
Nuestro plan de acción 
frente al COVID-19

Nos preparamos para un retorno
al trabajo presencial seguro.
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Objetivos

En ofiMÍO nos anticipamos a las necesidades de las empresas en torno a los nuevos 
espacios de trabajo requeridos, para brindar bienestar y seguridad a tus colaboradores, 
por esto estamos ajustando nuestro campus.

Desde ofiMÍO sabemos la importancia y responsabilidad de brindar una experiencia 
positiva y segura para que tu retorno a la oficina sea satisfactorio. Comprendemos la 
importancia de ir a trabajar a un espacio diferente de nuestros hogares, es por esto que 
en ofiMÍO hemos implementado nuevos protocolos para hacer que el retorno al trabajo 
traiga menos incertidumbre.

Nuestro objetivo es generar confianza, tranquilidad y seguridad, sin embargo lograrlo 
es responsabilidad de todos, por esto debemos acatar las siguientes medidas:
 
     Al ingresar desinfectaremos tus zapatos y te tomaremos la temperatura.
     El uso del tapabocas en nuestras instalaciones es obligatorio.
     Realiza lavado de manos frecuentemente.
     Respetar el control de aforo definido.
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Ajustes

Por medio de señalética ubicada en diferentes puntos del campus 
ofiMIO, le recordamos a nuestra comunidad los lineamientos y 
recomendaciones de seguridad.

Espacios de uso exclusivo, 
únicos con Control de 

aforo.

Espacios de trabajo 
que brindan a sus 

colaboradores bienestar 
y seguridad alineados 
con los protocolos de 
seguridad vigentes de 

trabajo.

Manejo de la densidad 
poblacional en el campus.

Equipo de colaboradores 
preparado y listo para 

atender cualquier 
necesidad. 

Espacios abiertos 
pensados en tu bienestar.

REUNIONES PRODUCTIVAS
Y SEGURAS

Por favor, en esta área son permitidas máximo      personas. 

2 metros

Aplica el distanciamiento social 
ubicándote en todas las situaciones por 

lo menos a 2 metros de distancia.
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Nueva señales con elementos gráficos, indican los 
lineamientos para la prevención del COVID-19 en 

nuestro campus

 

MANTÉN EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL

Separándonos podemos trabajar de 
manera segura.

Por nuestra propia seguridad 2 metros es la distancia sugerida.

2 metros

RECUERDA LAVAR TUS MANOS 
CADA 3 HORAS

Asegurate de lavar tus manos por mínimo 20 segundos.

Para trabajar de forma segura es 
necesario que sigamos las indicaciones

y así nos cuidamos en comunidad.

USA EL TAPABOCAS DENTRO
DE LAS INSTALACIONES 

 Por tu propia seguridad y para ayudar a frenar la propagación del

 
virus te pedimos el uso correcto del tapabocas.

Para trabajar de forma segura y cumplir 
con los protocolos es indispensable

que lo uses.

DESINFECTA TUS MANOS CON
GEL ANTIBACTERIAL

Cumplir con las medidas de bioseguridad 
nos beneficia a todos.

De la misma manera desinfecta
tus objetos de trabajo periódicamente
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Nueva señales con elementos gráficos, indican los 
lineamientos para la prevención del COVID-19 en 

nuestro campus

EL USO DE TAPABOCAS 
ES OBLIGATORIO

DESINFECTA LA SUELA DE TUS
ZAPATOS CON HIPOCLORITO
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Decisiones de negocio en beneficio 
de nuestros clientes
Nuestra comunidad nuestra prioridad

Es una realidad que la situación actual 
está ajustando la forma de trabajar 
de las organizaciones junto con sus 
necesidades. Para mantener un equilibrio 
entre la productividad y la seguridad 
hemos aplicado cambios en nuestra 
estructura y distribución ofreciendo 
espacios funcionales y a la medida de 
cada cliente para que los equipos de 
trabajo puedan desarrollar su máximo 
potencial.

Dentro de estos cambios podemos ver 
nuestra firme decisión de ser un campus 
de oficinas privadas, en el cual se 
encuentra una comunidad estable que 
tiene baja rotación de empresas, nuestro 
foco es construir relaciones a largo 
plazo. Así mismo es importante resaltar 
la exclusividad de nuestro campus de 
oficinas ya que limitamos la cantidad 
de empresas que se encuentran en 
este, todo con el fin de brindar mayor 
seguridad y tranquilidad para todos.
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Nuestro equipo

Tenemos un equipo multifuncional dispuesto, organizado y entregado 
para servir a nuestros clientes. Estamos listos para afrontar esta nueva 
normalidad juntos y para brindarte a ti y a tus colaboradores apoyo y 
acompañamiento en esta nueva fase. Sabemos que juntos saldremos 
adelante, gracias por elegirnos.


