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Pilar tiene 26 años y trabaja en un Call Center a tiempo completo. 

ARQUETIPO



Comparte el área de trabajo con otras 10 personas que van 
rotando constantemente.

ARQUETIPO



El trabajo es bastante simple pero a veces algo desgastador, el trato 
de las personas que llama no siempre es el más agradable.

ARQUETIPO



Debido al excesivo tiempo que pasa sentada ha optado por man-
tener una rutina deportiva. 

ARQUETIPO
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SIMPLE APILABLE FUNCIONAL

CaracteristicasReferentes

Sus diseños son parte de una 
línea simple como el mismo se 
ha definido.

Un gesto usual en sus diseños 
es que son apilables y así logra 
un ahorro de espacio cuando 
los objetos están en desuso.

Sus diseños priman lo funcional 
utilizando la forma del objeto 
en sí, más que mecanismos 
internos complejos de funcio-
namiento.

OBSERVACIONES

El arquetipo pasa mucho tiempo 
sentado y el cuerpo humano no 
puede permanecer siempre en una 
misma pose por lo que el cambio de 
ésta y la incomodidad siempre esta 
en manifiesto.

POSICIÓN
Por lo Gral. Los call centers tienen 
espacios de trabajo muy reducidos 
y mal aprovechados (usualmente 
cubículos). Como mínimo deben 
contener un computador y que los 
trabajadores tengan espacio para 
poder apoyarse.

ESPACIO
Usualmente los call center tienen 
un ambiente laboral de colores 
neutros, donde los trabajadores no 
logran sentirse a gusto, identifi-
carse o distenderse con su entorno, 
esto es clave en este oficio por el 
estrés al que están sometidos tras 
cada llamada.

MOTIVACIÓN
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A DESK es una estación de trabajo diseñada para mejorar la ac-
tividad laboral de los empleados de call centers para un mejor 
aprovechamiento del espacio y una mejora en el ambiente.

Aprovechamiento de espacios
Capacidad de apilamiento
Cambios de posición del usuario

1
2
3

VISTA SUPERIOR

4 Color
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APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS

TRIANGULAR

MODULAR

La sustitución de la antigua forma de cubículos por 
esta nueva estación de trabajo modular, permite un 
mejor aprovechamiento debido a la nueva forma 
triangular formada por dos paredes.

Estos módulos separados pueden ser adquiridos ya 
sea en forma de pack o por unidad de modo que 
según la empresa vaya aumentando su personal se 
pueden ir agregando estaciones.
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CAPACIDAD DE APILAMIENTO

COMPACTO

MESAS PLEGABLES

Los módulos se pueden plegar de manera compacta 
para ser fácilmente transportados de un lugar a otro.

Las mesas del escritorio son también plegables.
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Cambios de posición

PIES El escritorio presenta agujeros en la parte baja, la cual 
el usuario puede aprovechar para apoyar sus pies y de 
esta forma cambiar posiciones según su comodidad. 
Los agujeros darían alturas distintas y debido a su 
forma triangular otorgarían distintos ángulos para 
poner el pie.
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Color
CONTRASTE A DESK usa una combina un color poco saturado y claro 

con distintos colores saturados a modo de que con-
trasten y provoquen un ambiente laboral menos 
monótono del habitual.
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