


Aviso exterior
400,0cm

70,0cm

70,0cm

70,0cm

87,3cm

35,1cm

18,3cm

60,3cm

Estructura en Aluminio

Lamina Galvanizada

Vinilo Impreso

Letras en acrílico 5mm ruteadas
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Placa sobre vidrio

Centro de atención
al cliente

Centro de atención
al cliente

Placa sobre vidrio

Aviso Fachada

Horario de atención
al público 

Horario de atención
al público 
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Placa sobre vidrio

Centro de atención
al cliente

Placa sobre vidrio

Aviso Fachada
Horario de Atención

Horario de atención
al público 

Horario de atención
al público 

Centro de atención
al cliente



Medidas en milímetros.
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0
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250

35,0cm

160,1cm

25,0cm

125,1cm

Colombina de
Atención
Preferencial

Atención
preferencial

Atención
preferencial

Niños y
adolescentes 

Personas con
 discapacidad 

Mujer en
lactancia

Veteranos de
las FF.MM.

Adultos Mayores

Niños y
adolescentes 

Personas con
 discapacidad 

Mujer en
lactancia

Veteranos de
las FF.MM.

Adultos Mayores



Medidas en milímetros.

1.
80

0

900

Alzado tótem Perfil tótem

Totem interior
Reglas de Sala

Para garantizar una mejor
atención ten en cuenta
estas recomendaciones

No se permite el uso 
 de celular en la sala  Toma tu turno Sonríe estás

siendo grabado por
tu seguridad  

Prevención covid

Normas de sala

Niños y
adolescentes 

No entregue
dinero a personas

extrañas  

Personas con
 discapacidad 

Prohibido fumar

No se permite
el ingreso de

mascotas 

No se permite la
venta de productos  

o servicios

Identifique el turno
para su trámite 

(Si escoge un turno errado 
deberá solicitar un nuevo turno)

TITULAR NO TITULAR

Prohibido realizar
grabaciones A/V 

Prohibido el ingreso
de alimentos
y bebidas  

Toma solo un turno.
Si tienes más de una solicitud,

debes tomar otro turno al terminar
tu gestión anterior.   

Respeta el turno
de los demás

Haz uso de las canecas
ubicadas en esta sala

Ayúdanos a mantener
la armonía y el bajo nivel 

de ruido en esta sala.

Mujer en
lactancia

Veteranos de
las FF.MM.

Lavar sus manos
cada 2 horas durante

20 segundos

Desinfección
de calzado

Use gel
antibacterial

El uso del
tapabocas es

obligatorio

Distancia
de 2 mts

Cúbrete al toser
y estornudar

Adultos Mayores

Atención preferencial:

No se permite el uso 
 de celular en la sala  Toma tu turno Sonríe estás

siendo grabado por
tu seguridad  

Prevención covid

Normas de sala

Niños y
adolescentes 

No entregue
dinero a personas

extrañas  

Personas con
 discapacidad 

Prohibido fumar

No se permite
el ingreso de

mascotas 

No se permite la
venta de productos  

o servicios

Identifique el turno
para su trámite 

(Si escoge un turno errado 
deberá solicitar un nuevo turno)

TITULAR NO TITULAR

Prohibido realizar
grabaciones A/V 

Prohibido el ingreso
de alimentos
y bebidas  

Toma solo un turno.
Si tienes más de una solicitud,

debes tomar otro turno al terminar
tu gestión anterior.   

Respeta el turno
de los demás

Haz uso de las canecas
ubicadas en esta sala

Ayúdanos a mantener
la armonía y el bajo nivel 

de ruido en esta sala.

Mujer en
lactancia

Veteranos de
las FF.MM.

Lavar sus manos
cada 2 horas durante

20 segundos

Desinfección
de calzado

Use gel
antibacterial

El uso del
tapabocas es

obligatorio

Distancia
de 2 mts

Cúbrete al toser
y estornudar

Adultos Mayores

Atención preferencial:

Para garantizar una mejor
atención ten en cuenta
estas recomendaciones
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Plano
Señalización

30,0cm

20,0cm21,3cm

30,0cm

20,0cm

21,3cm

13,0cm



Plano
Señalización 30,0cm

20,0cm

21,3cm

10,0cm

13,0cm

30,0cm

30,0cm

20,0cm21,3cm

10,0cm

13,0cm



Vinilo de recorte en colores blanco 
y azul corporativos. 

Letras en vinilo Avery 900/5923A 
Blue. Tipografía Univers  
55 Roman. 

Buzón de sugerencias de Planing Sisplamo. 
En acrílico transparente. 

100

1

2

Buzón de sugerencias
Identificador gráfico

280

21
0

Buzón de sugerencias

Medidas: (30 x 20 cm)
Fabricadas en acrílico doble nivel
mas impresión digital

Sitema colgante

Sugerencias



Aplicación de marca
en Centros de atención
al cliente 

CMYK: 
100-36-0-2

15
0

10
0

47
8

200

La aplicación del color 
debe realizarse con 
pintura sobre la pared. 
Posteriormente se aplica 
la señalización con vinilo 
de corte.

Atención rápida
autoservicio y
oficina virtual

16
0

La aplicación del color 
debe realizarse con 
pintura sobre la pared. 
Posteriormente se aplica 
la señalización con vinilo 
de corte.

CMYK:
40-0-98-0

15
0

10
0

La aplicación del color 
debe realizarse con 
pintura sobre la pared. 
Posteriormente se aplica 
la señalización con vinilo 
de corte.

Instrucciones de uso:
Ten a mano tu factura.
Descuelga el auricular.
Espera en línea, en un instante
serás atendido.

Servicios
Consulta y resolución
de inquietudes.
Actualización de datos.
Convenios de pago.
Nuevos productos
y Servicios.

Reporte de daños.
Atención de peticiones,
quejas y reclamos.
Convenios de pago.
Nuevos productos y
Servicios.

Tome
un turno

Línea
Afinia 115



Aliados

Aliados

Aliados

Aliados

Muestra
aplicación
adhesivos en
vehículos

Adhesivo vehículos propios

Adhesivo vehículos tercerizados

Adhesivo para todos los vehículos

Poda técnica:
cuida tus

redes

Poda técnica:
cuida tus

redes
Trabajamos
mejor Energía
para el Caribe.

juntos por la

Comunícanos de forma anónima 
cualquier anomalía en nuestra 

atención 0180009191911

Comunícanos de forma anónima 
cualquier anomalía en nuestra 

atención 0180009191911

Comunícanos de forma anónima 
cualquier anomalía en nuestra 

atención 0180009191911

Trabajamos
mejor Energía
para el Caribe.

juntos por la

Trabajamos
mejor Energía
para el Caribe.

juntos por la
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Camisetas



Gorras

Agu as Naciona les



Pendón Roll Up Pendón Araña


