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ESPACIOS
FÍSICOS

LUGARES
DE TRABAJO.

El espacio físico es el lugar donde se encuentran 
los objetos y en el que los eventos que ocurren 
tienen una posición y dirección relativas.
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ESPACIOS
HUMANOS

CAMINOS
DE ENCUENTRO.

Es estos espacios donde el valor humano 
imprime caracter al entorno.

Este punto de encuentro es el que marca el 
camino de esta colección.
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OPERATIVOS



OPERATIVOS / INN   10-11

Lla estrategia empresarial aglutina diferentes áreas, 
por lo que la estrategia funcional se encarga de 
equilibrar los objetivos corporativos

Operativa
FunciOnal
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Los objetivos corporativos concentrados en el 
reconocimiento de los departamentos 

La suma de individualidades como camino a la 
consecución de los objetivos de la estrategia.

independencia
cOlectiva
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La versatilidad de los espacios permilte la
ejecución de los proyectos de una manera 
ágil, práctica y funcional

prÁctica
FunciOnalidad
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Las necesidades más particulares requieren de solu-
ciónes funcionales y con personalidad que imprima 
caracter al entorno

persOnalidad
& FunciOnalidad
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PRIVADOS
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REuNIÓN



Las opiniones, debatidas y consensuadas son 
el camino que nos lleva al entendimiento de un 
sentimiento colectivo.

El contacto inmediato con el objeto se realiza a 
través de los sentidos externos.

sentidO
cOmÚn
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Una reunión es un acto o proceso por el que un 
grupo de personas se unen, como un conjunto, con 
un propósito común.

Un objetivo delimitado y un tiempo de duración 
planeado es el mejor camino para llegar a cumplir 
los propósitos.
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La diversidad de los espacios y su multifunción 
crea ambientes óptimos en búsqueda de resultados 
ambiciosos.

eleGante
pOlivalencia
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Basta una identidad común para conformar una co-
munidad sin la necesidad de un objetivo específico.

Una comunidad es una empresa, la participación y 
cooperación de sus miembros posibilitan la elección 

consciente de proyectos de transformación dirigi-
dos a la solución global.

Este es nuestro camino
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