


1 YO DECIDO ABRIR
MI NEGOCIO

• Amigo detallista, sabemos que abrir tu negocio puede ser una decisión difícil de tomar. 
Pero te queremos ayudar para que podás seguir trabajando, tomando las precauciones 
necesarias para cuidar tu salud, la de tu familia y la de tus clientes.

• Por todos y para todos.

• Gracias por abrir tu negocio y ser un respaldo para la comunidad en estos momentos.
Te compartiremos consejos para hacerlo de la forma más segura.

IDEAS Y CONSEJOS



2 ¿CÓMO REORGANIZO
MI NEGOCIO?

IDEAS Y CONSEJOS
• Evitá el contacto con el efectivo, usá una caja o canasta 

para que tus clientes dejen el dinero ahí.
Podés añadir una cuerda para traerla hacia vos.

3 ¿CÓMO INTERACTUAR
CON MIS CLIENTES?

• Ofrecé a tus clientes chicles o dulces en lugar de 
darles el cambio en monedas.

• Habilitá una mesa o un espacio en tu negocio para 
que tus clientes limpien sus compras antes de irse.

• Recordá a tus clientes limpiar sus compras tan pronto 
lleguen a casa.• Usá un plástico para crear una barrera entre las personas 

que pueden estar contagiadas y vos.
Colocalo a la entrada de tu negocio o frente al 
mostrador.



4 ¿CÓMO RECIBO A MIS
PROVEEDORES?

IDEAS Y CONSEJOS

• Lavate las manos con agua 
y jabón después de recibir a 
tus proveedores.

• Limpiá el mostrador y los 
productos antes de 
ponerlos en su lugar.

• Por todos y para todos.



5 ¿CÓMO MANTENGO MI
NEGOCIO LIMPIO?

IDEAS Y CONSEJOS

• Organizá rutinas de limpieza a cada hora y tomá turnos con tus 
empleados.

• El virus vive hasta 24 horas en superficies de metal, limpialas con más 
frecuencia.

• Cuando limpiés el negocio usá trapos mojados, barrer o sacudir el 
polvo puede hacer que el virus vuele por el aire.

• Usá un plástico para crear una barrera entre las personas 
que pueden estar contagiadas y vos.
Colocalo a la entrada de tu negocio o frente al 
mostrador.



6 ¿CÓMO MANTENGO MI
NEGOCIO SEGURO?

IDEAS Y CONSEJOS

• Tené cerca el número de la 
policía para cualquier 
emergencia.

• Evitá abrir el negocio vos solo. 
Pedile a alguien que te 
acompañe mientras trabajás.



• Lavate las manos con agua 
y jabón después de recibir a 
tus proveedores.

• Limpiá el mostrador y los 
productos antes de 
ponerlos en su lugar.

IDEAS Y CONSEJOS

7 ¿CÓMO ME CUIDO YO?

• Revisá que no tengás fiebre antes de ir a trabajar y pediles a quienes trabajan con 
vos que hagan lo mismo.

• Protegé tu salud, la de tus empleados y la de tus clientes. Usá una canasta para 
recibir billetes y monedas.

• Tené alcohol o gel antibacterial sobre el mostrador para tus clientes y vos.




