
 Scanform Flexible Life



Flexible Life se traduce en la l ibertad
 que un espacio le brinda a quienes

lo habitan.





“Scanform Flexible Life”

Un concepto que combina las diferentes soluciones para los espacios
de trabajo y se resume en que hoy se escoge 

“cómo, cuándo y dónde se trabaja”.

Nuestra filosofía





Espacios más flexibles.

Espacios que permiten a los 
usuarios remotos, flexibles o 
residentes, la interacción, el 
intercambio de ideas y 
compartir experiencias.

Los 
nuevos
espacios
de
trabajo



La 
Propuesta



Las personas y los equipos, remotos o 
itinerantes,  tendrán la oportunidad 
de elegir dónde trabajar.
 
Los puestos de trabajo ya no estarán 
sub-utilizados, los espacios se van a 
optimizar.

Hot Desking1







Hoy cada uno elige cómo, cuándo y 
dónde trabajar.



Se pueden reservar espacios.
 
El sistema de agendamiento sirve para 
controlar la afluencia de personas, remotos o 
itinerantes, en los espacios de trabajo.

Reservas o       
Desk Hoteling2











Ciertos tipos de trabajo necesitan 
espacios asignados y permanentes.

Puestos 
permanentes3











Áreas estratégicamente ubicadas, 
que permiten:

Colaboración
Intercambio de ideas y 
Reuniones interactivas.

Espacios de    
colaboración4











Ubicados en medio de los 
puestos de trabajo, 
cálidos y acogedores que 
ofrezcan opciones 
diversas para que la 
gente se mueva a lo 
largo del espacio y que 
representen la sensación 
de sentirse como en casa. 

Espacios de
intercambio5



Espacios ágiles, que se puedan 
reconfigurar, que generen 
bienestar tanto físico como 
emocional y que promuevan la 
creatividad e innovación.







Los espacios ya no cumplen una 
sola necesidad, ahora los 
ambientes son más flexibles y el 
mobiliario es más liviano.













Zonas que permitan pasar rápidamente del 
trabajo en grupo a la privacidad, como 
enclaves que se ubican cerca a los sitios de 
trabajo colaborativos.

Espacios de 
concentración6













Zonas de pausa que propicien 
encuentros casuales, donde se 
intercambian ideas y se fortalecen 
relaciones.

Espacios de
socialización7















En Scanform entendemos que cada día los espacios deben generar conexiones más versátiles.



Buscamos espacios que nos permitan: 

Trabajar (donde se ejecuta una labor)

Conocer (generan conocimiento y experiencia)

Cuidar (proporcionan bienestar físico y emocional)

y que además nos recreen (donde se disfruta una actividad)



“Scanform Flexible Life” permite generar espacios 
tan atractivos que hacen que las personas los prefieran aún 
con la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar.

La conclusión
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