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Introducción    

Durante miles de años, la forma de trabajo predominante fue la esclavitud, fue 

entonces que a partir de mediados del Siglo XIX, este suceso comenzó a disminuir y 

fue declarado ilegal. Fue entonces que, el trabajo asalariado pasó a ser la forma más 

corriente de ganarse el sustento. Con el paso del tiempo las condiciones laborales han 

mejorado significativamente, sin embargo, el trabajo parece seguir asociándose con la 

idea de sufrimiento frente a un escritorio. Aunque el concepto de oficina fue 

evolucionando, comenzaron a surgir un sin número de estudios y teorías sobre la 

optimización del diseño y la gestión de los espacios de trabajo. Actualmente la cultura 

del trabajo está cambiando y el entorno físico actual también.  

Hasta hace un tiempo, para evaluar el desempeño de un espacio de trabajo o de un 

edificio, solo se consideraban las dimensiones técnicas y estéticas del mismo. 

Actualmente, el enfoque ha cambiado. Se sabe que la herramienta de medición más 

precisa con la que se cuenta para saber si un espacio es verdaderamente eficiente, es 

la opinión de los usuarios. Ellos son los que mejor lo conocen porque pasan allí 

muchas horas del día; a veces, deben trabajar en ambientes inadecuados con 

condiciones acústicas y de iluminación pobres, con una calidad del aire interior 

deficiente y con otras incomodidades que invaden la jornada laboral, lo que afecta su 

estado de ánimo y, por ende, la productividad.  

A la hora de evaluar el desempeño de un espacio predominan, en general, los datos, 

el sistema estructural, la performance del sistema de aire acondicionado, las 

instalaciones técnicas, iluminación, etcétera. Provenientes del cálculo y de los modelos 

teóricos. También se consideran las leyes, las regulaciones, los estándares, las 

certificaciones y las ordenanzas destinadas a mejorar la eficiencia. Pero, a veces, no 

coinciden con la satisfacción de los usuarios.  

Los edificios son entidades complejas, conformadas por cientos de subsistemas 

técnicos y miles de componentes, que deben estar al servicio de las personas. Su 
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construcción puede llevar mucho tiempo y, cuando están terminados, los usuarios 

deben, en el mejor de los caso, aceptarlos tal como son y, otras veces, padecerlos. 

Una de las mejores herramientas con la que cuentan los diseñadores para evaluar el 

desempeño de sus edificios y de sus espacios de trabajo es la opinión de las personas 

que los habitan. Escuchar y respetar las ideas de los usuarios puede representar un 

gran estímulo y aportar un alto grado de creatividad e innovación a la hora de pensar 

los espacios de trabajo.  

El creciente interés por mejorar las condiciones para que la fuerza laboral se sienta 

más a gusto ha llevado a cabo implementación de nuevos modelos en el diseño de los 

espacios de trabajo, distinto tipo de amenities, beneficios para satisfacer las 

necesidades físicas y psicológicas de los empleados.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), se enfocará en las nuevas tendencias de 

oficinas. En este proyecto se verá como el concepto de oficina contenedor que aloja la 

infraestructura de la empresa está migrando hacia un modelo flexible y dinámico que 

proporciona una variedad de espacios pensados para el encuentro y la colaboración, 

los cuales pueden utilizarse en función de las necesidades. Al mismo tiempo, una serie 

de nuevas soluciones tecnológicas está emergiendo en respuesta a estos cambios. 

Desde la videoconferencia de alta definición hasta software dedicado a las 

comunicaciones, un cumulo de desarrollos acelerará la capacidad de colaborar con 

éxito.  

A partir del desarrollo de estos aspectos de oficinas actuales, a lo largo PG será 

expuesta y trabajada en profundidad una problemática que responderá a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se adapta Activity Based Working (ABW) en espacios hight tech, low 

tech o informales? El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo general 

presentar una guía de lo que es el ABW como una propuesta que ofrece trabajo 

basado en la actividad, como modelo predominante. A medida que el trabajo se haga 

cada vez más dinámico las empresas comenzarán a adoptar ABW, trabajo basado en 
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la actividad. ABW tiene como premisa fundamental la idea de que un entorno de 

trabajo no debe ser reflejo de la jerarquía de la empresa o del estatus de la persona, 

sino que debe tener en cuenta las tareas que allí se desarrollan. El concepto one-size-

fits-al ya no es funcional. Por el contrario, es preciso contemplar que durante un día de 

trabajo típico de cualquier persona se llevan a cabo una serie de tareas variadas que 

requieren diferentes herramientas, enfoques y espacios. El modelo AWB identifica 

estas tareas para crear ambientes de trabajos personalizados, especialmente 

orientados y adaptados, que varían en cuanto a diseño, calidad espacial y recursos 

disponibles. De esta forma, la gente se puede mover entre diferentes configuraciones 

de ABW durante su día laboral.  

