


Flexibilidad       Prestaciones      Sutileza
¿Es posible combinar todo esto en un sólo programa?
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Hubo un tiempo en que el concepto
de oficina no existía. La mesa de
trabajo era “el escritorio”, un lugar
destinado a un único uso, la
redacción de documentos
manuscritos. La formulación y
estandarización de documentos, el
proceso manual, derivó en un uso
más racional. La máquina de escribir
solucionó muchas de estas facetas.
El espacio de trabajo derivó en un
lugar de encuentro, la constitución
de un equipo de personas
trabajando en un mismo proyecto.
Este entorno fue comúnmente
aceptado con el nombre de oficina.
La introducción de equipos
informáticos y la aparición de
conceptos como trabajo en equipo,
fueron fundamentales para
evolucionar este entorno.
Dyna Mobel en su trayectoria como
empresa ha vivido estos cambios. El
siglo XX ha sido excepcional,
numerosos cambios han afectado a
las empresas y a su organización. La
oficina ha registrado todos estos
acontecimientos y Dyna Mobel ha
participado en cada uno de ellos,
proporcionando soluciones
innovadoras y tecnológicamente
avanzadas.
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THE TIMES CHANGE
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La nueva oficina es, en muchos casos, el
reflejo de la cultura corporativa y la
estructura organizacional de la empresa.
La filosofía que esta transmite es un
hecho que se percibe en las personas
que la integran, la forma de trabajar y la
imagen que lleva asociada.
Son muchas las variables que definen la
oficina actual. Conceptos como
flexibilidad, trabajo en equipo, costes,
comunicación, espacio, etc. son factores
que intervienen en el diseño de una nueva
ocupación.
El uso racional del espacio se está
convirtiendo en un parámetro obligatorio
en este tipo de implantaciones, ya que el
precio del m2 y la disponibilidad de este
es cada vez mas caro y escaso. Se
buscan soluciones de amueblamiento que
ocupen menos espacio y ofrezcan más
funcionalidad. Estaciones de trabajo que
permitan compartir actividades
complementarias y den soporte a todo
tipo de estructura comunicativa.
Este factor, coste, y la nueva estructura de
comunicación, han favorecido la aparición
del freelance, que rompe las barreras
tradicionales de trabajo.
Las áreas de trabajo convencionales
mantienen a las personas separadas unas
de otras. Este modelo de trabajo carece
de sentido en la actualidad, ya que el
trabajo en equipo y la interacción entre las
personas favorece el rendimiento, la
productividad y el hilo comunicativo. El
objetivo principal es facilitar la relación
entre los trabajadores y un know-how
compartido.
No obstante, la nueva oficina debe
permitir diferenciar el trabajo en equipo
del trabajo individual, ya que ciertos
trabajos demandan privacidad y
concentración para su desarrollo. 
Estas necesidades precisan soluciones
meditadas y muy racionales, ya que la
demanda actual es más compleja y
sofisticada que antes. Las nuevas
creaciones no sólo están planteadas para
dar solución a la empresa, la persona es
lo primero y el diseño debe estar pensado
para proporcionarle mejor calidad de vida.
Debe cuidar de su salud, confort y estar
condicionado por las principales y más
importantes criterios de ergonomía,
iluminación y acústica. La gente debe
sentirse en casa como en la oficina, un
sitio donde se sienta bien y puedan
aumentar su productividad.
Estos valores no deben competir con las
soluciones técnicas de los puestos, que
deben soportar todo tipo de
electrificación, documentación,
iluminación, informática, etc.
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Alcanzar y mantener el éxito en las
organizaciones modernas requiere
talentos prácticamente imposibles de
encontrar en un solo individuo. Las
nuevas estructuras de las
organizaciones, más planas y con
menos niveles jerárquicos, requieren
una interacción mayor entre las
personas, que sólo puede lograrse
con una actitud cooperativa y no
individualista.
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encontrar en un solo individuo. Las
nuevas estructuras de las organiza-
ciones, más planas y con menos nive-
les jerárquicos, requieren una interac-
ción mayor entre las personas, que
sólo puede lograrse con una actitud
cooperativa y no individualista.
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TEAMWORK
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Implantación con ámbitos de trabajo
con mayor autonomía: ordenar y
separar sin dividir. El propio
programa humaniza un espacio
originalmente homogéneo y neutro.
La empresa es un elemento vivo, sus
equipos de trabajo deben de
adaptarse a la situación presente. A
lo largo del día las actividades
requieren aplicaciones específicas
del mueble. Ya proporciona el grado
de libertad que su empresa necesita.
Libertad sin restricciones.
El trabajo en equipo demanda
soluciones multi-funcionales. Surgen
diferentes actividades que precisan
una serie de soluciones. El programa
facilita un cambio ágil ahorrando
también en costes, ya que no es
preciso podemos evitar soluciones
estándar como salas de reunión ya
que el programa permite hacer
rápidamente superficies de reunión.
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YA_0404  23/4/04  11:37  Página 12



