






Contexto
Este proyecto surge a partir de una salida 
de campo de la universidad en 
investigación para proyecto final, en una 
actividad en el jardín botánico  me llamó la 
atención la particular y alegre actitud que 
tenían las personas que trabajaban allí, así 
fue como decidí enfocar esta pequeña 
actividad en los espacios de trabajo.



Covid-19
El mundo entró en una estado de crisis, y 

hasta el momento la mayoría de nosotros 
hemos tenido que continuar nuestros traba-

jos y estudios desde casa, dificultando un 
poco las cosas para muchos y facilitando-
las para otros, pero sin duda, los escritorios 

de nuestras casas han pasado a ser el lugar 
que más frecuentamos, y asi seguira siendo 

por mucho tiempo.



Objetivos

- Entender cómo se comporta el hombre frente a espacios de-
terminados.
- Generar sistemas de trabajo que se adapten al ecosistema de 
cada usuario.
- Crear espacios especializados que permitan desarrollar las dife-
rentes tareas específicas del usuario y aporten a facilitar las 
mismas.

-Crear oficinas flexibles, lugares de trabajo con identidad que 
permitan a los trabajadores de Medellín adaptar el teletrabajo y 
el trabajo presencial a su forma de trabajo y estilo de vida.

Objetivos específicos: 

Objetivo general:



Referentes
Estos dos gigantes no solo 
han estado a cargo de las 

oficinas de las empresas más 
importantes del mundo si no 
que han investigado e inno-
vado en cuanto a los espa-
cios de trabajo, creando sis-
temas y desarrollando méto-
dos que facilitan y optimizan 

el trabajo.



Manifiesto
Somos fieles creyentes de que el teletrabajo 
no es el futuro, es el ahora, y por eso 
queremos entregarte espacios y sistemas 
que faciliten la adaptación del trabajo a tu 
estilo de vida, rompiendo con los 
estereotipos del trabajo tradicional de 
oficina, creando una perfecta armonia 
entre cuerpo, espacio y objeto.



Identidad
Visual

#18223e #2764ad #aecded



Transformación
Social

Buscamos ser parte de la evolución del 
trabajo, queremos ayudarte a invertir 

en ti, en tu tiempo y tu trabajo; que 
adaptes el teletrabajo a tu estilo de 
vida y que juntos cambiemos los es-

quemas. Porque iría en contra de todo 
lo que creemos, no poder vivir lo que 

somos en el lugar que queremos.



Pensamos en todos, por eso brindamos solucio-
nes prácticas, modernas y eficientes, creamos 
espacios flexibles y funcionales para los multi-
tarea y aquellos que tienen mil hobbies.
Aquellos que llevan un estilo de vida muy fami-
liar y necesitan aislarse, para los vloggers que 
pasan horas editando, para los músicos que 
necesitan un espacio aislado y para ti.

Usuario



Charla con Francisco Vásquez:
- "Como serán las Oficinas en consecuencia 

de la Pandemia"

Texto:
- La poética del espacio (Gastón Bachelard) 

Imagenes recuperadas de:
- https://www.3goffice.com

- https://es.tetris-db.com
(2020)
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