Una de las tareas clave que contempla es la colaboración. Ya sea que se trate de un 

espacio high tech con tecnología de última generación, de un ámbito low tech o de un 

ambiente informal, el modelo ofrece una amplia gama de espacios estimulantes donde 

las personas pueden elegir libremente su configuración basándose en la tarea que 

estén llevando a cabo en su estado de ánimo, o en compañía de quien quieran 

trabajar. 

Los objetivos específicos que se desarrollaran durante este proyecto será: Un firme 

acercamiento a la configuración ABW para guiar y mejorar el desarrollo de las nuevas 

oficinas, en otras palabras, se realizará una guía de asesoramiento para los 

diseñadores desde la perspectiva de cómo funcionan las nuevas oficinas. Buscando 

como resultado potenciar la colaboración y el encuentro entre los empleados. 

Incluyendo nuevas tecnologías y tendencias, brindando nuevos parámetros de 

interiorismo en lugares de trabajo. 

Los objetivos generales que se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto son 

los siguientes: lo que se desea es entender la nueva forma de trabajar de los 

empleados, cómo es la tendencia de trabajo basado en la actividad y como se adaptan 

las nuevas herramientas de diseño a la hora de armar una oficina, en base a ello 
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enumerar las herramientas que se usarán para su diseño, sus necesidades y a partir 

de ahí utilizar un enfoque de diseño con evidencias científicas y reales que sostengan 

y demuestren las teorías que se plantearán a lo largo del trabajo, todo ello desde un 

enfoque profesional, y finalmente, lograr que las empresas tengan una idea clara y 

concisa sobre los nuevos conceptos de oficina. 

Este Proyecto de Graduación pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, dentro 

de la línea temática Historia y tendencia, por su investigación teórica, su forma de 

experimentación universitaria, el estudio de nuevas disciplinas y alternativas y por la 

creación de una novedosa guía de asesoramiento que servirá como un manual para 

los profesionales del diseño. Todo lo presentado en este trabajo tiene la posibilidad de 

ser utilizado en el mundo laboral. El enfoque teórico de este proyecto está formado 

con la inclusión de los documentos aportados por los antecedentes de varios autores, 

estos trabajos fueron presentados en un ámbito académico y actualmente le dan forma 

al presente proyecto de Diseño de Interiores. Se considera el Proyecto de Graduación 

de Teitelbaum (2009) Dime cómo es tu oficina y te diré quién eres: El objetivo de la 

investigación fue descubrir la importancia que tiene la decoración del ambiente laboral, 

en el rendimiento del empleado principalmente en lo que es la creatividad. Investigación 

y recolección de información, su objetivo y su funcionamiento, se puede vincular con el 

presente PG ya que se busca investigar el rendimiento del empleado a través del 

diseño interior. El diseño adecuado en las oficinas ayuda a los empleados tanto a su 

libre expresión, comodidad, relajación, concentración y en algunas ocasiones fomenta 

la creatividad. La imagen de las oficinas es la carta de presentación ante quién podría 

solicitar su servicio, como así fundamentos a la hora de diseñar. Integración de los 

ambientes para mayor integración del lugar para mejorar la relación entre los 

empleados. También resulta óptimo el trabajo de Abela (2013) De la casa a la oficina y 

de la oficina a la casa. Se pretende dar cuenta de que a través del diseño de interiores 

es posible generar espacios para que las personas puedan desarrollar de forma más 
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efectiva, especialmente cuando se trata del espacio en el que una persona se 

desarrolla profesionalmente. Se vincula con los diferentes aspectos del diseño como la 

iluminación, el equipamiento, la funcionalidad, entre otras. Otro proyecto que sirve 

como vinculación es el de Benitez Ferrero (2015) Automatización de la oficina. 

