


ESPACIOS CO-LABORATIVOS
Espacios de trabajo como lugares de cooperación, 
interacción y desarrollo de inteligencias colectivas.



El lugar de trabajo: un mundo seguro, saludable y colaborativo.

Hablamos de los espacios de trabajo como lugares de cooperación y desarrollo, 
siendo espacios de constante interacción, sometidos en esta nueva realidad 
a nuevas evoluciones, las cuales van desde: su uso, adecuación, forma de 
habitar y adaptaciones, en torno a las metodologías  de trabajo.

ESPACIOS CO-LABORATIVOS



NUESTROS CLIENTES
Nuestro servicio está dirigido a las cooperativas que requieren un 
acompañamiento en la adaptación de sus espacios laborales para un 
reincorporación segura a las actividades productivas.  

Desarrollamos un servicio integral que abarca desde la asesoría y la 
transformación espacial hasta el desarrollo de nuevo mobiliario, que nos 
permita mejorar y realizar diferentes modos de trabajo.



espacios co- laborativos

2 METROS

Desarrollamos un proceso de diseño 
conjunto a partir de 3 pasos:

diagnóstico / 
levantamiento arquitectónico

compartir un espacio  seguro/
PROTOCOLO DE SEGURIDAD

caracterización espacial



Construimos o actualizamos los planos arquitectónicos del espacio a 
intervenir.
Realizamos un acercamiento a las intenciones, necesidades y búsquedas del 
cliente en cuento a la búsqueda de espacios de calidad.

PRODUCTOS
Planimetría general del espacio a modificar. 

Diagnóstico / levantamiento                           
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arquitectónico



Queremos que te sientas seguro, por eso, realizamos un análisis del protocolo 
de bioseguridad pertinente según las actividades que se desempeñan en la 
empresa y aquellas que se llevarán a cabo en el lugar a diseñar, a modo de 
cumplir con los requisitos. 

VARIABLES SUJETAS A NORMATIVA
Densidad y ocupación.
Distancia y circulaciones.
Higiene

SOLUCIONES ADAPTABLES 
Reducción de ocupación, según el aforo del espacio.
Elementos divisorios.
Disposición de los puestos de trabajo.
Delimitación y demarcación de circulaciones, cruces, zonificación,  
puntos de higiene y desinfección.

CONVENCIONES

Puntos críticos de contacto

Puntos de higiene y desinfección

Circulación restringida
Circulación propuesta

2 METROS

compartir un espacio  seguro
Estudio e implementación de 
normativa.



Repensar la distribución de los espacios, en función de las actividades y 
las normas de seguridad, entendiendo que es un momento para fortalecer 
la inteligencia colectiva, desde el cuidarnos y cuidar a los demás.

A PARTIR DE
Zonificación
Señalética
Mobiliario

CARACTERIZACIÓN    ESPACIAL

zonificación



Buscamos oportunidades para estimular la creatividad, compartir conocimiento 
y experiencias, por medio de espacios que expresen una identidad,  logrando 
crear mayor sentido de pertenencia en los empleados.

Una comunidad potente, sinónimo de mejores resultados.
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Entendemos el entorno de trabajo como estimulante a la creatividad, por esto  
pensamos en el mobiliario con un factor que atienda los diferentes momentos, 
desde la hora de almuerzo y horarios de esparcimiento, hasta reuniones y 
largas horas de trabajo.

Recuerda que podemos: 
Diseñar proponiendo mobiliario nuevo.
Adaptar el mobiliario existente a las nuevas dinámicas.

equipamientos para 
encuentros transitorios

EQUIPAMIENTOS seguros 
para compartir

Puestos de trabajo
individuales

EQUIPAMIENTOS de 
descanso

mobiliario
Pensamos en la flexibilidad y los espacios dinámicos.