Implantación con ámbitos de trabajo
con mayor autonomía: ordenar y
separar sin dividir. El propio
programa humaniza un espacio
originalmente homogéneo y neutro.
La empresa es un elemento vivo, sus
equipos de trabajo deben de
adaptarse a la situación presente. A
lo largo del día las actividades
requieren aplicaciones específicas
del mueble. Ya proporciona el grado
de libertad que su empresa necesita.
Libertad sin restricciones.
El trabajo en equipo demanda
soluciones multi-funcionales. Surgen
diferentes actividades que precisan
una serie de soluciones. El programa
facilita un cambio ágil ahorrando
también en costes, ya que no es
preciso podemos evitar soluciones
estándar como salas de reunión ya
que el programa permite hacer
rápidamente superficies de reunión.

Implantación con ámbitos de trabajo
con mayor autonomía: ordenar y
separar sin dividir. El propio
programa humaniza un espacio
originalmente homogéneo y neutro.
La empresa es un elemento vivo, sus
equipos de trabajo deben de
adaptarse a la situación presente. A
lo largo del día las actividades
requieren aplicaciones específicas
del mueble. Ya proporciona el grado
de libertad que su empresa necesita.
Libertad sin restricciones.
El trabajo en equipo demanda
soluciones multi-funcionales. Surgen
diferentes actividades que precisan
una serie de soluciones. El programa
facilita un cambio ágil ahorrando
también en costes, ya que no es
preciso podemos evitar soluciones
estándar como salas de reunión ya
que el programa permite hacer
rápidamente superficies de reunión.

INDIVIDUAL TASK
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MEETING
SHARING OPINIONS

1

2

3

4

INFORMAL MEETING

YA_0404  23/4/04  11:37  Página 13



YA_0404  23/4/04  11:37  Página 14



Son muchas las diferencias que el
programa YA proporciona frente a
cualquier sistema tradicional. Las
mas importantes son: Reducción de
espacios, versatilidad y flexibilidad.
Viendo estos dos ejemplos de
implantación podemos observar
como el programa YA da solución a
las necesidades de la oficina actual.
El sistema modular precisa más
espacio de trabajo y es terriblemente
rígido. Supone una mayor inversión y
convierte a la oficina en un entorno
esclavo de su propia inmovilidad.
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OPTIMIZING THE SPACE
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El resultado de un ejercicio es con
frecuencia el trabajo de un  equipo.
Sin embargo, este equipo esta
formado por personas que con su
aportación individual han hecho
posible un trabajo multi disciplinar,
plural y consensuado. El núcleo del
trabajo gira en torno la persona y
todos los medios para facilitarlo
contribuyen al éxito del mismo. YA
está pensada para cada uno de
nosotros.
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INDIVIDUAL SOLUTIONS
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INDIVIDUAL TASK
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Algunos trabajos no se pueden
realizar sin un cierto grado de paz y
privacidad. Con frecuencia, la
respuesta a estos problemas se
consigue con sistemas de partición
que proporcionan un sistema de
compartimentación visual y acústico,
que permite que el trabajo en equipo
se siga desarrollando. Pero en
ocasiones esto sólo es una solución
parcial. A veces es preciso que la
gente se aísle manteniendo la
comunicación a través de su
computadora o los sistemas de
comunicación telefónica.
Estas zonas sólo se utilizan cuando
las personas necesitan
concentración, un trabajo individual.
Esto no evita que puedan interactuar
con el resto del equipo a lo largo de
la vida.
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La tendencia en la empresas
modernas es a tener organigramas
más planos y funcionales. El modelo
de dirección está cambiando para
ajustarse al tipo de flexibilidad que
demanda la sociedad actual.
Los puestos de trabajo son más
dinámicos, con materiales de última
generación  y con capacidad
tecnológica para soportar todo tipo
de soporte mediático, sin olvidar
aspectos como privacidad y
elegancia.
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OPEN DIRECTION

