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Introducción 

 

Hoy en día el uso de equipos tecnológicos como computadoras portátiles, celulares 

inteligentes, y tabletas se ha vuelto habitual, modificando radicalmente la vida cotidiana 

de las personas y permitiendo, entre otras cosas, un mayor grado de  movilidad laboral. 

Esto significa que los sujetos ya no están obligados a trabajar en un puesto fijo de trabajo 

sino que pueden hacerlo en distintos espacios, dentro o fuera del edificio corporativo. 

Además, el avance y el acceso a las tecnologías de información dieron lugar a 

profesionales independientes o freelance que trabajan en lugares alternativos a una 

oficina tradicional. Rosa Larrea Quemada, responsable de comunicación de 3g office, 

empresa multinacional de servicios de consultoría, ingeniería y arquitectura corporativa 

manifiesta que:       

El trabajo hoy día, y tiende a serlo cada vez más, es flexible, el nuevo concepto de 
trabajo “nework” se define como aquel que da libertad al trabajador de realizar la 
elección óptima de ubicación y horario para realizar sus tareas en el día a día. Como  
consecuencia de no hacerlo, el 50% del espacio de las sedes corporativas están  
permanentemente desocupadas y por el contrario, los espacios de colaboración tales      
como salas de reunión, se encuentran saturados. El diseño actual de muchos   
espacios de trabajo en España está basado en un concepto anticuado del trabajo, en 
el que prima la jerarquía frente a la funcionalidad, asignando puestos de trabajo, ya 
sean en espacio abierto o despachos, que no usamos, y proporcionando insuficientes 
espacios de trabajo  en equipo o en colaboración con un diseño no adecuado. (2012, 
pp. 89-90). 
 

Francisco Vázquez Medem, presidente de 3g office y consultor en Workplace Innovation, 

explica que en la actualidad las empresas están adoptando cada vez más el trabajo 

flexible. De esta manera, la labor está orientada a cumplir con objetivos o resultados y no 

horarios laborales; es decir que es responsabilidad y elección de la persona en qué 

momento y lugar desarrollará sus tareas. Este modelo de trabajo es bastante libre ya que 

acepta a quienes prefieren un alto grado de flexibilidad como aquellos que necesitan el 

modelo más conservador y opten por la ubicación de la sede corporativa. Esta nueva 

manera de trabajar es una tendencia en crecimiento,  y cada vez más elegida por las 

empresas. (2012a) En cuanto al diseño de  las oficinas flexibles, deben adecuarse a ésta 
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manera de trabajar proporcionando los espacios y elementos  necesarios para la 

comunicación y el cooperativismo. Al puesto de trabajo tradicional que ocupa el empleado 

se lo debe complementar con nuevos ambientes como por ejemplo sala de proyectos 

(trabajo en equipo), biblioteca (trabajo concentrado), phone box (trabajo confidencial), 

club (comunicación informal), y otras tipologías como área de relax, sala de creatividad, 

hotdesks, etc. (Vazquez Medem. 2012b). Por otro lado, gracias al creciente trabajo 

flexible empiezan a surgir nuevos sitios de laborales como  oficinas de cotrabajo o 

coworking, donde trabajadores independientes comparten un mismo espacio de trabajo 

que les ofrece varios servicios como internet, salas de reuniones, espacios de trabajo en 

equipo, buffet, guardería , etc. Las oficinas virtuales, los home office o estudios son otras 

alternativas flexibles cada vez mas elegidas en la actualidad.  

Sea cual fuere el lugar de trabajo, los espacios laborales flexibles inciden positivamente 

en aspectos fundamentales de la vida social y empresarial como la productividad, la 

innovación y creatividad, la conciliación entre vida laboral y personal, la sostenibilidad, la 

retención del talento, y la optimización de costes operativos. (Vazquez Medem. 2012a) 

Por este motivo, es fundamental tener presente cuáles son los recursos del interiorismo 

que van a formar parte de los las oficinas corporativas y como servirán a la flexibilidad de 

esos espacios. 

 Ante esta situación, se desarrolla el Proyecto de Grado dentro de la línea temática de 

diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. El trabajo busca responder como 

debería ser el interiorismo en dichas oficinas ubicadas  en la Ciudad de Buenos Aires, 

para que se adapte satisfactoriamente al trabajo flexible. El proyecto no solo aporta la 

explicación sobre una nueva forma de trabajo que existe y es tendencia sino que 

presenta los distintos espacios de trabajo que deben integrar una oficina. Además, indaga 

como proyectar dichos espacios para lograr entornos flexibles. El Proyecto de Grado 

tiene como objetivo general rediseñar la oficina de Proyect Managers de la empresa de 

comunicaciones Avaya. De esta manera su busca intervenir el espacio para reemplazar 
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la configuración actual por una variedad de espacios de laborales, en donde los sujetos 

puedan trabajar flexiblemente eligiendo el sitio que mejor se adecue a las actividades que 

deban realizar. Por esta razón, el presente trabajo pertenece a la categoría de proyecto 

profesional. Los objetivos específicos son en primer lugar, profundizar sobre los espacios 

laborales flexibles que conforman el espacio de oficinas, haciendo hincapié en su diseño 

interior. En segundo lugar, explorar los recursos del interiorismo disponibles en la Ciudad 

de Buenos Aires y como éstos intervienen en los ambientes laborales.  

Para alcanzar estos objetivos, se hará un relevamiento de distintas fuentes sobre trabajo 

flexible. Se analizarán encuestas realizadas a empleados por distintas organizaciones, y 

se describirán y observarán oficinas flexibles existentes. Son fundamentales aquellas 

fuentes de internet, especialmente los sitios oficiales de organizaciones y empresas 

involucradas con el trabajo flexible, pues es la única manera de acceder a trabajos, 

entrevistas o conferencias llevadas a cabo en Europa y Estados Unidos. Además, la 

flexibilidad laboral es un una tendencia que se va expandiendo cada vez más, motivo por 

el cual la información particular sobre este tema se encuentra mayoritariamente en la web 

ya sean sitios oficiales, redes sociales, blogs donde se generan foros de discusión y 

notas periodísticas. Sin embargo, la bibliografía referida a espacios corporativos y a los 

elementos del  interiorismo que los conforman,  será utilizada como fuente primordial para 

el desarrollo de la investigación. 

Se utilizaran diversas fuentes que servirán como guía para el Proyecto de Grado, una de 

ellas será la revista en línea de Steelcase como así también los estudios de Herman 

Miller, ambas empresas líderes en equipamientos corporativos. Además, se  observaran  

diferentes diseños corporativos de modo que la autora pueda identificar las tendencias en 

dichos espacios, que servirán posteriormente de inspiración, para la elaboración del 

proyecto interior. También, se deberá realizar un relevamiento en el edificio de Avaya 

para estudiar correctamente los espacios comunes al igual que la oficina a rediseñar, y 
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detectar de esa manera la dinámica de trabajo de los empleados y los inconvenientes 

que presenta el espacio laboral en relación al trabajo flexible. 

En adición, será utilizado como fuente de consulta, aquellos trabajos realizados dentro de 

la Universidad de Palermo que se vinculen directa o indirectamente con el tema de 

Proyecto de Grado. Tal es el caso de la investigación realizada por la diseñadora Sofía 

Bunge (2011), titulada La influencia de la vivienda en el sujeto. En el proyecto se exploran 

los elementos que construyen y configuran una vivienda y los efectos que producen de 

manera positiva y negativa en la calidad de vida de las personas que la habitan. Se 

menciona particularmente, como el diseñador de interiores influye en la vivienda y luego 

como lo hace ésta en los sujetos y sus emociones. Otro proyecto es el de Lucia Somoza 

(2010) Domotica, un nuevo concepto en viviendas.  Esta investigación indaga en la 

utilización de software para la automatización de la vivienda, más conocido como 

Domótica. Busca profundizar en el funcionamiento y beneficios de este sistema que tiene 

como objetivo reducir las tareas domesticas, a su simplificación y practicidad; además de 

brindar a sus usuarios confort y seguridad en los bienes e instalaciones del hogar. 

También hace hincapié en la sustentabilidad de la demótica, pues permite un ahorro 

significativo de energía. 

Interiorismo en espacios reducidos trabajo realizado por Macarena Villa Carames (2012), 

brinda soluciones a Diseñadores de interiores a la hora de diseñar una vivienda con 

pocos metros cuadrados. Estas soluciones están referidas a cómo aprovechar el espacio 

de manera satisfactoria utilizando los recursos del diseño de interiores. Explica como 

flexibilizar la vivienda  en aquellos casos donde esta es algo más que el hogar, teniendo 

en cuenta las soluciones apropiadas según el caso y el poder adquisitivo del cliente.  

Solange Bagniole Bernardez (2012) en su investigación El color en el diseño de interiores  

investiga el color y como su utilización en el diseño de interiores incide en los sujetos. 

Explica como la falta de conocimiento sobre este puede afectar de manera negativa a los 

sujetos que habitan ese espacio. Brinda las herramientas para que un profesional del 
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diseño de interiores sepa que colores utilizar para lograr efectos en lo físico y psíquico de 

las personas. Otro trabajo también realizado por una interiorista es el de Mariana 

Rodriguez Roberts (2010) quien en su proyecto Vivienda unipersonal flexible propone 

encontrar una alternativa de vivienda en un contenedor de carga marítimo. Para ello la 

autora propone dos alternativas para el diseño interior de dicho contenedor de manera 

que resulte flexible para una persona que necesita trabajar en su hogar. 

Agustina Navarro, diseñadora de interiores realizo una investigación titulada Influencia del 

diseño de interiores en el ámbito laboral (2012) donde estudia la relación entre el diseño 

de interiores y el aumento de la productividad empresarial y como el diseñador incide en 

la motivación de los empleados de una organización. En este caso se analizan los 

recursos que un diseñador de interiores maneja y como los utiliza para estimular la 

productividad laboral. Por otro lado se encuentra la investigación de Soledad Andrea 

Mendez Empresas online (2011), que tiene como objetivo exponer la actualidad y futuro 

de internet, como medio de comunicación entre la empresa y el público. Explica los 

beneficios y oportunidades que le brinda a la empresa y además habla sobre el efecto  

que tiene internet sobre las empresas. Por último, se utilizara como fuente el proyecto 

profesional de Juan Carlos Paredes Uribe  La marca móvil (2012).  El proyecto 

profesional explica la eficacia de los dispositivos móviles en cuanto a la comunicación 

entre marcas y usuarios; y como provocaron un cambio importante en el mundo de las 

comunicaciones aplicadas. Además describe la evolución de internet y como el internet 

móvil recibió una gran acogida en los mercados internacionales y como esto incide en la 

relación entre usuarios e internet. 

Además, se tomaran como antecedentes dentro de la Universidad de Palermo, las 

publicaciones DC tales como Dime como es tu oficina y te diré quién eres (2009) por 

Natalia Teitelbaum. En esta publicación se habla sobre la importancia de la decoración en 

una oficina de publicidad, tanto para los empleados como para los clientes. 
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Frente a todo lo mencionado, se desarrolla el Proyecto de Grado, conformado por cinco 

capítulos  que culminan en el proyecto interior de una oficina flexible para el 

departamento de Proyect Managers de Avaya. En el primer capítulo  se describirá la 

flexibilidad laboral, y se detallará sobre el trabajo y oficina flexible y colaborativa; además 

de un análisis sobre el impacto de esta modalidad laboral tanto en empresas, empleados 

y medio ambiente. En el capitulo dos se enuncian los distintos espacios que deben estar 

presentes en la sede corporativa de manera que alienten el trabajo flexible y en 

colaboración. En el tercer capítulo se enumerará y detallará sobre los  recursos del 

diseño de interiores que constituyen e inciden en espacio laboral: Pisos técnicos y 

cielorrasos, equipamiento, iluminación, color, y la acústica. En el cuarto capítulo se 

presentara a la empresa Avaya, estudiando al edificio corporativo teniendo en cuenta los 

espacios comunes y las oficinas. Por último, en el quinto capítulo, se profundizara en el 

espacio de oficinas de los Proyect Manager, describiendo como es el espacio a intervenir 

manifestado sus problemáticas, las exigencias del lugar de trabajo para habilitar el trabajo 

flexible y en base a estas dos se redactaran las intenciones de diseño. El proyecto  de 

interior en si mismo se incluirá en el cuerpo C del trabajo, pues la información será 

plasmada en  su mayoría en planos, renders y fotografías.  
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Capítulo 1: Flexibilidad Laboral 

 

1.1 Trabajo flexible  

El sitio oficial de Workplace Innovation Group  define al trabajo flexible como el “que 

ofrece flexibilidad en horario y/o ubicación. Es el nuevo paradigma del desempeño 

profesional, el cual responde de forma  adecuada a las nuevas exigencias del entorno 

laboral actual y a los modos de relación que define la nueva sociedad.” (2013a). Esto no 

significa necesariamente el trabajar desde el hogar, sino donde el sujeto crea que es más 

conveniente desempeñar su actividad laboral, dependiendo del nivel de flexibilidad que 

dispone, el tipo de actividad que realiza y el área de la empresa a la que pertenece. De 

esta manera, la persona sigue teniendo la opción de trabajar en la sede corporativa o 

bien recurrir a otras alternativas. 

 Esta nueva forma de trabajar incide positivamente tanto en los empleados como en los 

empleadores. Por esta razón, la flexibilidad laboral es cada vez mas adoptada por 

grandes empresas como por ejemplo Kellog’s y Microsoft, quienes se vieron obligadas a 

rediseñar sus oficinas de acuerdo a esta modalidad de trabajo. Paul Graham en su libro 

Guide to flexible working (2008) explica que en el caso de los empleados, la flexibilidad 

laboral les permite acomodar la vida personal con el trabajo. Además, evita que las 

oficinas estén colmadas de empleados, reduciendo los niveles de estrés que esto 

ocasiona, y por lo tanto disminuyendo las licencias por enfermedad. Para los 

empleadores, esta modalidad de trabajo posibilita una mayor cantidad de horas de 

atención al cliente y en consecuencia mayor calidad de servicio. Por otro lado, genera en 

los empleados mayor satisfacción lo que conlleva a un personal más productivo. Además, 

la flexibilidad laboral es un factor de atracción y retención para los empleados.  

Si bien las exigencias de cada actividad varían y en algunos casos esta modalidad de 

trabajo pareciera más dificultosa, existen distintos grados de flexibilidad que las empresas 

ofrecen a sus empleados para que estos puedan beneficiarse sin perjudicar o afectar los 
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intereses de la compañía. Graham los describe empezando por el trabajo compartido, 

donde dos o más empleados comparten una misma actividad laboral, negociando entre 

ellos las horas que trabajan cada uno. Por otro lado, el trabajo en casa o teletrabajo es 

cuando el individuo desarrolla sus tareas, total o parcialmente, fuera de la oficina, 

usualmente en el hogar y se comunica vía Internet y teléfonos con tecnología 3g, que les 

permita realizar videos y teleconferencias. El empleo part-time es cuando se trabaja 

menos horas que una jornada laboral completa (ocho horas) y el empleo de tiempo 

comprimido es cuando se trabaja la jornada completa pero menos días. El flextime o el 

trabajo con horarios flexibles es cuando el empleado decide cuando empieza y finaliza 

sus actividades, respetando un tiempo determinado donde todos los empleados de la 

compañía son obligados a permanecer en la oficina.  A ese tiempo se lo denomina tiempo 

bloqueado, pero fuera de éste, el empleado es libre y responsable de organizar su tiempo 

de trabajo. El trabajar horas anuales, es otra forma de trabajo flexible, ya que el 

empleado debe respetar una cantidad determinada de horas de trabajo pero en este caso 

son anuales en vez de semanales, teniendo la libertad de cómo administrarlas. 

Finalmente, el horario escalonado, es una alternativa que poseen los empleados para 

elegir el horario de inicio y finalizado de sus tareas mientras difiera del horario de sus 

compañeros. (2008) 

Sumado a esto, Vazquez Medem  (2012a) explica un nuevo concepto en la flexibilidad 

laboral: el Nework, donde los trabajadores poseen total libertad de horarios y ubicación. 

Ésta modalidad de trabajo  defiende y favorece todos los aspectos que hoy son 

importantes para el mundo empresarial y personal, como el trabajo dinámico y en 

colaboración, la  motivación, optimización de costos, la innovación y creatividad, y el 

coordinar la vida privada con la laboral.  

En el Reino Unido, país referente en legislaciones que facilitan la flexibilidad laboral, el 

gobierno permite desde el 2002 a los empleados, con al menos 26 semanas continuas 

trabajando, solicitar a su empleador trabajo flexible. Se debe realizar la solicitud y una vez 
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entregada al empleador,  éste decide si permite o no al empleado solicitante adoptar una 

modalidad flexible de trabajo. De ser aceptada, se deberá realizar un nuevo contrato 

laboral, y de no aceptarse la solicitud el empleado puede apelar y volver a enviar la 

solicitud al año siguiente. De todas maneras, aquellas personas que tengan a su cargo un 

menor o a un adulto que requiera atención particular, tienen el derecho legal de pedir por 

un trabajo flexible. 

En el caso de la Argentina, no existen al día de la fecha legislaciones que contemplen o 

faciliten la flexibilidad laboral como en el caso del Reino Unido. Sin embargo, existen 

empresas grandes y multinacionales con sede en el país que implementan esta forma de 

trabajar al igual que en otros países donde la flexibilidad laboral esta mas establecida. Tal 

es el caso de empresas como Philips, considerada por la firma Great Place to Work como 

una de las mejores empresas en la Argentina para trabajar en el año 2012 en la categoría 

de 251 a 1.000 empleados; y Microsoft  en la categoría hasta 250 empleados. (Gennari, 

2012).  

En la actualidad, el trabajo flexible va adquiriendo más adeptos, siendo cada vez mas 

implementado por la mayoría de las corporaciones. Así lo establece una encuesta 

realizada por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en el 2005, 

donde el 68% de las organizaciones encuestadas esperan un incremento del trabajo 

flexible. Además, en los tres años que se realizó dicha encuesta, aumentó dos tercios la 

cantidad de empleados que utilizan el trabajo flexible, representando un incremento del 

20%. El International Business Report 2012 de la consultora Grant Thornton revela que 

en la Argentina, solo el 37% de las empresas privadas poseen políticas de trabajo flexible 

siendo este resultado muy bajo en comparación con el resto de los países encuestados, 

quedando en el puesto 34 de un total de 40 países. De todas maneras, la flexibilidad 

laboral en el país crece año a año: hace cinco años el 26% de los empleados solicitaban 

flexibilidad en sus trabajos y hoy lo hace el 45% de la fuerza laboral. 



13 
 

El gran impacto de este tipo de trabajo es resultado de la movilidad que permiten los 

dispositivos tecnológicos y las tecnologías de información, las cuales facilitan al individuo 

separarse del puesto fijo de trabajo. De esta manera, la flexibilidad se irá empleando a 

medida que dichas tecnologías estén plenamente incorporadas en las empresas y sean 

accesibles a los empleados. Además, como explican los autores Ellis y Stredwick (2005) 

en su reporte Flexible Working, la existencia de tareas que requieren menos trabajo físico 

y más trabajo intelectual (es decir trabajo del conocimiento) hacen que el individuo no 

tenga que estar sujeto a un horario o lugar determinado, facilitando la realización de 

tareas laborales en lugares remotos y fuera del horario normal de oficina. 

Existen personas que gozan de la flexibilidad laboral no como empleados sino desde otro 

lugar: como emprendedores, freelancers o profesionales independientes, quienes prestan 

sus servicios a clientes particulares como a grandes empresas. Si bien la existencia de 

esta clase de trabajadores no en novedad, si lo son los espacios a los que esta gente 

recurre para desarrollar sus actividades. Estos son los centros de coworking, donde los 

trabajadores independientes comparten en el mismo espacio de trabajo y forman una 

comunidad. Para aquellas personas que no tienen un lugar de trabajo puntual, es decir 

que no son empleados de ninguna empresa o no tienen acceso al edificio corporativo; 

estos espacios de trabajo les brindan la posibilidad de desempeñar sus actividades 

laborales en un ambiente donde se posibilite el trabajo dinámico y en colaboración, la  

motivación, y optimización de costos. Estos aspectos, como se explicaba anteriormente, 

son fundamentales razón por la cual los espacios de coworking han crecido en un 100% 

desde al año pasado como lo establece el Global Coworking Census 2013. La Argentina, 

no queda fuera de esta tendencia, siendo el tercer país de Latino América con más 

espacios de coworking, con un total de 19, Brasil con 95 y México 21. (Deskwanted, 

2013) 

En cuanto a las organizaciones empresariales, existen otras causas por las que el trabajo 

flexible es una modalidad de trabajo cada vez más elegida. Una de las razones, es 
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porque aumenta la motivación y la productividad. Esto se debe a que si el empleado tiene 

la opción de elegir donde y cuando realizar sus actividades, lo hará en el mejor lugar y 

momento, incidiendo positivamente en los resultados de su trabajo. Además, se reduce el 

gasto relacionado con “bajas, absentismos, rotación de empleados, 

formación…”.También, el no tener que cumplir con un horario estipulado, reduce el 

tiempo que se  utiliza cada día para ir a la oficina, pudiéndose invertir en tiempo de 

trabajo y evitar mal estado de ánimo por los conflictos de tránsito. Por otro lado, la 

creatividad e innovación se ven fuertemente estimuladas ya que al no trabajar dentro de 

las oficinas se evitan las interrupciones constantes y distracciones que allí suceden y 

dificultan el flujo de la imaginación. Otro motivo para la implementación del trabajo flexible 

es que posibilita la integración de personas “con todo tipo de minusvalías, madres 

trabajadoras, o empleados que por cualquier circunstancia tengan alguna persona mayor 

a su cargo” (Vazquez Medem, 2012a, p.5,6) También, el hecho de que cada vez más 

mujeres estén insertadas en el campo laboral y en puestos gerenciales, les exige estar 

mucho tiempo en el trabajo y en ocasiones una cantidad de horas impredecible, por lo 

que la plasticidad en el horario de trabajo resulta muy conveniente para aquellas mujeres 

que tienen hijos. 

