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La sede principal de Sanofi en Latinoamérica es un espacio único, tanto por la concepción de su programa 
como por su aspecto final. Se trata de una oficina que se basa en criterios vanguardistas de diseño y que 
busca el bienestar e implicación del colaborador.

Las oficinas están divididas en dos plantas. Son el espacio de trabajo y colaboración de hasta 350 perso-
nas, aunque solo dispone de alrededor de 180 puestos de trabajo tradicionales. Esto se debe a que no 
existe ningún puesto fijo. Los integrantes del equipo Sanofi disponen de una gran variedad de áreas para 
reunirse, trabajar, descansar y compartir. Cada una de estas áreas está adaptada al tipo de trabajo, reunión 
o actividad que se necesite. Son unas oficinas altamente flexibles y con zonas muy versátiles. 

En cuanto al diseño del aspecto de las mismas y la materialidad, nos basamos principalmente en la biofilia. 
Tratamos de evocar la naturaleza del área para mejorar el bienestar sensorial del usuario reconectándolo 
con su entorno primitivo. Los colores corales de los tejidos, los tonos azules océano, los verdes de la 

Bella Vista

Oficinas Sanofi 
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frondosa vegetación y la alfombra, la madera en los muebles y la 
enorme cantidad de puestos inundados por la luz del sol, te tras-
ladan a un ecosistema tropical distintivo de Panamá y gran parte 
de Latinoamérica.

Conjuntamente se ha tratado de recrear espacios que se puedan 
dar normalmente en la naturaleza, como por ejemplo: cuevas, es-
pacios de refugio para relajarse o llanuras, grandes espacios abier-
tos para dar sensación de libertad. De este modo, existen distintos 
ambientes que animan a pensar, a ser creativo, a colaborar, a des-
cansar o a reflexionar. 

Por último, es destacable la inversión realizada en tratar de reducir 
al máximo el gasto energético y la huella que dejamos en el plane-
ta. Las oficinas están diseñadas con un sistema de climatización 
altamente eficiente y regulable por zona. Además, dispone de un 
sistema de control lumínico que trabaja por sensores y permite la 
regulación de la intensidad en función de la hora o incisión de la 
luz solar. 
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ARQ. IGNACIO 
MALLOL AZCÁRRAGA

POR:

Panameño de nacimiento. 
Graduado de arquitecto 
en el 2005, por la Escue-
la ISTHMUS y Máster of 
Science Degree in Advan-
ced Architectural Design 
de la Columbia University 
de Nueva York. Desde el 
2005 forma parte de Ma-

llol Arquitectos, colaborando como diseñador en proyectos 
de diversa índole. A partir del 2009 dirige su propio equipo, 
convirtiéndose en vicepresidente de la firma en el año 2012. 
Mallol Arquitectos es uno de los estudios de arquitectura 
panameños de mayor prestigio internacional, fundado hace 
más de cuatro décadas.

Pronto entraremos en la tercera década del siglo XXI, los cambios son asombrosos, marcan una nueva 
época y todo indica que la arquitectura participa de esta desafiante era con sus mejores cartas: innova-
ción, creatividad, trabajo en equipo, adaptación tecnológica y al medio.
 
La arquitectura está experimentando una verdadera revolución en sus procesos, adaptación y uso de 
nuevas tecnologías. El arquitecto solitario del renacimiento, aquella figura emblemática que conocía 
todos los secretos del oficio y determinaba qué se hacía, ha dado paso a la acción de los grupos inter-
disciplinarios, a verdaderos colectivos, equipos que aportan desde sus especialidades, competencias 
y creatividades.
 
La figura mítica, no desaparecerá, siempre el talento se empina un escalón más arriba, pero la compleji-
dad de los proyectos, la necesidad de cumplir compromisos donde el tiempo es un factor decisivo, hace 
que estos grandes arquitectos se asocien a estos equipos multidisciplinarios.
 
De esta manera se enriquece y facilitan las respuestas y soluciones a una demandante y compleja 
profesión. Son indispensables otros puntos de vista, visiones, aportes, para enfrentar el crecimiento 
vertiginoso de las ciudades.
 
En esta misma dimensión de colaboración, integración y equipos integrados, surgen nuevas tecnologías 
que impulsan procesos dinamizadores, que imprimen calidad y tiempos de entrega a costos competiti-
vos. La automatización es cada día una herramienta más útil y utilizada, porque se requiere de metodo-
logías que acorten los procesos y los hagan más efectivos.
 
La arquitectura es diseño, esa es su verdadera vocación, debemos enfocarnos en ese sentido, y tener 
una mentalidad que lo promueva en todo su significado. Un diseño práctico, que promueva soluciones.
 
Este trabajo interdisciplinario también incluye a empresas emprendedoras que complementan el trabajo 
con sus capacidades y especialidades, competencias.
 
