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Hacia un futuro 
ágil

FJORD BERLIN - Design and Innovation from Accenture Interactive, fotografía de Werner Huthmacher

Las organizaciones ágiles son una de las res-

puestas a los retos planteados por la globali-

zación y la digitalización.

La dinámica y complejidad de los mercados 

actuales exige una rápida capacidad de adap-

tación en los ámbitos de la planificación, el 

desarrollo y la fabricación de productos para 

responder con rapidez ante condiciones cam-

biantes, detectar a tiempo las necesidades del 

cliente y garantizar así el éxito en el mercado.

Ante este situación, las empresas deben 

reconsiderar su cultura laboral, los méto-

dos de trabajo empleados y el diseño de sus 

puestos de trabajo. La cultura del trabajo 

ágil apuesta por la autogestión y requiere un 

entorno flexible, que sea fuente de inspiración 

y motivación.

Siguiendo las ideas del activity based working, 

los espacios de trabajo y su equipamiento 

pueden contribuir de manera notable a la sa-

tisfacción y eficiencia de los empleados. Estos 

perciben la disponibilidad de un equipamiento 

útil como una muestra de reconocimiento 

de su trabajo, y convierten esta inversión en 

rentable a largo plazo.

¡System 180 le acompaña a su futuro ágil!
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Algunos de los métodos más destaca-

dos del trabajo ágil son Design Thinking, 

Kanban, Scrum y Lean Startup. Estos son 

combinados a menudo con otros métodos 

tradicionales del ámbito de la gestión de 

proyectos.

KANBAN

DESIGN THINKING

La autonomía en la toma de decisiones es 

uno de los aspectos más importantes del 

trabajo ágil. A fin de organizar el trabajo de 

forma fiable y transparente se combinan 

diferentes métodos colaborativos y se pon-

dera la prevalencia de uno u otro de forma 

individualizada.

Esta cultura de trabajo no encaja en la 

arquitectura de las oficinas de antaño, sino 

que crea una demanda completamente 

nueva respecto de los entornos de trabajo 

y del mobiliario.

Lo que ahora se demanda son conceptos 

inspiradores de oficina como el Open-, 

Multi-, Flexible- y Coworking-Space, equi-

pados con un mobiliario móvil de diseño 

inteligente que se adapte a las necesida-

des de esa cultura de trabajo.

SCRUM

LEAN START UP

El establecimiento de jerarquías planas y 

la toma de decisiones descentralizada, el 

contacto genuino y la empatía con el cliente, 

la mejora de la comunicación y una cultura 

constructiva en torno a la figura del error 

son atributos indispensables del trabajo ágil 

autogestionado.
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El activity based working lleva consigo el 

cambio constante entre los modos de tra-

bajo en equipo y trabajo individual. En las 

diferentes fases del proyecto se requieren 

entornos de trabajo dotados de diferentes 

tipos de equipamiento mobiliario.

Los entornos de oficina Multi Space se 

caracterizan por disponer de una am-

plia gama de superficies y espacios que 

pueden ser utilizados de forma flexible 

por todos los empleados: áreas de trabajo 

concentrado en forma de oficinas indivi-

duales, think tanks o bibliotecas, áreas de 

comunicación para el trabajo en equipo o 

la celebración de reuniones informales, un 

salón o cafetería y áreas de relajación.

Existen estudios que demuestran que en 

el Multi Space el atractivo del empresario, 

en lo que a su función de empleador se 

refiere, se evalúa de forma mucho más 

positiva. Este tipo de espacios fortalece 

la autodeterminación y mejora la coope-

ración, a la vez que influye positivamente 

en la creatividad, en el rendimiento y en la 

apertura al cambio.

Durante la fase de planificación es con-

veniente combinar de forma equilibrada 

diferentes formas de trabajo. Esto implica 

el establecimiento de áreas especiales 

destinadas al trabajo concentrado, a 

diferentes tipos de trabajo en equipo, o al 

intercambio informal de ideas.
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Entrar y sentirse como en casa: el Coffee 

Lounge es un lugar acogedor que invita a la 

relajación y la comunicación en un ambiente 

informal.

