THE OFFICE
TRANSFORMATION
PACK IDEACIÓN+ CHARLA + AUDIOVISUAL +
PINTURA MURAL PARTICIPATIVA

¿Cuántas horas pasan los trabajadores en la oficina cada día? "Transformando la
oficina" es más que una actividad para los trabajadores, es toda una experiencia de
renovación de espacios a través del arte mural, partiendo de los propios
trabajadores. El proyecto permite reforzar el sentimiento de pertenencia con la
empresa así como darles voz y permitir que su huella quede presente en las
decisiones de la organización.

OBJETIVOS
Fomentar de la cooperación y
colaboración en un proyecto creativo
común, basado en el diseño de interiores
Experimentar con técnicas de arte mural
sobre grandes dimensiones (pared).
Dar voz y valorar al trabajador en las
decisiones de la empresa.
Fomentar del sentimiento de pertenencia
trabajador-empresa a través de la
participación en el diseño de la oficina.
Ofrecer una imagen de empresa moderna
e Innovadora de cara a trabajadores y
clientes.

DURACIÓN | 2 horas/4 horas
LOCALIZACIÓN | Oficinas
NÚMERO DE PARTICIPANTES | 20/400

FASES
1

3

IDEACIÓN COLECTIVA
A través de una web creada para este
proyecto, los/as trabajadores/as
cumplimentarán un formulario.
Posteriormente, se analizarán las tendencias
y preferencias estadísticamente.
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CONCRECIÓN DISEÑO
En colaboración con un estudio de diseño
especializado, creamos unas propuestas
únicas de diseño general, partiendo de las
ideas de la fase 1, que la empresa validará y
complementará, alineados con su identidad
y sus valores a nivel de imagen y marca.

JORNADAS DE TEAMBUILDING

Entraremos en materia con una
presentación relacionada con el poder de la
transformación del arte y la participación.
Posteriormente y siguiendo las instrucciones
de nuestros equipos, los trabajadores se
equiparán como artistas murales y pintarán
sobre las paredes (con pintura de base al
agua) los dibujos ya trazados por nuestros
artistas, siguiendo el diseño surgido de sus
ideas.
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PERFECCIONAMIENTO

Tras las jornadas de participación, nuestros
artistas acabarán, retocarán y
complementarán los diseños murales para
garantizar un buen acabado.
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MATERIALES
Esmalte al agua ecológico
Pinceles, brochas, materiales de
enmascarado y recipientes
Enmascarados
Cartelería, banners del proyecto en el
espacio el día de las jornadas de
teambuilding

KIT POR
TRABAJADOR
1 Mono completo
Guantes
Cobertor de zapatos

OPCIONES
En caso de no poder trabajar directamente
sobre las paredes, proponemos una
actividad que consiste en decorar lienzos de
manera colectiva con valores de identidad
de la empresa y sus trabajadores.
El nivel de detalle/dificultad del diseño
puede ser de simple a complejo.
En las jornadas de teambuilding pueden
combinarse otras actividades artísticas
relacionadas (como p.e "Experimentación
con Spray Fluor", "Creación de obras
colectivas", "Costumize it!"...).

SUGERENCIA
¿Y si invitamos a las familias
de los/as trabajadores?

¡HAZLO
PREMIUM!
SUPLEMENTOS A LA ACTIVIDAD
SERVICIO DE FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

CATERING DE VALOR SOCIAL
(CAFÉ, APERITIVO, LUNCH)

SERVICIO DE VÍDEO
PROFESIONAL (TRAILER/ENTREVISTAS)

COLABORACIÓN EN PROYECTO SOCIAL DE
COOPERACIÓN (RSC) EMPRESA

MONO O CAMISETA
PERSONALIZADO (ESTAMPACIÓN)

AÑADE UN OBSEQUIO POR TRABAJADOR
CON LA LÍNEA DE DISEÑO DEL PROYECTO
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