Nuestra oficina, con una tradición de cuatro décadas, se reinventa y crea sus propios procesos para 
hacer del diseño y los negocios, lo físico y digital, un solo cuerpo, que nos permita ofrecer un producto 
más allá de los viejos conceptos en que se desenvolvía nuestra profesión como única respuesta a los 
desafíos sociales, económicos y de la propia disciplina. Hace unos tres años, por fijar un período, nos 
planteamos seriamente la necesidad de transformar nuestra metodología de trabajo, para insertarnos 
en el corazón de los negocios y del diseño mediante el uso interdisciplinario de la tecnología, sin aban-
donar lo físico como punto de partida. En tal sentido, diseñamos una plataforma apropiada a nuestros 
objetivos, y, desde luego, de una arquitectura multifuncional que entendiera e interpretara nuestra época 
que, sin duda, tiene particulares retos, pero que avanza también con tecnologías que hacen más fluido, 
preciso y dinámico, su quehacer. En el marco de nuestros objetivos y filosofía corporativa, concluimos 
que para comprender y navegar cómoda y creativamente en nuestra época, en el entendido que crecer 
es un objetivo central, es necesario la colaboración, el trabajo en equipo y que requerimos de un instru-
mento que nos permitiera acelerar, fortalecer, desarrollar en tiempo, calidad y exitosamente los proce-

Una revolución tecnológica 
en pleno desarrollo
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sos. Para ello, lanzamos MIO (Mallol Integrated Office) Oficina Integrada 
Mallol, porque si no generamos una cultura de trabajo interna y propia, se 
hace muy difícil resolver los problemas que nos demanda la profesión y la 
sociedad.
 
En Mallol Arquitectos estamos plenamente conscientes de estos cam-
bios, procesos, de incorporar todas las disciplinas necesarias, de la nueva 
dinámica en que actúa la arquitectura contemporánea como una exigente 
y moderna disciplina del siglo XXI.
 
Somos una marca en proceso de crecimiento, expansión y consolidación 
más allá de sus fronteras, por ello abre sus puertas para que este pro-
ceso de MIO sea también físico y aprovechado por otras empresas en 
este intercambio que nos demanda la globalización de los servicios. En 
tal sentido, ponemos en marcha nuestras propias herramientas, MIO Ma-
llol Integrated Office, un espacio colaborativo que hemos creado en un 
ambiente dinámico, con el objetivo de generar valor dentro del ámbito de 
la arquitectura. En MIO brindamos espacio, herramientas y conocimiento 
para pequeñas empresas emprendedoras que se integren con su Know 
How y capacidad de innovación, a nuestra visión de colaboración (coope-
ración y acción conjunta), en una filosofía basada en la sostenibilidad y de 
ganar/ganar. Se busca así, retar la práctica y servicios de la arquitectura, 
tanto local como internacionalmente.
 
El arquitecto y su actividad, trabajan y se desarrollan en un contexto, 
sociedad, época, en medio de una cambiante realidad. Panamá no es la 
excepción y tiene sus propias características geográficas, económicas, 
climáticas, políticas, culturales y sociales. País cosmopolita, de servicios 
y tránsito por excelencia, el Istmo juega un rol estratégico en el comercio 
marítimo mundial y de las comunicaciones entre las Américas. Esta pe-
queña franja de tierra hace de puente, tanto para las mercancías, perso-

nas, como las especies. Surgió como un eslabón que une las Américas, 
hace millones de años. Panamá es un mosaico de razas, donde conviven 
pacíficamente negros, blancos, indígenas, inmigrantes chinos y de distin-
tos puntos del orbe, así como aquellos que profesan la religión, católica, 
musulmana, judía, evangélica, entre otras. Territorio de comercio y paz, 
país canalero, joven, independizado en el siglo XX, en pleno crecimiento, 
cuenta con una pujante capital y sobresale en Centroamérica también por 
su arquitectura internacional, contemporánea, moderna, asimilada a nues-
tros tiempos.
 
La arquitectura es una empresa global y su ejercicio en este siglo, requiere 
del uso de nuevas tecnologías, trabajo en equipo y de integración de los 
procesos que se originan a partir del diseño, como hemos señalado en 
esta presentación, que es parte de nuestra visión corporativa.
 
Esta es una coyuntura y tiempo de oportunidades, por lo que hay que 
tomar todas las medidas y acciones para enfrentar el futuro con la fuerza 
de un presente ya asegurado y promisorio. La arquitectura en el siglo XXI 
es una disciplina inserta en la realidad social, económica y definitivamente 
es un proceso físico, muy acotado al creciente uso de las tecnologías y el 
mundo digital. Y en este asocio con las tecnologías, potenciamos, privi-
legiamos, procesos para aceleran el crecimiento institucional, mejorar los 
servicios, hacer de nuestra disciplina una profesión que se desenvuelva 
eficazmente más allá de las tradiciones y los caminos convencionales.
 
Estamos construyendo y convocamos a los nuevos socios, a desarrollar 
una cultura de trabajo acorde con los tiempos. A aplicar esta nueva plata-
forma de integración y cooperación digital para apurar el paso sobre bases 
seguras, reinventarnos, explorar caminos inéditos, porque la arquitectura 
no es estática, al igual que no lo es el arte, ni la ciencia, disciplinas que nos 
transforman en arquitectos.
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