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¿Qué es la creatividad?

¿Qué es la
creatividad?

3

de las personas cree que serían
creativas en entornos que
facilitasen el trabajo en grupo.1

“La creatividad,
la próxima
ventaja
competitiva”
James Ludwig
V I C E PR ES I D E N T E
D I S E Ñ O G LO B A L E I N G E N I E R Í A D E PR O D U C TO S

El futuro del
trabajo es
creativo

70%

de los líderes cree que cubren las
necesidades de sus empleados, pero
los espacios de reunión carecen
normalmente de un ecosistema
de herramientas que incentiven la
creatividad.3

61%

de los líderes no considera que su
empresa sea creativa.2

de los trabajadores cree que la
creatividad es la capacidad más
demandada del s. XXI.1

83%

de las personas asegura que
en sus trabajos se les pide ser
creativos a diario o semanalmente.1

72%

de los trabajadores asegura que
su futuro laboral depende de su
capacidad de ser creativos.1

1

Steelcase Creativity and the
Future of Work Survey, 2017

2

Adobe State of Creative, 2016

3

Digital Transformation,
Achieving Agility and
Innovation Through
Collaboration Technology—
Microsoft-commissioned
Forrester study, 2016

4

18th Annual CEO Survey, PwC

Finalmente hemos comprendido que la
creatividad, esa capacidad innata que
tenemos los humanos de generar ideas,
resolver problemas y aprovechar nuevas
oportunidades, es lo que alimenta la
innovación, la actual y la venidera. Muchos
de los problemas acuciantes a los que
se enfrentan las empresas hoy requieren
pensamiento creativo para resolverse, y la
creatividad es un ingrediente esencial para el
crecimiento empresarial.
1. Las personas desean ser más creativas en
el trabajo, consideran que les hace mejores
empleados y les ayuda a sentirse más
innovadoras y seguras. 2. Los empresarios
saben que la creatividad les ayuda a ser
competitivos, obtener mayores ingresos y
ganar cuota de mercado.2
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77%

Vivimos tiempos de cambios sin precedentes.
Algunos de los trabajos más demandados ni
siquiera existían hace cinco o diez años. Un
tercio de los CEOs aseguran haber entrado
en nuevos sectores en los últimos tres años,
y más de la mitad cree que la competencia se
está intensificando en cada vez más sectores
nuevos.4
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25%
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De

A

Jerarquía

Red

Estructura y toma
de decisiones

Colaboración y
resolución de
problemas

Rol creativo

Capacidad
creativa

Asignado a
personas o equipos
específicos

Un lujo merecido

Tecnología como
herramienta
Una herramienta
esencial para
todos

Cultura basada
en reglas

Cultura de la
responsabilización

Gestión de arriba
hacia abajo

Red matricial y
liderazgo

Los trabajadores y las empresas a menudo consideran que
la creatividad es un talento que tienen algunas personas
o un cometido que se asigna a unos pocos equipos. Sin
embargo, los complejos problemas actuales requieren
desarrollar una mentalidad creativa.

La velocidad de los cambios, la complejidad de los
problemas, la colaboración en red y distribuida y unas
tecnologías que evolucionan rápidamente, hacen necesario
que las organizaciones pasen de invertir en tecnologías,
como si fuese la recompensa por tener un puesto más alto,
a reconocer que es una herramienta esencial para todos los
trabajadores.

El mercado, los segmentos demográficos de los
trabajadores y los problemas a los que se enfrentan las
empresas están cambiando rápidamente y requieren que
el espacio de trabajo haga lo mismo a fin de desarrollar
plenamente las capacidades creativas inherentes a los
trabajadores y los trabajos de hoy en día. Para hacer frente
a esta necesidad, las organizaciones deben dejar atrás la
cultura basada en las reglas y centrarse en proporcionar
una cultura que empodere a los trabajadores.

El giro hacia la
cultura creativa
Cuando se apoya la creatividad, se convierte
en algo habitual. El resultado puede ser
un sólido crecimiento de la empresa,
fundamentado en el descubrimiento por
parte de los trabajadores de un sentimiento
renovado y de realización personal que
ponen su creatividad al servicio del éxito de la
empresa.
Promover una actitud creativa requiere tomar
decisiones que resuelvan las tensiones de la
cultura de empresa. El entorno físico puede
contribuir a adoptar una cultura más creativa.

¿Qué es la creatividad? / El futuro del trabajo es creativo

Tecnología como
estatus

La capacidad
de toda la
organización

La creatividad requiere de un esfuerzo colectivo en la
empresa, de manera que la interconexión se sobrepone a la
jerarquía. Las empresas cuya forma de trabajar y de tomar
decisiones se basan en la tradicional jerarquía lo tienen más
difícil para capitalizar todo el potencial de la creatividad.

