
Rediseño de nuestro producto. 
Coworking 3.0

Rediseño de lo Físico: Hardware

Rediseño de lo Intangible: 
Software

Las 6 reglas del usuario

Reimaginando 
el diseño de 
los espacios 
de trabajo
Soluciones para empresas que quieren reactivarse
economicamente en el 2021.
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Si bien no conocemos el impacto a largo plazo de COVID-19, en 
IMPAQTO Coworking estamos tomando medidas activamente 
para reajustarnos a las nuevas realidades que todos enfrentamos. 
Siempre que lo necesites, IMPAQTO Coworking puede seguir 
siendo un apoyo para soluciones ágiles, diversas y accesibles.

Hemos rediseñado nuestro 
producto. Coworking 3.0

Estamos trabajando al 50% de
capacidad para facilitar las reglas de
distanciamiento. 
El aforo es monitoreado y verificado 
por medio de nuestra app interna que 
nos indica el número de personas en 
cada sede para no sobrepasar 
el límite.

En IMPAQTO hemos diseñado una
experiencia que combina el mejor
diseño y acabado de nuestras
instalaciones fisicas con una
experiencia y cultura de bioseguridad
para que trabajes cerca de casa y de
manera segura. 

50%

HARDWARE /
SOFTWARE 
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3 productos, un coworking.
En IMPAQTO, elige el producto que más se ajuste a tus necesidades:

1.Puesto Individual:

Con esta opción, ¡tú eliges!
Tu puesto de trabajo está en un espacio
diseñado para inspirar. Te ofrecemos:
el mejor internet, café y té ilimitado,
protocolos de bioseguridad, acceso a salas
de reuniones y servicio de recepción.
Despreocúpate, nosotros nos encargamos
de todo (olvídate de la cuenta de luz,
limpieza, agua, teléfono y
trámites administrativos) 

2.O�cina para equipos

Para equipos desde 2 hasta 20
personas, también conocidas como
oficinas satélites, son una solución
para corporaciones y empresas que
buscan una oficina todo incluido
que crecer y adaptarse conforme
a sus necesidades del momento.

3.Puestos Fijos

Este escritorio para trabajar será
solo tuyo. Combina la flexibilidad del
contrato mes a mes con la estabilidad
de tener una estación de trabajo solo para
ti y personalizable. 
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Acceso al coworking de 
contacto reducido: Hemos 

cambiado nuestro sistema de 
acceso que antes era por 

huella digital ahora es con una 
tarjeta de acceso única.

Conoce los protocolos que desarrollamos pensando -no solo- en las 
adecuaciones físicas que requieren las personas para sentirse seguras, 
cómodas e inspiradas (el hardware de IMPAQTO) , sino también en las 
nuevas normas culturales y comunitarias de las personas que usan el 
espacio (el software de IMPAQTO).

Rediseño de lo Físico: Hardware
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Rediseño de lo Físico: Hardware
Protocolo de entrada: Desde que pasas por la puerta del coworking, sabes que 
estás en buenas manos. Al entrar, realizamos obligatoriamente:

Toma de 
temperatura

Desinfección 
de calzado

Estación de
desinfección

Formulario de 
declaración 

de salud

Si eres visitante 
esperar en la zona 

designada
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Rediseño de lo Físico: Hardware

Priorizamos la ventilación 
natural, según la recomendación 

oficial de la OMS, con 
ventanas siempre abiertas. 

¡Recuerda abrigarte bien!

Todos nuestros espacios abiertos de
trabajo cuentan con una señaletica
que permite a los coworkers entender
si el puesto a sido sanitizado para
poder utilizarlo. 
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Rediseño de lo Físico: Hardware

Adoptamos la regla de los 1.8 
metros de distancia, indicada 
por medio de señalética y 
diseño para educar y 
concientizar a nuestros usuarios.

Nuestros espacios de coworking 
hablan por sí solos. Podrás ver en 
el piso “círculos de seguridad”, en 

las paredes letreros que te 
indican cómo prevenir el contacto 

y cómo mantener la higiene. Así 
será más fácil cuidarte y cuidar a 

la comunidad.

Imagen de WestonWilliamson + Partners
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Rediseño de lo Físico: Hardware

Uso de la cafetería: 
Contamos con horarios de 
almuerzo por etapas, así como 
desinfección de los espacios 
cada 30 minutos y estricto uso 
de utensilios único por cada 
miembro.

Duplicamos el esfuerzo del 
personal de sanitización y lo 

visibilizamos, transparentándolo 
con señalética constante. Por que 

sabemos que no es suficiente 
estar seguro, es clave también 

*sentirse* seguro.
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De nada sirve tener todos los insumos físicos, a menos que nuestra 
comunidad genere nuevas normas culturales para mantenernos sanos.

¿Cómo generamos nuevas normas?

1. Comunicación efectiva

Rediseño de lo Intangible: Software

Señalética fresca, diseñada para 
generar cultura.

Campañas comunicacionales 
de prevención.

Cuando el mundo está en 
conmoción, escuchamos música, 

leemos buscando confort y nos 
volcamos a entender al mundo 

mediante historias. El arte juega 
un papel clave en la generación 

de nuevas normas culturales 
en IMPAQTO.
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Rediseño de lo Intangible: Software

Sentido de comunidad y de 
cuidado mutuo con las personas 
que te rodean.

Bene�cios de comunidad virtual

-Aplicación Nexudus 
para conectar con más 

de 1000 agentes de cambio

-Contenidos y herramientas
 a través de Webinars

-Eventos virtuales

2. Comunidad

1.8 m = 1 Beatle
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Rediseño de lo Intangible: Software

Existe una delimitación de puestos 
con un diseño que permitirá que se 
sigan generando conexiones 
dentro del coworking, cumpliendo 
con todas las medidas de 
seguridad.

Ahora no podemos ver las 
sonrisas pero son una 

convención social clave para la 
comunicación no verbal, por eso 

las tendremos dibujadas en los 
tapabocas del staff, para 

recordarte que siempre estamos 
felices de tenerte en 

nuestro espacio.

División de horarios para áreas 
comunes, para compartir evitando 
aglomeraciones.

3. Conexiones e interacción vs distanciamiento
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Rediseño de lo Intangible: Software

Incentivar el uso de nuevas 
formas de saludos y despedidas, 
para sentirnos cercanos a pesar 
de la distancia física.

Vamos a promover una nueva 
normativa para reuniones 

aprovechando nuevas áreas de 
encuentro y no solo salas en 

espacios cerrados.

3. Conexiones e interacción vs distanciamiento
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Las 6 reglas del usuario

Respeta los protocolos de salas 
de reunión.

Obedece las reglas: usa tapabocas y 
lávate las manos a menudo.

Circula siguiendo el sentido de las 
agujas del reloj.

Eres siempre bienvenido, pero actúa 
con responsabilidad. Por favor firma tu 
declaración de salud, limpia tu puesto 

y no vengas si estás enfermo.

No olvides mantener la distancia del 
metro ochenta.

Reemplaza tu cubre escritorio 
diariamente y deja limpio tu lugar 

de trabajo.
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