Gestión automatizada de las instalaciones y el diseño de la oficina contribuyen a 

optimizar el uso de la energía. La automatización en las oficinas. Cómo afecta la 

Inmótica a la calidad de vida de los trabajadores. El diseño de interiores y el papel del 

profesional en el ámbito laboral. En suma, se puede generar un vínculo con el trabajo 

de Burr (2015) El espacio; un medio de identidad y sentido de la marca. En 

donde el Diseño de Interiores expone desde su perspectiva, como abordar el desafío 

de forma de  representar íntegramente la identidad de marca a través del espacio 

comercial. Esta disciplina desde el plano comercial, se enfoca en encontrar aquellas 

herramientas y recursos que permitirán caracterizar la marca de manera coherente y 

definida. Además, se toma en cuenta el trabajo de Ipisale (2014) Oficinas 

sustentables. A través de la Automatización de servicios y materiales ecológicos. En 

donde se tomó de este proyecto el planteo de como las adaptaciones del sistema 

domótico permite un gran ahorro económico y eficiencia energética, en un mundo en 

donde la crisis ambiental afecta cada vez más y la conciencia social se impone en la 

humanidad. Actualmente, tanto arquitectos como diseñadores, tienen un importante 

papel que desempeñar en ese cambio. Otro proyecto interesante es el del alumno 

Chae (2015) Grandes ideas, espacios pequeños. Con las adecuadas herramientas 

de utilización de espacios flexibles y/o funcionales.  Este Proyecto de Graduación 

aporta al campo del diseño de interiores, una manera innovadora de tener presente en 

el diseño, los espacios reducidos, los cuáles con creatividad, conocimiento, arte y el 

aval del cliente, se pueden reacondicionar, no solamente logrando un mejor aspecto 

estético y confortable, sino también logrando que el habitante de ese hogar de 

espacios reducidos, se sienta en armonía habitando en él, este trabajo se asocia a la 
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adaptación de oficinas Low tech. Entre estos proyectos también se encuentra el de 

Pesek (2010). ¿Quiere mejorar la productividad? ¡Comunique!. Dicho Proyecto plantea 

el estudio sobre la importancia de la comunicación interna dentro de las empresas, a 

fin de motivar a los empleados y obtener la productividad deseada por parte de los 

mismos. Si bien esto no involucra al diseño de los espacios de trabajo, el resultado 

que se busca mediante la comunicación es similar al planteado en este Proyecto de 

Graduación. Se puede destacar asimismo el proyecto de Rojas Ospina (2015) Diseño 

con identidad. Las cualidades intrínsecas de las técnicas de representación y su 

articulación con el proceso de diseño. Analiza desde las técnicas más tradicionales y 

hasta más contemporáneas para establecer las similitudes y diferencias de las mismas 

y en qué medida podrían favorecer a la creación de un proyecto íntegro y con 

identidad propia. También se tiene en cuenta el trabajo de Maldonado (2014) 

Optimización ergonómica de un puesto de trabajo .Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo Diseño 

adaptado ergonómicamente a personas con discapacidad. Y por último, se menciona 

el de Lopez Taliente (2015) Catálogo de diseño flexible. Condiciones que deben 

buscarse para armar el proyecto, éste proyecto incluye la factibilidad y la 

adaptabilidad. La tecnología es un factor complejo y necesario para buscar adaptar un 

espacio. El avance tecnológico permite resolver problemas con menor dificultad. 

Explicando lo que es la flexibilidad laboral, la relación con el tiempo de trabajo y los 

espacios que se necesitan en la actualidad para lograr una mejor producción. 

Estos antecedentes formarán parte esencial en el desarrollo del presente proyecto de 

grado, dado a que ofrece información básica o provee de referencias bibliográficas 

comprobables. Todas las fuentes seleccionadas están enfocadas al diseño de 

interiores, específicamente a oficinas o que ofrecen conocimientos sobre la relación 

sujeto y ambiente; elementos fundamentales del diseño: luz, color, etcétera, los cuales 

serán utilizados para el desarrollo del proyecto profesional.  



11 

 

 

Concluyendo con lo expuesto en esta introducción al Proyecto de Graduación en 

cuestión, es importante destacar que la realización del mismo aborda el estudio de los 

conceptos teóricos, las características generales, la historia y la evolución de los 

espacios de trabajo, un campo específico perteneciente a la disciplina del Diseño de 

Interiores, y culmina en las tendencias actuales del mismo a través del análisis de 

casos prácticos existentes, que destacan el rol del profesional y sus capacidades 

resolutivas dentro del ámbito laboral.                                                                                              