5
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Entornos que
fomentan la
creatividad
La creatividad, un proceso iterativo

Conectar los espacios mediante
herramientas y tecnologías
Apoyar el proceso creativo exige la integración
deliberada de espacios, herramientas y
tecnologías. Los espacios que se planifican a
partir de un conjunto diverso de herramientas,
digitales y analógicas, activan el ciclo a
base de conversaciones, experimentación y
concentración, que son el caldo de cultivo de
la creatividad.

¿Qué es la creatividad? / Entornos que fomentan la creatividad

El trabajo solía estar motivado por la
eficiencia, un proceso intencionadamente
lineal que dividía en compartimentos las
especializaciones de las personas. Pero
hoy en día los problemas son mucho más
complejos. Requieren pensamiento creativo
y maneras de trabajar radicalmente distintas
en las que las ideas divergen, convergen y
se reiteran. El proceso creativo es fluido y a
menudo desordenado y acaba con frecuencia
en callejones sin salida y en fallos que pasan a
formar parte del ciclo de aprendizaje.

6

Fija

Ideation
Hub

Jim Keane
PR ES I D E N T E Y C E O S T E E LCA S E

Focus
Studio
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“Me entusiasma que a través del
trabajo conjunto y el impulso
de nuevos planteamientos
Steelcase y Microsoft puedan
ayudar a los clientes a despertar
la creatividad y a dar rienda
suelta a un nuevo nivel de
productividad y competitividad.”

Steelcase +
Microsoft

Duo
Studio
Yo

Nosotros

Maker
Commons

Tecnología

Móvil

Respite
Room

Hasta ahora, los espacios y tecnologías en
el espacio de trabajo solían planificarse por
separado, en distintos grupos y distintas fases
del proyecto, lo que a menudo daba lugar a
ideas incompletas y oportunidades perdidas
desde el punto de vista de la experiencia de
usuario.
Steelcase y Microsoft se han unido para
desarrollar Espacios Creativos, un ecosistema
basado en soluciones probadas que permiten
la completa integración de mobiliario,
arquitectura y tecnología.

Microsoft y Steelcase presentan los Espacios Creativos,
una solución que aúna espacio y tecnología para ayudar
a las personas a generar nuevas ideas.

Más información sobre la planificación con productos Microsoft.

Nuestra intención es potenciar juntos estos
espacios creativos a medida que nuestros
productos y tecnologías evolucionen, con
el objetivo de ofrecer a nuestros clientes
comunes la mejor experiencia de trabajo
posible.

¿Qué es la creatividad? / Entornos que fomentan la creatividad

Espacios
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Crear conexión emocional
Un ambiente inspirador, unido a elementos de
diseño cuidadosamente estudiados, estimulan
el pensamiento y fomentan la cultura de equipo,
mientras que la comodidad, tanto física como
afectiva, que aportan trabajar en la postura
correcta, la proximidad y los elementos de diseño
oportunos, reafirma la importancia de las personas.

Alimentar la confianza creativa
Todos los trabjadores deberían tener la
posibilidad de enfrentarse a problemas
complejos, independientemente de la jerarquía
o la ubicación geográfica. El acceso igualitario
a los espacios, herramientas y tecnologías
favorece la participación equitativa.

La diversidad de espacios ayuda a las
personas y a los equipos a consolidar el
ciclo creativo al dar lugar a momentos de
exploración individual, descanso cognitivo,
relaciones sociales, la cocreación y la
evaluación.

360 Focus, 2017

Principios de
diseño
A partir de exhaustivos prototipos de espacios,
hemos identificado tres principios de diseño
esenciales que ayudan a que se fomenten
las actitudes creativas. Estos principios dan
por hecho que los espacios y las tecnologías
catapultan el trabajo creativo si se diseñan de
forma holística e integrada.

¿Qué es la creatividad? / Principios de diseño

Crear un ecosistema fluido

8

Un ambiente inspirador, unido a elementos de
diseño cuidadosamente estudiados, estimulan
el pensamiento y fomentan la cultura de equipo,
mientras que la comodidad, tanto física como
afectiva, que aportan trabajar en la postura
correcta, la proximidad y los elementos de diseño
oportunos, reafirma la importancia de las personas.

Alimentar la confianza creativa

- Recurrir a elementos de diseño, accesorios y materiales inspiradores y
genuinos que inspiran y se adaptan a las personas
- Ofrecer comodidad postural y buscar la cercanía entre las personas,
los recursos y los contenidos
- Integrar tecnologías que estimulen la exploración visual y la
experimentación de soluciones
- Adoptar posturas que se adapten a la forma de trabajar que se quiere
potenciar con el espacio

- Fomentar la contribución igualitaria a través de tecnologías accesibles y
herramientas que impulsen la creación conjunta

Todos los trabjadores deberían tener la
posibilidad de enfrentarse a problemas
complejos, independientemente de la jerarquía
o la ubicación geográfica. El acceso igualitario
a los espacios, herramientas y tecnologías
favorece la participación equitativa.

