
Tu  Oficina Inspiradora

Diseñado para la vista:

Inspira con posters:

El entorno correcto 
permite a los 

empleados innovar. Estas ideas pueden 
ayudarte a crear un 

espacio que llevará a tu 
negocio al siguiente nivel.

Rojo para la atención: 
Desarrolla tareas como la corrección 

de textos en ambientes rojizos  
cuando la precisión es fundamental. 

El azul es para las lluvias 
de ideas: Hay estudios que 
muestran que los entornos 

azulados pueden producir más 
ideas que otros que sean rojizos. 

Usa amarillo para 
la colaboración: 

Otros estudios que en los 
espacios amarillos se anima 

la conversación. 
Este color además ayuda a 

la toma de decisiones.  

Inspira con posters: Resulta que 
funciona. Una foto de una bombilla 
realmente potencia la inspiración 

en la solución de problemas 
verbales y matemáticos. 

Diseñado para el sonido:

Control de ruidos: 
Ambientes con 

sonidos moderados 
pueden ayudarte a 
pensar en un nivel 
superior y ser más 

creativo.

Reparte audifonos: 
Hay investigaciones 

que muestran cómo los 
fanáticos de la música 
de todos los géneros 
son más creativos que 
otras personas. Y otros 
estudios, aseguran que 

se puede mejorar la 
calidad del trabajo 
gracias a la música.

Diseñado para el gusto: 
Ofrece comida para el cerebro: 
Alimentos como el aguacate, las 
almendras, plátanos y yogurt no 
solo son sanos, sino también una 

buen fuente de ácidos grasos, 
fundamentales en el 

funcionamiento 
del cerebro.
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Diseñado para el tacto: 
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Diseñado para participar.

Elección del espacio de trabajo: 
Los entornos estimulantes incitan a las ideas 

más frescas. Instala luces con 
diferentes intensidades, los espacios en 

penumbras fomentan el pensamiento creativo. 
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Fuente: Advances in consumer Research, Chicago Tribune, Entrepreneur Magazine, Heriot-Watt University, 
HOK, Journal of the American Medical Association, Journal of Experimental Social Psichology, Journal 
of clinical Sleep Medicine, Sociometric Solutions. 
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Un comedor bien abastecido: 
Una despensa llena, deja 

saber que la empresa quiere que se 
use y hace que varios departamentos 

convivan de forma frecuente. Diseñado para el olfato:

 Sitúa flores que propaguen un 
buen olor. Tener mejores aromas 

hace que la gente establezca 
objetivos más ambiciosos en su 

trabajo. En algunos estudios 
aseguran que el aroma ayuda 

incluso a a aprender más rápido.

Mantén siempre en mente 
la comodidad, la 

temperatura de 21.6ºC 
es la ideal en el trabajo.

Los dolores de cabeza y 
espalda son los más comunes 
y se pueden solucionar con 
simplemente comprar los 

teclados, sillas y 
mesas correctos.

Tira esas paredes. Los empleados 
tienen más fácil comunicarse cuando 
se ven unos a otros. Las paredes de 
cristal muestran a los managers más 

cercanos a los trabajadores.

Los grupos de 6 personas en lugar de los de 
grandes grupos, previenen las luchas de poder y 

promocionan el sentido de pertenencia para 
trabajar por el interés común.


