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Espacios de innovación y motivación
Disponer de espacios motivadores que fomenten la innovación y la creatividad es fundamental a la hora de atraer
y retener el talento.
Para conseguir mejorar el rendimiento y la productividad hay que poner a las personas en el centro y generar
bienestar para fomentar un buen ambiente de equipo y trabajar confortablemente.
Para hacerlo posible es necesario crear espacios que fomenten la creatividad y permitan aplicar nuevas
metodologías como el Design Thinking, el Thinking Based Learning o el hotdesking.

El diseño de los espacios
debe generar bienestar
e integrar la innovación y
la creatividad para activar
y retener el talento.

Metodología creativa
Incorporar la innovación a través de espacios es una de las claves para retener el talento y fomentarlo.
Espacios abiertos y polivalentes, con un alto grado de confort, con conectividad absoluta y un contacto directo
con la naturaleza es la mejor fórmula para conseguirlo.
Equipamos espacios creativos e innovadores con mobiliario funcional y ergonómico que genera bienestar
y aumenta la productividad.
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Puntos clave para generar espacios creativos e innovadores
• Confort en grado óptimo: optimización de la luz, la temperatura, la acústica y la ergonomía del mobiliario
con el objetivo de conseguir un espacio agradable y relajado que incorpora elementos de diseño y garantiza
la comodidad, la concentración y la comunicación entre las personas.
• Estructuras multifuncionales: espacios abiertos y polivalentes que favorecen la creatividad y el trabajo
en equipo, donde el conocimiento fluye hacia toda la organización para estimular el pensamiento creativo
con la libertad de escoger donde y cuando encontrar los momentos de inspiración.
• Conectividad absoluta y tecnología de procesos: herramientas y tecnología que dinamiza la participación
y aumenta la creatividad (pizarras, pantallas, proyectores, paneles móviles, dispositivos, etc.). Los elementos
de visualización ayudan a aplicar metodologías innovadoras para compartir y comprender mejor las ideas,
mejorar los procesos de trabajo y hacer los equipos más eficientes.
• Contacto directo con la naturaleza: espacios limpios que incorporan la vegetación para aprovechar las
propiedades de las plantas, para reducir la concentración de CO2 y filtran de forma efectiva el aire para purificarlo.

Mejora del espacio de innovación
y creatividad
• Revestimiento de paredes durables y resistentes a los impactos.
• Materiales fotocatalíticos que mejoran la calidad del aire interior.
• Paneles y techos fonoabsorbentes que minimizan el impacto
del ruido.
• Sistemas de cableado que ordenan y garantizan la seguridad
y conectividad permanente.

Equipamiento metodologías innovadoras
• Mobiliario específico que acompaña a las nuevas formas de trabajo.
• Mesas y taburetes flexibles, adaptables a la forma de trabajo tanto de pie como sentado.
• Sistemas de protección solar que mejoran el confort y facilitan la concentración.
• Implementación de boxes de almacenamiento del material que a la vez mejoran el confort acústico.
• Pufs o gradas para completar el espacio, si las dimensiones de este permiten hacerlos más amplios.
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Metodología
1. Conocimiento: Trabajamos con el equipo para identificar las necesidades.
2. Definición: Personalizamos el proyecto con las mejores soluciones técnicas, equipamiento y materiales
de acabados adaptados.
3. Planificación: Hacemos una programación temporal y económica que será nuestro compromiso con
la empresa.
4. Ejecución: Realizamos todas las fases del proyecto con un diálogo permanente sobre la evolución
del proceso que realizamos conjuntamente.

Beneficios
Con el Pack Oficinas que motivan creamos espacios que estimulan la creatividad, la co-creación y el trabajo
en equipo poniendo el acento en el confort y la innovación.
• Potenciamos la creatividad y la co-creación
• Garantizamos el máximo confort en todos sus parámetros
• Atraemos y retenemos el talento
• Fomentamos la generación de ideas y el intercambio de conocimientos
• Promovemos el crecimiento empresarial
• Generamos valor porque incrementamos el sentimiento de pertenencia a la organización
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