


Social spaces | Contexto

A lo largo de nuestra vida y de manera cotidiana, estamos vinculados y nos relacionamos 

con otras personas, de acuerdo a nuestras actividades, intereses, aficiones, hobbies, etc. 

El ser humano no podría vivir sin relacionarse con otros humanos, puesto que tiene una 

esencia de “ser social” que lo dispone a actuar en conjunto con otras personas, en 

diferentes ámbitos.

La sociedad está siempre en evolución. La manera en la que aprendemos, nos divertimos 

y trabajamos se ha transformado de manera significativa en los últimos años y seguirá  

así, en un constante cambio con la llegada de nuevas generaciones. 

En los  todos los  espacios  y geografías convergen personas con diferentes creencias, 

estilos de vida y maneras de ver el mundo. 

En MUMA hemos entendido estas dinámicas y nos estamos transformando para adaptar  

nuestros espacios a las nuevas formas de vivir y de socializar,  por ello nace Social 

Spaces:  espacios armónicos donde se generan  experiencias de bienestar y se potencia 

la productividad a través de la interacción y construcción de comunidades que trabajan 

por una meta en común. 



E v o l u c i ó n  d e  l a s
corrientes de “layout” 

[ ]Mundo Corporativo



[ ]Mundo Educativo
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[ ]Mundo Horeca
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[ ]Mundo Salud
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Social spaces
Concepto general | Ser social

Un hábitat donde convergen de manera armónica las diferentes generaciones, 

creencias, estilos de vida y maneras de ver el mundo.

 

Ambientes que se adaptan a las personas, les permite explorar su máximo potencial y 

desarrollarse como sociedad por un propósito superior.

Porque más allá de ser un ser humano, somos un ser social.[ ]



Social spaces
Denominación de los espacios 

Considera  3 tipos de ambientes que aplican para  los diferentes mundos que Muma 

puede potenciar  con sus soluciones de mobiliario:

Espacios individuales

Espacios colectivos asignados

Espacios convergentes



Espacios individuales



Espacios individuales

En este espacio las personas pueden sentarse a realizar cualquier tipo de actividad 

individual o que requiera concentración. Y pueden tener dos intenciones diferentes:

1. Trabajo estacionario | abierto y cerrado

Estacionarios abiertos hacen referencia a todos los puestos de trabajo que se encuentran 

en un espacio colaborativo pero mantienen un usuario asignado, respondiendo a las 

necesidades puntuales de los cargos que requieren almacenamiento permanente o 

equipos tecnológicos fijos.

Estacionarios cerrados son una nueva manera de ver las oficinas privadas, en primer 

momento están pensadas para los cargos que requieren mayor privacidad, pero a 

diferencia de las oficinas privadas, estos espacios son multifuncionales, con opción de 

conectividad,  proyección y videoconferencia, y ser usados por cualquier persona de la 

organización en caso de no estar en uso por  el usuario principal.



Espacios individuales

En este espacio las personas pueden sentarse a realizar cualquier tipo de actividad 

individual o que requiera concentración. Y pueden tener dos intenciones diferentes:

2. Trabajo nómada 

Estos espacios se caracterizan por estar disponibles a todos los usuarios que no requieren 

de un puesto de trabajo fijo, esto puede darse por diferentes factores entre los cuales 

podemos destacar:

 Las labores que se desempeñan son principalmente por fuera de la empresa.

 Las actividades de su día a día le requieren estar constantemente en reuniones,   

 haciendo que un puesto de trabajo fijo sea un espacio muerto.

 Por las preferencias de la persona, se siente más cómoda trabajando en espacios   

 diferentes.





Espacios individuales
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Espacios colectivos asignados



Espacios colectivos asignados

Los espacios colectivos asignados, son todos aquellos espacios que están puestos a 

disposición de la organización para actividades que requieren 2 o más personas.

Son espacios que cuentan con una funcionalidad específica.

Algunos de estos espacios son:

 Salas de reunión y junta tradicionales.

 Áreas de capacitación.

 Cafetería.

 Áreas de espera.

 Locutorios.

 Videoconferencia.



Espacios colectivos asignados



Espacios colectivos asignados



1. Espacios convergentes | Productivos



Espacios convergentes

Es un destino no asignado que permite a los empleados escapar de la monotonía de un 

escritorio, colaborar sobre la marcha y beneficiarse de un cambio de escenario cuando las 

labores del día le abruman. La tecnología es un impulsor de nuestra forma de trabajar y, 

con mejoras continuas, ya no estamos estáticos a un puesto de trabajo.

Existen 3 tipos de espacios convergentes: 

1. Espacios convergentes productivos

Son ambientes propicios para hacer una llamada telefónica privada, o concentrarse 

nuevamente lejos de las distracciones. Este espacio podría incluir escritorios más 

pequeños sin asignar diseñados para una tarea específica o sillones con un brazo para 

tableta, ideal para computadoras portátiles o tabletas. Estos espacios pueden estar 

abiertos o cerrados para mayor privacidad.



Espacios convergentes



2. Espacios convergentes | Colaborativos



2. Espacios convergentes colaborativos

Permite que los empleados trabajen juntos. Ofrece espacios planos para reuniones, áreas 

para computadoras portátiles y papeleo. El espacio debe permitirles agruparse 

físicamente para trabajar en una tarea común o simplemente participar en una 

conversación grupal.

3. Espacios convergentes de entretenimiento y construcción de equipos

Un lugar para descansar y restablecer. Los colaboradores necesitan un lugar para que sus 

mentes se muevan nuevamente, desvincularse de los bloqueos y tomar impulso. Una 

mesa de ping-pong, una barra de café o espacios sociales para que se reúnan y se unan.

Espacios convergentes



Espacios colectivos convergentes



Espacios colectivos convergentes



3. Espacios convergentes |
Entretenimiento y construcción de equipos



Espacios colectivos convergentes



Espacios colectivos convergentes