Al ser un punto de encuentro abierto, el 

Coffee Lounge puede asumir la función 

de zona de recepción. Es también el lugar 

perfecto para poner bebidas y aperitivos a 

disposición de los huéspedes y el personal.

Su acogedor ambiente, las diversas op-

ciones que ofrece para permanecer en él 

sentado o de pie, un tablón de notas y una 

rápida conexión inalámbrica convierten al 

Coffee Lounge en un nexo entre el interior 

y el exterior. Este espacio aúna los ámbitos 

privado y profesional, fomentando el diálo-

go entre los asistentes, independientemen-

te del departamento al que pertenezcan.

Coffee 
Lounge
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¿Siguen siendo necesarías las salas de 

conferencias en la era de la realidad 

virtual, el coworking y la nube? Nuestra 

respuesta es un claro "sí".

Las salas de conferencias son otro de los 

elementos básicos que forman parte del 

abanico de espacios requeridos por las 

organizaciones ágiles. Al fin y al cabo, 

una idea, un proyecto o un producto son 

desarrollados por personas y gracias a 

las relaciones entre ellas. El enfoque se 

centra en la cooperación. La tecnología 

es sólo una herramienta de apoyo.

Dependiendo de la identidad y la filosofía 

de una empresa, las salas de conferen-

cias gozan hoy en día a menudo de dise-

ños poco convencionales. En todo caso, 

una atmósfera relajada e inspiradora 

siempre tiene un efecto positivo sobre los 

resultados de cualquier tipo de reunión.

Conference
Space
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El trabajo ágil apuesta por la comunica-

ción, el intercambio de impresiones y un 

proceso iterativo.

En el Meeting Space los equipos presen-

tan periódicamente los resultados provi-

sionales de su trabajo y discuten acerca 

de los puntos fuertes y deficiencias del 

mismo. Tras este intercambio de impre-

siones se prosigue con la siguiente fase 

de desarrollo del proyecto.

El Meeting Space es un espacio abierto 

en el que se echa una mirada retrospec-

tiva al trabajo realizado. En él, el equipo 

puede discutir con otros participantes 

acerca de las distintas tareas a realizar, la 

búsqueda de soluciones alternativas o el 

estado actual del trabajo.

Un mobiliario que puede ser utilizado de 

forma flexible para alternar entre diferen-

tes modos de presentación y de trabajo, 

o para realizar en él prototipos, muestras 

u otros artefactos, ayuda a crear una 

atmósfera de "Work In Progress".

El equipamiento básico lo conforman 

una mesa alta de uso flexible, ligeros 

taburetes apilables y abundante espacio 

para escribir y anotar ideas, valorarlas y 

priorizarlas.

Con la ayuda de un monitor y un equipo 

audiovisual es posible, además, exponer 

material informativo o invitar a interlocu-

tores externos.

Meeting 
Space
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Pese a que en el contexto del trabajo ágil 

predominan las actividades de tipo cola-

borativo, existen también determinadas 

tareas que requieren un cierto aislamiento 

espacial y/o acústico.

Estas superficies son especialmente 

indicadas para actividades que requieren 

un alto grado de concentración o confiden-

cialidad.

En ellas, el mueble más importante es la 

mesa de trabajo, que deberá proporcionar 

espacio suficiente para albergar los dis-

positivos técnicos y materiales de trabajo 

requeridos.

En las empresas ágiles, estos espacios no 

están destinados al uso de ningún emplea-

do en particular. Por ello, la mesa de traba-

jo debe ofrecer un acceso confortable de 

los dispositivos móviles a la alimentación 

eléctrica, a la red o a otros dispositivos 

periféricos.