Los resultados de la encuesta realizada por el CIPD muestran que  el 47% implementa la 

flexibilidad laboral como recurso para retener a los empleados y para lograr satisfacer sus 

necesidades, razón por el cual bridan la posibilidad de trabajar flexiblemente, más allá de 

las legislaciones existentes. Por otro lado, tres de diez organizaciones encuestadas dice 

que ayuda a atraer nuevos empleados, siendo esto un motivo muy importante. Además, 

el 70% de los profesionales de recursos humanos perciben la motivación como 

consecuencia de esta plasticidad laboral y que gracias a esta, las necesidades de los 

empleados se encuentran y armonizan con las necesidades de la empresa.  

En los sectores públicos u organizaciones sin fines de lucro,  la flexibilidad es un factor de 

atracción, puesto que dichas organizaciones no poseen la misma capacidad de pago que 
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los sectores privados. De hecho, es en estos donde el trabajo flexible más se utiliza, 

siendo un 42% en el sector público y un 33 % en las organizaciones sin fines de lucro. 

Además, quienes más aprovechan la flexibilidad laboral son los empleados de áreas 

administrativas, técnicas y secretarías, mientras que los gerentes y los jóvenes 

profesionales son los que tienen menos acceso.  Las organizaciones son las que toman 

la decisión de que empleados van a trabajar flexiblemente teniendo en consideración el 

tipo de trabajo que realizan y los requerimientos operativos de su trabajo. (2005) 

La posibilidad de trabajar con flexibilidad  existe porque el mismo está orientado al 

resultado, a cumplir objetivos y no a un horario determinado. Esto genera un nuevo tipo 

de vínculo entre los trabajadores, que se sustenta en la confianza, el alcance a personas 

e información de manera rápida y fiable desde cualquier punto y en todo momento, y  en 

disponer de los espacios necesarios para incitar la interacción y la creatividad. 

(Workplace Innovation Group 2013b). 

 

1.2 Impacto de la flexibilidad laboral. 

El trabajo flexible es fundamental para que las empresas crezcan. Esto se debe a que 

ayuda a las compañías a reducir costos, aumentar la productividad, y  a atraer y retener a 

los trabajadores.  

Las organizaciones ven provechoso que sus empleados puedan administrar el tiempo y 

lugar de trabajo, pues de esta manera se reducen los tiempos de desplazamiento, las 

distracciones en el trabajo y el absentismo, lo que incide en un aumento de la 

productividad. Asimismo, la libertad que esta modalidad de trabajo ofrece, resulta en una 

menor solicitud por parte de los empleados para reducir la jornada laboral y al mismo 

tiempo permite ampliar el horario de atención al cliente. Además, disminuye la cantidad 

de tiempo que los trabajadores están en la oficina y al estar menos ocupadas se logran 

reducir costos de alquiler, mantenimiento, instalaciones de energía, y equipamiento, 

hasta un 30%. (Workplace Innovation Group, 2013c). 
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Sumado a esto, una de las cosas más importantes que las empresas lograron 

implementando la flexibilidad laboral fue la retención de sus empleados. El 47% de los 

encuestados por el CIPD (2005) dice haber obtenido resultados positivos en este 

aspecto, además de que el reclutamiento de nuevos empleados mejoró al ofrecer trabajo 

flexible. Un ejemplo de esto sucedió en una compañía de tecnología en el Reino Unido, 

donde el  64% de los empleados tuvieron la intención de abandonar su empleo como 

consecuencia de las largas horas de trabajo. Por este motivo la compañía aprobó a todos 

los empleados que solicitaron trabajo flexible, más allá de a  que les correspondía según 

las legislaciones del país. Después de implementar esta estrategia, se incremento un 

60% la productividad de la empresa y un 80% el servicio al cliente, además de que el 

90% de los empleados quiere quedarse en la compañía. Por otro lado, hay una relación 

natural e inevitable entre las condiciones laborales de un empleado con la calidad del 

servicio que éste brinda. Una persona que se encuentra a gusto en su ambiente laboral 

se concentrara más en su trabajo y estará menos distraído por el estrés o la 

insatisfacción, reflejándose en la satisfacción del cliente. También, el hecho de que los 

empleados gocen de la flexibilidad laboral los estimula a alcanzar un alto nivel de 

desempeño, pues de esta manera podrán mantener esta modalidad de trabajo. (Graham, 

2008, p.13). 

Sin embargo, existen algunas preocupaciones sobre la implementación del trabajo 

flexible, una de ellas es como éste afecta al nivel de servicio y asegura la productividad 

en el tiempo. Una encuesta realizada por el CIPD (2005) manifiesta que aunque este 

miedo pueda actuar como una barrera, tanto el servicio al cliente como la productividad 

se ven ampliamente beneficiadas con el trabajo flexible en la mayoría de las 

organizaciones. En las empresas que se manejan con una gerencia que ordena y 

controla, esta modalidad de trabajo puede considerarse como un desafío a la autoridad. 

Esto se debe a que supervisar de cerca a los empleados en base a la presencia en el 

puesto de trabajo, se dificulta cuando se trabaja de modo flexible.  Otra preocupación por 
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parte de los gerentes es cómo manejar grupos de trabajo y percibir su flujo y efectividad 

laboral cuando algunos de sus miembros optan por trabajar flexiblemente. También, 

algunos gerentes ven más difícil la comunicación con su equipo. Por esta razón, es vital 

que la empresa cuente con gerentes y autoridades que posean las herramientas y 

habilidades adecuadas para lidiar con esta nueva modalidad de trabajo. Por último, otra 

inquietud por parte de las organizaciones fue cómo demostrar una actitud imparcial y 

equitativa entre los sujetos que solicitan trabajo flexible.  

Por el contrario, el gran beneficio que da la plasticidad laboral a los empleados es la 

posibilidad de conciliar la vida laboral con la personal. Además, evita que los trabajadores 

tengan que movilizarse al trabajo en horario pico, por lo cual se reducen los niveles de 

tensión asociados con este factor. Esto a su vez, disminuye la cantidad de empleados 

que se toman licencia por estrés. (Workplace Innovation Group, 2013d) 

En cuanto al medio ambiente, al reducirse el tiempo que invierte el empleado en 

transporte, se disminuyen las emisiones de dióxido de carbono. Asimismo, mientras que 

en los home office se encuentran equipados con diversas instalaciones de tecnología, 

iluminación y refrigeración, en las oficinas, estas instalaciones son utilizadas solo para las 

personas que trabajan ahí. En los home office, ya son utilizadas como parte de la vida en 

el hogar independientemente si se trabaja o no ahí, es decir el gasto ya está 

contemplado. (Graham, 2008, p.13). Sumado a esto, se reducen las emisiones de las 

empresas  un 40% como resultado de la minoración del espacio y disminuye el consumo 

de papel y tóner en un 60%. (Workplace innovation group, 2013e). 

Como fue explicado anteriormente, la flexibilidad laboral provocó que los puestos de 

trabajo se encuentren más tiempo desocupados. Sin embargo, las salas de reuniones se 

encuentran saturadas, lo que significa que muchos empleados, teniendo la posibilidad de 

trabajar por fuera de la organización necesitan o eligen hacerlo dentro. Una investigación 

realizada por Herman Miller, empresa dedicada a  investigar sobre el espacio de trabajo, 

y a diseñar equipamiento  y espacios corporativos, revela que pese a las tecnologías 
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existentes para realizar videoconferencias y compartir archivos, los empleados prefieren 

estar en la oficina. Esto se debe a que la sede corporativa permite a los trabajadores 

mayor interacción, conectividad y eficiencia. (2012). Ante esta situación, las  

organizaciones encuentran que el trabajo en colaboración es fundamental para la 

productividad de sus empleados por el contrario del trabajo  individual y aislado 

 

1.3 Trabajo flexible y en colaboración. 

Las oficinas tradicionales fueron diseñadas siguiendo principios de jerarquía, status y 

repetición. Éstas estaban organizadas según departamentos o áreas de manera tal que 

dificultaban el movimiento de los trabajadores y favorecían el trabajo sedentario y aislado, 

lo que impedía el flujo de ideas e información. (Myerson, Ross, 2006).  Actualmente, éste 

modelo de oficina inflexible está dejando de existir y se está reemplazando por una 

oficina abierta que alienta el trabajo dinámico y colaborativo. Esto se debe a que muchas 

organizaciones, hoy en día buscan mejorar o aumentar la cantidad de trabajo en 

colaboración. Esto es fundamental, puesto que da como resultado la innovación, 

primordial para el crecimiento, competitividad, ganancias y éxito de una empresa. Según 

Julie Barnhart-Hoffman, directora de diseño de Workspace Futures de Steelcase, la 

colaboración se genera de manera informal y reiterada en los distintos ambientes de una 

oficina, sean en los puestos de trabajo individuales o grupales, áreas sociales o de 

circulación. Es por eso que si se busca que los sujetos colaboren entre sí, se les debe 

brindar diferentes alternativas para el lugar físico de trabajo. (360º Steelcse, 2011a)  

El hecho que haya cada vez más personas que, producto de la flexibilidad laboral, 

trabajan más tiempo fuera de la oficina desalienta y dificulta el trabajo en colaboración. 

Chris Hodd, gerente en Hewlett Packard estudio la utilización del espacio de trabajo de su 

empresa y observo que en sus oficinas, solo el 30% de los puestos de trabajo eran 

utilizados al menos seis horas al día, mientras que de 33% al 42% eran utilizados tres 

horas o menos. CoreNet Global también sostiene que el 60% de sus escritorios se 
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encuentran libres y el International Facility Management Association (IFMA) dice que dos 

tercios del trabajo del conocimiento son realizados fuera de la sede corporativa. Como 

consecuencia de esto, los empleados se sienten desconectados de sus lugares de 

trabajo y pierden el sentimiento de pertenencia, lo que afecta su motivación y 

productividad. (360º Steelcase, 2011b). Esto puede deberse a que las oficinas no 

satisfacen las necesidades para el correcto desarrollo de las actividades laborales de los 

empleados. Las alternativas sobre cómo y dónde trabajar son pocas, existiendo gran 

cantidad de puestos de trabajo individuales que separan a los trabajadores, desalentando 

el trabajo en equipo y ofreciendo escasas salas de reuniones que deben ser reservadas 

con anterioridad. Además, las áreas para realizar llamadas o videoconferencias son 

escazas y están distantes entre sí, haciendo que los empleados utilicen sus puestos de 

trabajo para ello y resulten una distracción para el resto. Si existen espacios sociales 

dentro de la oficina, estos no suelen tener las instalaciones necesarias, sean de 

electricidad, Wifi, etc. por lo que son poco utilizadas. Los puestos de trabajo están 

pensados para trabajar concentrados y son escasos los lugares para el trabajo grupal. Es 

por eso que actualmente, muchos trabajadores, que gozan de flexibilidad laboral, optan 

por trabajar en una cafetería, librería u otros lugares alternativos, lejos de la oficina,  y 

que les resulte distendido. El inconveniente principal es que en estos espacios las mesas 

son pequeñas, entonces la notebook, el teléfono, los papeles, y  la bebida no caben en 

ella, haciendo insuficiente la superficie de trabajo. Además, estos lugares son ruidosos, 

cuesta concentrarse y la información que uno maneja, no resulta del todo confidencial. 

Por otro lado, no son espacios con equipamiento ergonómico, por lo cual después de un 

rato la persona termina sufriendo dolor de espalda, hombros, etc. (360º Steelcase, 

2011b) 

En el libro Innovations in Office Design, Stegmeier aclara que proveer el diseño ideal para 

una oficina no garantiza que este espacio vaya a utilizarse como fue intencionado. La 

cotidianidad del trabajo hace que por más que se quiera utilizar ese espacio para lo que 



20 
 

fue diseñado, las exigencias de esa tarea o la dinámica de trabajo lo dificulten. (2008) Por 

ejemplo, un espacio diseñado para trabajo individual que termina siendo utilizado como 

espacio de trabajo grupal.  Por eso es importante que el espacio de trabajo este 

proyectado acorde a las necesidades de los empleados y los estimule e invite a 

permanecer más tiempo en la sede corporativa. La existencia de distintos ambientes de 

trabajo dentro de la misma oficina le da autonomía para que los empleados puedan elegir 

en qué lugar van a desarrollar sus tareas. De esta manera, se emplea la flexibilidad 

laboral, ya que el trabajador no se encuentra atado a su escritorio como era 

tradicionalmente; sino que la movilidad que facilitan los dispositivos tecnológicos actuales 

permite al sujeto ir alternando espacios de trabajo dentro de la oficina. El proveer 

entonces una variedad de sitios de trabajo da lugar a que éstos permanezcan dentro de 

la sede corporativa y construyan un sentimiento de pertenencia con la empresa. A su vez, 

el otorgar distintos espacios de trabajo, fomenta la interacción entre trabajadores; incluso 

con aquellos que pertenecen a distintas áreas o sectores de la organización, facilitando la 

sociabilización y el trabajo en colaboración entre ellos. 

La dinámica laboral en las oficinas es cambiante: los sujetos varían del trabajo individual 

y en concentración a trabajo grupal y en colaboración, a tener reuniones planificadas o 

espontaneas con grupos reducidos, grandes e inclusive con gente en otra ubicación 

geográfica. Por ello, Las oficinas deben contar con una paleta de espacios que se 

adapten a las distintas formas de trabajar: espacio compartido para trabajo individual, 

espacio compartido para trabajo en equipo, puestos asignados para trabajo individual, y  

espacios asignados para trabajo en equipo. El espacio compartido para trabajo  individual  

es aquel destinado al desarrollo de trabajo en concentración y se encuentra apartado del 

resto del espacio colaborativo. Dicho lugar se encuentra disponible para todos los 

empleados de la oficina que deseen trabajar en esa área. El espacio compartido para 

tareas en equipo, es un ambiente donde se  fomenta la sociabilización y la colaboración 

entre empleados. Esta área cuenta con zonas de hotdesks, cafetería o cocinas. Estos 
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últimos no solo promueven el trabajo en colaboración sino que permite gozar de las 

ventajas que brinda tanto un ambiente cálido y relajado como un café con las 

comodidades de una oficina: equipamiento ergonómico, instalaciones eléctricas, termo 

mecánicas, Wifi, etc. Por otro lado, los puestos de trabajo asignados para trabajo 

individual están conformados por los puestos operativos o despachos privados, que no 

están a disposición de todos los empleados como en los casos anteriores, sino a quien le 

fueron otorgados para desarrollar tareas individuales. Sin embargo, la diferencia entre los 

puestos operativos y los despachos es que los primeros se ubican en el espacio 

colaborativo de la oficina y pueden poseer cierto grado de privacidad pero no absoluta, 

entonces la capacidad de interacción y colaboración espontanea no queda inhibida, 

situación que sucede con las oficinas privadas .Por último, el espacio  asignado para 

trabajo en equipo se lleva a cabo en las salas de proyecciones o salas de reunión  para 

que los equipos puedan trabajar en un espacio que es solo para ellos. (360 º Steelcse 

2011a). 

Otro aspecto importante del trabajo colaborativo de hoy en día en las oficinas, es que los 

empleados deben trabajar y formar equipos con colegas que se encuentran en otra zona 

geográfica. Ante esta situación, las tradicionales video conferencias no resultan 

satisfactorias dado que no generan la confianza necesaria entre sujetos para encarar un 

proyecto. Este tipo de trabajo requiere que los trabajadores compartan contenidos, 

utilicen pizarrones, y se desenvuelvan como si estuvieran trabajando cara a cara. Por 

eso, las video conferencias que se utilizan para el trabajo colaborativo deben proveer la 

sensación de estar trabajando en el mismo ambiente. Esto se logra utilizando calidad de 

video y audio de alta definición,  además de uso flexible de la cámara que permita realizar 

zooms. También, otorgando puestos cómodos e informales que admitan conferencias 

largas donde los sujetos puedan ir y venir sin provocar distracciones. Por último, para 

lograr trabajo en colaboración con personas que se encuentran alejadas a la oficina es 

importante evitar jerarquías, es decir, que una persona adquiera el control de la 
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conferencia. Por ello los espacios donde se realizan las videoconferencias deben estar 

diseñadas de modo que el contenido tenga preponderancia. (360º  Steelcse 2011c). 

Para que las empresas logren tener resultados creativos e innovadores, sus empleados 

deben contar con espacios de trabajo que fomenten la colaboración y el trabajo en 

equipo. Gran cantidad de empleados que poseen flexibilidad laboral, buscan trabajar 

fuera de la sede corporativa, lo que  no significa que la mayoría reconozca que la oficina 

es el mejor lugar para interactuar con los compañeros. (Herman Miller, 2012.) Por esta 

razón, las organizaciones deben rediseñar sus oficinas de manera que los empleados 

elijan trabajar en ella por sobre otros sitios. Esto, de todos modos no quiere decir que por 

pasar más tiempo en la oficina los empleados renuncien a su flexibilidad laboral. Hoy en 

día las empresas no ven a esta manera de trabajar como un permiso o licencia que se les 

da sus empleados, sino que es parte de una nueva cultura de trabajo, es decir, como una 

estrategia de trabajo alternativo. Esta estrategia es viable siempre y cuando los espacios 

de trabajo se actualicen. El sujeto tiene la libertad de elegir el espacio de la oficina en la 

que va a trabajar y en qué momento, además de la posibilidad de trabajar externamente. 

El querer permitir un trabajo más flexible pero no otorgar la variedad de espacios 

necesarios para desarrollar las distintas tareas entones no resulta flexible en absoluto. 

Las personas quedan obligadas a trabajar en su puesto de trabajo tradicional o su 

segunda opción es trabajar fuera de la oficina dificultando el trabajo en colaboración y 

disminuyendo el sentimiento de pertenencia de los empleados a la empresa.  
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Capítulo 2: Espacios de trabajo 

 

Esta nueva manera de trabajar flexiblemente generó cambios, no solo en la cultura de la 

empresa, sino también en espacio de trabajo. La tecnología puesta al servicio de las 

actividades laborales permite al sujeto mayor movilidad en su trabajo y por ende, 

empiezan a surgir nuevos espacios laborales dentro y fuera de la oficina. Los home 

office, estudios y centros de coworking son lugares externos a las oficinas tradicionales, 

cada vez más elegidos entre los trabajadores, sobre todo aquellos que son 

independientes. En cuanto a la sede corporativa, ésta debe rediseñarse y adaptarse a las 

necesidades del trabajo actual.  

 

2.1 Oficinas corporativas 

Durante la conferencia sobre el futuro del trabajo Worcktech, Phillip Ross, consultor 

especializado en el impacto de la tecnología en la actividad laboral y los espacios de 

trabajo, planteó a la oficina como un servicio, más que a un lugar al que la gente va a 

trabajar. De no repensar el espacio de trabajo, ese se convertirá en un sitio fantasma, 

según Ross, pues no existirán razones para que las personas vayan a la oficina a trabajar 

a menos que les resulte irresistible. Esto es producto del desarrollo de las tecnologías de 

información que permiten al sujeto acceder a su trabajo desde cualquier dispositivo que 

éste posea. (2012).  

Por esta razón, es imprescindible determinar cómo rediseñar los espacios corporativos a 

medida que cambia la forma de trabajar. Si bien los sujetos gozan de la libertad de elegir 

donde y cuando realizar sus tareas laborales, esto no quiere decir que el trabajo deba ser 

realizado todo el tiempo fuera de la oficina por todos. Como ya fue explicado, flexibilidad 

laboral también significa darle al empleado la libertad de elegir en qué espacio de la 

oficina desarrollar sus actividades para poder combinar el trabajo individual y en 

concentración con el trabajo en equipo. A raíz de esto, en el siguiente capítulo se expone 
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cuáles son los espacios necesarios en la oficina y como deben ser el diseño interior de 

éstos de manera que acompañe a los empleados en  un nuevo modo de trabajar y 

provean las condiciones necesarias para alentar  el trabajo en colaboración y estimulen la 

innovación y creatividad. 

En el libro New Enviroments for Working los autores  enuncian cuatro patrones de trabajo 

que determinan la configuración de las oficinas: Hive, Cell, Den y Club. El modelo Hive, 

que en español significa colmena, consta de la  realización de tareas individuales y 

rutinarias, con poca autonomía individual e interacción entre empleados. Este espacio 

está configurado por puestos de trabajo simples, idénticos entre ellos e impersonales; 

ubicados en planta abierta, es decir, una superficie con pocos o ningún tabique divisor. 

Los call centers,  departamento de ventas, servicios de información  o procesamiento de 

datos son ejemplos de patrones de trabajo Hive.  Por otro lado, el patrón Cell o celular de 

trabajo se caracteriza por la realización de trabajo individual y en concentración con poca 

interacción entre empleados. La superficie de trabajo está integrada por despachos 

privados o puestos individuales separados por particiones altas, lo que brinda grandes 

niveles de privacidad. Estos espacios de trabajo individual, al encontrarse ocupados poco 

tiempo suelen compartirse con otras personas que trabajan en otro horario o día.  Las 

oficinas de abogados, contadores, académicos o investigadores son ejemplo de oficinas 

celulares.  

Por otra parte, el modelo de trabajo Den (significa estudio en español) consta de tareas 

grupales en espacios poco autónomos. Estos se encuentran proyectados para trabajos 

en equipo y cuenta con varios puestos ubicados en planta abierta o en una oficina grupal. 

Generalmente, en este patrón de trabajo las actividades son de corta duración y se 

relaciona con empresas de diseño, investigación y publicidad. Por último, el patrón de 

trabajo Club se orienta al trabajo en conocimiento, el cual es autónomo e interactivo. El 

espacio cuenta con mesas de trabajo compartidas y escritorios individuales, lo que 

permite al sujeto elegir el puesto que le convenga para la tarea que tenga que realizar, 
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sea grupal o individual. Este modelo de trabajo puede aplicarse dependiendo de la 

actividad que deba realizarse y de la combinación con trabajo fuera de las instalaciones 

de la empresa. Dentro de dicho patrón se encuentran las empresas de publicidad y 

tecnología. (Laing, Duffy, Jaunzens, Willis, 1998, p. 21 a 24). 