YA_0404  23/4/04  11:37  Página 22



YA_0404  23/4/04  11:37  Página 23



YA_0404  23/4/04  11:38  Página 24



Es significativo el hecho de que la
mayoría de las salas destinadas a un
espacio para reunirse están vacías
entre el 20/30% del tiempo. Con el
incremento del precio del lugar de
trabajo en todo el mundo y la presión
que ejercen las compañías para
reducir los costes, este hecho entra
en contradicción con este tipo de
planteamientos.
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MEETING

Redonda regulable
en altura. 
Un apoyo

Redonda
Un apoyo

Cuadrada
Cuatro apoyos

ø80 ø80 ø130

ø90 ø100 ø140

ø100 ø120

120 x 120 200 x 100

140 x 140 220 x 110

160 x 160 240 x 120

ø160

Barril
Cuatro apoyos

Redonda
Cuatro apoyos
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A pesar de los cambios que se están
dando en la metodología de trabajo,
este tipo de espacios siguen siendo
necesarios en la oficina.
Dyna Mobel soluciona con YA el
espacio de reuniones. Diferentes
opciones para las necesidades mas
diversas que requieren los espacios
destinados a esta función.
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CUSTOMER
RELATIONSHIP
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SELF POINT

Es cada vez mayor el servicio que las
empresas dan al cliente final. Este
echo ha derivado en aplicaciones
concretas en el uso del mobiliario
que sirven para satisfacer este tipo
de necesidades. Atención al cliente,
puntos de información, call centers,
... son algunas de las demandas que
el programa YA da solución.
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THE “YA” ESSENCESTL
El STL es el elemento que articula el
espacio y el principal contenedor de
todo el programa. La amplitud de
gama y los diferentes acabados
están pensados para cubrir todas las
necesidades de la oficina actual.
Con varias alturas y diferentes
anchuras, está diseñado para
albergar gran cantidad de carga, con
diferentes soportes como estantes,
paneles técnicos, barras de
organización y canal de
electrificación entre otros.
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THE “YA” ESSENCE

STL
Diferentes configuraciones de STL
Estos ejemplos de aplicación
permiten observar la capacidad de
configuración y de soporte del STL.
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TO HAND
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LIGHTING WITH

La iluminación general y la
iluminación individual deberán
garantizar unos niveles adecuados
de luminancia. YA da solución a esta
problemática incorporando una
luminaria de diseño propio, con
capacidad para  crear ambientes
propios y entornos individuales.
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SUBTETLY

Las aspectos técnicos del programa
han sido desarrollados aplicando los
soportes tecnológicos más
avanzados. Soluciones prácticas y
sutiles para resolver la electrificación,
el soporte de los estantes, la
estructura de la mesa, la estética del
STL, ...

Las aspectos técnicos del programa
han sido desarrollados aplicando los
soportes tecnológicos más
avanzados. Soluciones prácticas y
sutiles para resolver la electrificación,
el soporte de los estantes, la
estructura de la mesa, la estética del
STL, ...

Las aspectos técnicos del programa
han sido desarrollados aplicando los
soportes tecnológicos más
avanzados. Soluciones prácticas y
sutiles para resolver la electrificación,
el soporte de los estantes, la
estructura de la mesa, la estética del
STL, ...

Las aspectos técnicos del programa
han sido desarrollados aplicando los
soportes tecnológicos más
avanzados. Soluciones prácticas y
sutiles para resolver la electrificación,
el soporte de los estantes, la
estructura de la mesa, la estética del
STL, ...

YA_0404  23/4/04  11:39  Página 38



YA_0404  23/4/04  11:39  Página 39



Puesto
individual

Puesto Doble Agrupación 4 Agrupación 6

Criterios de Implantación

Agrupación 8
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Mesa. Gama STL. Configuraciones

Mesa rectangular

Mesa interior curvo

Mesa exterior curvo

Mesa barril

Mesa elíptica

Simplw Doble

Niveles de Privacidad

Opciones de compartimentación
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