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Integrar la innovación como concepto renovador del espacio de trabajo en las oficinas es apostar por la creación de valor.

Aplicar la innovación en los espacios significa diseñar y equipar oficinas para fomentar el intercambio y la generación 
de ideas, para atraer y retener el talento y sobre todo para incrementar la productividad de los trabajadores, ya 
que apostamos por su bienestar.

Las oficinas deben ser auténticos espacios de creación, con una conectividad optimizada que permita el acceso a la 
tecnología desde cualquier punto y en cualquier momento.

Además, para ser diferentes, es necesario que los espacios expresen los valores y la identidad de marca de la empresa.

iSmart Office
Cultura de innovación y colaboración
Espacios que fomentan la curiosidad y experimentación.

 Espacios CoWorking: metamorfosis de los espacios comunes para convertirlos en espacios de coworking.   
   Son espacios abiertos que transforman las relaciones entre las personas con la visión de compartir el 
   conocimiento y crear valores.

 Espacios Multifuncionales: Espacios de innovación que fomentan la creatividad compartida, facilitan la 
  concentración y favorecen el desarrollo de los proyectos.

 Espacios WorkCafé: Espacios de reunión y distensión que mejoran las relaciones personales y laborales 
   porqué que fomentan las interrelaciones sociales. Facilitan las reuniones informales y la colaboración entre personas.
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iOne
Trabajo y concentración libre de ruidos y distracciones

 Espacios de trebajo reducido para tomar decisiones, fomentar el bienestar emocional y el retorno a 
   interactuar con los demás. Aceleran la inspiración y la innovación.

 Conectividad y acceso a la tecnología (Conexión local / global): Las necesidades diferentes requieren 
   instalaciones diferenciadas que hay que pensar y planificar.

 Concentración y creatividad: Minimizar el ruido con el uso de materiales fono absorbentes permite trabajar 
   en espacios compartidos que a la vez facilitan la concentración y la toma de decisiones.

 Confort Espacios donde se combina el diseño y la funcionalidad para obtener un óptimo confort ambiental. 
   El equipamiento ergonómico y el control de los parámetros de confort (iluminación, ventilación y temperatura) 
   potencian una mejor experiencia de trabajo.
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Para contactar  
el Programa 

llama al 
93 474 40 66

Beneficios
El Pack Inovación Empresas aporta grandes beneficios a las oficinas de las empresas que creen en una 
nueva forma de trabajar.

 Potencia el confort, la productividad y la innovación
 Genera valor porque hace que las oficinas sean espacios de creación
 Permite atraer y retener el talento
 Mejora la concentración y la creatividad
 Optimiza el rendimiento de los trabajadores a potenciar su bienestar
 Expresa los valores de la empresa y la identidad de marca
 Integra las nuevas tecnologías y la conectividad en todos los espacios
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