- Integrar nuevas tecnologías para acelerar el proceso de visualización y
aportar maneras interactivas de analizarlas conjuntamente

Crear un ecosistema fluido

- Aprovechar las tecnologías en la nube para conectar espacios,
herramientas, personas y equipos a medida que avance el día o el
proyecto

360 Focus, 2017

- Ofrecer superficies donde anotar o exhibir información junto a los equipos
tecnológicos para visualizar las ideas y consolidar el proceso creativo
- Fomentar la privacidad y el control del entorno para crear un “remanso”
que propicie la incubación de nueva ideas

- Ofrecer espacios y dispositivos diversos al servicio de los usuarios y de
las diferentes fases del proceso creativo
- Acrecentar el ecosistema a través de espacios destinados a las distintas
necesidades de las personas, los equipos y la empresa

Atributos
espaciales
Estos atributos espaciales le ayudarán a
aplicar los principios de diseño y a construir
entornos creativos efectivos.

¿Qué es la creatividad? / Principios de diseño

La diversidad de espacios ayuda a las
personas y a los equipos a consolidar el
ciclo creativo al dar lugar a momentos de
exploración individual, descanso cognitivo,
relaciones sociales, la cocreación y la
evaluación.
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Crear conexión emocional
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Diseñar espacios creativos

Diseñar espacios
creativos

10

Las ideas en común y la
creación de prototipos
son parte esencial de la
creatividad. Estos espacios
animan a pasar rápidamente
de la conversación a la
experimentación y a la
concentración.

Ideation Hub
Un ”Ideation Hub” es un
entorno hipertecnológico
que estimula la
participación activa y la
libre participación de modo
que las personas puedan
crear, pulir y compartir
ideas conjuntamente con
compañeros de proyecto,
presentes o en otras
localizaciones.

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

Maker Commons

Duo Studio
Duo Studio es un espacio compartido diseñado
para la creación en pareja, las revisiones
dinámicas y la rápida iteración. Los usuarios
pueden trabajar codo con codo en este
entorno cómodo, privado y sin distracciones.

Focus Studio es un espacio donde poder estar a
solas el tiempo que requiere el proceso creativo;
ayuda a concentrarse y se adapta rápidamente a
la colaboración en pareja.

Respite Room
Respite Room es una sala
donde desconectar, para
que surjan nuevos vínculos y
pensamientos espontáneos.

Espacios
Creativos:
configuraciones
Cinco tipologías de espacios que se adaptan
a las diversas fases del trabajo creativo.

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones

Focus Studio
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- Disponer de espacios de circulación amplios es vital
para favorecer la proximidad a Surface Hub y entre los
miembros del equipo
- los cambios de postura facilitan el movimiento fluido en
cada contexto
- Barrera para contener las distracciones acústicas y
visuales
- Lugares donde guardar las pertenencias, objetos
importantes o recursos de los equipos
- Superficies verticales como por ejemplo pizarras blancas
o Surface Hub ofrecen espacios para el pensamiento
visual

TAMAÑO

SOLUCIONES

- Medio: 12 a 14 m
Grande: más de 24 m2
2

CAPACIDAD
- Puede albergar
equipos de 4 a 15
personas

- Last Minute™ de Coalesse,
QiVi™ y Cobi™ ofrecen
asientos cómodos de alto
rendimiento
- La mesa Portrero415
de Coalesse, la mesa
media:scape™, B-Free™,
y ScapeSeries™ en altura
de pie para facilitar
las interacciones con
Microsoft Surface Hub

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / Ideation Hub

Ideation Hub

ELEMENTOS ESENCIALES
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Ideation Hub
Esta sala de reuniones de alto rendimiento,
fomenta la participación activa, posturas de
trabajo diversas y acceso igualitario a las
herramientas analógicas y digitales, por lo
que sirve tanto para reuniones como para
presentaciones.
Kvadrat, Steelcut
Trio 3 - 746

Laminado,
Natural Maple

Kvadrat,
Canvas 2 - 154

Kvadrat, Divina
Melange 2 - 531

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Ideation Hub

01
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01 Ideation Hub

01

10

02 Moby S™

05

02

03 mesa ScapeSeries™

07

04

04 Montara650™ de Coalesse

09

05 Banco B-Free™

08

06 Sleek Low Back de Bolia
07 Buoy™

06

08 Mesa B-Free™
09 Puff B-Free™

GRANDE —7 X 4,3 m

10 RoomWizard™
11 media:scape™ Virtual Puck

Las amplias pizarras situadas
junto a Surface Hub fomentan
la transición rápida entre la
colaboración analógica y digital.

Ver ideas de planificación

La mesa para trabajar de pie facilita
el movimiento y permite acceder
rápidamente a Surface Hub de
Microsoft para concentrase en la
generación de ideas.