Silent 
Space
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Para poner en práctica metodologías de 

trabajo ágil es indispensable disponer de 

espacios destinados a la colaboración y 

comunicación de los participantes, luga-

res en los que sea posible llevar a cabo 

encuentros informales y talleres creativos.

El Meet Up Space es el lugar ideal para 

mantener una conversación informal fuera 

del ámbito del puesto de trabajo, para 

prepararse para la próxima reunión o llevar 

a cabo una breve puesta al día en un am-

biente agradable.

Es importante que disponga de cómo-

dos asientos, una iluminación agradable, 

superficies para depositar documentos y 

bebidas, materiales de trabajo que per-

mitan fijar por escrito las ideas que vayan 

surgiendo o los resultados de la discusión 

y que goce de un cierto aislamiento visual 

y acústico.

Meet Up 
Space
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Fiel al lema "Go Wild!", el Workshop Spa-

ce es un espacio destinado a la recopi-

lación y al desarrollo de ideas libre y sin 

censuras.

El mobiliario está diseñado para el trabajo 

en equipo no jerárquico. La mesa alta 

mantiene activos a los participantes. Las 

grandes pizarras blancas pueden ser uti-

lizadas para escribir directamente sobre 

ellas o para recopilar notas adhesivas u 

otro tipo de aportaciones.

Un equipamiento robusto, a la vez que 

inspirador, subraya el carácter creativo 

del espacio y fomenta la experimentación. 

Las modernas tecnologías de la infor-

mación ofrecen la posibilidad de realizar 

presentaciones, realizar búsquedas de 

información o integrar a participantes 

externos. 

Workshop 
Space
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Tanto en el marco de una presentación, 

un curso de formación o una celebración, 

el intercambio de impresiones, la trans-

misión de conocimientos y la cooperación 

en equipo son factores esenciales en 

el contexto del trabajo ágil. Por ello, es 

necesario disponer de una superficie que 

sea adecuada para celebrar en ella even-

tos de diferentes formatos y tamaños.

Un atril para el orador y sus documentos, 

una pizarra con rotafolios y dispositivos 

modernos de presentación audiovisual 

forman parte del equipamiento básico.

Dependiendo del tamaño de la sala o 

del evento y del grado de interactividad 

requerido, los participantes pueden ser 

situados en una o más mesas o sentarse 

en gradas para participar como especta-

dores u oyentes.

Una reunión en torno a una mesa es algo 

que se adecua mejor a aquellos formatos 

en los que se trabaja sin jerarquías o se 

lleva a cabo una celebración. Un foro con 

un atril y módulos de gradas son elemen-

tos idoneos para eventos en los que hay 

un reparto de roles entre presentadores y 

espectadores.

A fin de poder ahorrar espacio, retirando 

con facilidad aquellos muebles que no 

se necesiten, es conveniente apostar por 

conceptos de mobiliario móvil o plegable, 

como, por ejemplo, el programa de mesas 

RackPod.

Event Space
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Coworking
Space
El Coworking Space ofrece la posibili-

dad de trabajar temporalmente frente al 

ordenador. A diferencia del Silent Space, 

el Coworking Space también puede ser 

utilizado por un equipo, previo acuerdo, 

para llevar a cabo en él tareas de tipo 

colaborativo. El lema de este espacio es 

"Plug & Work".

La pieza central de mobiliario es un escri-

torio compartido de uso flexible: la mesa 

workbench. La mesa workbench destaca 

por su utilización óptima del espacio a 

través del alineamiento de las estaciones 

de trabajo, y el uso múltiple de las mis-

mas, o desk sharing.

La mesa workbench proporciona un fácil 

acceso a datos y a la red y puede ser 

equipada también con elementos separa-

dores que permitan el aislamiento de las 

diferentes áreas de trabajo individuales. 

Diversos muebles móviles de almacena-

miento ponen los materiales de trabajo y 

documentos personales a disposición del 

personal.