No puede decirse que un modelo es mejor que el otro sino que la empresa debe proveer  

de múltiples espacios para que sus empleados puedan desarrollar sus tareas. No debería 

proyectarse un espacio pensando en un modelo celular o un modelo de club sino buscar 

la manera de que dentro del mismo espacio todos los ambientes recién explicados 

puedan coexistir. Si bien se ha hecho mucho hincapié en la importancia del trabajo 

colaborativo y de sus múltiples beneficios a empleados y empresarios, esto no significa 

que el modelo club o den sean mejores que los otros modelos. El trabajo en 

concentración es tan importante como el trabajo en colaboración, motivo por el cual el 

diseñador de interiores debe optimizar el espacio de oficinas articulando áreas de trabajo 

colaborativo con áreas de trabajo concentrado. En base a esto cabe preguntarse si los 

patrones de hive, cell, den y club logran satisfacer todas las  necesidades espaciales que 

tienen los trabajadores o si se encuentran otros espacios que no entran dentro de 

ninguna de estas categorías. Además, reflexionar sobre cómo un diseñador puede 

proyectar una oficina que sea  flexible y fomente la colaboración sin resignar espacios de 

trabajo en concentración. 

 

2.2 Estrategias para el diseño de oficinas flexibles y colaborativas. 

Los autores Congdon y Moutrey, enuncian los nuevos requerimientos que surgen 

producto del cambio en la forma de trabajar: Primero, cuanto más móvil son los 

dispositivos tecnológicos, más se necesitan espacios fijos de trabajo donde las personas 

puedan reunirse y trabajar en colaboración. Segundo, cuantos más datos se generen, se 

requerirán  más lugares para ser procesados. Tercero, cuanto más colaborador sea el 

trabajo, más tiempo a solas es necesario. Cuarto, cuanto más distribuidos se encuentren 
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los trabajadores, es mayor la necesidad de agruparse. Quinto, cuanto más virtual se deba 

ser, más físico se quiere ser.  

Sumado a esto existen dos componentes fundamentales que hacen al espacio flexible: 

Los grupos y la modularidad. En cuanto a  la formación de grupos, el lugar de trabajo 

debe reunir a distintos trabajadores, herramientas, recursos, y además debe contar con 

una densidad adecuada, es decir, que los puestos de trabajo no se encuentren ni 

aglomerados ni muy lejanos uno del otro. A su vez, estos espacios heterogéneos deben 

estar planteados de manera que faciliten la interacción entre personas que trabajan 

dentro de la oficina y fuera de ella. Para dichos sitios deben contemplarse una variedad 

de tipologías. Por empezar, tipologías de espacios, es decir, que existan sitios para el 

trabajo grupal y sociabilizar así también como espacios en concentración. Tipología de 

posturas, las cuales permitan el movimiento y adquirir diferentes posiciones. Por último, 

tipología de presencia, es decir. sitios donde las personas puedan interactuar tanto de 

manera personal como de manera virtual. Otro recurso para flexibilizar el lugar de trabajo 

es la modularidad. El espacio de trabajo debe integrar arquitectura interior, equipamiento, 

y tecnologías que puedan reconfigurarse de manera rápida y sencilla sea para ampliar el 

lugar de trabajo o reducirlo. El contar con elementos  modulares facilita que el espacio se 

adapte a las necesidades de la empresa sin que esto signifique un costo extra. (2013). 

Por otra parte, para lograr optimizar el espacio de oficinas y proyectar un espacio más 

flexible existen varias estrategias. Una de ellas es reducir puestos de trabajo individuales 

por puestos grupales. Una investigación realizada por Herman Miller (2012) demuestra 

que las oficinas privadas están desocupadas un 70 por ciento y los puestos de trabajo 

individuales un 60. Esto de todos modos no significa que todos los escritorios sean 

reemplazados por mesas colaborativas, pero si aquellos puestos de trabajo que 

pertenecen a trabajadores móviles y que no necesitan un lugar asignado de trabajo. En 

cuanto a los espacios para trabajo grupal, las tradicionales salas de juntas para grandes 
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grupos no resultan del todo efectivas. Las reuniones suelen ser  entre pocas personas, 

generalmente grupos de hasta tres individuos, quienes necesitan un espacio para una 

reunión o una video llamada corta, aunque también son necesarios espacios para juntas 

de cuatro a ocho personas. Además, muchas organizaciones están agregando puntos de 

encuentro informal, esparcido por la oficina para pequeños grupos de empleados donde 

estos puedan coincidir y trabajar. (Arenson, 2013). Contando con zonas de trabajo 

compartido y puestos de trabajo grupal,  se ganan metros cuadrados y también se genera 

un espacio que alienta al trabajo colaborativo. Además, permite ganar espacio para otros 

sitios de trabajo alternativos como una zona de café o espacios de trabajo en 

concentración. 

La utilización de tabiques divisorios de baja altura o de vidrio es otro recurso que conlleva 

a una oficina flexible y colaborativa, ya que logran acercar e integrar los distintos puestos 

de trabajo que conforman al espacio. Las divisiones entre estos puestos, al ser de una 

altura más baja, habilitan el contacto visual con el resto de los trabajadores lo que facilita 

la comunicación. También, este recurso permite que la luz natural tenga mayor alcance 

en la oficina, lo que no solo contribuye al bienestar de las personas sino que permite 

bajar el consumo de luz artificial y por ende de energía. Tradicionalmente, las oficinas 

privadas eran las que gozaban de las vistas al exterior y los puestos de trabajo o 

cubículos se encontraban adentrados en la oficina lejos de las ventanas. Hoy, esta 

disposición se invirtió ya que se prioriza la luz natural y las buenas vistas.  

Por esta razón, se planifica el espacio de manera que la mayor cantidad de empleados 

tengan acceso a las ventanas y las oficinas cerradas, menos utilizadas en comparación 

con el espacio abierto y compartido, sean las que están en el centro de la oficina y tengan 

menor acceso a ellas. (Best. Langston. De Valence, 2003). Contar con una oficina de 

planta abierta, es decir, minimizar los tabiques divisorios y que estos sean transparentes 

permite que todos los empleados puedan gozar de buenas vistas y que estas no queden 

reducidas sólo a aquellos empleados de mayor rango con oficinas privadas. Además, el 
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aire fresco y de mayor calidad  puede circular mejor cuanto más bajas sean las 

divisiones. Por último, la planta libre de tabiquerías de piso a cielorraso fomenta la 

colaboración al no diferenciar las jerarquías en espacios cerrados o apartados. 

Otra estrategia para proyectar un espacio de trabajo más flexible y colaborativo es 

replantear los espacios de encuentro y sociabilización. Éstos son puntos de distención 

para los  trabajadores, y la colaboración que ahí puede originarse es muy importante, 

razón por la cual, dichos puntos deben formar parte de la oficina. Estos espacios son 

acogedores y al contar con una variedad de asientos y equipamiento corporativo, 

permiten distenderse o trabajar cómodamente en un ambiente más relajado evitando así,  

que los empleados quieran retirarse de la oficina para trabajar en un lugar con estas 

características. 

La tecnología es otro recurso elemental. La accesibilidad a internet desde cualquier punto 

de la oficina, la presencia de monitores conectados y listos para que el sujeto pueda 

enchufar su dispositivo y compartir información, y tecnología para videoconferencias en 

alta definición son elementos que deben estar presentes en todos los sectores de la 

oficina. (Arenson, 2013). Un estudio realizado por Herman Miller muestra que los 

espacios que cuentan con tecnología son cinco veces más utilizados que aquellos que no 

poseen. Tanto es así, que los empleados utilizan cada vez más las pantallas planas como 

una herramienta de colaboración y no únicamente  para presentaciones. (2013) 

Por otra parte, para lograr que el espacio de oficinas fomente la colaboración es 

imprescindible proveer espacio vertical funcional. En la actualidad existen reglas muy 

restrictivas en cuanto a la personalización el puesto de trabajo o la exhibición de bocetos 

o imágenes en las paredes. Los arquitectos, como así también la  gerencia temen que 

estos elementos, al ser expuestos no generen una buena impresión y vaya en contra del 

orden y el estilo de la oficina. La impresión que genera el espacio abierto de trabajo es 

muy importante, motivo por el cual los pizarrones o superficies para colgar imágenes no 

son frecuentes. (Bodker. Bjerrum, 2003). Es necesario disponer de superficies verticales 
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que les permitan a los empleados utilizarlas para poder desplegar información a través de 

pizarrones o pegar bocetos, gráficos, listas, cuadros sinópticos, etc. de manera que 

pueda ser compartido y visto por todos. (Herman Miller, 2013).  

2.3  Variedad de espacios.  

El diseño de oficinas no debe estar planteado en una sucesión de despachos privados ni 

tampoco en una sucesión de cubículos dispuestos en una planta abierta. Como fue 

explicado al inicio del capítulo, no debería proyectarse el espacio de oficinas siguiendo un 

determinado patrón de trabajo sea Hive, Cell, Den o Club. Es necesario que la oficina 

ofrezca a los trabajadores una variedad de espacios en donde se contemplen todos los 

modelos de trabajo. 

A raíz de esto, se presentan tres grupos de espacios fundamentales que hoy en día 

deben existir en toda oficina corporativa, relacionados con el tipo de actividad que en 

estos se realiza: espacios para trabajo en colaboración, espacios para trabajo en 

concentración y espacio social. A su vez, estas áreas están conformadas por distintas 

salas o ambientes donde se realizan diferentes actividades. Previo a describir los tres 

espacios mencionados, es importante diferenciar un espacio colaborativo con un puesto 

de trabajo compartido. Se entiende por colaborativo al espacio abierto donde conviven 

distintos puestos de trabajo, los cuales están diseñados y ubicados de manera que 

facilitan el trabajo en equipo, la interacción, y por ende la colaboración entre los 

empleados.  En cambio, el espacio compartido significa que ese sitio o puesto de trabajo 

no le pertenece a una persona en particular, sino que puede ser utilizado por quien lo 

desee. Es decir, un espacio no asignado. De esta manera, el lugar de trabajo colaborativo 

puede estar conformado tanto por espacios compartidos como por espacios asignados 

para realizar actividades grupales o individuales. 
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Por empezar, el espacio para trabajo en colaboración  debe ser abierto para que fomente 

a las personas a socializar, trabajar y construir comunidad. Además, facilitar la 

colaboración formal e informal (sea personal o virtual) en grupos grandes o pequeños. 

(360 Steelcase, 2011a). Esto significa que el espacio debe estar pensado para albergar 

varios trabajadores y para realizar distintas tareas, las cuales tienen diferentes 

requerimientos. La zona de trabajo en colaboración es entonces  una sumatoria de 

ambientes que posibilitan el trabajo compartido y en equipo, asignado y en equipo, y 

asignado e individual. En las áreas de trabajo compartido y en equipo, los puestos 

laborales no son asignados sino que cualquier empleado está habilitado a usar los 

espacios que necesite y se adecuen mejor a la tarea a realizar. Dichos sitios deben estar 

proyectados de manera que facilite el trabajo en equipo, razón por la cual se implementan 

hotdesking: Mesas de trabajo compartidas por varios trabajadores. 

Estas mesas poseen todas las instalaciones necesarias para que el sujeto que vaya a 

utilizar ese puesto de trabajo pueda conectar su computadora para trabajar. Si bien este 

tipo de escritorio fomenta la colaboración y permite ahorrar gran cantidad de espacio en 

las oficinas, no significa que vaya a funcionar en empresas donde sus empleados se 

encuentran constantemente en ella. Lo provechoso del hotdesking es que permite a 

aquellas personas que gozan de flexibilidad laboral y trabajan en varios sitios, además de 

la oficina, contar con un espacio para trabajar cuando están dentro de la sede 

corporativa, evitando así desperdiciar espacio en puestos de trabajo que no serán 

utilizadas la mayoría del tiempo.(Rouse, 2010). Además del hotdesking, el área de 

colaboración puede incluir mesas y sillones bajos para reuniones de carácter informal 

como así también escritorios con espacio de guardado integrado que al unirse con otros 

iguales conforman grupos o islas de trabajo. 

También, el espacio compartido y en equipo debe contar con puestos que permitan a los 

empleados realizar llamadas privadas o videoconferencias para evitar que estas sucedan 

en un espacio común , lo que puede resultar molesto tanto para quienes trabajan en ese 
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sitio como para la persona que realiza la videoconferencia en un ambiente ruidoso que 

pueda distraerla. Dado a que el trabajo en colaboración suele darse de forma espontánea 

es importante que existan salas de reuniones con cierto grado de privacidad a donde los 

grupos puedan movilizarse y desarrollar su trabajo. Si solo existen salas de reunión 

asignadas, ósea reservadas con anterioridad (trabajo asignado y en equipo), no se le 

daría lugar o se entorpecería la colaboración espontánea. Por eso, conviene que dentro 

del sector de la oficina para el trabajo colaborativo existan, además de las salas de 

juntas, sitios de reunión con las herramientas necesarias y contar con elementos 

divisorios flexibles que permitan abrirse o abstraerse del espacio según sea necesario. 

Contando con dichas divisiones no se resignarían metros cuadrados en salas de 

reuniones de más, sino que el espacio colaborativo e integrado a la oficina puede 

cerrarse y convertirse en un espacio más privado para llevar a cabo una reunión. 

 En base a esto, Steelcase desarrolló un puesto de trabajo colaborativo que integra 

tecnología con equipamiento corporativo: media:scape. El monitor que forma parte de 

este equipamiento permite a los usuarios exhibir lo que está en su computadora para que 

todos puedan visualizarlo simultáneamente. Además, tiene la opción de contar con 

sistema de videoconferencia en alta definición que permite ver a los contenidos y a las 

personas al mismo tiempo. (2013). De esta manera, el media:scape permite a las 

organizaciones contar con equipamiento que funciona como espacio de reunión y 

colaboración sin tener que crear un ambiente para ello. Incorporar este recurso a la 

oficina proporciona  un alto grado de flexibilidad, pues se remplaza una sala de reunión 

cerrada y fija  por un equipamiento que es fácilmente transportable y modificable según 

las necesidades.  

Ya que ninguno de los ambientes recién desarrollados son puestos asignados, es 

necesario que en el espacio colaborativo y compartido existan  varios espacios de 

guardado para las pertenencias de los empleados. El hecho de no poseer un sitio 

asignado dentro de la oficina dificulta que los sujetos encuentren un lugar para dejar sus 
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pertenencias, por eso es imperioso que en las zonas colaborativas de la empresa existan 

espacios de guardado para evitar que los empleados tengan que cargar sus pertenencias 

por toda la oficina, lo que resulta incómodo y contribuye al desorden del lugar, que a su 

vez atenta contra el bienestar en el espacio de trabajo. 

Por otra parte, los espacios  asignados y en equipos son aquellos lugares de la oficina 

preparados para  trabajar en equipo y que deben ser reservados con anterioridad. Son 

áreas fundamentales, pues los empleados deben contar con un lugar apropiado para 

realizar reuniones largas, o con grupos numerosos de carácter  formal. Por esta razón, es 

necesario que ellos puedan asegurarse un espacio dentro de la sede corporativa para 

desarrollar dichas reuniones que no serían apropiadas llevarlas a cabo en las zonas de 

trabajo común.  

Es conveniente que los equipos de trabajo cuenten con  algunas de las salas de reunión 

o salas de proyecto pueden ser reservadas por varios meses (Herman Miller, 2012). Es 

decir, áreas de reuniones a la que solo tenga acceso un equipo de trabajo, evitando tener 

que desarmar ese espacio de trabajo al final del día. Estos sitios son utilizados para 

jornadas enteras de trabajo realizadas día a día, en las que un equipo necesita un lugar 

 exclusivo para trabajar en un proyecto. 

Por último, el espacio colaborativo en una organización está conformado por puestos que 

habilitan el trabajo asignado e individual. Estos son los escritorios que pertenecen a los 

trabajadores que pasan más tiempo en la oficina motivo por el cual necesitan un espacio 

fijo de trabajo que les corresponda (puesto asignado) y no tener que buscar donde 

trabajar cada día al llegar a la organización. Esto significa que ese escritorio es utilizado 

sólo por la persona a la que le corresponde y por nadie más. Estos escritorios poseen 

espacio de almacenaje integrado para que los sujetos puedan guardar sus herramientas 

de trabajo y pertenencias personales;  y además pueden unirse a otros escritorios para 

formar grupos de trabajo en caso de que fuera necesario. Estos puestos laborales se 

encuentran integrados al espacio colaborativo ya que no es necesario que posean un 



33 
 

grado de privacidad absoluta, con tabiques divisorios piso a techo; y si bien el escritorio 

de trabajo es individual los elementos divisorios entre ellos son de baja altura haciendo 

que el usuario de ese puesto no quede encerrado en un cubículo aislado del resto.   

Aparte del sector colaborativo en la organización debe existir una zona para el trabajo en 

concentración. Este es un espacio de trabajo compartido e individual, lo que implica que 

no es un lugar asignado para determinado tipo de trabajadores sino que es un sector 

disponible para todos los empleados. Es un ambiente de trabajo exclusivo para 

desarrollar tareas laborales individuales, y para centrarse únicamente en la tarea que la 

persona debe realizar evitando distracciones. 

La acción de ir especialmente hacia este lugar de la oficina predispone y compromete al 

sujeto y  le genera un mayor compromiso con la tarea. Asimismo, estos espacios deben 

estar diseñados para evitar las interrupciones y distracciones. Estos lugares son 

silenciosos, donde no hay televisores ni música como puede haber en otros sectores de 

la oficina, y el uso del celular está prohibido. También son espacios que siempre deben 

estar en orden, pues de esta manera contribuye a que el sujeto pueda enfocarse en su 

actividad y no en perder tiempo preparando el espacio de trabajo. Es fundamental 

también que los espacios de trabajo en concentración cuenten con las herramientas y 

recursos que los usuarios puedan llegar a necesitar, tales como libros, archivos, 

documentos o insumos de librería para evitar que las personas tengan que movilizarse 

hacia otros puntos de la oficina. El espacio pensado y diseñado de manera tal que 

habilite lo recién explicado, permite que se genere un clima tranquilo y enfocado en el 

trabajo y pueda ser compartido con otras personas que necesiten trabajar de la misma 

manera lo cual evita aún más caer en distracciones con otras personas.  Estos espacios 

 conviene que tengan mayor grado de privacidad por lo cual separar esta zona de la 

oficina con tabiques hasta el cielorraso facilitan al empleado abstraerse de lo que sucede 

en otros lugares de la oficina y evitan los ruidos molestos que de ahí puedan provenir. De 

todas maneras, sería acertado que estos tabiques posean algún grado de transparencia 
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en la parte superior ya que de esta manera proporciona luz natural que pueda provenir de 

otro sector más cercano a las ventanas y además facilitan a quienes se encuentran fuera 

de este sector visualizar quien se encuentra dentro y sea más rápido la localización de 

las personas. Así, se evita el constante ingreso de personas buscando o preguntando por 

otros compañeros.  En cuanto a la ubicación de este sector, en caso de que no abunden 

la cantidad de ventanas que den al exterior, sería apropiado que el espacio de trabajo en 

concentración sea el que deba renunciar a las vistas al exterior. Esto se debe a que en 

comparación con los espacios en colaboración, los espacios de trabajo individual son 

utilizados menos tiempo, como ya fue explicado en el capítulo anterior. Entonces, es 

conveniente dejar los espacios con mayor cantidad de vistas, luz y flujo de aire natural a 

los ambientes donde los empleados vayan a pasar el mayor tiempo. Por último, dichos 

espacios pueden reunir distintos puestos de trabajo: escritorios individuales, mesas 

colectivas de trabajo, y con sillones bajos. 

Sumado a esto, las oficinas deben contar con un espacio informal y social pero que a su 

vez esté preparado con las instalaciones y equipamiento necesarios que permitan a los 

empleados trabajar en ese sitio si así lo quisieran. Esta área de la oficina debe potenciar 

la socialización y generar un entorno dinámico y distendido de trabajo, que no puede 

darse en el espacio común de trabajo o en la zona de trabajo en concentración. Un 

ejemplo de espacio social dentro de la oficina son los cafés o cocinas que funcionan 

como un espacio de encuentro entre los empleados de la organización y facilitan la 

colaboración espontánea entre ellos. El hecho de que estos ambientes están equipados 

como un entorno de trabajo y no como una cafetería o bar hacen posible a los empleados 

utilizar ese espacio para trabajar y no simplemente para consumir algo. De esta manera, 

se optimiza el espacio, pues será utilizado en todo momento  y no por un rato. 

Steelcase en su oficina central en Michigan cuenta con una zona de café dentro de la 

oficina, donde también se puede trabajar.  Este ambiente, denominado Workcafe posee 

una decoración de bar con equipamiento de alto rendimiento y provee un espacio para 
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que los empleados puedan “ponerse al día en el trabajo, relacionarse con sus colegas, 

conocer las noticias y, por supuesto, comer.”. “El WorkCafé fue diseñado 

cuidadosamente para combinar el trabajo, la comida y estilos de trabajo variados…” (360º 

Steelcase, 2012, p. 64 y 71) 

En relación a los despachos privados  deben ser analizados fuera de los tres grupos 

recién desarrollados: trabajo en concentración, colaboración o espacios sociales. Esto se 

debe a que las empresas destinan cada vez menos metros cuadrados  a estos espacios. 

Sin embargo cuando corresponda que haya oficinas privadas estas deben estar 

diseñadas y responder a ambas modalidades de trabajo: colaborativo y en concentración. 

Naturalmente un despacho privado no va albergar grandes cantidades de personas como 

en las zonas netamente colaborativas de la organización. Sin embargo, es posible que a 

la persona a la que se le asignó un despacho privado necesite en ocasiones trabajar con 

otras personas, por lo cual el espacio debe estar equipado para facilitar el trabajo en 

equipo y al mismo tiempo poseer la privacidad suficiente para el trabajo confidencial o en 

concentración.  

