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Tabelle. The best and fine choice.
Aveces el lenguaje popular es la forma mas sencilla para expresar las relaciones mas complejas. Por ejemplo, cuando se trata de
describir los efectos recíprocos entre lo externo y el comportamiento humano: “El vestido hace al hombre”, traducido al mundo de la
oficina, también podría decirse así: “Enseñame tu oficina y te diré quien eres”. Naturalmente no es tan fácil, si se trata de la interde-
pendencia entre el hombre, los procesos y el espacio en las oficinas. Por ello, el famoso diseñador Japones, Tadao Ando utilizo una
expresión mas sutil para señalar que el diseño del entorno influye en la conciencia y el comportamiento de las personas. Mas alla
de la funcionalidad es sobre todo la calidad del diseño la que decide que ambientes pueden favorecerse, que importancia se concede
al entorno y que valores se reflejan en el comportamiento humano.

“First we shape our buildings and afterwards they shape us.”
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Si los que toman las decisiones exigen un alto grado
de responsabilidad, los conjuntos ejecutivos deberían de
favorecer lo mejor posible los procesos de decisión y
votación. Por ejemplo durante una instalación de mesas
cuyos costados redondeados fomentan la interacción y
el intercambio de los participantes de la reunión. Las
plazas expuestas en los lados frontales permiten dirigir
mejor la empresa en base a objetivos fijados.

Tomadores de decisiones.

La funcionalidad de la instalación de los conjuntos
directivos es tan importante como su acabado de alta
calidad, ya que los conjuntos ejecutivos simbolizan el
rango que se confiere a este gremio dentro de la organi-
zacion. Por ello se emplea aquí estructuras de aluminio
anodizado con terminaciones pulidas y cubiertas de
finas maderas y/o cristales de colores de alta calidad
cuya precisión y elegancia son inigualables.
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Executive
Area
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Combinación perfecta
de materiales.
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Las conexiones eléctrica, de
voz y datos podrán estar
sobre la superficie de trabajo
creando espacios mas limpios
y sofisticados.
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Conference Area.
El equipamiento y diseño de las áreas de reunión y conferencia siempre han sido un desafío especial: aquí se informa, asesora,
decide, y a menudo se define la proyección de la empresa hacia el futuro. Por ello las clásicas salas de conferencia y reunión son
una parte visible de la identidad de la empresarial. O dicho al revés: para desarrollar o modificar la filosofía o cultura de una comu-
nidad existen aquí potenciales importantes para plasmar de forma visible y comprensible los cambios tanto hacia dentro como
fuera. ¿Existe algún área que acapare tanta atención como las salas de conferencias?

Cuanto mas dinámicos son los procesos de trabajo, mas importante es la comunicación cara a cara, ya que esta determina tanto
el espíritu de comunidad y la identidad como la capacidad de cambio, la creatividad y la innovación. Dado que la calidad de la comu-
nicación y cooperación viene influida en gran medida por el diseño del entorno.
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Distinción, Elegancia
y Simplicidad
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Elegancia única.