El presente PG se desarrollará en el transcurso de cinco capítulos. El primer capítulo 

aportará información general sobre el concepto de oficinas, contexto histórico de 

oficinas, categoría de empleados, gestión de los espacios de trabajo, optimización del 

diseño y el papel del interiorista a lo largo del tiempo. El segundo capítulo clasificara el 

tipo de oficinas existentes. Los cambios que se produjeron a lo largo del tiempo tanto 

tecnológico, espacial, como también la forma de trabajar. Demostrando los puntos más 

importantes a tener en cuenta a la hora de organizar una oficina y cada tipología y 

funcionalidad. El tercer capítulo contendrá información sobre cómo se adaptan las 

nuevas oficinas a las necesidades del antiguo hombre paleolítico, nombrando las 

nuevas tendencias laborales y su importancia. En cómo las oficinas de hoy se diseñan 

teniendo el foco en los trabajadores. En el cuarto capítulo se desarrollan las 

herramientas de diseño, diseño sustentable y materialidad, iluminación y efectos de la 

tecnología, y del cómo influye el diseño sobre la salud y la productividad de los 

empleados. Psicología del color, equipamientos, mobiliario y ergonomía. Y por último 

en el quinto capítulo, explicará las nuevas tendencias de oficinas, oficinas como punto 

de encuentro y colaboración. Cómo se adapta y se adquiere ABW trabajo basado en la 

actividad.     

La realización del correspondiente PG cuenta con una serie de aportes y objetivos 

relacionados con la carrera de Diseño de Interiores. Es necesario que un profesional 

de dicha disciplina tenga una formación que le permita enfrentar un proyecto de 
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magnitudes tales como el diseño de un espacio laboral, ya que en estos casos son 

numerosas las variables que intervienen, no solo predominando el factor estético.  El 

interiorista debe conocer las cuestiones básicas y fundamentales sobre la disciplina 

para las cuales se ha formado a lo largo de la carrera de grado. Asimismo, debe ser 

competente frente a cuestiones que no se relacionan con su campo de estudio, pero 

que dado el caso, convergen en un mismo objetivo.  
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Capítulo 1. Concepto de Oficina 

En el presente capítulo se mencionaran los aspectos generales y universales de las 

Oficinas. Se busca primeramente contextualizar el sistema de oficinas y trabajo en la 

historia, describiendo sus inicios y su evolución en el tiempo. Describiendo como fue el 

papel del diseñador a lo largo del tiempo en el diseño de las oficinas y sus influencias 

en la misma. Por último se explorarán los conceptos de diseño de oficina tradicional y 

moderna, con el fin de analizar los antecedentes existentes para ser usados como  

bases y  apoyo.  

1.1 Contexto Histórico de oficina 

Durante miles de años, la forma de trabajo predominante fue la  esclavitud; a 

partir de mediados del siglo XIX, esta comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. 

Desde entonces, el trabajo asalariado pasó a ser la forma más corriente de ganarse el 

sustento. Sin embargo, aunque las condiciones laborales han mejorado 

significativamente a lo largo del tiempo, el trabajo parece seguir siento asociado con 

la idea de sufrimiento; lo cual no es de extrañar si se piensa que la etimología de la 

palabra trabajo proviene de tripalium, una herramienta dotada de tres puntas afiladas 

que se utilizaba en la antigua Roma para herrar caballos o triturar granos, y que 

también se aplicaba como instrumento de tortura. La palabra oficina proviene del latín 

officium (Feingold, El libro del Facility Managent 2012). Su significado no es 

necesariamente un lugar, sino la noción abstracta de una posición o formar de trabajo. 

Es decir, ya en Roma, la primera sociedad que desarrollo una burocracia, obligó a 

ejercer roles. Estos roles se realizaban en palacios o templos grandes, donde 

generalmente existían cuartos en donde había pergaminos, estos eran guardados, y 

los escribas realizaban su trabajo.  

Los textos antiguos que menciona Feingold (2012) en su libro sobre el trabajo de los 

escribanos hacen referencia a la existencia de tales oficinas. Estos espacios eran 

llamados bibliotecas por algunos y la prensa en general porque asociaba los 
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pergaminos a la literatura. Estos pergaminos eran utilizados para registrar expedientes 

y otras funciones administrativas como tratados y decretos. 