Los espacios de coworking requieren 

acuerdos previos en lo referido a cues-

tiones como el volumen, el orden y todos 

aquellos temas que pueden provocar con-

flictos si no se definen claramente unas 

reglas de comportamiento.
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Team Space
Los Team Spaces son los ventrículos de 

las organizaciones ágiles; desempeñan la 

función de base central de los equipos in-

terdisciplinarios. Por ello, deben propor-

cionar un entorno flexible para albergar 

las diferentes disciplinas y modos de 

trabajo. Esto permitirá que un desarro-

llador que usa dos monitores grandes y 

un ordenador pueda trabajar en equipo 

con un representante de ventas, que sólo 

necesita su portátil, y con un diseñador 

de experiencias de usuario, que requiere 

mucho espacio libre, tanto en la pizarra 

como en su mesa de trabajo.

Para que los usuarios conviertan un espa-

cio determinado en "su espacio“, el mobi-

liario debe ofrecer una cierta flexibilidad 

y ser fácil de adaptar a las necesidades 

específicas de los miembros del equipo y 

de sus actividades. También debe ser po-

sible hacer modificaciones espontáneas 

en todo momento para poder realizar 

de forma óptima actividades conjuntas 

como reuniones diarias, breves sesiones 

de lluvia de ideas o presentaciones de 

resultados provisionales.

Especialmente adecuados para esta 

finalidad son muebles ligeros y equipados 

con ruedas, ya que permiten configu-

rar diferentes situaciones de trabajo de 

forma multifuncional. Cuantos más flujos 

de trabajo puedan ser representados en 

el Team Space, más probable será que 

todo el equipo participe en cada paso del 

proceso de desarrollo.
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Un objetivo esencial del trabajo ágil es, en 

sentido heurístico, la obtención de solu-

ciones practicables disponiendo de unos 

conocimientos y un tiempo limitados.

El principio de ensayo y error requiere de 

valor a la hora de tomar decisiones, de la 

existencia de una cultura constructiva en 

torno al error y de un control periódico 

respecto de si el camino elegido conduce 

a la meta deseada.

La reflexión acerca de los resultados, de 

los métodos y procesos de trabajo em-

pleados y del papel que desempeñan los 

miembros de un equipo es, en este senti-

do, un elemento clave para el aprendizaje 

y la optimización que debe ser tenido en 

cuenta.

Una espacio tranquilo, fuera del entorno 

habitual de trabajo, con un equipamiento 

reducido a un mínimo y una iluminación 

agradable que ayuden a concentrarse en 

el tema a tratar es el lugar ideal para esta 

fase.

Los temas a discutir pueden ser expues-

tos y evaluados en pizarras blancas o 

rotafolios. Esto permite impartir cursos 

de aprendizaje o fijar por escrito todo tipo 

de opciones de optimización.

Reflection
Space
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Almacenamiento

Las estructuras realizadas con el sistema modular de mobiliario pueden 

ser equipadas de forma individualizada con estantes regulables en altu-

ra, puertas, cajones, sets de compartimentos y otros útiles accesorios, 

siempre en función de sus requerimientos.

Storage space

The furniture system allows you to custom-build shelving, doors, 

drawers, magazine racks and other specialised accessories into your 

furniture, entirely according to your needs.

Los muebles de System 180 puede ser diseñados y equipados 

para desempeñar diferentes funciones, dependiendo de los 

requerimientos o necesidades existentes. A continuación le 

ofrecemos un breve resumen de las principales opciones dispo-

nibles. Infórmese acerca del espectro completo de posibilidades 

consultando a nuestros distribuidores en su zona.

System 180 furniture can be customised, according to formal 

requirements and practical needs, for a wide variety of tasks. 

You can find a short overview of the most important options 

here. Your local specialist partner can show you the complete 

spectrum of options.

El sistema modular de mobiliario

The furniture system

Recepción

El mostrador de recepción es una de las posibles aplicaciones del siste-

ma modular que pone de manifiesto todas sus ventajas. Ya sea en forma 

de I, de L o de U, su parte frontal transmite a sus invitados una impresión 

de elegancia y alta calidad. En la parte posterior pueden ser integrados 

puestos de trabajo aptos para satisfacer todo tipo de requerimientos.

