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Un vistazo a las increíbles oficinas de Pixar, un
nido creativo
Conocida por sus originales y emotivas películas, Pixar es también
un ejemplo de empresa que fomenta la creatividad entre sus
empleados a través de sus instalaciones. Grupo Edisur te invita a
mirar dentro de uno de los universos más fantásticos del mundo del
cine.
Son muchas las empresas que dependen de la innovación y de las ideas de sus colaboradores ,
como las dedicadas al rubro de la tecnología y del entretenimiento. Conscientes de ello, algunas
corporaciones como Google, Dream Works y Facebook procuran que sus empleados tengan un
ambiente que propicie la generación de pensamientos nuevos y originales. Para lograrlo estas
empresas invierten en instalaciones donde sus trabajadores puedan sentirse relajados y felices, y
así ser más creativos.

Grupo Edisur te muestra a uno de los lugares de trabajo con las instalaciones más increíbles: Pixar
Animation Studios, el espacio donde nacen los personajes de nuestras películas favoritas.
Las oficinas de Pixar
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En un sitio donde se trabaja con la creatividad de los trabajadores, unas oficinas tradicionales no
serían una buena apuesta si lo que se pretende es crear un ambiente de intercambio de ideas
constante y fructífero. Es por ello que al atravesar las puertas de Pixar se puede encontrar un lugar
de trabajo poco convencional y muy original, tanto en las instalaciones como en los servicios.
• El estudio cuenta con extensas áreas verdes, jardines y una plaza donde podemos encontrar a
Luxo Jr., la famosa lámpara del icónico corto de Pixar, con una recepción, cafetería y un espacio
dedicado a los personajes de las películas como Toy Story o Cars.
• También se priorizan los espacios abiertos y en numerosos lugares pueden encontrarse salas
multipropósito donde relajarse o realizar una reunión creativa. Esto es muy importante para el gran
trabajo que requiere el desarrollo de una película, donde la presión es enorme y muchas veces se
trabaja a contrarreloj.
• En los pasillos y diferentes salas del estudio, uno se siente adentro de un universo del cine, ya que
se puede encontrar con personajes de películas aquí y allá ya sea en estatuas de tamaño real o en
las numerosas pinturas que adornan el lugar.
• Además el lugar cuenta con una librería, un auditorio y numerosas salas de cine donde se proyectan
los avances de las películas para ser evaluadas y corregidas.
Las oficinas de los colaboradores
Una de las mayores características de Pixar son las oficinas particulares de sus empleados. Lejos
de los tradicionales habitáculos grises, en esta empresa cada empleado puede personalizar su
oficina como más le guste, ya que después de todo pasará muchas horas allí. Y como es esperable,
los creadores de Nemo y Up ponen el mismo empeño y creatividad en decorar su espacio de trabajo
como en los largometrajes que tanto amamos.
Servicios exclusivos para los trabajadores
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Pixar no sólo planeó un espacio e instalaciones dignas del puntilloso e increíble trabajo que se lleva
a cabo puertas adentro, sino también que mantiene ciertas reglas y actividades que promuevan la
creatividad y ayuden a crear un buen ambiente laboral.
Sus empleados pueden tomar clases de yoga, jugar al básquetbol, practicar natación o participar de
talleres de manualidades. Además, cuentan con una sala de juegos y ¡hasta pueden llevar a su
mascota al trabajo!
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También destaca su programa de enseñanza y desarrollo profesional, Pixar University de
participación exclusiva para la empresa. Lo interesante de esta propuesta es que todos los
empleados de las diferentes áreas de la empresa pueden participar. Así cocineros, personal de
seguridad, animadores y artistas comparten lecciones de su interés al mismo tiempo que la empresa
crece con un ambiente de integración y colaboración en el trabajo.
Finalmente, los empleados tienen horarios de trabajo flexibles, algunos trabajan durante su horario
de almuerzo o regresan por las noches a continuar sus labores, ya que hay personas que son más
creativas en diferentes horarios del día.
Pixar con todas estas particularidades, busca generar un ambiente donde fluya la creatividad y así
sus empleados puedan crear algo diferente en cada película.
#Dato Edisur: mirá las nuevas oficinas al aire libre de Facebook.
Fuentes: Neopixel Pixar

Créditos fotos: Pixar
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