
Curso; Workplace Design. 

 

  

 

 

 

Los modelos de trabajo tradicionales ya no son válidos y 

se impone el concepto de flexible working, que afecta a 

nuestros espacios de trabajo, las nuevas tecnologías y la 

cultura de la empresa. El espacio tiene que adaptarse a 

las nuevas necesidades de personas y empresas, con una 

mayor funcionalidad y flexibilidad. Las personas son el 

eje sobre el que pivota la gestión del cambio de 

espacios, modelos de trabajo y tecnologías. La 

Tecnología permite acceder a las personas y a la 

información desde cualquier lugar y en cualquier 

momento de forma ágil y segura. 

  

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA Y EL EMPLEADO 

  

Los trabajadores son capaces de administrar su tiempo. Importan los resultados, no el dónde ni el cuándo. 

Cada actividad recomienda un tipo de espacio. Se debe concentrar el espacio en aquellos ambientes más 

demandados. Herramientas, espacios y conocimiento adecuados, las tareas se completan más rápidamente 

y con mayor calidad. Racionalizar el uso de los espacios y aumentar la productividad conducen a grandes 

ahorros. 

Objetivo 

 

Formar en flexible working 

 

¿Porqué? 

  

Necesitamos que nuestros clientes entiendan que todo no vale y que cada detalle que implementamos 

atiende a un objetivo. nuevas formas de trabajar 

¿Cómo? 

  

Trasladamos con el desing Thinking las formulas para pensar y entender esta nueva forma de trabajar. 

Traemos con herramientas propias  capaces de interiorizar esta forma de trabajar 



 
  

  

Dinámica deTrabajo 

  

Este curso está enfocado a enseñar de manera práctica los conocimientos o Skills necesarios a desarrollar 

en las empresas. Uniremos teoría y práctica de manera que el alumno tome un perspectiva aplicada de 

cara a implementar este conocimiento en su portfolio o en el trabajo del día a día. Los alumnos se 

integran en una grupo de trabajo a través de Facebook, con contacto directo a los profesionales, para 

resolver cualquier duda, o avanzar en los trabajos. 

Estructura de trabajo:  

 
 

 

Para cualquier consulta, puedes escribirnos a :  dekorus.es@gmail.com 

  

  

https://designtimecollege.files.wordpress.com/2015/01/fullday-worklace.jpg


Profesionales en este curso 

  

                     Embajador  

 

Francisco Vazquez    President at 3g office │ Workplace Innovation & life specialist Consultant 

│Speaker I Founder of Top Architects España 

 es.linkedin.com/in/franciscovazquezmedem/es 

  

                     Mentor 

 

Raul Escudero     DIRECTOR DE PROYECTOS en 3G OFFICE ESPAÑA 

 es.linkedin.com/pub/raul-escudero/a/674/9a1 

  

DESIGN TIME COLLEGE. 

“Nuestro objetivo primordial en DTcollege es revalorizar y posicionar el diseño del retail, elevando 

la cualificación y la especialización” 
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