Una sala de estar informal situada
en el Ideation Hub permite a las
personas optar por maneras de
trabajar más o menos formales.

07

04

03

09

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Ideation Hub

01 Microsoft Surface Hub 84"

03
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Ideation Hub
Este amplio espacio puede acoger diversas
fases del proceso creativo y se divide en dos
zonas: una para la colaboración informativa
o evaluativa y otra para la colaboración
generativa. Las personas pueden moverse
de una a otra libremente según el trabajo que
realicen.
Kvadrat,
Canvas 2 - 614

Laminado,
Storm wenge

Steelcase, Steelcut
Trio - Mustard Yellow

Kvadrat,
Coda 2 - 762

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Ideation Hub

02
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02 Ideation Hub

01

05

09
03
04

02

02 Moby S™

06

03 TouchDown™
04 B-Free™ Sit Stand
05 Elementos Móviles

08

06 Silla Cobi™
07 Mesa media:scape™
08 Davos™
09 RoomWizard™
10 media:scape™ Virtual Puck
GRANDE — 6,6 X 7,5 m

Las superficies digitales
y analógicas integradas
contribuyen a visualizar
las ideas y al pensamiento
creativo.

Ver ideas de planificación

El espacio abierto frente a Surface
Hub de Microsoft, sumado a las
pizarras, fomenta la creación y la
colaboración igualitaria, lo que alimenta
el compromiso y el bienestar.

media:scape™ ofrece un lugar
dotado de tecnologías que
ayudan a compartir y revisar
contenidos, además de avanzar
en el proceso creativo.

08

03

04

07

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Ideation Hub

01 Microsoft Surface Hub 84"

07
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Trabajar con otra persona es esencial para
fomentar la creatividad. Duo Studio es
un espacio compartido pensado para la
creación, la revisión y la rápida evaluación
conjunta de ideas. Así los usuarios pueden
trabajar codo con codo con comodidad, en
privacidad y sin distracciones.

- Especialmente diseñado para el trabajo junto a otra
persona o frente a otra persona
- Lienzo digital de gran tamaño para la generación de
ideas
- La variedad postural anima a moverse
- Áreas para concentrarse en solitario y la colaboración
interactiva
- Barrera para dar privacidad a dos o más trabajadores
- Lugares donde almacenar las pertenencias y objetos
importantes

TAMAÑO

SOLUCIONES

- Pequeño: 12 m2
Mediano: 12 a 24 m2

- La mesa regulable en altura
Ology™ y las mesas de Bivi™
en altura de pie fomentan el
bienestar

CAPACIDAD
- De 2 a 4 personas

- Umami™, Lagunitas™
de Coalesse, y B-Free™
crean un entorno cómodo
combinando diseño,
funcionalidad y materiales

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / Duo Studio

Duo Studio

ELEMENTOS ESENCIALES
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Duo Studio
Este espacio, en el que se puede reunir un
equipo especializado o bien utilizarse mientras
dure el proyecto, facilita la transición entre
el trabajo junto a otra persona y el trabajo
interactivo en grupo.

Kvadrat,
Canvas 2 - 654

Kvadrat,
Coda 2 - 722

Kvadrat,
Divina 3 - 791

Kvadrat,
Divina 3 - 876

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Duo Studio

01
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01 Duo Studio

02

08

05
01 Silla Think™
02 Share It™

03
06

03 Ology™

07

04

04 Carrito móvil

11

05 pantalla Divisio™ Frameless

10

09

06 Umami™
07 Buoy™
08 Microsoft Surface Hub 55"
09 Silla Gesture™
10 Bloque Volum Art™
11 FrameOne™

MEDIANO—4,3 X 4,3 m

12 media:scape™ Virtual Puck

Las pizarras
integradas, situadas
junto a los usuarios,
ayudan a desarrollar
las ideas rápidamente.

Ver ideas de planificación

La mesa de altura
regulable ayuda a trabajar
en diferentes posturas y
refleja la versatilidad de
Surface Studio.

El espacio lounge invita a
relajarse y a recuperar fuerzas
durante las intensas jornadas
de trabajo, o a colaborar con
otros compañeros.

07

03

05

06

01

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Duo Studio

01
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Duo Studio
Este espacio, activo y privado, permite trabajar
frente a otra persona o crear en equipo. Los
equipos pueden reservarlo durante un tiempo
prolongado en caso de que el proyecto
requiera un acelerón.

Kvadrat Raf Simons,
Ria - 551

Gabriel,
Fame - 64169

Laminado,
Bisque Wenge

Gabriel,
Fame - 63077

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Duo Studio

02
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02 Duo Studio

04
03

02
01 Umami™

06

05

02 RoomWizard™
03 Edge™

07

04 Microsoft Surface Hub 55"
05 Volumn Art™
06 Accesorios 1+1™
07 Mesa Bivi™ de Turnstone
08 Silla Steelcase Series™ 1
09 media:scape™ Virtual Puck
MEDIANO—4,3 X 3 m

Paredes magnéticas y para
pintar con rotuladores ayudan
a que el contenido sea visible.

