
Banque Populaire Rives de Paris elige un modelo de 
oficina flexible para su nueva sede
PARÍS, FRANCIA

Cliente: Banque Populaire Rives  
de Paris 

Ubicación: París, Francia 

Número de empleados: 850 

Número de estaciones de trabajo: 700 

La solución de Ergotron: soportes TRACE™ 
para uno y dos monitores 

Proyecto: reubicación de la sede e 
implantación de un modelo de oficina 
flexible

En una época en que muchos 
empleados se han acostumbrado a 
trabajar desde casa, las empresas 
reconocen la importancia de 
proporcionar espacios modernos y 
ergonómicos adaptados a las nuevas 
formas de trabajo. Banque Populaire 
Rives de Paris, una cooperativa bancaria 
con más de 100 años de actividad y 
más de 9,5 millones de clientes en toda 
Francia, ha creado una oficina flexible 
que se ha vuelto en un modelo a seguir 
para otras organizaciones. 

Después de aplicar con éxito acuerdos 
de trabajo híbrido durante la pandemia 
del coronavirus, Banque Populaire 
Rives de Paris vio la oportunidad de 
aplicar tanto los principios de oficina 
flexible como los de ergonomía en el 
diseño de su nueva sede: un edificio 
de 16.000 metros cuadrados cargado 
de historia que había acogido a 
empresas icónicas como Air France y  
Le Monde. 
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Aunque el proyecto se inició como un 
traslado a un nuevo edificio de la sede, 
también representó una transformación 
completa del entorno de trabajo de 
Banque Populaire. La transición a 
un modelo de oficina más flexible 
requirió la colaboración de todos los 
departamentos de la empresa para 
seleccionar equipos ergonómicos 
capaces de adaptarse a todos los 
empleados. Se creó un grupo de 
trabajo formado por empleados, 
ergónomos, gestores y directivos 
para fijar las expectativas y probar 
productos como escritorios, sillas y 
soportes para monitores.  

En la categoría de soportes para 
monitores, el grupo de trabajo probó 
varias soluciones fijándose en la 
facilidad de movimiento, sencillez y 
rapidez de instalación y estabilidad. 
Los soportes para monitores debían 
ser lo suficientemente adaptables 
para ajustarse a la gran variedad de 
estaciones de trabajo que la empresa 
tenía previsto desplegar en el nuevo 
espacio, incluidos los puestos de 
trabajo individuales, los puestos de 
altura fija y ajustable, las estaciones 
de trabajo compartidas y los espacios 
de nivel directivo. Como resultado, 
se seleccionaron los soportes 

TRACE™ para uno y dos monitores de 
Ergotron para proporcionar un entorno 
verdaderamente ergonómico que 
pudiera adaptarse a las necesidades 
individuales del trabajador para las 700 
estaciones de trabajo. 

«Buscábamos soportes para monitores 
verdaderamente ergonómicos, que 
fueran duraderos a lo largo del 
tiempo y que pudieran evolucionar 
con nuestra tecnología», afirma Xavier 
Guiseppone, experto en proyectos 
de soluciones informáticas de 
Banque Populaire Rives de Paris. «Los 
soportes para monitores TRACE™ de 
Ergotron son la solución ideal para 
nuestro entorno de oficina flexible 
con puestos de trabajo que se 
adaptan a las diferentes necesidades 
y características físicas de los 
empleados». 

La cooperativa y banco regional, que 
ya cuenta con la certificación Lucie 
26000 por su compromiso con la 
protección del medioambiente y 
las condiciones de trabajo, aspira a 
obtener las certificaciones adicionales 
HQE Sustainable Building, Breeam y 
Osmoz para cumplir con los requisitos 
de su política de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa). 

«Buscábamos soportes para monitores verdaderamente ergonómicos, que 
fueran duraderos a lo largo del tiempo y que pudieran evolucionar con nuestra 
tecnología. Los soportes para monitores TRACE™ de Ergotron son la solución 
ideal para nuestro entorno de oficina flexible con puestos de trabajo que se 

adaptan a las diferentes necesidades y características físicas de los empleados». 
— Xavier Guiseppone, experto en proyectos de soluciones informáticas  

del Banque Populaire Rives de Paris
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