Tiempo después la aparición del ordenador obligó la primera adaptación: desde el 

procesamiento, uso y comunicación de la información, hasta la organización física de 

las oficinas. Además exigía que las personas estuvieran ancladas a sus puestos de 

trabajo. La oficina como tal, parte del experimento de replicar el modelo seguido por 

las antiguas fábricas de producción masiva: filas y filas de trabajadores idénticos 

enchufados en sus papeles y números, tal cual los operarios se enfocaban en su 

máquina para crear tal o cual pieza. La obsesión por eficiencia llevaba a exprimir al 

máximo el tiempo del día del empleado. Tanto que las charlas durante las horas de 

oficina estaban prohibidas, al igual que dejar el escritorio, a excepción de breaks 

previamente aprobados. 

Partiendo de hipótesis de Taylor, Frank Bunker Gilbreth usó equipamientos 

fotográficos para controlar y probar  los  movimientos de empleados administrativos  

en sus tareas, para encontrar movimientos que desperdiciaban tiempo y corregirlos. En 

la época del Taylorismo los trabajadores se alineaban en puestos de trabajos idénticos 

y anónimos. Nadie los consultaba ni podían intervenir en decisiones tan 

elementales como abrir una ventana o cerrar una puerta. Estas cuestiones solo le 

concernían al personal jerárquico de la empresa. Con el correr del tiempo, el concepto 

de oficina fue evolucionando y comenzaron a surgir un sin número de estudios y 

teorías sobre la optimización del diseño y la gestión de los espacios de trabajo. Pero a 

pesar de que hoy las cosas han cambiado mucho y las ideas del Taylorismo han 

quedado atrás, lo cierto es que raramente los trabajadores se ven involucrados en las 

decisiones sobre el diseño y las prácticas en la oficina (Coriat, 1992). 

La oficina, como actualmente se conoce, existe hace poco más de cien años. Se 

puede decir que el edificio que Frank Lloyd Wright proyectó en 1903, Larkin 

administration Building en Buffalo, Nueva York. Fue el primer edificio moderno de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_and_motion_study
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_and_motion_study
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oficinas. Estos contenían plantas diáfanas, trabajo en equipo, identidad corporativa   

para aumentar la productividad, instalaciones  de  acondicionamiento  con  sistemas  

centralizados.  Que  hoy  en  día  son incorporados como principios básicos de las 

oficinas actuales. Tradicionalmente, los espacios laborales eran proyectados sin 

considerar el nivel de invención de sus diseños y las empresas descuidaban el 

bienestar de sus empleados dentro del ámbito, ya que sólo se interesaba en que se 

desarrollen las actividades correspondientes para lograr un exitoso negocio. A lo largo 

de los años, el crecimiento e inclusión del Interiorismo en otros campos de aplicación 

del mercado, modificaron los conceptos arquitectónicos y de diseño laboral para que 

las compañías planifiquen espacios innovadores donde los trabajadores puedan 

sentirse confortables realizando su actividad laboral. Un ejemplo de esto puede 

comprobar en la implementación de una política que se denominaba como escritorios 

limpios por parte de muchas organizaciones. Estas políticas solo permitían tener nada 

más que los elementos esenciales sobre el puesto de trabajo, no estaban autorizados 

los efectos personales ya que distraían a los trabajadores de sus tareas y afectaban 

en la productividad, además de perjudicar la imagen de la empresa. Sin embargo, en  

los últimos tiempos estas estrategias están siendo revisadas. Un ejemplo que está en 

los antipodos del clean desk es el de la empresa norteamericana Zappos. Aquí, cada 

empleado es alentado a expresarse de manera personal y a diseñar su propio espacio 

de trabajo como mejor le parezca. El tal mentado aplanamiento de las jerarquías que 

proponen las nuevas tendencias, en estos tipos de oficinas  se  respeta  a  ultranza.  El 

resultado pudo parecer extravagante, caótico y desordenado, pero el sistema se ha 

revelado muy eficaz a la hora de promover la innovación y la felicidad de los 

trabajadores. Ni que decir de la productividad: la empresa tuvo una facturación anual 

de varios miles de millones de dólares.  
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1.1.1 Interiorismo en el ámbito laboral 

La International Interior Design Association define al interiorista como un profesional 

polifacético que, mediante la formación y la experiencia, tiene la capacidad de 

optimizar la funcionalidad de un espacio interior, con el fin de mejorar la calidad de 

vida y aumentar el rendimiento y el bienestar público. (Gibbs, 2009). El diseñador de 

interiores como profesional es el que se encarga de proyectar espacios, transformando 

ambientes ya existentes, como también creando un diseño de construcción. Su función 

para estas proyecciones es la búsqueda de generar ciertas sensaciones y 

motivaciones en el ser humano, el cual pasa la mayor parte de su vida en ambientes 

cerrados. Esta disciplina afecta psicológicamente al ser humano mediante colores, 

materialidad y diseño. Afectando de manera negativa o positiva al individuo, en 

espacios de trabajo puede afectar sobre el bienestar y confort del empleado, el diseño 

de espacios de trabajo llega a mejorar el rendimiento y la productividad. Kindelbacher 

y Landau (2004) afirman que: “El interior de un edificio es el lugar de estancia y trabajo 

cotidiano de una persona. A ello se debe la importancia funcional, estética y emocional 

de su diseño” (p. 31). 