Sea cual fuere el espacio de la oficina a diseñar, existen varios elementos comunes a 

todos estos sitios que deben ser tenidos en cuenta para lograr un ámbito de trabajo que 

genere bienestar en el empleado, lo que incide en su productividad. En el libro Workplace 

Strategies and Facilities Management  se menciona al acceso a la luz natural, privacidad 

visual, bajos niveles de ruido, el flujo de las circulaciones, disponibilidad de espacios de 

guardado y diseño de los puestos de trabajo como los factores que inciden en el confort 

del sujeto en su lugar de trabajo. (Best, Langston, De Valence, 2003). Sumado a esto, los 

diferentes puestos de trabajo deben contar con equipamiento que permitan adoptar 

múltiples posturas: de pie, sentado o en movimiento. 

Las áreas de trabajo en colaboración, concentración y zona social  son sitios que se 

diferencian por las actividades que en estos se realiza, sin embargo, comparten ciertos 

aspectos: Primero, son espacios más reducidos. Esto se debe a que la tecnología es 
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cada vez más pequeña y móvil, requiriendo menor espacio. Segundo, el espacio para 

archivar información se reduce significativamente, ya que éste, ahora es almacenado 

electrónicamente, dejando ese lugar para guardar objetos personales. Al ser más 

pequeño el espacio, el mobiliario necesita ser más flexible. Las superficies de trabajo 

entonces cumplen doble función: las cajoneras sirven tanto para archivar como ser de 

sostén de la mesa de trabajo. A su vez, la mesa de trabajo permite el acceso a las 

instalaciones de electricidad y corrientes débiles. También los espacios pequeños de 

trabajo pueden utilizarse como lugares para realizar llamadas o video conferencias, 

reuniones confidenciales y tareas que requieran concentración.  (360 Steelcase, 2011a) 
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Capítulo 3: Recursos del diseño de interiores en espacios de oficinas.  

 

Habiéndose explicado las distintas áreas que conforman una oficina, en el siguiente 

capítulo se explorarán aquellos recursos que intervienen en su diseño. Si bien hay varios 

factores que hacen al espacio de trabajo, el proyecto de grado se concentra en los que 

debe manejar un diseñador de interiores, razón por la cual los elementos estructurales o 

instalaciones de gas, sanitarias y termo mecánicas no serán desarrolladas. Pese a que 

un interiorista debe saber sobre estas cuestiones, su estudio dentro del Proyecto de 

Graduación no responde a la problemática sobre como diseñar el interior de una oficina 

flexible. De esta manera, se busca estudiar como el equipamiento, la acústica, el color, 

iluminación, cielorrasos y pisos técnicos participan en los distintos espacios de trabajo y 

facilitan la flexibilidad, colaboración y el bienestar de los trabajadores.  

 

3.1  Sistema de equipamiento 

Existen ciertas pautas que deben definirse al momento de elegir el equipamiento de 

oficina. En primer lugar la modularidad, estudiando de qué manera el mobiliario elegido 

se implementa en el espacio de trabajo de acuerdo a las medidas y tipología que el 

espacio posee. Otra pauta es la adaptabilidad, es decir, la flexibilidad del equipamiento 

para poder ser reconfigurado o desmantelado y reubicarse en otro sitio.  También está la 

variedad de elementos que hacen a un puesto laboral para que este pueda adaptarse a 

distintos estilos de trabajo, y pueda combinarse con otros puestos. Además, es 

importante conocer la garantía con la que cuenta el equipamiento, es decir, si tiene 

servicio de entrega e instalación y si es segura su continuidad en el mercado. Por último 

hay que tener presente la estética del  mobiliario y como armoniza con el resto del 

diseño,  sin por ello olvidar su costo. (Bailey, 1990). Sumado a esto, es necesario contar 

con equipamiento que posibilite el acceso a la tecnología y energía en el escritorio de 

trabajo. 
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Se entiende por sistema de equipamiento al mobiliario de oficina,  que como todo sistema 

se encuentra conformado por distintos elementos que hacen a un todo: el puesto de 

trabajo. Los puestos de trabajo pueden diferenciarse en sectores operativos, utilizados en 

planta abierta por la mayoría de los empleados, puestos gerenciales, ubicados en 

despachos privados, puestos de recepción y áreas de reunión. Todos estos sistemas de 

equipamiento a su vez están conformados por distintos elementos: La estructura, la 

superficie de trabajo, el almacenamiento, los tabiques divisorios y  los accesorios que los 

completan.  

En primer lugar, los pies o bases de los escritorios son elementos estructurales cuyo 

diseño y flexibilidad va a variar según el modelo y empresa que lo comercialice. Estos 

pueden tener distintas formas sea en L, rectos, cilíndricos, además algunos modelos de 

escritorios cuentan con bases que pueden intercambiarse por otras de la misma línea 

para permitir la unión de dos puestos de trabajo. También, en muchos casos estos pies 

tienen la opción de regular la altura e incluso regular la profundidad de la mesa de 

trabajo. Además, al ser el pie hueco permite la subida de cables y en caso que esto no 

fuera así se comercializan unas vertebras que unen al escritorio con el solado y por ella 

pasan los cables  que quedan ocultos adentro.  

Otro elemento estructural del sistema de equipamiento es la superficie de trabajo 

horizontal, el escritorio propiamente dicho. Existen de distintas formas, desde 

rectangulares, redondas o formas orgánicas lo que brinda múltiples opciones de diseño. 

A su vez, a los escritorios se los puede combinar con distintas mesas auxiliares, más 

pequeñas, que dotan al puesto de trabajo de mayor espacio para ser utilizado como 

superficie de apoyo extra o espacio para colaborar de manera rápida y espontánea. 

Además, estas mesas auxiliares son un recurso para articular y unir a los escritorios 

generando puestos de trabajo más grandes para más trabajadores. Los escritorios de uso 

corporativo también deben contar con una bandeja de electrificación donde pasen todos 

los cables que alimentan a los tomacorrientes, puerto de datos, internet o teléfono que se 
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encuentran dentro de él. De esta manera, se evita la desprolijidad de tener los cables a la 

vista y el sujeto cuenta con un escritorio que posee todas las conexiones necesarias para 

trabajar.  

Si bien el espacio laboral cuenta con estanterías o muebles de almacenaje que no se 

encuentran  integrados al sistema de equipamiento en sí, el puesto de trabajo debe tener 

suficiente espacio para poder guardar elementos personales, insumos de uso diario 

(abrochadoras, ganchos o clips, anotadores, resma de hojas, cuadernos marcadores, 

biromes etc.) y material de trabajo como archivos, documentos, catálogos y entre otros. 

Va a depender de la empresa de equipamientos, el modelo y las opciones de guardado 

que  formen parte de ese sistema. De todas maneras se pueden encontrar soluciones 

que todas las empresas de mobiliario corporativo ofrecen: Estanterías bajas (abiertas o 

con puertas) que sirven de apoyo a los escritorios, y estanterías altas sobre él 

permitiendo optimizar espacio. Además, existen modelos de archivos en el mercado 

tienen un espacio para el paso de cables lo que posibilita realizar conexiones en él, 

además de los escritorios.  

Por otra parte, el sistema de equipamiento lo componen los paneles divisorios. Estos 

permiten diferenciar el espacio de trabajo, dotándolo de privacidad  visual  y acústica. Los 

tabiques pueden venir de distintas alturas permitiendo diferentes grados de privacidad: 

Control de papeles cuando la altura varía entre los 0,90 m hasta 1,00 m. En este caso  la 

privacidad es mínima, permitiendo hasta un metro diez de altura el contacto visual. Desde 

1,20 a 1,30 m el panel brinda mayor privacidad visual y acústica para trabajar sentado y 

de 1,60 m a 1,70 m para trabajar parado. Por último, la altura del panel entre 2,00 m a 

2,05 hacen a un espacio de trabajo semi-cerrado con la posibilidad de incorporar una 

puerta si se quisiera y el tabique piso a techo otorga hermeticidad absoluta. A su vez los 

tabiques divisorios permiten el paso de cables facilitando el cableado de las oficinas y 

sumando bocas de conexión además de los escritorios.  Además de estos tabiques que 

ofrecen las empresas de equipamiento corporativo, el paso de cables puede lograrse 
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empleando muros de roca de yeso que si bien posibilitan el recorrido de las cañerías 

entre las placas que lo conforman, no es un recurso del todo flexible como sí lo son los 

paneles que forman parte del sistema de equipamiento. Esto se debe a que los tabiques 

ya vienen fabricados y pueden transportarse a cualquier punto de la oficina mientras que 

los muros de roca de yeso forman una estructura fija.  

En los paneles divisores que ofrecen las casas de equipamiento pueden sujetarse  los 

soportes para monitores, organizadores de escritorios, e inclusive  la mesa de trabajo. 

Los paneles pueden ser de melanina, acristalados, entelados o imantados. Estos 

tabiques  no solo posibilitan desplegar papeles (sujetándolo con chinches, imanes o cinta 

adhesiva) sino que se les puede sujetar un pizarrón haciendo del tabique divisor un 

elemento sumamente provechoso que permite separar un ambiente y dar privacidad, y al 

mismo tiempo ser una superficie más de trabajo. Por último, el puesto de trabajo puede 

poseer accesorios entre los que se encuentran los soportes para monitores, estanterías, 

las lámparas y organizadores de escritorios que permiten tener la superficie de trabajo 

ordenada.  Así como los espacios de oficinas deben alentar el trabajo individual y en 

equipo, el sistema de equipamiento debe permitir una variedad de configuraciones que 

faciliten ambos modos de trabajo, y a su vez permitan optimizar el espacio. El puesto 

operativo puede entonces configurarse o complementarse con otro equipamiento de 

manera tal que pueda ser utilizado en despachos privados como puestos gerenciales. 

Esto es un recurso sumamente flexible, pues de este modo un mismo sistema sirve para 

un puesto u otro, según las necesidades de la empresa sin tener que recurrir a un puesto 

gerencial que no pueda ser utilizado en otro sitio. El incorporar los dos tipos de puestos 

en la oficina actual iría en contra de un espacio flexible. En primer lugar, el escritorio 

gerencial no permite otro uso alternativo al puesto gerencial en sí, lo cual lo hace 

totalmente inflexible. Esto se debe a que no puede combinarse con puestos operativos de 

la misma línea ya que poseen distintas medidas, entonces si en algún momento fuera 

necesario realizar un cambio en la configuración del espacio de oficina esto se 
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dificultaría. Por otra parte, los puestos gerenciales generalmente están dentro de los 

despachos privados lo que marca una jerarquía y diferencia entre los empleados, 

desalentando la colaboración. La presencia de estos puestos en oficinas cerradas 

responde a una configuración tradicional del espacio de oficinas y no a una flexible y 

colaborativa como en la actualidad. Por estas razones resulta más efectivo utilizar una  

línea de equipamiento modular y que cuente con varios accesorios, que admita distintas 

configuraciones y facilite los distintos estilos de trabajo: sea un puesto operativo, 

gerencial o incluso hotdesks. 

En cuanto al asiento, existen ciertos requerimientos asociados con la ergonomía que son 

importantes conocer para poder hacer una correcta elección de la silla de trabajo y evitar 

así que los empleados puedan adquirir malas posturas que deriven en problemas 

musculares. En el texto realizado por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de Madrid se encuentran listados aquellos requerimientos que deben ser tenidos 

en cuenta: 

     · El asiento debe ser regulable en altura. 
     · Debe tener una anchura entre 38-42 cm. 
     · Tanto el asiento como el respaldo serán acolchados y deberán estar elaborados 
       con tela y material de relleno que permita la transpiración. 
     · El respaldo deberá ser regulable en altura y ángulo de inclinación. 
     · Debe ser inclinable atrás/adelante por mecanismo bloqueante. 
     · El respaldo debe dar apoyo a la zona lumbar, por lo que ha de contar con una 
       suave prominencia a la altura de dicha zona. 
     · Es preferible un respaldo alto que otorgan un apoyo total de la espalda. 
     · La silla debe ser estable, para lo cual contará con cinco puntos de apoyo en 
      el suelo, con ruedas para permitir al trabajador libertad de movimiento. 
     · La silla contará con apoyabrazos que cargan con el peso de los brazos y 
      reducen la tensión muscular en los hombros y otorgan al trabajador ayuda en 
      las acciones de levantarse y sentarse.  

(s/f, p 8 y 9). 
 

 

3.2  Acústica  

Los espacios abiertos de trabajo son fundamentales para lograr una dinámica de trabajo 

colaborativa y un espacio flexible. Sin embargo, el no tener las distintas áreas  de la 

oficina cerradas y separadas por tabiques hasta el cielorraso, da lugar a que el espacio 
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de trabajo se contamine de ruidos molestos. Esto es sumamente perjudicial en el 

ambiente laboral, pues niveles altos de sonido pueden provocar distracciones, dificultad 

en la concentración de los empleados, e incluso los espacios muy ruidosos pueden 

interferir en la comunicación de las personas haciendo de este un lugar de trabajo 

incómodo y que fomente a los trabajadores a optar trabajar o reunirse fuera de la oficina; 

lo que desalienta la colaboración y el sentimiento de pertenencia al lugar de trabajo. Por 

estas razones, un interiorista a cargo del diseño de una oficina debe conocer todos los 

recursos que tiene a su alcance para intentar de minimizar el sonido que pueda haber en 

la oficina. 

Los ruidos pueden originarse fuera de las instalaciones del edificio, por ejemplo con el 

tránsito, construcciones o reparaciones en la vía pública, y  en manifestaciones.  Dentro 

de las instalaciones, el sonido proviene de los ascensores, de las instalaciones sanitarias, 

las luminarias  y los equipos de ventilación y aire acondicionado. En cuanto a los equipos 

de oficina, los teléfonos, computadoras impresoras y fotocopiadoras generan ruidos de 

distintas intensidades según la máquina, y el uso que se le dé. Por último, el ruido 

proveniente de las conversaciones es un factor de molestia para aquellas personas que 

están en trabajando en el mismo lugar donde la conversación se está llevando a cabo. 

(González Ruiz, Floria, González Maestre, 2003, p. 97) 

Frente a estas situaciones, existen estrategias que pueden emplearse al proyectar la 

oficina para reducir la contaminación auditiva. Dado que diseñador de interiores no 

participa en la mayoría de los casos de la construcción del edificio de oficinas, no puede 

elegir materiales o elementos constructivos que permitan atenuar el ruido proveniente de 

la calle. Sin embargo, debe intervenir en el interior del edificio, pudiendo aplicar 

materiales absorbentes. 

 El coeficiente de absorción de un material va del 0 a 1, es decir un  material que posea 

un coeficiente de absorción del 0,5, significa que absorberá un 50% del sonido. (Grimley, 

Love, 2009). De esta manera puede cubrirse con material absorbente las cañerías o 
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conductos de las instalaciones ruidosas para disminuir los sonidos molestos que estos 

ocasionen.  También puede modificar o emplear difusores y unidades interiores de los 

sistemas de ventilación y refrigeración que no sean ruidosos. Sumado a esto, los equipos 

de oficinas que produzcan ruidos pueden ser encerrados usando “carcasas recubiertas 

de material absorbente”  o reunirse en un ambiente separado de donde las personas 

trabajan normalmente. Para disminuir el sonido proveniente de conversaciones, es 

preciso emplear cielorrasos, tabiques y revestimiento de solados que tengan un 

tratamiento acústico. (Gonzales Ruiz, et al. 2003, p. 97). Por ejemplo, utilizando tabiques 

divisorios entelados, lana de vidrio en cielorrasos y emplear alfombras en el solado para 

que ayude a amortiguar el sonido.  

Por último, el impacto de los ruidos molestos pueden moderarse si los espacios de la 

oficina  donde hay mayor densidad de personas se encuentran separados de las zonas 

de concentración. También, aislando las áreas de trabajo en equipo y salas de reunión, 

evitando que los usuarios puedan distraerse por sonidos externos y a su vez sean un 

factor de distracción, en relación al bullicio que ocasionen, para los trabajadores que no 

están en reunión.  

 

3.3 Cielorrasos suspendidos y pisos técnicos.  

Este tipo de cielorraso se compone de una estructura metálica y de placas de diversos 

tipos: enchapadas en madera, en metal, acústicos, revestidas con tela y de roca de yeso. 

En oficinas, es conveniente que la placa pueda pintarse o darle el acabado que se desee, 

por eso las placas de roca de yeso resultan una buena alternativa. Estas placas 

empleadas en cielorrasos ofrecen soluciones en cuanto a la acústica, humedad y 

resistencia al fuego, existiendo varios modelos en el mercado. Cabe aclarar que a lo largo 

del escrito al referirse a cielorrasos suspendidos se está haciendo mención a los de roca 

de yeso y en caso de no ser así será aclarado de qué tipo de placa se está haciendo 

referencia. 
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El cielorraso suspendido permite ocultar la losa dejando un espacio entre ella y las 

placas, al que se lo denomina pleno. (Grimley, Love. 2009). En éste, pueden ocultarse los 

tubos o cañerías de: refrigeración, ventilación, sanitarias y eléctricas. También sobre las 

placas puede esconder material aislante como lana de vidrio además de transformadores, 

dimers, o empotrarse parlantes, luminarias, unidades interiores de refrigeración y rejillas 

de ventilación.  

Existen dos tipos de cielorrasos suspendidos: el de junta tomada y los desmontables. En 

primer lugar, en los de junta tomada las placas de roca de yeso (medidas: 2,40 m por 

1,20 m) se atornillan a la estructura, formando un cielorraso continuo. La estructura 

encuentra integrada por los perfiles de chapa galvanizada: soleras, montantes, viga 

maestra y vela rígida. Por otro lado, en los cielorrasos desmontables, las placas son más 

pequeñas se apoyan sobre perfiles que están a la vista, permitiendo que se puedan 

desmontar. De esta manera se logra tener acceso al pleno posibilitando hacer cambios o 

reparaciones en las instalaciones que ahí se alojan. Además, el hecho de que las placas 

sean desmontables permite que estos cambios puedan hacerse rápido sin tener que 

estropearlas, como sucedería en el cielorraso continuo.  En cuanto a la estructura, esta 

se compone de los perfiles perimetrales,  perfil larguero, perfil travesaño y cuelgue.  

El cielorraso resulta un recurso del diseño práctico y estético, dado a que las placas 

pueden curvarse o utilizarse para generar distintos diseños incorporando iluminación. Si 

bien en una oficina flexible el cielorraso desmontable va a ser la mejor opción dado su 

flexibilidad, puede que no sea necesario en toda la superficie. Este puede combinarse 

con el cielorraso continuo para generar un diseño más interesante y que rompa con la 

repetición del cielorraso desmontable; siempre y cuando se tenga en cuenta que habrá 

sobre el pleno de esa área ya que quedara inaccesible para futuros cambios.  

De la misma manera que se construye un falso techo a través del cielorraso suspendido, 

puede generarse un falso piso a través de un piso técnico. Este es un “sistema 

constituido por elementos modulares apoyados sin fijación en una estructura de soporte, 
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para obtener bajo la superficie de transito un espacio intermedio y así alojar servicios e 

instalaciones.” (Hss Ingeniera, s/f).  

Su estructura está conformada por pedestales de acero galvanizado cuya altura puede 

ser regulada, y poseen una resistencia axial de 3500 kg. En caso de que la altura  de los 

pedestales supere los 30 centímetros o sea necesario incrementar la carga  que estos 

puedan soportar, se atornillan unos travesaños de acero galvanizado que permiten 

rigidizar todo el piso aumentando un 25 % la capacidad de carga de los pedestales. 

(Access floor, s/f). Sobre esta estructura se apoyan las placas que miden 50 cm por 50 

cm o 60 cm por 60 cm según el modelo y la empresa que lo comercialice.  

 Existen diferentes tipos de placas para piso técnico: los paneles de aglomerado de 

madera tienen un espesor de tres centímetros y son empleados cuando se requiere 

rendimiento físico y mecánico de nivel medio. Por otro lado, los paneles de acero miden 

3,6 centímetros y tienen mejor fono absorbencia y  rendimiento físico mecánico que los 

paneles de aglomerado de madera. También existen placas de aluminio (espesor 3,3 cm) 

cuyo uso es idóneo en  centros de cómputo o control ya que la placa no interfiere con los 

campos magnéticos de los equipos que estén en ese espacio. El panel de piedra, con un 

espesor 2,1 cm  brinda mayor capacidad de carga, es ignifuga y no absorbe agua. Por 

último, las placas micro perforadas permiten el paso del aire acondicionado y puede venir 

con un dámper de apertura regulable. (Access floor, s/f).  

En cuanto al revestimiento del piso técnico, pueden ser alfombras modulares, baldosas 

de vinilico/ plástico, pvc o linóleo, madera laminada o cerámicas que vengan en las 

mismas medidas de las placas. Al poner un revestimiento cuyas medidas no coincidan 

con las de las placas o que venga en rollo, se pierde la funcionalidad del piso técnico ya 

que para poder remover las placas y acceder al espacio debajo de ellas es necesario 

quitar todo el revestimiento, desperdiciándose gran cantidad de tiempo y recursos en 

desarmar una oficina por este motivo. En cambio el revestimiento modulado permite 

manejar las placas de modo independiente sin afectarlo o dañarlo.   
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Si bien el diseñador de interiores no va a ser quien proyecte un piso técnico, pues su 

realización corresponde a la etapa de construcción de la oficina, es necesario que 

conozca si el espacio a diseñar cuenta con esta facilidad. El piso técnico es una 

herramienta totalmente flexible, pues posibilita modificar la oficina sin tener que efectuar 

una obra de gran envergadura cambiando la estructura del piso, reduciéndose de esta 

manera el tiempo de colocación y costos.  También permite realizar cambios rápidamente 

en las instalaciones que se encuentran debajo de la estructura, dado a que las placas 

están apoyadas y es sencillo poder quitarlas para acceder a estas. 

El falso piso  permite esconder, además de cañerías, cables que a través de una caja de 

conexión al ras del piso posibilita el acceso a los cables. De esta manera, el cableado 

que se encuentran debajo del piso técnico pueden acceder hasta puesto de trabajo, a 

través de un pie hueco o usando una vértebra (descripto en el punto 3.1). También puede 

haber cajas de salida, al ras del piso que permiten que se enchufen los aparatos 

directamente ahí sin que salgan los cables. Cuando no se cuenta con piso técnico, los 

cables pueden pasar por zócalos pasa cables, de esta manera quedan escondidos y 

pueden generarse varios puntos de conexión eléctrica o de corrientes débiles.  

