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Transformar espacios y generar ambientes que fomenten
la creatividad y el trabajo en equipo es el objetivo de este pack
que pone a las personas en el centro de la innovación.
Como profesionales, desde Efebé, somos conscientes de la importancia que tienen el diseño y la adecuación
de los espacios, por eso le ayudamos a concebir ambientes altamente confortables, que fomentan y estimulan
la creatividad y la co-creación, factores claves de atracción de talento y de crecimiento empresarial.
En un entorno líquido como el actual, es necesario disponer de espacios de trabajo creativos, que respondan
a las necesidades de adaptación al cambio constante, que refuercen el sentimiento de pertenencia a una organización
o empresa y que fomenten el surgimiento de nuevas ideas y el intercambio de conocimiento.

El Pack Espacios Creativos de Oficinas la hemos concebido para poder crear y disfrutar de este tipo de
espacios para aquellas empresas que apuestan por la innovación y el confort.
Los puntos esenciales de un proyecto de espacios creativos son:
Alcanzar un grado óptimo de confort en todos los parámetros: Buscamos la optimización de la iluminación, el confort acústico, la temperatura y la ergonomía del mobiliario. El objetivo es lograr un entorno de
trabajo agradable y relajado que incorpore elementos de diseño y mobiliario que garantice la comodidad, la
concentración y la conexión emocional entre las personas.
Estructuras multifuncionales insólitas pero fundamentales: Espacios abiertos, polivalentes que favorecen
la creatividad y el trabajo en equipo, donde el conocimiento puede fluir hacia toda la organización para estimular
el pensamiento creativo con la libertad de elegir dónde y cuándo encontrar los momentos de inspiración.
Conectividad absoluta y tecnología de procesos: Herramientas y tecnología que dinamiza la participación, fomentar la confianza y aumentar la creatividad (pizarras, pantallas, proyectores, paneles móviles, dispositivos, etc ...) Todos ellos, elementos de visualización que ayudan a aplicar metodologías tipo visual think,
desgin think o mind maps para compartir y comprender mejor las ideas, mejorar en los procesos de trabajo y
hacer los equipos más eficientes.
Contacto directo con la naturaleza: Creamos espacios limpios incorporando vegetación para aprovechar
las propiedades de las plantas como reguladores del CO2, para reducir los contaminantes del aire y filtrar de
forma efectiva el aire para purificarlo.
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Metodología
1. Analizamos: Trabajamos con el equipo para identificar las necesidades.
2. Definimos: Personalizamos el proyecto con las mejores soluciones técnicas, equipamiento y materiales
de acabados adaptados a las posibilidades.
3. Planificamos: Hacemos una programación temporal y económica que será nuestro compromiso con tu empresa.
4. Ejecutamos: Desplegamos todas las fases del proyecto con un diálogo permanente sobre su evolución.
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Beneficios
El Pack Espacios Creativos para Oficinas crea espacios de trabajo centrados en estimular la creatividad,
la co-creación y el trabajo en equipo haciendo hincapié en el confort y la innovación.
Potencia la creatividad y la co-creación
Garantiza el máximo confort en todos sus parámetros
Atrae y retiene talento
Fomenta la generación de ideas y el intercambio de conocimiento
Promueve el crecimiento empresarial
Genera valor porque incrementa el sentimiento de pertenencia a la organización
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