Ver ideas de planificación

Lugares de
almacenamiento
para el material que
comparta y archive
el equipo.

Los amplios espacios
de circulación permiten
pasar rápidamente del
trabajo en solitario al
trabajo colaborativo en
Surface Hub.

El espacio situado al final
del bench facilita que las
personas invitadas se
unan al proceso de forma
ágil e igualitaria.

05

07

08

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Duo Studio

01

08
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ELEMENTOS ESENCIALES
- Mobiliario atractivo, cómodo e informal que favorece las
experiencias a la vez que cubre necesidades como el
acceso a la corriente o las herramientas de colaboración
- Espacio de estar abierto y compartido que fortalece los
lazos y el sentido de comunidad de equipos y proyectos
- Su céntrica situación y sus servicios como cafetera o
herramientas para la colaboración hacen de él un punto
de encuentro

TAMAÑO

SOLUCIONES

- Mediano: 12 a 24 m2
Grande: más de 24 m2

- Umami™, Lagunitas™ de
Coalesse y B-Fee™ ayudan
a crear una atmósfera
confortable uniendo diseño,
funcionalidad y materialidad

CAPACIDAD
- De 4 a 15 personas

- Mesa Potrero415 de
Coalesse, media:scape™,
mesa B-Free™ y
ScapeSeries™ en altura
de pie para faciiltar la
interacción con Microsoft
Surface Hub

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / Maker Commons

Las ideas en común y la creación de
prototipos son parte esencial de la
creatividad. Estos espacios animan a
pasar rápidamente de la conversación a
la experimentación y a la concentración.
Las personas se sienten atraídas
de forma natural hacia los espacios
compartidos que presentan elementos
atractivos como asientos cómodos, islas
centrales, elementos arquitectónicos
inspiradores y materiales diversos. En
Maker Commons, el gran potencial de
Surface Hub fomenta que la creatividad
fluya entre intercambio e intercambio.

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

Maker Commons
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Maker Commons
Este espacio comunitario estimula la
interacción y la colaboración activa. El
ambiente abierto y desenfadado anima a
compartir ideas y a conversar y da lugar a
ideas creativas, tanto durante como después
de la reunión.
Kvadrat,
Hallingdal 65 - 907

Laminado,
Bisque Noce

Kvadrat,
Gravel - 149

Kvadrat,
Haakon 2 - 632

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Maker Commons

01
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01 Maker Commons

11
01 Montara650™ de Coalesse
02 FlexBox™

10

01

03 media:scape™ Lounge Hex

09
06

04 Free Stand™

08

05 Puff de B-Free™
06 Mesa B-Free™

02

07

05

07 Buoy™
08 Moby S™

04
03

09 Lagunitas™ Lounge de Coalesse
10 Mesa Lagunitas™ de Coalesse
11 Microsoft Surface Hub 84"
12 media:scape™ Virtual Puck

Los espacios de
almacenamiento integrado
ofrecen un lugar donde
guardar las pertenencias o
los equipos de trabajo.

Ver ideas de planificación

Mesas personales
para facilitar el apoyo
de los dispositivos y
el trabajo individual.

Elementos que
ofrecen privacidad
visual y acústica.

GRANDE—7 X 7 m

Las personas pueden
sentarse, relajarse, estar
de pie o interaccionar a
través de Surface Hub
de Microsoft.

05

04

02

03

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Maker Commons

09
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Maker Commons
Este espacio está diseñado para estimular
el trabajo en grupo y fomentar la creatividad.
Sus distintas configuraciones favorecen
la generación de ideas creativas, la
concentración o la desconexión, así como
ofrecen un punto de encuetro para la
comunicación.
Steelcase Wood,
Planked Oak

Kvadrat Raf Simons,
Vidar 3 - 1062

Kvadrat,
Harold 3 - 543

Kvadrat Raf Simons,
Sonar 2 - 673

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Maker Commons

02

25

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

02 Maker Commons

08

04

06
07
01 Puffs de B-Free™

05

02 CG_1™ de Coalesse

03

03 Montara650™ de Coalesse
04 Brody™ WorkLounge

02

05 Umami™
06 Mesa B-free™
07 Banco B-Free™

01

08 Microsoft Surface Hub 55"
09 media:scape™ Virtual Puck

GRANDE—7,3 X 8 m

Brody™ Worklounge crea un
espacio de sosiego al que las
personas pueden retirarse
sin dejar de sentir la energía
del equipo.