Estos zócalos no solo son una alternativa económica, sino que pueden adaptarse 

fácilmente a los cambios que deban hacerse en una oficina. Sin embargo,  las 

conexiones quedan solamente en el perímetro a menos de que este sistema se combine 

con otros. (Bailey, 1990). Por ejemplo, con sistemas de equipamiento o tabiques de roca 

de yeso. 

 

3.4 Iluminación en oficinas 

La iluminación natural es un factor elemental en el diseño de un espacio debido a que:                          

     las personas reaccionamos emocional e intuitivamente a las cualidades de la luz…      
diversos estudios han demostrado que la iluminación natural fomenta la productividad 
en el lugar de trabajo y en los ambientes académicos. Por todo ello, la luz natural debe 
ser cuidadosamente controlada de forma que se eviten niveles incómodos de claridad, 
deslumbramiento o aumento de la temperatura”. (Grimley, Love. 2009, p. 214)  
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Para poder aprovechar y controlar la luz natural que un ambiente recibe, es necesario 

conocer la orientación en la que se encuentra ubicado, ya que la intensidad y el tiempo 

que un espacio recibe luz natural no va a ser la misma si la ventana da al norte o al sur, 

al este o al oeste. Un espacio que mira al sur gozará de luz natural durante todo el día 

mientras que al norte la luz es más difusa, que resulta ideal para un espacio de oficinas 

ya que al no recibir luz directa se evitan los posibles reflejos en las computadoras. Si el 

ambiente mira al este, recibirá luz de día y al oeste, de tarde.  (Grimley, Love. 2009, p. 

214)  

El interiorista debe emplear recursos para tamizar la luz en los momentos que el 

ambiente recibe luz directa, y potenciarla en momentos de oscuridad.  En primer lugar, 

las cortinas son un recurso clave del interiorismo para suavizar la entrada de luz directa a 

un ambiente. En oficinas, las cortinas roller son las más acertadas para incorporar,  ya 

que al estar subidas ocupan poco espacio y no limitan la vista de la ventana, como 

sucede con las cortinas tradicionales de dos paños. Además,  este tipo cortinas pueden 

estar confeccionadas con telas screen eligiendo el porcentaje de transparencia que se 

desea: a mayor porcentaje mayor transparencia. De esta manera los rayos del sol son 

filtrados sin por ello renunciar a las vistas exteriores. Otra alternativa puede ser emplear 

telas totalmente opacas como las black out anulando totalmente el ingreso de luz a través 

de la tela lo que puede ser muy útil  por ejemplo en salas de proyección o auditorios 

donde se necesite oscuridad.   

Por otro lado, para potenciar la luz se puede emplear espejos ubicados estratégicamente 

que reflejen la luz natural, lo que resulta efectivo si las ventanas son escasas o pequeñas 

y dificultan en ingreso de la luz del sol en el ambiente. Sin embargo esto no es suficiente 

sobre todo en un espacio de oficinas donde los requerimientos lumínicos son más 

precisos y se necesita iluminación uniforme. En este caso la iluminación artificial debe 

estar pensada cuidadosamente de modo que cumpla con las exigencias de las tareas 

que van a desarrollarse en ese espacio. 



48 
 

En el momento de elegir la iluminación para una oficina hay que tener en consideración: 

el color de la lámpara y la emisión de calor. Además tener presente como tiene que ser la 

luz puntualmente en el puesto de trabajo para que sea suficiente y a su vez evitar el 

deslumbramiento y reflejos no deseados. Sumado a esto, hay que determinar cómo va a 

ser la luz general del ambiente y como utilizar la luz para generar un efecto estético. 

(Bailey, 1990) 

Es necesario definir algunos conceptos relacionados con la iluminación para poder 

comprender las necesidades lumínicas que presentan las oficinas, las cuales serán 

desarrolladas en el capítulo. Las lámparas son las fuentes proveedoras de luz y en 

espacios interiores las más utilizadas son las lámparas halógenas, fluorescentes (tubo o 

compactas), o leds. Las luminarias en cambio es el objeto donde se coloca la lámpara y 

estas pueden ser empotradas o suspendidas del cielorraso, también  luminarias de pie o 

de escritorio y aplicadas a la pared. 

Por otro lado, el flujo luminoso que incide sobre una superficie se denomina iluminancia y 

su unidad de medida don los lux.  La luminancia es la luz procedente de los objetos y la 

reflectancia es la luz que refleja una superficie medida en porcentaje. Por otra parte, la 

temperatura de color se mide en grados Kelvin (K) y determina si una iluminación será 

fría o cálida. Desde los 1900 a 3450 K la lámpara será cálida, de 3500 a 3800 K neutra y 

de 4000 a 65000 K será fría. Por último, el índice de reproducción cromática se mide en 

una escala de 0 a 100 y refleja cuan fielmente se reproduce el color de los objetos bajo 

esa lámpara, cuanto más cercano al 100 más natural se verán los colores. (Grimley, 

Love. 2009)  

Respecto a la iluminación artificial en espacios laborales las exigencias son para 

pequeñas oficinas 400 a 750 lux y para las grandes 500 a 1000 lux sobre la tarea visual.  

“La iluminancia general debe ser como mínimo un 50 % de la luminancia de la tarea con 

un mínimo de 400 lux”. Es necesario también evitar el reflejo de las superficies de trabajo 
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y en objetos brillantes, y que las lámparas tengan un buen Índice de reproducción 

cromática (IRC) mayor a 85.  (Álvarez Llaneza, 2009, p 147) 

 El deslumbramiento que puedan sufrir las personas en el lugar del trabajo va a depender 

de la cantidad, ubicación, eficacia y tamaño de las lámparas que dotan a un ambiente de 

luminosidad.  Por esta razón es necesario coordinar cuidadosamente los patrones de 

distribución de las luminarias y la altura a la que estas estarán montadas o empotradas, 

ya que al estar a menor altura la fuente de luz hay más posibilidad de deslumbramiento. 

Otros recursos para prevenir la fatiga visual producto del deslumbramiento son: evitar 

superficies oscuras al lado de las fuentes de luz, usar lustres mates o semi-mates 

puntualmente en el puesto de trabajo, mantener los niveles de reflectancia en las 

superficies cercanas a los puestos de trabajo entre el 30 y 70 por ciento, y por último la 

luminancia del teclado debe coincidir con la de la pantalla. Los reflejos en estas pueden 

ser otro factor de fatiga visual, por lo cual deben ser reducidos en la medida de lo posible. 

Una manera de evitar los reflejos en las pantallas es ubicarlas paralelas a las luminarias y 

estas a su vez paralelas a las ventanas. También mediante el uso de luz indirecta, 

usando filtros en las pantallas y empleando luminarias que puedan rotar 90 grados. 

(Bailey 1990). 

A lo largo del capítulo dos se han explicado los distintos espacios de oficinas, cada uno 

con su propia dinámica de trabajo. Esta variedad de espacios  posee distintas exigencias 

en cuanto a la iluminación: 

En las oficinas donde el espacio está configurado por puestos de trabajo ubicados en 

planta abierta, los requerimientos lumínicos son: iluminancia entre 500 y 1000 lux,  

temperatura de color neutra entre 3000 y 4000 K, índice de reproducción cromática de 80  

y alta uniformidad lumínica. En las oficinas del donde la mayoría son despachos privados 

o los puestos de trabajo son cerrados, la iluminación debe ser: 500 a 750 lux, índice de 

reproducción cromática de 80 y  uniformidad lumínica media.  Por otro lado, en las áreas 

de reuniones y trabajo grupal los requerimientos son: 300 a 1000 lux, 2700 a 4000, índice 
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de reproducción cromática 80 y uniformidad lumínica moderada. Por último, las zonas 

sociales de la oficina necesitan iluminancia de 200 a 500 lux,  temperatura de color entre 

2700 y 5300 K, índice de reproducción cromática de 80 y uniformidad lumínica moderada. 

(Comité Español de Iluminación, 2001)  

Para poder cumplir con todas las exigencias presentadas, los distintos espacios de 

oficinas deberían estar iluminados cenitalmente con lámparas fluorescentes y las 

luminarias deben contener “rejillas, difusores opales o cubiertas prismáticas o elementos 

especulares” para evitar el deslumbramiento. (Álvarez Llaneza, 2009 p. 147). El utilizar 

lámparas fluorescentes no solo brinda gran eficacia lumínica sino que permite ahorro 

energético por sobre las lámparas incandescentes y halógenas. Además, las lámparas 

fluorescentes tienen mayor vida útil y no generan el calor que generan las lámparas 

incandescentes y halógenas, lo que permite disminuir el costo energético proveniente del 

sistema de aire acondicionado. Este tipo de lámparas pueden ser  tubos de distintas 

longitudes o bien ser lámparas compactas cuyo tamaño es menor al de los tubos. Esto 

permite que las lámparas se adapten mejor a luminarias más pequeñas e incluso que 

estas puedan reemplazar a las lámparas incandescentes sin necesidad de cambiar la 

luminaria. Por otro lado, las lámparas fluorescentes varían su temperatura de color entre 

los 3000 y 6000 K y poseen un IRC entre 75 y 85, lo cual cumple con los requerimientos 

de las oficinas.  

Aparte de las lámparas fluorescentes se están implementando cada vez más luminarias 

con tecnología a led. Producto de su gran desarrollo en los últimos años, esta lámpara 

permite ahorrar gran cantidad de energía (hasta un 85%), y tiene mayor duración y 

menos mantenimiento. Existen leds de color rojo, verde y azul (RGB), los cuales pueden 

combinarse y generar, a través del sistema RGB, el color de luz deseado. A su vez, al 

unirse los tres colores generan iluminación de color blanco, lo cual amplía las 

posibilidades de uso de estas lámparas. El led permite por su pequeño tamaño mayor 
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libertad en el diseño y además hoy en día pueden ser reemplazo de otras lámparas 

utilizándose como iluminación general y en oficinas.  (Phillips,s/f). 

 

3.5  Color 

El color es un recurso elemental del diseño de interiores, pues determina la atmosfera de 

un ambiente y excita a los sentidos de quienes habitan ese espacio. El utilizar 

estratégicamente el color permite dotar a un ambiente de vitalidad o bien generar un 

clima relajado. También puede modificar la percepción de un espacio haciéndolo parecer 

más grande o más pequeño, de mayor o menor altura dependiendo del  color y cómo se 

lo aplique. Por eso se deben conocer bien sus características para poder emplearlo de la 

manera correcta y lograr un ambiente adecuado para la tarea que se quiera realizar. 

Como fue desarrollado a lo largo del escrito, una oficina flexible debe ofrecer múltiples 

espacios de trabajo, y con ello una variedad de sensaciones que predispongan al 

empleado a realizar determinadas tareas. Es decir, el espacio social de la oficina 

pensado para la distención y sociabilización de los empleados tendrá un tratamiento de 

color distinto al que se le dará al área de trabajo en concentración, donde se necesite una 

atmosfera de tranquilidad y silencio.  

Es importante aclarar los colores tienen distintas propiedades y  no se valen por si solos 

sino por cómo están combinados. No provocara la misma sensación estar en un espacio 

que combine rojo con azul que en otro que combine azul y turquesa. Por esta razón es 

necesario mencionar las propiedades del color y  sus esquemas de combinación. 

En primer lugar, las propiedades de los colores son su tono, saturación y brillo. El tono  

hace referencia “al atributo que diferencia cualitativamente el color y por el cual 

designamos los colores: verde, violeta, amarillo, etc.”  La saturación de un color significa 

su pureza e intensidad. Cuanto más saturado es un color es más puro y tiene menos 

presencia de color blanco o negro. El brillo es la luz que refleja una superficie. (Lava 

Oliva, 2008, p. 36).  
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En cuanto a los esquemas o paletas de colores existen seis. La monocromática consta de 

varias intensidades de un mismo color. La análoga,  utiliza un color que lo combina con 

los colores vecinos en el círculo cromático, por ejemplo si toma el amarillo lo combina con 

amarillo verdoso y amarillo anaranjado.  El esquema complementario contrasta dos 

colores, es decir colores enfrentados en el círculo cromático como el verde y el naranja, si 

a este se le agrega un color vecino en el círculo cromático forman un esquema 

complementario dividido es decir si al verde y naranja (complementarios) se le suma el 

color azul (adyacente al verde en el círculo cromático). Por otro lado, la triada combina 

tres colores equidistantes en círculo cromático, por ejemplo los primarios: rojo, amarillo y 

azul. Por último, el esquema llamado tétrada consta de cuatro colores, dos adyacentes 

como el verde y azul, combinados con dos colores enfrentados pero adyacentes uno del 

otro como rojo y naranja. Sumado a esto,  los colores poseen una temperatura siendo los 

más cálidos los rojos, naranjas y amarillo. Por el contrario los colores más fríos son los 

verdes y azules y los neutros son los blancos y los grises que según el tono pueden ser o 

neutros cálidos o neutros fríos.  (Grimley, Love, 2009).  

Los colores cálidos pueden emplearse en la oficina en aquellas zonas donde se quiera 

lograr un ambiente acogedor, excitante y motivador. Los tonos amarillos, naranjas y 

rojizos captan la atención del sujeto y brindan sensación de calor a los ambientes 

además de generar un clima placentero. Al implementarlo hay que tener en cuenta que 

estos tipos de colores, sobre todo si se abusa de ellos dan una sensación de ahogo y 

achican el espacio. Los colores fríos dan una sensación de paz y quietud lo que los hace 

idóneos en zonas donde es necesario relajarse y estar concentrado. Además dotan de 

frescura al ambiente  y dan sensación de amplitud. Por otra parte, el utilizar colores 

neutros, sean cálidos como el beige o fríos como el gris también evocan una sensación 

de tranquilidad y pueden lograrse espacios que transmitan sobriedad, clase, confort.  Es 

un color sumamente flexible sobre todo para aplicar en paredes, ya que se puede ir 

combinando con distintos tonos para crear diferentes sensaciones. Por ejemplo las 
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paredes de una oficina pintadas de color gris claro combinando tonos naranjas o rojos 

harán que el espacio se vea vital, enérgico y acogedor. Por el contrario, si a ese mismo 

espacio se lo combina con colores más oscuros como el negro, el ambiente será más 

denso y pesado, con una estética más urbana, fría y austera, que dependiendo del brillo 

de los tonos negros puede resultar un espacio que evoque elegancia y modernidad. 

En cuanto al color aplicado en el espacio existen algunos principios a tener en cuenta: Un 

ambiente se verá de menor altura si el cielorraso y el solado son de color oscuro y sus 

paredes color claro. En cambio parecerá más alto cuando las paredes son de color 

oscuro  y el cielorraso color claro. Por otra parte, los espacios alargados se verán más 

cortos si la pared de fondo es oscura y lo contrario si es clara. En cuanto a las emociones 

que transmiten los colores, los tonos cálidos y claros aplicados en techos son 

estimulantes, en las paredes son íntimos y placenteros y en el solado dan la sensación 

de ligereza.  Los tonos cálidos y oscuros en el cielorraso transmiten seriedad, hacia los 

lados dan sensación de seriedad y en solado provocan seguridad. En cuanto a los 

colores fríos y claros en el cielorraso resultan luminosos y distendidos mientras que en 

las paredes dan la sensación de curvatura y en el solado se ven como lisos y deslizantes. 

Por último, los colores fríos y oscuros en cielorrasos son amenazadores, en las paredes 

son tristes y fríos y en el solado son pesados y monótonos. (Álvarez Llaneza, 2009). 
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Capitulo 4: Avaya  

 

La empresa de comunicaciones global Avaya fue elegida por la autora del Proyecto de 

grado como comitente hipotético para diseñar interior de la oficina de Proyect Managers, 

situada en el 5to piso del edificio corporativo en la Ciudad de Buenos Aires.   

Para poder realizar el diseño fue necesario hacer una observación en la sede corporativa 

para conocer la variedad de espacios en todo el edificio, como son y cómo se trabaja en 

ellos, analizando con mayor precisión el área a intervenir. Así, se logró detectar la 

dinámica de trabajo y las problemáticas que ese lugar presenta, pudiendo ser 

solucionadas a través del diseño interior orientado a un espacio más colaborativo que se 

adapte a la flexibilidad laboral que Avaya ofrece a sus empleados.  

En el presente capitulo, se hará un breve resumen de la empresa, de esta manera se 

logrará conocer en profundidad al comitente y su actividad empresarial, pudiendo plasmar 

en el proyecto interior la filosofía e imagen corporativa adecuada. Si bien la oficina de 

Proyect Managers será rediseñada, en este capítulo se analizará el edificio en su 

totalidad pudiendo determinar qué factores del diseño interior actual acompañan o no, a 

la flexibilidad laboral de la empresa. 

  

4.1 Empresa. 

     Avaya es una empresa líder reconocida que ayuda a organizaciones de todo el mundo 
a lograr éxito al integrar las comunicaciones con las operaciones y la estrategia 
empresarial. De hecho, Avaya surgió como una empresa independiente para así poder 
dedicarse aún más a innovar en el campo de las comunicaciones empresariales. 
  (Avaya, s/f a)  

 

En cuanto a la cultura de trabajo, la organización prioriza a sus empleados, pues 

considera que su talento es el vehículo para el éxito de la empresa.  Por esta razón, 

Avaya fomenta el desarrollo profesional de todos ellos y les facilita las herramientas de 

comunicación, propias de la empresa para que puedan realizar sus actividades laborales 

flexiblemente. (Avaya, s/f b). Es decir, los trabajadores de Avaya utilizan las tecnologías 
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que la empresa comercializa para poder trabajar cuando no se encuentran en la oficina. 

De esta manera, la compañía permite a los empleados una dinámica laboral que no los 

ate al puesto de trabajo, es decir, en la que puedan conciliar su vida laboral con la 

personal. Tanto es así que en las distintas áreas de la empresa, se les entregan 

notebooks a los empleados para que puedan trabajar desde su hogar, según informa 

Ornela Basso una de las empleadas del call center de Avaya, (Comunicación personal, 

17 de Octubre del 2013).Como ya fue explicado en capítulos anteriores, otorgarles esta 

flexibilidad a sus empleados no solo representa una estrategia para atraer y retener al 

talento sino también se asocia con una cultura de trabajo por objetivos, o proyectos y no  

por cumplimiento de horario.  

Además de una cultura de trabajo flexible, Avaya busca crear una comunidad entre sus 

empleados, donde estos se sientan parte de ella. Por esta razón, la empresa organiza 

diferentes actividades recreativas en la sede corporativa en la que puedan participar 

todos ellos. (Avaya, s/f b). Sumado a esto, en Avaya se brindan distintos cursos de 

capacitación tanto para los nuevos empleados como para los de más antigüedad, lo que 

incrementa la idea de grupo y comunidad de trabajo.  

En cuanto a los servicios, la empresa brinda soluciones tecnológicas que le permitan a 

sus clientes (organizaciones grandes, pequeñas con o sin fines de lucro) trabajar de 

forma colaborativa, sea en el mismo espacio o en distintas ubicaciones geográficas. Así, 

estas organizaciones incrementan su productividad y agilizan el tiempo de trabajo. (Avaya 

s/f c). Aplicando los distintos sistemas de comunicación que Avaya ofrece, las empresas 

contratantes logran reducir costos al reemplazar el gasto de viajes de negocios para 

reuniones que pueden realizarse a través de videoconferencias de alta definición. Las 

empresas también reducen costos al tener gran cantidad de empleados móviles o tele 

trabajadores, que gracias a la tecnología de Avaya, dejan de trabajar permanentemente 

en la oficina lo que ayuda a reducir el espacio de trabajo y con ello el gasto inmobiliario y 

de energía.  
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En relación al espacio de trabajo, Avaya está comprometida en crear un entorno que 

resulte agradable a todos sus empleados alrededor del mundo, donde pueda 

desarrollarse una cultura de Futuremakers (fabricantes del futuro) preparados para los 

desafíos laborales de la actualidad. (Avaya, s/f d). 

 

4.2 Sede corporativa Avaya: espacios comunes  

El edificio de Avaya se encuentra ubicado en Lavalle 1877, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Éste fue proyectado y construido en 2009 por Contract, empresa especializada en 

arquitectura corporativa en Chile y Argentina. 

 El edificio está preparado para albergar a 900 empleados contando con una superficie 

total de 12.585 metros cuadrados distribuidos en 10 pisos.  En estos se encuentran 

oficinas para las distintas áreas de la organización, varias salas de reuniones y 

capacitación, y un showroom con los diferentes productos de la empresa. (Delgado,2009)  

El hall de entrada del mismo está integrado por el mostrador de recepción, donde se 

encuentran dos recepcionistas y una persona de seguridad, los molinetes de ingreso que 

anteceden el núcleo de ascensores y antes de éstos, un pequeño living que sirve como 

zona de espera. Éste se encuentra delimitado por una carpeta, equipado con un sillón 

dos cuerpos y cuatro butacas individuales, y dos banners con la imagen de la empresa. 

El hall recibe gran cantidad de iluminación natural producto de los grandes ventanales 

que dan a la calle; a su vez la iluminación esta reforzada con lámparas fluorescentes (luz 

fría) ubicadas en artefactos empotrados en el cielorraso continuo, salvo el mostrador que 

está iluminado con lámparas AR111. Las paredes están pintadas color blanco mate, el  

solado está revestido con granito gris mara, el mostrador de recepción esta realizado en 

madera roble claro y detrás de él, la pared esta revestida con vidrio esmerilado con el 

logo de Avaya en metal.  Todos estos componentes dotan al hall de una  estética general 

depurada y pulcra. Por el contrario, el living de espera no acompaña la arquitectura 

minimalista de este espacio. En primer lugar, se trata de una zona amplia y el living 
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resulta pequeño para esta, haciendo del lugar de espera un poco jerarquizado pese a 

disponer del espacio para tal fin.  Además, la carpeta bordó utilizada para delimitar la 

zona se ve sumamente desprolija y descuidada, no aportando nada a nivel funcional o 

estético. El sillón de dos cuerpos de ecocuero color blanco es adecuado aunque pequeño 

y lo mismo con las butacas individuales en ecocuero bordó.  En resumen, el living de 

espera no queda integrado a la arquitectura del hall, sino que da la sensación de que fue 

agregado por la empresa y no por el equipo profesional que proyectó dicho espacio.  Los 

banners, exponen pobremente la imagen corporativa de Avaya contribuyendo a la 

sensación de una zona poco destacada. 