Reception

The furniture system shows off its strengths to the full when used to 

create check-in counters. Whether you need an I, L or U-form counter, 

the clear structure of your reception desk will welcome your visitors with 

its attractive, high-end appearance. You can integrate workstations in the 

space behind the counter with a flexibility that lets you cater for many needs.

Separadores de espacios

Los 7 anchos, 6 alturas, 7 profundidades y 13 acabados disponibles 

le permiten configurar libremente estructuras en el tamaño deseado y 

estructurar espacios o crear muebles que desempeñen determinadas 

funciones, como asientos o superficies para la exposición de objetos 

decorativos o plantas. El uso de ruedas posibilita el desplazamiento 

ligero de todo tipo de estructuras, también el de las de gran tamaño.

Partitions 

With 7 widths, 6 heights, 7 depths and 13 decorative finishes to choose 

from, you are completely free to shape the larger spaces in your office 

into your own structures with precisely the dimensions you need, and to 

create new spaces for other tasks, such as seating or display platforms 

for decorative objects or plants. The use of sturdy casters allows even 

large structures to be moved around easily on even surfaces.
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Los sistemas de mesas

Table systems

Las mesas plegables RackPod

La serie RackPod es el programa inteligente de mesas para el trabajo 

móvil. Gracias a su base plegable y a sus ruedas opcionales, las mesas 

de la serie RackPod pueden ser instaladas y transportadas con facilidad, 

o simplemente almacenadas cuando no se las necesita. Los acceso-

rios disponibles opcionalmente pueden ser instalados sin hacer uso de 

herramientas y permiten el almacenamiento de dispositivos técnicos u 

otros materiales de trabajo.

RackPod folding desks

The RackPod-Series is our smart range of tables for mobile working. 

Thanks to its foldable frame and the optional casters, tables in the 

RackPod range are simple to assemble, easy to move around your space 

and can be stowed away quickly when not in use. The optional acces-

sories can be fitted with no need for tools, and allow you to store away 

your technical devices and other working materials neatly and practically.

BridgePro

El programa de mesas BridgePro ofrece modelos de mesa versátiles en 

el uso para el mundo del trabajo móvil. Sobre su estructura minimalista 

y sus distintivas patas reposa un elegante sobre de tan solo 16 mm de 

grosor. Las ruedas provistas de serie permiten desplazar las mesas con 

facilidad y la proporción de sus lados de 2:1 es ideal para configurar 

diferentes composiciones juntando varias mesas. Un inteligente sistema 

de gestión de dispositivos está disponible opcionalmente.

BridgePro

The BridgePro tables offer versatile designs for mobile working places. 

A clean frame with distinctive elevates an elegant surface with only 16 mm 

thickness. Casters enable easy repositioning and its 2:1 proportions allow 

for combinations in larger formations .

Smart technical infrastructure can be applied optionally.

El sistema de mesas K

El sistema de mesas K es nuestro sistema modular para configurar me-

sas con grandes superficies de trabajo. Mesas de conferencias, mesas 

de reuniones o de trabajo en grupo, para trabajar sentado o de pie, con 

elementos de gestión de dispositivos o mesas móviles equipadas con 

ruedas: el sistema de mesas K le ofrece infinidad de posibilidades de 

configuración.

K table system

The K-Series is our modular system for larger tables. Whether you need 

a surface for conference or meeting, and whether you want them at 

sitting or standing height, equipped with technical device management 

fittings or on casters for mobility – the table system K offers endless 

options. 

El programa de superficies de trabajo

Nuestro sistema modular de mobiliario le permite combinar de forma 

individualizada muebles de almacenamiento con superficies de trabajo. 