Ver ideas de planificación

El mobiliario flexible facilita
la reconfiguración, la
congregación y el trabajo
conjunto por parte de los
usuarios.

Un espacio de reunión
central acoge y favorece las
interacciones improvisadas.

07

05

03

06

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 02 Maker Commons

03
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Focus Studio
Focus Studio ofrece un espacio en el que poder
concentrarse y tener momentos de inspiración
personal. También facilita la colaboración en pareja.
Estos espacios pueden reservarse, por lo que
se puede elegir el momento del día en el que se
necesitará un entorno sin distracciones.

- La diversidad postural reafirma el bienestar y activa el
pensamiento creativo
- Los objetos, si son pertinentes, pueden servir de
inspiración
- Barrera para contener las distracciones acústicas y
visuales
- Espacios donde guardar las pertenencias

TAMAÑO

SOLUCIONES

- Pequeño (hasta 12 m2)

- Ology™ ajustable en altura
para facilitar el bienestar

CAPACIDAD

- Brody™ WorkLounge que
ayuda a concentrarse

- 1/2 personas

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / Focus Studio

ELEMENTOS ESENCIALES
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Focus Studio
Estos espacios ayudan en el proceso de
concentración. En ellos las personas pueden
incubar sus ideas antes de compartirlas
con el grupo. Están concebidos para dar
privacidad y reducir las distracciones.

Steelcase, Steelcut
Trio - Cassonade Beige

EMEA Veneer,
Natural Cherry

Kvadrat,
Divina 3 - 346

Steelcase,
Gaja - Umber

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Focus Studio

01
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01 Focus Studio

02 Puff B-Free™

08

01

09

04
03
02

03 Silla Gesture™

06
05

07

04 SI-E
05 Ology™
06 Gaia 2 Seater Sofa by Bolia
07 Mesa CG_1™
08 Montara650™ Lounge

PEQUEÑO—2,3 X 2,3 m

09 Volumn Art

™

La posición reclinada de
Brody™ WorkLounge facilita la
concentración y proporciona
el apoyo ergonómico
necesario para estar cómodo.

Ver ideas de planificación

El puff B-Free™
permite la
colaboración informal
en grupos de dos.

La mesa de altura regulable se eleva
rápidamente y sin esfuerzo para
pasar de posición sentada a erguida
de forma natural, lo que facilitando el
movimiento potenciando la energía.

01

04

05

05

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Focus Studio

01 Brody™ WorkLounge
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El trabajo creativo requiere diversos estados
mentales, entre ellos la necesidad de
compensar el intenso trabajo de grupo con
la soledad y el tiempo para meditar. Respite
Room es una sala donde desconectar, para
que surjan nuevas ideas y pensamientos
espontáneos, un lugar diseñado para
mantener una postura relajada en un entorno
privado, protegido y sin estímulos.

- Puede cerrarse total o parcialmente para controlar los
estímulos externos
- Los sillones fomentan la libre circulación de ideas en un
ambiente relajado
- Los objetos del espacio atraen y ayudan a sentirse
cómodo
- Lugares donde almacenar las pertenencias y objetos
importantes

TAMAÑO

SOLUCIONES

- Pequeño (hasta 12 m )
2

CAPACIDAD
- 1 persona

- Umami™, Lagunitas™ de
coalesse y Massaud™
de Coalesse, facilitan la
posición lounge y combinan
diseño, funcionalidad y
materialidad

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / Respite Room

ELEMENTOS ESENCIALES
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Respite Room

30
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Respite Room
Estos espacios están diseñados para
satisfacer la necesidad de pensar en solitario
en el marco del ciclo creativo. Los sillones,
la privacidad y el ambiente informal crean un
entorno en el que despejar la mente, meditar
en profundidad y complementar el proceso
creativo.
Kvadrat,
Hallingdal 65 - 773

Gabriel,
Luna 2 - 4411

Kvadrat,
Haakon 2 - 792

Kvadrat, Divina
Melange 2 - 120

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Respite Room

01

31

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

01 Respite Room

02 Free Stand™
03 Davos™ Bench
04 Volum Art™
05 Massaud™ de Coalesse

02

PEQUEÑO— 2,8 X 1,7 m

06 Mesa Mix pequeña de Bolia

03

04

05

06

01

Las paredes ofrecen
privacidad y aislamiento
acústico.

Ver ideas de planificación

Cuando los objetos
están cuidadosamente
seleccionados son útiles para
inspirarse y relajarse.

Los sofás permiten cambiar
de postura e influyen en el
estado mental.

01

03

05

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: configuraciones / 01 Respite Room

01 Lagunitas™ de Coalesse
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Espacios
Creativos:
el ecosistema

Un ecosistema de espacios
creativos
Consiste en un ecosistema que potencia la
experiencia creativa y puede adoptar distintas
escalas para acoger a una persona, un equipo
o la empresa al completo. Los cinco tipos
de espacios se pueden combinar entre sí y
distribuir para adecuarse a las necesidades
de la empresa, como puede observarse a la
izquierda.