  Una vez pasados los molinetes, se encuentran los ascensores y escaleras, y pasando 

éstos el acceso a un patio interno. A la izquierda se ubica el comedor de la empresa. Éste 

está conformado por una zona central donde se ubican las mesas y sillas en filas, similar 

a la disposición de un comedor escolar. A la derecha de la puerta de ingreso se 

encuentran dos mesadas enfrentadas, sobre una de ellas están los microondas y 

tostadoras y la otra funciona como barra. A su costado esta la zona de compra de 

alimentos y heladeras con las bebidas. El comedor recibe buena iluminación natural y 

también reforzada con lámparas fluorescentes ubicadas en artefactos  en el cielorraso 

desmontable. A diferencia del hall de entrada, esta zona es más vibrante gracias a la 

paleta de colores empleada tanto en pintura como en el equipamiento. Se trata de blanco 

combinado con colores secundarios, verde y violeta, aplicado en las paredes para 

destacar la zona de barra y alimentos. Las mesas son blancas y las sillas por otra parte 

son de color blanco, verde y naranja. Todos estos colores contrastantes logran que el 

espacio se vea alegre y fresco, también gracias a la incorporación del blanco que atenúa 

al resto de los colores, sobre todo en el equipamiento. Las paredes (una verde y la otra 

violeta) compiten entre sí creando un efecto sobrecargado en el espacio. Ésta zona no 

cuenta con equipamiento corporativo sino con mesas y sillas básicas para un comedor.  
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Además, esta zona no posee suficientes bocas de electricidad ni tampoco algún tipo de 

instalación necesaria para el desarrollo de actividades laborales salvo, Wifi aunque la 

señal es muy pobre. (O. Basso comunicación personal, 17 de Octubre 2013).  

Por último, todos los materiales utilizados en el comedor son duros como la melanina del 

equipamiento o  piso de cerámica donde el sonido no es absorbido sino que rebota. Por 

más que las placas del cielorraso sean acústicas y sobre el pleno haya lana de vidrio 

para atenuar los sonidos, en los momentos del día que el comedor se llena (hora de 

almuerzo) este será un espacio sumamente ruidoso. Evidentemente, se trata de un área 

pura y exclusivamente para que los empleados almuercen o coman algo pero no para 

que hagan uso del comedor como espacio alternativo de trabajo. Es decir, no resulta un 

lugar del todo confortable ni funcional para que los empleados pasen mucho tiempo en el. 

Como fue explicado durante el escrito, es importante que en una oficina haya una 

diversidad de espacios que puedan ser utilizados por todos los empleados: espacios para 

el trabajo colaborativo, en concentración y espacios sociales que posean una 

ambientación cálida como la de un café, que fomente la colaboración espontanea entre 

los trabajadores, pero correctamente equipada y que permita a los sujetos trabajar en esa 

zona si así lo quisieran, desalentando a que recurran a otros espacios alternativos de 

trabajo fuera de la oficina como puede ser una confitería con señal de Wifi gratuita. En un 

edificio de oficinas es positivo que los empleados cuenten con distintos lugares donde 

puedan desarrollar sus actividades laborales y no solamente en su puesto de trabajo.  

En este caso, sería acertado hacer de ambos sitios (el hall de entrada y el comedor), un 

espacio más atractivo convirtiéndose en un lugar más trabajo además del puesto que le 

corresponde a cada empleado, o servir como espacio social de la oficina.  Un ejemplo de 

esto es la recepción de la oficina de Google en Zúrich donde el mostrador y el área de 

espera se encuentran integrados al espacio de trabajo (ver foto en el cuerpo C).  De esta 

manera, el hall de entrada es un lugar más accesible para los empleados ya que no se 

trata de una zona diferenciada o alejada de donde se encuentran los trabajadores. Frente 
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al mostrador, se ubica el living de espera conformado por varios puffs de distintos colores 

e inmediatamente después del mostrador existe una mesa alta de trabajo para varias 

personas. A diferencia de la recepción de Avaya, ésta área es más grande y cuenta con 

mayor cantidad de asientos por lo cual fomenta a que en dicha zona puedan juntarse un 

grupo de personas a sociabilizar o distenderse;  y si bien no cuenta con equipamiento 

corporativo ni ergonómico para poder trabajar ahí, al tener  una buena señal de Wifi ese 

espacio será más concurrido que aquellos que no poseen una buena señal. Por otra 

parte, el hacer de la zona de espera un lugar atractivo fomentaría a que los empleados 

hagan uso de el por lo cual se aumentará el espacio donde la sociabilización y la 

colaboración espontanea pueda ocurrir, mas allá de las salas de reuniones o comedores 

que puedan haber en el edificio corporativo. Además, al tratarse de un espacio común al 

que acceden todos los sujetos permitirá que estos puedan interactuar con personas que 

no trabajan en su misma oficina o área y así aumentar la colaboración, lo cual incide en la 

creatividad e innovación de las personas. En relación a la estética de la recepción de 

Google, la variedad de colores aplicados en los puffs y en la mesa de trabajo de color rojo 

transmiten la imagen corporativa de la empresa, ya que refleja el carácter 

descontracturado y lúdico que ésta tiene. No es casual que se haya elegido equipar el 

hall de entrada con puffs de colores en lugar de otro tipo de butacas o sofá más 

tradicionales. Al ingresar a la empresa lo primero que se observa  son estos asientos, lo 

que demuestra que se trata de una empresa joven con una dinámica de trabajo informal. 

Otra diferencia encontrada respecto al hall de entrada de Avaya, es que en Google el 

living de espera está correctamente dimensionado, aprovechándose todo el espacio. Es 

decir, no es un living ni muy pequeño ni muy grande para ese lugar como si sucede en el 

living de Avaya, el cual queda chico.  

En cuanto al comedor de la empresa, ya fue mencionado que ésta área esta sumamente 

desaprovechada siendo utilizada unicamente en el horario de almuerzo de los 

empleados. Frente a esta situacion, ésta zona deberia replantearse de manera que 
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resulte un lugar mas funcional y concurrido, pudiendo ser una área de trabajo, 

sociabilizacion y colaboracion espontanea de la empresa.  Un ejemplo de esto es el 

workcafe de Steelcase que reune todos estos espacios en el sector de comedor de la 

organizacion, motivo por el cual es utilizado durante todo el dia.(ver foto en el cuerpo C) 

Dicho espacio ofrece a los trabajadores de la empresa una zona con ambientación cálida 

pero al mismo tiempo está equipado y cuenta con las instalaciones de electricidad e 

internet que permiten a los empleados trabajar, reunirse, comer algo y sociabilizar todo 

en la misma zona. Èsta area de Steelcase se encuentra conformada por una variedad de 

equipamiento que permite la realizacion de distintas tareas. Las mesas son desde las 

basicas para cafeterias, barras con banquetas altas hasta las utilizadas en  oficinas que 

poseen las bandejas pasacables donde están las conexiones de electricidad e internet. 

Lo mismo sucede con los asientos, existiendo sillas ergonómicas, banquetas altas, puffs, 

butacas y sofas, lo que fomenta que los usuarios del workcafe puedan adquirir distintas 

posturas y elegir dentro de la variedad de espacios que el lugar ofrece y el que mejor se 

adapte a la actividad que deban realizar. Inclusive esta zona también cuenta con el 

equipamiento media:scape que permite realizar videoconferencias o colaborar de manera 

digital, y con paneles divisores moviles y de baja altura (equipamiento de Steelcase) 

pudiendo ganar privacidad. Asi, las personas evitan mobilizarse a una sala de reunion o 

confrencia que usualmente deben ser reservadas con anterioridad. De esta manera, el 

comedor de la empresa o workcafe es un sitio que estimula la colaboración espontanea 

entre empleados,  ya que es un espacio absolutamente social con una decoración cálida 

y acogedora pero al mismo tiempo está preparado para que pueda ser utilizado como un 

lugar de trabajo alternativo. No solo es la variedad de equipamiento y el contar con 

suficientes bocas de electricidad y buena señal de Wifi, lo que diferencia el comedor de 

Steelcase con el de Avaya, sino que tambien otros elementos de su diseño interior que 

contribuyen a un ambiente laboral favorable: El solado esta revestido con alfombra, lo 

que dota al espacio de mayor calidez y acústica permitiendo atenuar el bullicio que las 
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personas puedan generar. Sumado esto, se emplea la madera y telas como revestimieto 

lo que contribuye a la absorcion de sonidos. La iluminación del ambiente esta sumante 

diseñada habiendo desde focos empotrados de luz calida, lamparas colgantes de diseño 

y lineas de iluminación en cielorraso que hacen a un ambiente más atractivo e interesante 

que un cielorraso liso y desmontable con luz fluorecente, como es el caso de el comedor 

de Avaya. Por último, la paleta de colores es neutra, utilizando gris para la alfombra, 

blanco en las paredes y mucha madera. El aporte de color es mayoritariamente en 

carpetas y asientos (sillas, sofas, butacas, puffs), siendo de color rojo para las butacas 

individuales, naranja para las sillas basicas del comedor y verde para las banquetas altas, 

lo que le rompe con la sobriedad del espacio sin recargarlo ni perder la elegancia.  

En el caso de Avaya, se trata de una empresa flexible que ofrece a sus empleados la 

posibilidad de trabajar desde el hogar o donde ellos prefieran, sin embargo no modificó su 

edificio corporativo en base a esta forma de trabajo. A través de la observación realizada 

por la autora se advirtió que los empleados elijen pasar un rato de distención en el patio o 

en la escalera de entrada del edifico mientras que las  zonas comunes (hall de entrada y 

comedor) son poco utilizadas. Por esta razón, es conveniente que las áreas comunes 

sean rediseñadas teniendo en cuenta lo recién explicado para que dichos espacios 

puedan ser utilizados y así evitar desperdiciar una infraestructura tan importante como la 

del edificio en espacios vacios. 

 

4.3  Sede corporativa Avaya: oficinas  

El edificio de Avaya cuenta con 10 pisos en donde se ubican las oficinas de 

aproximadamente 500 metros cuadrados de alfombra libre para las distintas áreas de la 

empresa. La configuración del espacio en todas las oficinas está organizado de la misma 

manera con excepción del tercer piso donde se reciben a los clientes. Al ingresar a éste 

piso, se encuentra un muro curvo de madera natural, el cual genera un gran impacto 
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visual, brinda calidez al lugar y funciona como eje del espacio, ya que alrededor y a 

través de éste se distribuyen los distintos ambientes. 

 Uno de estos es el showroom, inaugurado en octubre del 2013 y donde Avaya exhibe 

todas las “innovaciones en equipamiento tecnológicos, contact centers, colaboración y 

comunicaciones unificadas” permitiéndoles a los clientes ver y probar todos los equipos 

que la empresa comercializa. (Avaya, 2013) “Estamos muy orgullosos de este proyecto 

ya que somos el único país de Latinoamérica en contar con un showroom de estas 

características, muy similar a los que tiene la empresa en EEUU”.   (Janches, 2013). 

Agustina Viale, empleada de recursos humanos de Avaya explica que el tercer piso se 

encuentra conformado además por dos salas de entrenamiento, dos de reuniones y dos 

pequeñas salas de entrevista. Todas estas no corresponden a un área de la empresa en 

particular sino que todos los empleados pueden hacer uso de ellas reservándolas 

previamente. Sumado a estos espacios, se encuentra la oficina de recursos humanos 

donde trabajan diariamente diez personas. Dicha oficina se compone de un espacio 

compartido por ocho empleados y dos despachos privados. (Comunicación personal,16 

de Ocubre del 2013) 

 En relación al sistema de equipamiento, los puestos son de melamina blanca y se 

encuentran separados por tabiques de 1,20 m de altura aproximadamente, lo que permite 

diferenciar la superficie de trabajo y contar con una privacidad adecuada sin interferir en 

el campo visual de quienes hacen uso de ese escritorio. En cuanto a la iluminación, la 

oficina de recursos humanos es la que recibe menos luz natural, pues los despachos 

privados (separados del espacio por tabiques piso a techo de madera y vidrio) son los 

que cuentan con las ventanas al exterior quedando cuatro puestos de trabajo detrás de 

éste sin gozar de vistas al exterior. Por el contrario, el laboratorio y las salas de 

entrenamiento  y de reuniones reciben gran cantidad de luz natural y las salas de 

entrevista que son pequeñas y están mayoritariamente desocupadas no cuentan con 

iluminación natural. Todo el piso está iluminado con tubos fluorescentes en louvers 
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parabólicos de 0,60 m x 0,60 m empotrados en el cielorraso desmontable. Por otra parte, 

el solado se encuentra revestido con alfombra que atenúa sonido en el ambiente. Por 

último, la paleta de colores es neutra empleando el gris en las alfombras, blanco en las 

paredes y madera en los tabiques divisorios piso a techo. El único destaque de color es la 

pared que separa la oficina del núcleo de los ascensores, la cual está pintada de color 

rojo en relación al color corporativo.  

En síntesis, el tercer piso del edificio de Avaya reúne una variedad de espacios de trabajo 

asignado, pues deben ser reservados previamente. Tal es el caso de las salas de reunión 

y entrenamiento destinadas a actividades en equipo. En el caso de la oficina de recursos 

humanos, esta es una zona de trabajo asignada e individual. Los empleados de esta área 

no gozan de flexibilidad laboral y deben cumplir un horario de trabajo por lo cual un 

puesto fijo y asignado resulta imprescindible. A su vez, las actividades que ellos llevan a 

cabo son en su mayoría trabajo individual, lo que no quita que eventualmente necesiten 

de la colaboración de sus compañeros. (A. Viale comunicación personal, 16 de Octubre 

de 2013) por esta razón, es acertado que los tabiques que dividen a los escritorios sean 

bajos.  

Por otra parte, el resto de las oficinas, inclusive la de Proyect Managers están 

configuradas básicamente de la misma manera. El espacio se organiza en planta libre, 

existiendo muy pocos tabiques de piso a techo y los que hay son transparentes, salvo los 

despachos privados que poseen tabiques de madera y vidrio. De esta manera, la 

impresión general es de una  superficie abierta y amplia, ya que los tabiques acristalados 

permiten diferenciar zonas de trabajo con la zona de mesas altas. 

Pueden distinguirse tres grandes espacios en toda la oficina: el núcleo de servicios, zona 

de distención e impresión, y  área de trabajo. En primer lugar, el núcleo de servicios está 

conformado por dos escaleras y cuatro ascensores, dos baños de hombres, dos de 

mujeres y dos para discapacitados. Antes de estos se encuentran dos espacios con 

máquinas de café y frente a este un cuarto para el guardado de archivos. También hay 
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dos cuartos  HVAC (humidity, ventilation, air conditioner) donde se instalan las máquinas 

del equipo del aire acondicionado central de ese piso, y una sala para server. La 

superficie total del núcleo de servicios es aproximadamente 170 metros cuadrados. Por 

otra parte, los puntos de distención e impresión (38 m2) son dos y están próximos al 

núcleo de servicios dejando el resto de la superficie cercana a las ventanas y libre para 

los puestos de trabajo, contando con una superficie de 450 metros cuadrados. Ésta área 

de la oficina está integrada por un gran espacio donde se ubican la mayoría de los 

escritorios, también existen despachos privados y salas de reunión cuya cantidad varía 

según el área de la empresa. 

La organización del espacio en una planta libre, sumado a la cantidad de ventanas de 

gran tamaño hace que el espacio goce de bastante iluminación natural aunque de baja 

intensidad, pues el frente del edificio (calle Lavalle) está orientado al sur y no recibe luz 

directamente después de las nueve de la mañana Por el contrario, el lateral del edificio 

(calle Riobamba) mira al oeste y entonces recibe luz directa a la tarde, es decir después 

de las cuatro de la tarde. Todas las ventanas cuentan con cortinas roller de tela 

sunscreen para tamizar la luz. La iluminación artificial está dada, al igual que el tercer 

piso, por  tubos fluorescentes en louvers parabolicos de 0,60 x 0,60 m empotrados en un 

cielorraso desmontable. En relación al sistema de equipamiento, este se encuentra 

integrado por escritorios de melanina blanca separados por tabiques de 1,40 m de altura 

color blanco por donde pasan los cables que alimentan a las bocas de electricidad e 

internet. Estos también cuentan con organizadores de escritorios y una pequeña pizarra 

blanca. Además, cada escritorio cuenta con una cajonera móvil cuya parte superior esta 

entelada (color amarillo y naranja) sirviendo como asiento. Todo el mobiliario es de la 

empresa de equipamiento corporativo Interieur Forma, modelo AutoStrada AS1.  Por 

último, el solado está revestido con una alfombra modulada color gris lo que previene, 

como ya fue explicado, el rebote del sonido. El gris de la alfombra, el mobiliario y paredes 

blancas, la planta libre, y tabiques altos acristalados hacen del espacio donde se 
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encuentran los puestos de trabajo, un lugar amplio, liviano y agradable logrando una 

atmosfera tranquila. Del lado de la entrada a la oficina,  próximo  al núcleo de servicios 

del piso se encuentran dos puntos de distención equipados con pequeñas mesas 

cuadradas altas y banquetas. A diferencia de la zona de los puestos de trabajo, este 

espacio tiene el solado revestido con madera entablonada y la pared pintada de rojo 

oscuro. Además, el cielorraso es continuo y la iluminación es con artefactos embutidos, y 

colgantes ambos con lámparas fluorescentes compactas. Este pequeño espacio 

rectangular, se separa de la zona de puestos de trabajo a través de un paño fijo de vidrio 

revestido con un vinilo blanco traslucido con el nombre de Avaya. En los laterales de éste 

punto de distención están las impresoras.  

Pude decirse que la imagen corporativa en las distintas oficinas es muy pobre, ya que 

solo se exhibe en los paños fijos recién mencionados. El  rojo oscuro empleado en una 

de las paredes refleja el color de la empresa, sin embargo, incorporar ese color al espacio 

de oficinas es poco acertado ya que genera un contraste con el área de escritorios, cuya   

estética es etérea y sobria mientras que el rojo de la pared provoca tensión y excitación. 

Además, ocupa una superficie bastante amplia lo que resulta agobiante y al tratarse de 

solo una pared de color combinada con el resto de color blanco  hace que el ambiente se 

vea desequilibrado. A su vez, un color como el rojo absorbe mucha luz a comparación del 

blanco u otros colores claros y también atrae la mirada hacia esa pared que no ofrece 

ninguna visual importante o interesante a comparación de las vistas al exterior. Si la 

intención de quienes diseñaron la oficina fue incluir el rojo para hacer presente la imagen 

corporativa y los colores de la empresa, hubiera sido preferible que aplicaran el mismo 

color en detalles aportando calidez al espacio en lugar de generar una sensación 

agobiante y transmitir una atmosfera diametralmente opuesta a lo que transmite el área 

donde están puestos de trabajo.  
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4.4 Observaciones de la visita a Avaya 

Dado a que los empleados tienen la oportunidad de trabajar algunos días de la semana 

en su casa, las oficinas  se encuentran vacías o muy poco habitadas. Esto pudo 

observarse durante la visita a las instalaciones de Avaya, donde resultó sumamente 

llamativo que en varios pisos de oficinas más de la mitad de los puestos se encontraban 

vacios, situación que se repite día a día según manifiesta Ornela Basso. (Comunicación 

personal 17 de Octubre del 2013). Por esta razón, resulta innecesario tener 92 puestos 

de trabajo cuando no son utilizados en su totalidad. Se desperdician muchos metros 

cuadrados de alfombra libre en escritorios deshabitados, pudiendo disponer de ese lugar 

para generar otros espacios, por ejemplo, para  trabajo en concentración, ya que las 

oficinas no disponen de una zona para ello. Actualmente, al estar tantos escritorios vacios 

se observó que aquellas personas que necesitan concentrarse en sus tareas ocupan los 

puestos que están más alejados de donde ocurre el trabajo colaborativo.  

Otra situación que pudo apreciarse durante la visita a Avaya  fue que tanto en el tercer 

piso como en las oficinas, las salas de reuniones o entrenamiento estaban desocupadas, 

lo que sucede seguido según explica Agustina Viale,(Comunicación personal, 16 de 

Octubre del 2013). Sin embargo, en varias áreas de la empresa el trabajo en equipo es 

frecuente y este se desarrolla en los puestos individuales más que en las salas de 

reunión. Otro sector que es poco utilizado es  la zona de mesas altas de la oficina.  La 

autora del proyecto, durante el relevamiento de la oficina, fue testigo de cómo un grupo 

de cuatro empleados de la oficina de Proyect Managers se reunían de modo informal a 

tomar algo y trabajar compartiendo un puesto de trabajo. Esta situación demuestra que 

los empleados elijen trabajar en su escritorio pese a tener salas de reuniones y dos 

puntos de distención en la oficina,  por lo cual estos no son utilizados. Una de las razones 

por la que esto puede suceder es porque estos sitios no resultan satisfactorios o 

funcionales para los trabajadores. La mayoría del trabajo en equipo es de carácter 

informal por lo cual las personas prefieren juntarse en un puesto de trabajo en lugar de 
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mover sus herramientas hacia otra sala. Aparte, muchas veces el trabajo en equipo es 

espontaneo y eso no permite contar con una sala de reuniones que debe ser reservada 

previamente, resultando más sencillo trabajar directamente en los escritorios donde lo 

hacen cotidianamente.  

El hecho de que la oficina cuente con determinados espacios no significa que vayan a ser 

utilizados como fueron intencionados. Tal es el caso de la sala de reunión,  zona de 

mesas altas, y el área de puestos de trabajo. Como ya fue explicado, las primeras dos 

son poco utilizadas y la cantidad de puestos de trabajo es muy superior a la cantidad de 

empleados que hacen uso de ellos. En este momento las oficinas de Avaya no se 

adecuan a la dinámica laboral que sus empleados poseen, resultando en un desperdicio 

de espacios vacios y la concentración de las actividades laborales (grupales o 

individuales), y sociales  en el puesto de trabajo.  

