
Corporativo
Ambientes Empresariales



AMBIENTE Corpor
ativo

Hoy en día las organizaciones son mucho más conscientes 
del diseño de los espacios de trabajo como unos de los 
aspectos más relevantes que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las personas a través de entornos que aseguren la 
comodidad, buena disposición y desarrollo productivo de los 
usuarios mejorando la eficacia de las empresas.

- Oficinas Abiertas
- Oficinas Privadas

OFICINAS

- Área de espera/atención
- Sala de Juntas

- Áreas de formación
- Sala de ReuniónÁREAS

- Espacios de Innovación

- Almacenamiento administrativo
- Almacenamiento industrial

- Comedores institucionales
 / WorkcaféESPACIOS

OTROS

AMBIENTES
CORPORATIVOS



OFICINA ABIERTA

Ambientes que 
permiten una 

mayor 
organización

 y distribución de 
los espacios



OFICINA ABIERTA

Diseño eficiente de espacios que 
proyectan la filosofía empresarial.

Soluciones dinámicas y flexibles que 
facilitan el flujo de la información 



OFICINA ABIERTA



PUESTOS DE TRABAJO

Espacios que con 
demanda de privacidad 

selectiva. 



ÁREA DE ESPERA

Espacios de experiencia que integran y 
facilitan la interacción de las personas con 
la empresa 



Espacios que generan confianza y respaldo entre los equipos de trabajo

SALA DE JUNTAS



MULTIMEDIA

Espacios temporales que permiten la ejecución 
de actividades de poca estancia 



CALLCENTER



ÁREAS DE ATENCIÓN

Espacios distintivos donde la marca da la 
bienvenida a propios y visitantes 



ESPACIOS INNOVACIÓN

Espacios de convergencia que 
promueven la creatividad, la 
innovación y el pensamiento 
lateral 



COMEDORES INSTITUCIONALES

Espacios dinámicos que integran a las 
personas en una pausa donde comer y 

compartir fortalecen los lasos y la cercanía 



FORMACIÓN



ALMACENAMIENTO

Múltiples
Formas de archivo



ALMACENAMIENTO

Existen diferentes tipos de 
archivadores que Juegan un 
papel esencial e importante en 
las empresas para el orden y 
almacenaje de documentos 



INFRAESTRUCTURAALMACENAMIENTO

En Jep Mobiliari Hemos entendido que los espacios de trabajo 
estimulan los procesos de creatividad y productividad de las 
personas contribuyendo a la calidad de vida de los colaboradores 
dentro de las empresas. 
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