El espectro disponible abarca desde un práctico estante de almacena-

miento situado en el interior de un armario de oficina hasta el FlexDesk, 

una mesa alta concebida para realizar visitas breves a la oficina, pasan-

do por la clásica combinación de estantería y escritorio en forma de L.

Work surface designs 
Using our furniture system, you can create your own unique combi-

nations of storage spaces and work surfaces. The options range from 

practical storage space for file storage, via our classic corner desk com-

bination, up to and including the FlexDesk, as a standing-height table 

designed for quick visits to the office.
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Desarrollada en colaboración con la HPI 

School of Design Thinking de Potsdam, 

la serie Design Thinking Line® (DT-Line) 

está dirigida a satisfacer las necesidades 

del trabajo dinámico en equipo.

Designed in collaboration with the HPI 

School of Design Thinking in Potsdam, 

the Design Thinking Line® (DT-Line) is 

carefully thought out to facilitate dynamic 

teamworking situations. 

The standing-height tables keep the team in 

an active stance. The optional StuffBoxes that 

you can set into the table surfaces give you fast 

access to Post-its, writing materials, etc. On 

their storage shelf on the second level you can 

always access the working materials you need, 

and the casters make it easy to move the piece 

around your working space. 

DT-Line Boards

Las pizarras magnéticas Whiteboard, dispo-

nibles en tres tamaños diferentes, permiten 

exponer ideas y resultados de trabajo de forma 

sencilla y pueden ser posicionadas, por medio 

de sus ruedas, allí donde se las necesite.

Magnetic, writeable whiteboards in three 

sizes make it easy to write down and retain 

ideas and other work output, and can be 

rolled around on casters to wherever they are 

needed. 

La gama de productos Design Thinking Line®
DT-Line ToolRacks

El proceso de 6 etapas del Design Thinking 

requiere, dependiendo de la fase de trabajo, 

del uso de diferentes materiales y utensilios. En 

las cajas semitransparentes de los ToolRacks 

es posible almacenar abundante material para 

la realización de prototipos.

SitRack

Durante la fase de trabajo ágil, los emplea-

dos transitan entre las diferentes zonas de la 

oficina multiespacios. Con el SitRack se pone 

a disposición de cada empleado un pequeño 

mueble auxiliar móvil que no solo le sirve de 

asiento, sino también para guardar sus objetos 

personales o materiales de trabajo en el interior 

de la práctica caja integrada de serie.

The six-step process central to design thinking 

demands different materials at different stages. 

The translucent boxes on the ToolRacks provi-

de plenty of space for the materials you need 

to create your prototypes. 

In an agile setting workers move between the

different areas of the multi space office.

SitRack is a mobile companion to the work-

place, offering not only temporary seating for 

informal meetings but also storage for office

supplies and personal items in a practical box.

SitUp

Con su estructura de tubos de acero inoxidable 

y sus tres niveles de altura, el módulo de gra-

das SitUp ofrece versatilidad en el uso a la vez 

que ligereza y robustez. Sus tres niveles ofre-

cen espacio para hasta tres personas. Gracias 

a su escaso peso y a las dos ruedas integradas 

en la parte trasera, el módulo SitUp puede 

ser transportado fácilmente, colocado en otra 

posición, y combinado con otros módulos para 

crear configuraciones de trabajo de menor o 

mayor tamaño, según se requiera.

With its light weight stainless steel structure and 

compact dimensions SitUp offers a variety of 

uses. It offers elevated seating for up to three

individuals. Two furniture coasters allow SitUp 

to be moved with ease. Multiple modules can 

be combined to build larger or smaller forma-

tions.

DT-Line Tables

Las mesas altas mantienen al equipo activo. 

Las cajas StuffBox, integrables opcionalmente 

en el tablero de la mesa, permiten el rápido 

acceso a notas pósit y utensilios de escritura. 

El compartimento situado bajo la superficie de 

trabajo permite que los materiales de trabajo 

estén al alcance de la mano en todo momento 

y las ruedas facilitan el sencillo desplazamiento 

de un lugar a otro.
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