Sin embargo, el desuso de estos lugares no significa que los trabajadores no sientan 

necesidad de contar con diferentes áreas de trabajo en el edificio y puntalmente en su 

oficina, que les facilite sociabilizar, trabajar en colaboración y en concentración.  Es por 

esta razón que los sujetos se reúnen en espacios como en la escalera de acceso al 

edificio o el patio para distenderse y sociabilizar. El trabajo en equipo se desarrolla en el 

mismo puesto de trabajo individual improvisando una mesa colaborativa y por último,  los 

escritorios vacios facilitan a quienes deban realizar trabajo en concentración utilizar 

aquellos que estén alejados del  resto de los trabajadores.  

Esta situación es lo que motivó a la autora realizar el rediseño de la oficina de Proyect 

Managers de Avaya. Los trabajadores de esta área gozan de flexibilidad laboral y se 

dispone de suficiente espacio, que no es aprovechado, donde pueden generarse una 

variedad de lugares que se adecuen a esta dinámica de trabajo y logren satisfacer las 

distintas necesidades que tienen los trabajadores.  
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Capítulo 5: Rediseño de oficina de Proyect Managers, Avaya. 

 

5.1 Espacio antecedente. 

En el quinto piso del edificio de Avaya se ubica la oficina de Proyect Managers. En esta 

área de la empresa se planifican, diseñan, organizan y controlan los sistemas de 

comunicación interna y externa de las empresas contratantes, aplicando las tecnologías 

que Avaya comercializa. 

Actualmente, este departamento cuenta con dos gerentes y 60 empleados. Los primeros 

son quienes forman los equipos de proyecto, generalmente de cuatro a seis personas 

dependiendo la magnitud del trabajo. En base a las reuniones que ambos tienen con el 

cliente, se planifica y diagrama el proyecto de comunicación en el que deberá trabajar el 

grupo, con el control y seguimiento del gerente. El trabajo de los Proyect Managers varia 

de grupal a individual, razón por la cual es posible que todos los empleados de este 

sector puedan combinar con su jefe que días trabajarán dentro de la oficina y cuáles 

fuera de ella. Además, la empresa les entrega  una notebook que cuenta con los 

programas de comunicación de Avaya ya instalados, permitiéndoles realizar llamadas 

telefónicas o videoconferencias y haciendo posible trabajar tanto en la oficina como en 

otro sitio. (A. Viale, comunicación personal el 16 de Octubre del 2013) 

En relación al espacio laboral, la autora pudo observar que este no facilita el trabajo en 

equipo ni en colaboración y además, se encuentra sumamente desaprovechado. La 

oficina cuenta con dos despachos privados para los jefes, una pequeña sala de 

videoconferencias apta para tres personas, dos zonas de mesas altas y de impresoras y 

el resto de la alfombra libre se encuentra ocupada por los puestos de trabajo, con un total 

de 92 escritorios aunque sean solamente 60 empleados en esa oficina. Es decir, existen 

32 escritorios de más que no son utilizados, sumado a los escritorios inutilizados que 

corresponden a quienes trabajan desde otro sitio fuera de la oficina.  Dichos puestos 

están conformados por ocho escritorios, separados por tabiques de 1,40 m de altura. 
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Cada grupo de escritorios se encuentran ubicados uno tras el otro abarcando toda la 

superficie, con una distancia de 2,40 m.   

De esta manera, la oficina queda organizada siguiendo una tipología de oficina Hive 

(espacio compartido, poco autónomo y poco interactivo) aunque esa no sea su dinámica 

de trabajo. Es decir, la superficie actual no ofrece una variedad de espacios laborales 

sino que está organizado y equipado para un determinado tipo de actividad: individual y 

en concentración. Esto se debe a que en primer lugar, la altura de los tabiques entre 

escritorios inhabilita el contacto visual entre las personas, por lo cual dotan al puesto de 

trabajo de mayor privacidad pero dificultan la colaboración y comunicación desalentando 

el trabajo grupal. Por esta razón, el equipamiento de la oficina es acertado para llevar a 

cabo tareas en las que sea prioritario trabajar en privacidad y de modo individual. Sin 

embargo, la existencia de tantos puestos de trabajo ubicados en planta libre sin ningún 

tipo de división piso a techo hacen que el espacio sea muy denso y esto dificulta el 

trabajo en concentración. Sumado a esto, la naturaleza del trabajo de los Proyect 

Managers es grupal, por lo cual las conversaciones en el espacio de trabajo son algo 

ineludible.  

El hecho que se trabaje en grupo en una zona  equipada para el trabajo individual hace 

ninguno de estos pueda desarrollarse cómodamente. Quienes necesitan trabajar en 

equipo no cuentan con el equipamiento propicio para ello, ya que los puestos de trabajo 

no permiten que puedan verse a la cara, entonces, cuando es necesario que el equipo se 

reúna para trabajar lo terminan haciendo todos en uno o dos escritorios, lo que resulta ser 

un espacio insuficiente e incomodo. Esta situación fue observada por la autora al 

momento de realizar el relevamiento de la oficina de Proyect Managers. Otro factor que 

entorpece el trabajo en equipo es que todos escritorios son asignados,  obligando a las 

personas a permanecer en su puesto ya que no cuentan con otro espacio alternativo de 

trabajo. Además, los empleados no siempre coinciden en el puesto de trabajo con sus 

compañeros de proyecto y es entonces cuando deben trabajar en conjunto, se terminan 
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reuniendo en el escritorio de alguno de los integrantes, quedando de esta manera, mesas 

de trabajo sumamente pobladas con cuatro o seis empleados cuando estas están 

preparadas para dos.  

Si bien los Proyect Managers tienen a disposición  salas de reunión  en el tercer piso del 

edificio, según el testimonio de Agustina Viale, son poco utilizadas (Comunicación 

personal, el 16 de Octubre del 2013). Esto puede deberse a que es incomodo tener que 

transportar todo el material de trabajo hasta otro piso, además dichas salas son para 

varias personas y están destinadas para reuniones con clientes, por lo cual es un 

ambiente más formal. En cambio, las reuniones que tienen los grupos de trabajo, como 

fue explicado a lo largo del escrito, suelen ser informales y espontaneas. Además, los 

equipos de Proyect Managers no suelen superar las seis personas, no siendo necesario 

que estos se reúnan en salas preparadas para 12 personas como son actualmente las 

salas de reuniones del tercer piso. 

Por el contrario, según informa la licenciada Viale, la sala de videoconferencias que se 

encuentra en el quinto piso si es utilizada, mas como sala de reunión que como sala de 

videoconferencias. (Comunicación personal, 16 de Octubre del 2013).  De todas 

maneras, durante la visita de la autora a la oficina se observó que el trabajo en 

colaboración sucedía en el puesto de trabajo y la sala de videoconferencias permaneció 

vacía, ni siquiera fue utilizada por aquellas personas que estaban realizando llamadas a 

larga distancia que podrían aprovechar un espacio silencioso y separado del resto de los 

puestos de trabajo para llevar a cabo su conversación. Esta situación puede deberse a 

dos factores. En primer lugar, la sala es muy pequeña para que un equipo pueda reunirse 

a trabajar en un proyecto, ya que el propósito de ésta es brindar un lugar privado para 

llevar adelante una videoconferencia. En segundo lugar, la oficina no está ocupada en su 

totalidad, entonces quienes se encuentran en ella, tienen el espacio a su disposición 

utilizándolo según sus necesidades. Es decir, al tener un lugar de trabajo tan grande para 

tan pocas personas, permite que los empleados puedan acomodarse mejor en el espacio, 
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ubicándose en un escritorio alejado para realizar una llamada importante o reuniéndose 

varias personas en uno o dos escritorios para poder trabajar en grupo. Entonces, al tener 

la oficina a su disposición no es necesario que las personas acudan a una sala separada 

de los puestos laborales para poder realizar su trabajo.  

Si el departamento de Proyect Managers tuviera 92 empleados en lugar de 60 y ninguno 

de ellos pudiera gozar del trabajo flexible, la oficina en cuestión sería un lugar poco 

favorable para el desarrollo de sus tareas laborales. Todos los puestos de trabajo 

estarían ocupados, de manera que las distintas actividades sucederían en el mismo 

espacio y no como sucede ahora que naturalmente los empleados se van separando en  

el espacio de trabajo acorde a las tareas a realizar. Es decir, ocupan el centro de la 

oficina para lo que es trabajo grupal, y los laterales (separado del resto) para el trabajo en 

concentración o realización de llamadas. Con la totalidad del espacio utilizado, el trabajo 

en grupo se llevaría a cabo en el mismo sitio donde otro está realizando una llamada y a 

su vez este estaría estorbando a otro que debe concentrarse en su trabajo. 

Esta no es la situación actual ya que el lugar de trabajo se encuentra prácticamente 

vacío, habiéndose encontrado solamente 16 empleados la tarde según la observación de 

la autora en el sitio. Esto demuestra que la oficina no es un espacio que incentive a los 

trabajadores a permanecer en ella, por lo cual el trabajo en colaboración disminuye como 

así también el sentimiento de pertenencia a la empresa. Ante este panorama, es 

necesario que el rediseño de la oficina no ignore la dinámica laboral de los Proyect 

Managers, y que se generen la variedad de espacios necesarios para que estos puedan 

realizar las distintas actividades que forman parte de su trabajo cotidiano.  

 

5.2 Programa de necesidades. 

Ante lo recién desarrollado, queda demostrada la necesidad de rediseñar la oficina de 

Proyect Managers para romper con la estructura de repetición de los puestos de trabajo y 

reemplazarla por una variedad de espacios que alienten la colaboración, faciliten el 
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trabajo en equipo y permitan el desarrollo de actividades en concentración. Además, es 

vital que el nuevo diseño sea flexible, funcional, agradable y refleje correctamente la 

imagen de la empresa. 

En primer lugar, será necesario crear zonas donde el trabajo en equipo pueda llevarse a 

cabo. Dado a que los Proyect Managers trabajan en proyectos grupales, naturalmente 

deberán reunirse con su grupo para poder desarrollar sus tareas, pese a que el espacio 

actual no esté diseñado apropiadamente para ello. La colaboración es imprescindible 

dentro del equipo de trabajo y por eso sus integrantes buscan la manera de agruparse 

aunque no tengan un espacio adecuado. Si bien los empleados cuentan con salas de 

reuniones en otro piso, prefieren juntarse en la sala de videoconferencias o en un 

escritorio, ya que la colaboración entre los miembros del grupo no siempre es 

programada, por lo cual resulta más sencillo juntarse directamente en su espacio de 

trabajo habitual en lugar de movilizar sus pertenencias hacia una sala en otro piso. 

Además, las salas de juntas al tener que ser reservadas y estar equipadas para varias 

personas corresponden a reuniones de carácter formal, cuando la colaboración entre los 

integrantes del grupo de trabajo suele ser informal y espontanea. Por estos motivos  las 

salas de reuniones del tercer piso no son utilizadas por los Proyect Managers. Frente a 

esta situación, el diseño actual de la oficina no ofrece ninguna alternativa de reunión para 

los equipos de trabajo más que la sala de videoconferencias. El inconveniente se 

presenta cuando, al ser la sala muy pequeña, los grupos que superan las tres personas 

no cuentan con un espacio para el trabajo grupal, quedando como única opción reunirse 

en los escritorios de trabajo. Ante esta situación, será necesario incorporar sitios de 

reunión que estén integrados al espacio de trabajo permitiéndole a los empleados contar 

con espacios donde puedan agruparse de forma espontanea. 

Además, será útil incorporar herramientas que permitan la colaboración digital, tanto en 

persona como de forma remota. Esto significa contar con tecnología que permita al sujeto 

compartir lo que está en su computadora pero en otra pantalla, de modo que pueda ser 
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visualizado simultáneamente por sus compañeros que se encuentran en la oficina con él 

y por aquellos que están en otro sitio. Integrar esta herramienta al espacio de trabajo 

facilitará enormemente las actividades en equipo cuando alguno de sus integrantes no se 

encuentra la oficina. Además, es una herramienta que permite estar en mayor contacto 

con los clientes, sobre todo con aquellos que no se encuentran en el país. Esto no solo 

facilita una mejor comunicación entre las personas sino que posibilita compartir la 

información y trabajar sobre ella en conjunto, a través de la pantalla. De esta manera se 

agilizaría el trabajo, pues el grupo no tiene que esperar a que se encuentren todos en la 

oficina para poder reunirse, sino que pueden hacerlo por medio de este sistema. De 

todas formas, si este no fuera utilizado para realizar videoconferencias, sirve para que un 

grupo de personas pueda sincronizar su computadora con la pantalla compartiendo la 

información que se encuentra en estas y pudiendo colaborar de manera digital. Si bien, 

actualmente la oficina de Proyect Managers cuenta con un sistema de videoconferencia, 

este se ubica en la pequeña sala de reunión para tres personas. Al ser tan pequeña y al 

estar en un espacio cerrado, apartado de la zona de trabajo central, su uso no es tan 

frecuente. Al integrar el sistema de videoconferencias al espacio de trabajo resultará más 

cómodo y accesible para que los empleados puedan utilizar este recurso como una 

herramienta más de trabajo. 

Sumado a los espacios de trabajo grupal, es indispensable que existan distintas zonas 

sociales que estimulen la colaboración espontanea. Es decir, además a los espacios de 

trabajo grupal es conveniente que existan espacios donde las personas puedan 

sociabilizar sin necesidad de estar haciendo una tarea puntal. Por este motivo, será 

oportuno agregar áreas de distención en diferentes puntos de la oficina que posibiliten a 

las personas interactuar. Esto no quita que dichas áreas tengan las instalaciones 

necesarias de electricidad e internet, pues la presencia de estas fomenta que el espacio 

vaya a ser utilizado. Así, el lugar para disensión podrá servir como un espacio alternativo 

de reunión y de trabajo si se quisiera.  
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Por otra parte, es necesario que el lugar de trabajo colaborativo este integrado por 

diferentes escritorios y mesas de trabajo, adecuándose a las distintas tareas que deban 

realizar los sujetos y los estimule a ir alternando de puesto de trabajo según su actividad. 

Es decir, que la oficina debe contar con distintos puestos que permitan tanto el trabajo 

individual como grupal.  El equipamiento actual se encuentra integrado por el escritorio de 

trabajo y por los tabiques divisorios de 1, 40 m de altura  por donde pasan los cables de 

electricidad e internet y se alojan las conexiones. Dicho sistema resulta propicio para la 

realización del trabajo individual, ya que la altura de los paneles permite cierto grado de 

privacidad sin necesidad de aislarse completamente de la oficina. Sin embargo, algunos 

de éstos puestos operativos deberán ser reemplazados por hotdesks, de manera que 

dentro del mismo espacio de trabajo exista la posibilidad de trabajar en equipo y contar 

con escritorios que no se encuentren asignados, a diferencia de los puestos operativos 

existentes. Este es un recurso sumamente eficaz para lograr una oficina mas 

colaborativa, pues al ser una mesa de trabajo abierta permite que al grupo reunirse en 

ella. Al mismo tiempo, es un escritorio compartido por personas que no necesariamente 

son compañeras de proyecto, por lo cual se fomenta la comunicación entre estos, 

favoreciendo la colaboración espontanea entre miembros de distintos proyectos.  

Agregar mesas compartidas al área de trabajo será provechoso, además, por que ocupan 

menor espacio que los puestos de trabajo actuales, que no son utilizados en su totalidad 

como consecuencia de la flexibilidad laboral. Esos escritorios inutilizados, 

desafortunadamente no podrán ser agrupados para formar los hotdesks, ya que no 

poseen bandeja pasa cables, pues estos se alojan en los tabiques divisorios del sistema 

de equipamiento. Dado a que es necesario que el escritorio tenga las conexiones de 

electricidad e internet para trabajar, será necesario adquirir mesas de trabajo que 

permitan el cableado interno.  

Así, la oficina quedaría integrada por puestos asignados para trabajo individual y mesas 

colaborativas sin asignar para las actividades grupales. De esta manera, no solo los 
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empleados que trabajen dentro de la oficina podrán elegir entre una variedad de espacios 

que se adapten mejor a la tarea realizar, sino que le da la posibilidad a aquellas personas 

que trabajan fuera de la sede corporativa, hacerlo dentro si lo desean o lo necesitan, 

pues esta estará equipada contemplando la posibilidad de que además de los 30 Proyect 

Managers que trabajan habitualmente en el lugar, haya espacio para el resto de los 

empleados que trabaja de forma remota (fuera de la oficina). De esta manera, el nuevo 

diseño estará orientado a fomentar el uso de la oficina y a atraer a los empleados a 

trabajar allí, en lugar de reducir el espacio de acuerdo a la cantidad de empleados 

asignados. De esta manera se logrará crear un espacio más aprovechado y flexible para 

que los empleados dejen de estar atados a sus puestos de trabajo como único lugar a 

desarrollar sus actividades laborales dentro de la oficina.  

Del mismo modo debe existir un zona dentro de la oficina que fomente la colaboración 

entre las personas, debe haber un espacio separado a este en donde las personas 

puedan realizar tareas que requieran concentración. Hoy en día, la tendencia en el diseño  

interior de oficinas es que esta sea abierta, en planta libre y con puestos de trabajo sin 

asignar en su mayoría, pues de esta manera se logra optimizar el espacio y por lo tanto 

reducir costos, además de lograr un entorno favorable para la colaboración. Sin embargo, 

esto no quiere decir que no exista la necesidad de trabajar de forma silenciosa en un sitio 

abstraído de los demás. Si el diseño de la oficina no provee un espacio para poder 

trabajar de este modo, los empleados que gozan de flexibilidad laboral y no se sienten 

cómodos en un ambiente netamente colaborativo elegirán trabajar en otro sito fuera de la 

oficina, que sea más tranquilo. Es factible que esta situación suceda en la oficina de 

Proyect Managers de Avaya. De los 60 empleados que actualmente tiene el 

departamento, son pocos los que trabajan en la oficina, lo que demuestra la escasa 

funcionalidad que el diseño interior actual ofrece no acompañando a los empleados en su 

trabajo, razón por la cual ellos prefieren hacerlo en otro lugar que en la oficina. Es por 

esta razón que en adición al espacio colaborativo, el nuevo diseño de la oficina deberá 
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destinar una parte de su espacio para el trabajo en concentración. Dicho lugar deberá 

estar cerrado al resto de la oficina de modo que las tareas de los demás no desconcentre 

a quienes se encuentran en la zona de trabajo en concentración. Este ambiente también 

tiene que estar provisto de equipamiento corporativo, conexiones eléctricas y de internet 

necesarias para poder trabajar.  Lo que diferencia a este sector del resto de la oficina es 

que éste es un espacio compartido pero destinado pura y exclusivamente para el trabajo 

individual. Entonces, en este caso no será necesario modificar el equipamiento, ya que la 

altura de los tabiques que dividen a los escritorios (1,40 m) le otorga la privacidad 

adecuada para realizar el trabajo en concentración. Tampoco será necesario incorporar 

recursos como pizarrones, tecnologías para la colaboración digital o de videoconferencia, 

pues esta no es la zona apropiada para que este tipo de actividades grupales se lleven a 

cabo. 

Por otra parte, si bien la oficina actualmente está diseñada respetando los colores 

corporativos de la empresa: rojo, blanco y gris, la forma en la que estos están empleados 

hace que la oficina se vea poco armónica y equilibrada. La zona de puestos operativos 

posee una imagen muy depurada, fría y estática, producto de los colores blancos y grises 

aplicados en revestimientos y mobiliario. Por el contrario, la zona de mesas altas está 

pintada de color rojo lo cual contrasta con el espacio de trabajo y hace que ambos 

espacios de la oficina se vean poco integrados. Frente a esta situación, el nuevo diseño 

deberá reutilizar los colores corporativos de manera que interactúen mejor haciendo que 

la oficina no pierda la sobriedad que la caracteriza pero aportado a su vez calidez a todos 

los espacios que es lo que falta actualmente.  

 

5.3 Intervención a oficina de Proyect Managers, Avaya   

A lo largo del presente capítulo se analizó como se conforma el espacio de trabajo actual 

de los Proyect Managers, manifestando cuales son las problemáticas que presenta el 

diseño interior de la oficina. En base al relevamiento y a la observación realizada por la 
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autora en el sitio a intervenir, se realizó un nuevo diseño para que acompañe a los 

empleados en su dinámica de trabajo, adaptándose a la flexibilidad laboral que estos 

disponen. El proyecto realizado para flexibilizar la oficina propone una variedad de 

puestos de trabajo que reemplacen a la configuración actual, en la que predominan los 

puestos operativos. Esta variedad incluye áreas que facilitan el trabajo en equipo y el 

individual, tanto en espacios asignados como los sin asignar.  

Con respecto al trabajo grupal, este no se llevará a cabo en espacios cerrados, aislados 

del resto de la oficina como tradicionalmente fueron diseñadas las salas de reuniones, 

sino que los puestos para el trabajo en equipo no serán asignados y estarán integrados al 

espacio laboral. Esto se debe a que los grupos de trabajo suelen reunirse de forma 

espontánea y el tener que reservar una sala para poder hacerlo, atentaría contra la 

espontaneidad, la cual incide en la capacidad de innovación y creatividad. Sumado a 

esto, el hecho de que los espacios de trabajo en equipo estén integrados a la oficina, 

permiten que otros compañeros que no formen parte del grupo de trabajo puedan 

colaborar pudiendo representar una ayuda valiosa, lo que no sucedería si el grupo se 

aislara. De todos modos, ya fue mencionado que los empleados tienen a disposición 

salas de juntas en el tercer piso del edificio, que son poco utilizadas, de manera que si 

fuera necesario organizar una reunión, ya sea con un cliente o con compañeros de 

trabajo en la que se necesite disponer de un espacio privado, está la posibilidad de 

reservar  alguna de las salas de reuniones del tercer piso.  