Un espacio de trabajo resiliente es aquél que
combina deliberadamente las cinco zonas y
se adapta y evoluciona con el paso del tiempo
a fin de optimizar la configuración existente y
lograr un mayor nivel de compromiso de los
trabajadores.
Los espacios creativos son ecosistemas
interrelacionados que pueden diseñarse y
planificarse dentro del entorno del Espacio
de trabajo resiliente. La intencionalidad que
ofrecen los espacios creativos en las distintas
zonas estimulará y ayudará a los trabajadores
a encontrar nuevas ideas y soluciones
innovadoras durante el proceso creativo.

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema

Espacio de trabajo
resiliente

33
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Despacho privado +
Estudios de proyectos
Además de combinar los cinco tipos
de espacios creativos, también existe
la opción de reasignar espacios de
los tradicionales despachos privados y
crear en ellos estudios. La creación de
espacios donde poder concentrarse,
colaborar y relajarse permite a las
personas y a los equipos pasar
rápidamente de los modos de trabajo
a los estados cognitivos que exige la
creatividad.

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema

Creando un
ecosistema:

34
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Despachos
3 en 1: este espacio reconsidera la tradicional
división en despachos al crear áreas concretas
donde las personas pueden concentrarse,
colaborar y relajarse y los equipos avanzar en
el proceso creativo.

Kvadrat,
Coda 2 - 722

Laminado,
Bisque Wenge

Kvadrat, Crystal
Field - 193

Kvadrat,
Coda 2 - 442

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema / 01 Despachos

01
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Relajarse
Crear

Concentrarse

09
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01 Despachos

05
08
GRANDE—6,5 X 4,5 m

03

01 Silla Gesture™

02

02 SI-E™

04

03 Ology™
04 High Density Storage

01

05 Massaud™ de Coalesse
06 Volum Art™
07 Montara650™ de Coalesse
08 Mesa ScapeSeries™
09 Microsoft Surface Hub 55"
10 media:scape™ Virtual Puck

Las mesas de altura regulable
permiten cambiar de postura
fomentando así el bienstar, ya
que potencian la elección y el
control de las personas.

Ver ideas de planificación

Las soluciones
lounge ofrecen la
oportunidad de cambiar
de postura y mentalidad.

Un entorno colaborativo en la
entrada hace sentirse bienvenidos
tanto a los invitados como a los
miembros del equipo.

05

02

03

04

07

08

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema / 01 Despachos

07
06
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Project Studio
Asignar un espacio al equipo de proyecto
fomenta la concentración, la colaboración y el
descanso cuando los equipos pasan de las
sesiones de grupo al trabajo individual.

Gabriel, Step - Light
Blue Green

Laminado,
Natural Walnut

Steelcase, Cogent
Connect - Lizard

Kvadrat,
Steelcut Trio - 515

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema / 02 Project Studio

02
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Concentrarse

Crear
Relajarse
06

08
07

GRANDE—12 X 6,7 m

10
11

09

03

04

01 Umami™

03 B-Free™ Sit Stand

05

04 Mesa B-Free™

02

05 Banco B-Free™

01

06 Microsoft Surface Hub 55"
07 Accesorios 1+1™
08 H. System™
09 Personal Console
10 Silla Think™
11 Mesa Bivi™ de Turnstone
12 media:scape™ Virtual Puck

Ver ideas de planificación

Las superficies verticales
donde escribir, dibujar
o colgar información
apoyan el pensamiento y
la expresión creativa.

Surface Hub ayuda a compartir
contenidos y estimula la creación
conjunta entre miembros del
equipo, ya estén allí físicamente
o desde otras localizaciones.

08

11

01

02

Diseñar espacios creativos / Espacios Creativos: el ecosistema / 02 Project Studio

02 Volum Art™

El bench para trabajar de
pie facilita la transición
entre la colaboración y la
concentración.

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

02 Project Studio
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Cómo configurar entornos de
trabajo Surface Hub efectivos
- Planifique pensando que tiene vídeo.
Dos cámaras panorámicas de alta resolución integradas
permiten la colaboración efectiva de los equipos, sin importar
dónde se encuentren. Tenga en cuenta la acústica, la
iluminación y los ángulos para que comunicarse a través del
vídeo resulte cómodo.
- Prime las posturas de pie.
Surface Hub es un estupendo dispositivo pensado para usarse
de pie. Facilita la transición entre trabajar reclinado y erguido.
- Fomente la comodidad y el movimiento.