Dentro del la oficina de los Proyect Managers, el trabajo grupal se llevara a cabo en dos 

tipos de puestos: en hotdesks y en mesas redondas. Los primeros se ubicaran en el 

centro de la oficina y estarán conformados por seis escritorios de 1,50 m de largo. En 

este caso  será necesario cambiar los escritorios actuales por unos nuevos, ya que por su 

forma en L y al no contar con bandeja pasa cables, resulta imposible juntarlos para 

formar una gran mesa de trabajo. Los hotdesks necesitan contar con todas las 

instalaciones de electricidad e internet para que las personas puedan desarrollar sus 
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actividades, por esta razón los nuevos escritorios que formarán las mesas colaborativas 

tendrán un espacio donde los cables queden recubiertos y puedan colocarse los tomas. 

Estos escritorios no estarán separados por ningún tipo de panel, ya que están pensados 

para el trabajo en equipo. 

 Entre estos puestos y las mesas redondas, se instalará un panel de roca de yeso de 1,80 

metros de altura por tres metros de largo con el fin de separar ambas zonas y evitar 

espacios muy densos. Sin embargo, el hecho de que el tabique no llegue al cielorraso y 

su largo no supere los tres metros no obstaculiza la circulación y permite un buen flujo del 

aire. Además, dicho muro será aprovechado para poder colocar del lado de los hotdesks 

un pizarrón blanco, obteniendo una superficie de trabajo vertical, y debajo de éste, 

cajoneras que en su parte superior poseen un almohadón para funcionar al mismo tiempo 

como asiento. Éstas se reutilizaran de los puestos de trabajo que fueron removidos de la 

oficina.  

Las mesas redondas también forman parte de los puestos sin asignar para trabajar en 

equipo.  Estas se ubicarán del otro lado del tabique, que tendrá instalado un sistema de 

videoconferencia permitiendo aquí un espacio para colaborar de forma presencial o 

remota. Dicho sistema, no solo permite realizar videoconferencias sino que sirve para 

colaborar de forma digital. Avaya, comercializa un equipo de estas características 

llamado Scopia, (funcionamiento muy similar al media:scape descripto en el tercer 

capítulo). Este sistema permite a los empleados sincronizar su computadora y exhibir  en 

la pantalla del Scopia el material de trabajo. De esta manera, es posible que otras 

personas puedan visualizar simultáneamente el contenido de la computadora en esa 

pantalla, lo que resulta más cómodo que hacerlo desde el pequeño monitor de la 

computadora y posibilitando así la colaboración digital. Al mismo tiempo, el Scopia 

permite durante una videoconferencia compartir archivos y trabajar sobre ellos, 

facultando la colaboración remota. Esto significa que es posible llevar adelante una 

videoconferencia y paralelamente trabajar digitalmente a través del mismo sistema 
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compartiendo el material de trabajo. Además, existe la aplicación para notebooks (Scopia 

Desktop) de manera que es posible que los empleados que no se encuentran en la 

oficina puedan tener video llamadas con su equipo sin tener que estar atados al lugar de 

trabajo para poder desarrollar tareas en grupo. También permite reemplazar las 

reuniones personales con los clientes con este tipo de contacto, logrando una 

comunicación más frecuente entre estos. 

Este sitio de la oficina ofrece a los Proyect Managers un lugar alternativo de trabajo en 

equipo. Incorporar esta tecnología el espacio colaborativo permitirá que las personas 

puedan comunicarse rápidamente y trabajar con aquellos compañeros que no estén en la 

oficina en ese momento, logrando de esta manera que esos trabajadores remotos tengan 

siempre la posibilidad de ponerse en contacto con las personas que si se encuentran en 

Avaya, incrementando así el sentimiento de pertenencia hacia la empresa. Cuando los 

sujetos trabajan varios días consecutivos fuera de la oficina, es probable que  se 

desconecten y no se sientan integrados a la compañía, por eso es positivo emplear el 

Scopia para fomentar la comunicación entre los empleados que se encuentran en 

distintos sitios. También, el Scopia, servirá para poner en común de forma digital el 

material de trabajo. Además, siendo esta herramienta un producto que Avaya 

comercializa, no representará un gasto extra para la empresa y en adición, todos los 

empleados al conocer bien su funcionamiento, no resultará una herramienta extraña a la 

que deban adaptarse. Por último, fue desarrollado a lo largo del Proyecto de Grado que 

las actividades laborales tienden a digitalizarse cada vez mas y que la videoconferencia 

es un tendencia creciente en las oficinas, por eso, aunque en este momento no sea una 

de las actividades más frecuentes de los Proyect Managers, conviene adelantarse y 

preparar a la oficina con este recurso ya que es factible que comience a utilizarse cada 

vez más. Sumado al espacio de trabajo en equipo, la oficina estará equipada con los 

mismos puestos operativos que integran la oficina actualmente. Se colocarán un total de  

32 escritorios asignados, agrupadas en cuatro grupos de ocho, reduciendo la cantidad de 
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puestos que existen hoy en día y no son utilizados. El sistema de equipamiento de dichos 

puestos se conforma por los escritorios en L, la cajonera y los paneles divisores de 1,40m 

de altura por donde pasan los cables y se alojan los tomas. Este tipo de equipamiento es 

idóneo para realizar actividades de forma individual, pues la altura de los paneles brinda 

suficiente privacidad sin aislar a los sujetos de la zona de trabajo, posibilitando de esta 

manera la colaboración entre ellos. Además, la cantidad de mesas son las suficientes 

para la cantidad de empleados que trabajan a diario en la oficina, reemplazando 

únicamente los escritorios sobrantes por un equipamiento alternativo que permita realizar 

trabajo en equipo. De esta manera, los empleados no tendrán que adaptarse a trabajar 

en un ámbito diferente, pues seguirán manteniendo su puesto de trabajo pero serán 

complementados con los puestos descriptos anteriormente, obteniendo en consecuencia  

mayor variedad de puestos de trabajo. Por otro lado, la reducción de los escritorios a la 

cantidad de 32 no significa que la oficina tendrá una capacidad límite, pues los hotdesks 

sirven como un puesto de trabajo alternativo para aquellas personas que no tengan un 

escritorio asignado. Aquellos Proyect Managers que deban trabajar en la sede 

corporativa tendrán puestos asignados, mientras que aquellas personas que no tengan la 

obligación de trabajar en la oficina, es decir que gocen de flexibilidad laboral, tendrán 

puestos sin asignar evitando de esta manera el desperdicio de metros cuadrados en 

puestos que están la mayor parte del tiempo desocupados, pudiendo aprovechar ese 

espacio para el trabajo en equipo o bien destinar una zona de la oficina para las tareas en 

concentración.  

Con respecto a este último, es un espacio sumamente importante dentro de una oficina 

ya que prima la planta abierta y donde se busca integrar los espacios y reducir los 

tabiques divisorios para lograr un ámbito colaborativo. Esto se debe a que de la misma 

manera que los Proyect Managers trabajan en equipo, también lo hacen de forma 

individual y para poder trabajar de este modo necesitan contar con un espacio que les 

permita alejarse del bullicio que se genera en el espacio abierto de oficina. Al agregar una 
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zona de trabajo en concentración, los empleados podrán estar en ese lugar  sin 

interrupciones ya que compartirán dicho espacio de trabajo con otras personas que 

también desean concentrarse en su actividad sin ser molestadas. El espacio estará 

completamente cerrado por tabiques piso a techo vidriados para poder darle al lugar 

privacidad y evitar el paso de ruidos molestos. El vidrio de los paneles permitirá el paso 

de la luz natural y la visión al resto de la oficina. Se colocará en el vidrio, un vinilo 

traslucido para poder darle al lugar en cuestión mayor privacidad sin resignar el paso de 

la luz natural. En cuanto al mobiliario de esta zona, se reutilizarán los escritorios y los 

paneles divisorios de los puestos operativos que fueron quitados de la oficina y  también 

se agregarán sillones pudiendo ser un sitio de trabajo más cómodo y relajado que el 

resto. Si bien en esta zona el trabajo es individual, además de los escritorios se 

incorporarán mesas colaborativas pues ocupan menor lugar que el sistema de 

equipamiento actual. Este espacio de trabajo entonces se organiza de forma similar a una 

biblioteca: el trabajo es en concentración, de forma individual y está equipado con 

grandes mesas que son compartidas en silencio por varias personas.  

La oficina actualmente posee dos despachos privados para los gerentes que se ubican 

separados en las dos puntas del piso. En el nuevo proyecto, ambos despachos estarán 

en la misma zona de la oficina, con vista a la calle Riobamba y al patio interno del edificio. 

En cuanto al equipamiento, se utilizará el mismo puesto de trabajo y se le adicionará una 

mesa complementaria semicircular, con la que cuentan algunos escritorios en la oficina 

actual. De esta manera se dispondrá de mayor superficie de trabajo para los gerentes 

además de diferenciar este puesto jerárquico con el del resto de los puestos operativos 

sin tener que invertir en otro equipamiento para destacar la oficina de las autoridades. Si 

bien el destacar o diferenciar a las jerarquías no responde a un pensamiento ni 

organización flexible, en la realidad Avaya necesita que sus gerentes tengan un espacio 

privado en el que puedan trabajar y realizar llamadas confidenciales, por lo cual no 

pueden prescindir de sus despachos.  
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Por último, sumado a las áreas de trabajo en colaboración y concentración, se 

rediseñarán los espacios  sociales que posee la oficina actualmente. Las mesas altas 

serán ubicadas frente a la pared formando dos barras y sumado a estas se incorporarán 

mesas bajas y sillones. La intención es romper con la estructura rígida y repetitiva de la 

oficina actual creando un espacio más cálido y confortable para que las personas puedan 

relajarse. Así, los sujetos podrán cambiar de ambiente sin la necesidad de irse de la 

oficina. Al colocar suficientes toma corrientes de pared y en cajas eléctricas embutidas en 

el piso técnico, además de agregar una buena señal de Wifi, será posible trabajar en esta 

zona si los empleados quisieran, y si no desean hacerlo, podrán utilizar este pequeño 

espacio para tomar algo y utilizar su notebook o smartphone y distenderse. Hoy en día no 

se aprovecha el área de mesas altas por qué no posee ninguna de estas características, 

en cambio, se utiliza para tomar o comer algo, quedando el espacio inutilizado la mayoría 

del tiempo. No solo se destinarán más metros cuadrados para el espacio social, sino que 

éste se integrará en el espacio de trabajo a diferencia de la configuración actual de la 

oficina. Se generará un lobby en la entrada, otro frente a los despachos y además entre 

los hotdesks se ubicará un sillón con puffs y pequeñas mesas redondas donde los 

empleados puedan no solo distenderse y tomar algo sino también puedan trabajar con 

sus computadoras si así lo quisieran, logrando adoptar distintas posturas de trabajo. El 

incorporar más áreas sociales dentro de la oficina será vital para promover la 

colaboración espontanea que influye en la creatividad e innovación de las personas.  

Para poder disponer de mayor espacio para esta zona, las impresoras fueron reubicadas 

a ambos extremos de la oficina quedando cerca de los puestos de trabajo asignados. Lo 

único que se mantendrá y respetara del diseño actual de la oficina de Proyect Managers 

son todos los espacios que forman parte del núcleo de servicios del edificio: Los toilettes,  

kitchenettes, salas de archivos, salas HVAC y el server. 

En relación al equipamiento de guardado, se mantendrán todas las cajoneras, tanto en 

los puestos operativos como en el perímetro de la oficina. Además, se destinará un 
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pequeño espacio que estará equipado con lockers para que los empleados puedan 

guardar sus pertenencias personales. De esta manera, se podrá obtener un espacio de 

trabajo más ordenado y los sujetos podrán recorrer y utilizar las distintas áreas de la 

oficina sin necesidad de cargar con ellas hacia todos lados. 

Respecto al diseño interior de la oficina, se empleará una paleta de colores en donde 

predominen los tonos claros como blancos y grises, que dotan al espacio de frescura y 

amplitud trasmitiendo una atmosfera de tranquilidad. A estos colores se le agregarán 

detalles, por ejemplo en el tapizado de sillas y sillones en bordo, siendo todos estos los 

colores corporativos de Avaya. Al emplear el bordo en pequeñas cantidades se busca 

aportar calidez al ambiente sin sobrecargarlo como sucede hoy en día con las paredes 

pintadas de ese color. Además, se colocarán vinilos decorativos en los tabiques vidriados 

y en uno de los muros con una trama de líneas color gris y rojo lo que le aportará a la 

oficina mayor dinamismo y color. 

En cuanto a los materiales, todo el equipamiento será de melamina blanca para los 

puestos de trabajo y símil madera para los hotdesks y otros detalles en las paredes y 

solados, lo que añadirá calidez, sobriedad y elegancia al espacio. Además se empleará 

vidrio para los tabiques que separan a los despachos y al espacio de trabajo en 

colaboración, con el resto de la oficina. En cuanto al cielorraso, será en su mayoría 

desmontable y para la zona de distención será continuo, utilizando placas de roca de 

yeso acústicas y fibra de vidrio sobre el pleno para atenuar el bullicio del ambiente. 

Sumado a esto, el solado estará revestido por alfombras de diseño color gris (a rayas) 

modulares de 60 cm por 60 cm coincidiendo con las placas del piso técnico. En el sector 

principal de circulación, donde se encontrarán las barras y el lobby, el solado será vinilico 

en listones símil madera, pues estos son aptos para alto tránsito, higiénicos y fácil de 

limpiar, logrando una mayor vida útil a diferencia los pisos flotantes o de madera. Sin 

embargo, la madera se empleará en los tabiques que separan los despachos privados 

entre sí, respetando así la estética que posee la oficina actualmente pero logrando crear 
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un entorno más cálido y acogedor que el actual. El vidrio, utilizado como revestimiento 

únicamente en el hall de entrada del edificio, será utilizado también en la oficina de los 

Proyect Managers. La intención es destacar y dar mayor presencia al muro donde se 

encuentra la puerta de entrada a la oficina. Para ello, se revestirá con baldosas de 0,30 m 

por 0,60 m de vidrio gris claro, y con vidrio rojo sobre el que se posa el logo corpóreo de 

Avaya, haciendo presente a la empresa además de los colores corporativos empleados. 

 Por último, para la iluminación artificial, se reutilizarán los spots y louvers parabólicos 

agregando tubos leds para diferenciar la zona de circulación con la zona de trabajo 

colaborativo, por otro lado se utilizarán cintas led ocultas en el cielorraso para crear 

efectos de destaques sobre el muro de entrada a la oficina y sobre el muro revestido en 

listones símil madera en la zona de trabajo en concentración. Además, la zona de 

hotdesks se equipará con luminarias colgantes led, de manera que no quede un 

cielorraso monótono y repetitivo, aportando elementos de diseño y vanguardia al espacio 

de trabajo. 

Para poder comprender en su totalidad la intervención a la oficina de Proyect Managers, 

la autora presenta en el cuerpo C del Proyecto Profesional, todos los planos 

correspondientes para comunicar el diseño, a los clientes y a los distintos gremios para 

poder materializar lo proyectado. Esa sección del trabajo cuenta con toda la información 

del diseño interior de la oficina de Avaya, desde el relevamiento hasta el proyecto en sí. 
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Conclusiones 

 

El diseño de una oficina flexible no responde a una tendencia o moda sino a una nueva 

forma de trabajar. Para poder proyectar correctamente un espacio semejante fue 

necesario realizar una investigación que permitiera a la autora conocer en profundidad los 

alcances del trabajo flexible para luego poder plantear una oficina que logre cumplir con 

las exigencias que éste presenta. 

Gracias al estudio profundo sobre el tema,  se pudo comprender el rol fundamental que 

tiene un diseñador para llevar a cabo la flexibilidad laboral. No solo se necesita de 

políticas empresariales que les permitan a sus empleados trabajar en  sitios alternativos a 

la sede corporativa, sino que es necesario que se modifique junto con la dinámica laboral, 

la configuración de la oficina tradicional.  Por esta razón, el diseñador debe conocer 

cuáles son las nuevas exigencias que presentan las oficinas y cuáles son las 

necesidades de los empleados  para crear un entorno flexible de trabajo. Aunque existan 

diversas áreas para determinadas actividades, no significa que las mismas vayan ser 

utilizadas como fue intencionado. Esto se debe a que la necesidad real de los 

trabajadores trascienden los espacios de trabajo. Es decir, no son las personas las que 

se deben adaptar al lugar, sino que es este el que debe adaptarse a las necesidades y 

formas de trabajo.  Por este motivo, fue importante que la autora observe como trabajan 

los Proyect Managers en su oficina actual, para aprender su desenvolvimiento en espacio 

laboral.  De todas maneras, fue la investigación realizada lo que brindo mayor 

información sobre cómo debe configurarse una oficina para poder acompañar la 

flexibilidad laboral que los empleados poseen. Es decir, el investigar sobre el trabajo 

flexible  permitió conocer varias cuestiones que no podrían haber sido captadas en las 

entrevistas o en la visita a la oficina.  

En primer lugar, fue importante entender que una oficina flexible no significa solamente la 

capacidad de cambiar y modificar el espacio de trabajo sin implicar gastos extraordinarios 
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o una obra de gran envergadura, sino que se trata de un lugar de trabajo integrado por 

distintas áreas o ambientes que les permitan a los trabajadores ir eligiendo el que mejor 

se adapte a su actividad. Los empleados tienen la libertad de elegir donde trabajar,  lo 

cual no significa que las únicas opciones sean en su puesto de trabajo o fuera de la 

oficina. Al incorporar una variedad de espacios dentro de la sede corporativa, el sujeto 

tendrá más lugares alternativos de trabajo que su escritorio. De esta manera, se incentiva 

a las personas a que elijan trabajar en la oficina y no fuera de ella, posibilitando la 

colaboración e incrementando su sentimiento de pertenencia a la compañía. Las oficinas 

tradicionales no solo que no ofrecen una variedad de espacios para que los empleados 

puedan elegir donde desarrollar sus actividades, sino que tampoco poseen una variedad 

de equipamiento que permita a las personas alternar del trabajo individual a grupal. Es 

por esta razón, como pudo observarse en Avaya, que ambas modalidades de trabajo se 

llevan a cabo en el mismo espacio  pese a no estar diseñado para que eso suceda. Esta 

situación  refuerza la idea de que el espacio debe adaptarse a los empleados y no al 

revés. Por  eso, es conveniente incorporar a la zona de puestos operativos, hotdesks de 

manera que sea posible trabajar de forma individual (en el puesto operativo) o grupal (en 

los hotdesks) sin tener que generar espacios diferenciados para realizar ambas tareas 

como ocurre en las oficinas tradicionales: El trabajo en equipo se realiza en las salas de 

reuniones y el trabajo individual en los puestos operativos.  

  Al realizar la visita a la oficina, se comprobó que se daban algunas de las problemáticas 

planteadas a lo largo del escrito en relación al espacio de trabajo. Por ejemplo, la gran 

mayoría de los escritorios estaban vacios, lo que demuestra  que la oficina actual de 

Avaya es poco funcional y no motiva a las personas permanecer en ella. Esto se debe a 

que su configuración actual no facilita el correcto desenvolvimiento de los empleados en 

su lugar de trabajo ni promueve la colaboración.  Como resultado del estudio de oficinas 

flexibles para desarrollo del Proyecto de Grado,  fue posible detectar en la visita a la 

oficina, situaciones que posiblemente no hubieran llamado la atención de la autora, tales 
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como la falta de espacios en colaboración y en concentración.  Por esta razón, la 

realización de dicho proyecto permitió no solo conocer una variedad de espacios 

alternativos de trabajo que integran una oficina, sino además ejercer una mirada  crítica y 

completa sobre el lugar a intervenir, trascendiendo lo estético.  

Con respecto al rediseño de la oficina de Proyect Managers, es fundamental incorporar 

una variedad de espacios y equipamiento que permitan el trabajo en equipo y estimulen 

la colaboración espontanea. Estas no son exigencias planteadas por el comitente, ni por 

los empleados pero siendo el interiorista  consiente que la innovación y la creatividad son 

cualidades que las empresas buscan en sus empleados, y éstas se potencian con la 

comunicación y colaboración entre ellos, se deberán incluir en el área de trabajo recursos 

que den lugar a estos tipos de colaboración. Por ejemplo, incorporando hotdesks y 

sistemas de videoconferencia para la colaboración remota.  Por otro lado, al incorporar 

ésta variedad de espacios a la oficina sumada al espacio de trabajo en concentración, los 

sujetos abandonarán la actitud sedentaria de permanecer en su puesto asignado y 

estarán en constante movimiento, de manera que tendrán contacto con todos sus 

compañeros aumentando la sociabilización y por ende, la colaboración espontanea.  

Más allá de cómo se configure la oficina y  las áreas que la integrarán, el espacio 

corporativo debe estar diseñado de modo que genere una atmosfera determinada y 

transmita la imagen corporativa adecuadamente. De esta manera, la paleta de colores y 

los materiales de revestimiento le darán un carácter y estética específica al lugar de 

trabajo que corresponda a la empresa. La iluminación es otro recurso fundamental en el 

diseño de oficinas. No solo por sus cualidades estéticas, ya que puede utilizarse como un 

recurso decorativo si se quisiera, pero también porque si no se implementa 

correctamente puede provocar fatiga visual o caso contrario, deslumbramiento. Por 

último, los materiales de revestimiento exceden lo estético, ya que cumplen un rol 

funcional: De incorporarse materiales duros como cerámicas y plásticos, entre otros, el 

sonido rebotará haciendo más bullicioso el ambiente. En cambio, si se incorporan telas,  
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maderas y alfombras, el sonido será amortiguado evitando una acústica desfavorable 

para el espacio de trabajo.  

En síntesis, la investigación realizada sobre oficinas flexibles y el posterior diseño interior 

para Avaya, permitieron a la autora conocer una mirada distinta sobre el espacio 

corporativo.  La configuración tradicional de las oficinas, hoy en día resulta obsoleta por lo 

cual es fundamental conocer de que manera un interiorista puede intervenir el espacio 

para que se adapte a  una nueva dinámica laboral (trabajo flexible) además de satisfacer 

las exigencias de los empleados que trabajan en el. Por otro lado, dicha investigación 

hizo posible que la autora analizara con mayor profundidad la oficina de Proyect 

Managers y realice  un diseño pensado para su dinámica de trabajo y no en las 

tendencias de diseño de oficinas. 
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