- Diseñe con las necesidades analógicas y digitales en
mente.
Surface Hub es una herramienta digital multimedia potente y
pionera, pero también es importante poder seguir trabajando
de forma analógica mediante pizarras, notas adhesivas o
imanes.
- Combine Virtual PUCK y Surface Hub.
Virtual PUCK de media:scape facilita la colaboración al permitir
que otros dispositivos aparte de los de Microsoft compartan
contenido a distancia con Surface Hub.

- Surface Hub con soporte de pared Microsoft
Hub de 55" = montar a 1,4 m, centrado (elevación).
Hub de 84" = montar a 1,37 m, centrado (elevación).
- Peso de Surface Hub
Hub de 55": 47,6 kg
Hub de 84": 127 kg

Estrategias de diseño
universal
Para facilitar la diversidad, tenga en cuenta las siguientes
estrategias universales de diseño:
Dé la posibilidad a todas las personas de acceder
y experimentar lo más posible estas herramientas,
ofreciendo espacios de colaboración diferentes
con mesas regulables en altura o sillas de
diferentes estilos.
Recomendaciones de producto:
- media:scape®, Potrero415 y Montara650™ de Coalesse
y las mesas ScapeSeries™ en altura sentado y de pie.
- Ology® y Migration® ajustables en altura para facilitar el
bienestar de todos los usuarios.
- Lagunitas™ de Coalesse y la mesa Campfire® Skate
de Turnstone que facilita el uso de dispositivos en
una postura lounge para mejorar el confort y la
productividad.
- B-Free™, Umami™ y Lagunitas™ de Coalesse para
posturas lounge que varían en diseño, confort y
productividad.

Diseñar espacios creativos / Surface Hub: consejos de planificación

Como la propia creatividad, el proceso colaborativo no es lineal.
Diseñe un espacio amplio de circulación delante de Surface
Hub para que los colaboradores puedan moverse e interactuar
a su alrededor. Se recomienda una distancia mínima de unos
15 m entre el Surface Hub y el borde la mesa o superficie.

Información técnica sobre
Surface Hub

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

Surface Hub: consejos
de planificación
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Fresco

Mineral
Natural

Paletas de
colores +
materiales
Atrevido

Diseñar espacios creativos / Paletas de colores + materiales

Nurture Creative
Confidence

40

Gabriel,
Fame - 64169

Laminado,
Bisque Wenge

Kvadrat Raf
Simons, Ria - 551

Gabriel,
Fame - 63077

Kvadrat, Divina
Melange 2 - 120

Pintura - Sterling Metallic

Fresco
Maderas claras y tonos tenues combinados
con colores intensos y texturas suaves, se
yuxtaponen contra los fondos blancos que
evocan limpieza y una estética desenfadada.

Diseñar espacios creativos / Paletas de colores + materiales / Fresh

Gabriel, Step
Melange - 66018
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Kvadrat, Hallingdal
65 - 110

41

Kvadrat,
Canvas 2 - 154

Pintura - Merle

LIBRO DE IDEAS PARA CREAR ESPACIOS CREATIVOS

Laminado,
Natural
Maple

Kvadrat,
Steelcut Trio 3 - 906

Kvadrat,
Gravel 149

Kvadrat, Divina
Melange 2 - 531

Kvadrat, Steelcut
Trio 3 - 746

Atrevido
Colores vivos y brillantes resaltan sobre un
fondo oscuro industrial. Este juego divertido
y en tendencia crea atmósferas vivas para
ayudar a estimular la mente.

Diseñar espacios creativos / Paletas de colores + materiales / Bold

Coalesse,
Black Oak
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Kvadrat, Crystal
Field - 193

Kvadrat,
Divina 3 - 346
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Laminado,
Bisque Noce

Pintura, Mineral Metallic

Kvadrat,
Masai - 242

Kvadrat,
Coda 2 - 100

Natural
Tonos tierra combinados con maderas
naturales y cuero traen la esencia del
exterior dentro de la oficina.

Diseñar espacios creativos / Paletas de colores + materiales / Natural

Gabriel,
Gaja - Umber
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Kvadrat,
Harold 3 - 543

Kvadrat,
Clara 2 - 544
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Kvadrat Raf Simons,
Vidar 3 - 1062

Pintura, Merle

Kvadrat, Steelcut
Trio 3 - 105

Kvadrat Raf
Simons,
Sonar 2 - 673

Mineral
Materias primas, tonos rubí, y una combinación
de neutros oscuros y claros crean una estética
provocadora. Esta paleta moderna hace un
homenaje a los elementos constructivos y la
artesanía.

Diseñar espacios creativos / Paletas de colores + materiales / Mineral

Steelcase Veneer,
Planked Oak
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steelcase.es
facebook.com/Steelcase.Espana

twitter.com/SteelcaseEspana

youtube.com/SteelcaseTV

Reservados todos los derechos. todas las especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Las marcas utilizadas en este catálogo son propiedad de Steelcase Inc. o sus respectivos propietarios.

VOLVER AL PRINCIPIO