Es de importancia destacar entre Arquitectura y Diseño de Interiores, las cuales son 

profesiones muy relacionadas entre sí. A diferencia de la Arquitectura, la profesión del 

diseñador de interiores no se encuentra regulada por ley, por lo tanto no tiene un 

Consejo Profesional que regule las actividades, como el Consejo Profesional de 

Arquitectos y Urbanistas (CPAU) o el Colegio de Arquitectos.  

Al igual que el arquitecto, el Diseñador debe conocer todos los aspectos que 

intervienen en el espacio arquitectónico, como la reglamentación, el código de 

edificación o los aspectos normativos, respetando en lo posible el medio ambiente, 

para desarrollar la propuesta de diseño adecuada que responda a las necesidades del 

comitente. Las tareas que desarrolla el profesional se encarga de trazar los planos de 

obra y resolver elementos constructivos no portantes. 
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Los arquitectos tienen un entrenamiento formal y deben aprobar un examen que 

permite registrarlos, una licencia para ejercer. Están preparados para diseñar edificios   

y equipamiento o mobiliario. Como así también las instalaciones, como la de 

calefacción, de fontanería y saneamiento, de iluminación y de electricidad, de aire 

acondicionado, entre otros. El Interiorista observa y analiza las necesidades, los 

objetivos y las exigencias de cada comitente, interviniendo de manera creativa y 

funcional para que sea habitable por el ser humano. Comprendiendo la personalidad y 

estilo de cada comitente, integrando los conocimientos y las conclusiones de sus 

necesidades. Gibbs sostiene que “Una de las funciones clave del diseñador es 

interpretar las ideas e identidad del cliente para poder crear un entorno adecuado en el 

que vivir o trabajar” (2009, p. 39).  

El campo laboral del diseñador de interiores es muy amplio y variado, 

especializándose en varios rubros como viviendas, espacios comerciales, vidrieras, 

stands y diseños de oficinas entre otros. El diseño del entorno laboral, el cual se está 

investigando, se centra en la flexibilidad del espacio, adaptándose en las necesidades 

del trabajador. 

1.1.2 El papel del interiorista a lo largo del tiempo 

El diseño de interiores es una actividad profesional desempañada por diseñadores y 

arquitectos. Ésta profesión procura alcanzar la más idónea resolución de un espacio, 

aplicando elementos, normas y técnicas de diseño, que manipulan el ambiente en 

cuanto a su volumen espacial, como también el tratamiento superficial de los objetos. 

El interiorismo mezcla lo original, lo funcional y lo innovador, creando espacios para 

vivir, trabajar, y comunicar, a partir del desarrollo de su creatividad y sensibilidad, 

buscando crear un mundo de sensaciones, despertando la imaginación en espacios 

donde el arte y la técnica, se unen a la funcionalidad, los estilos y la personalidad del 

diseñador. A lo largo del tiempo el diseño de interiores fue encontrando su camino 

como campo disciplinar independiente de la arquitectura. La concepción espacial, 
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precisión y hasta sensibilidad fueron los mecanismos esenciales del diseño interior. 

(Céspedes, 2011). El proceso de separación entre ambas disciplinas fue lento y la 

consolidación del diseño de interiores requirió de una diversidad de recursos 

desarrollados a lo largo de los últimos años. La relación interior-exterior; la 

funcionalidad y circulaciones, la morfología, la dimensión; los materiales, la luz y el 

color, entre  otros.  También  en  lo  metodológico  y  como  aproximación  al  análisis  

histórico, se definieron períodos y épocas lo suficientemente tradicionales en su 

delimitación. Épocas que permitieron ir sacando conclusiones sobre las ideas 

centrales del diseño en cada momento de la historia. Dichas etapas o épocas son la 

antigüedad clásica, la realidad bizantina, la alta y baja edad media, el renacimiento, el 

manierismo, el barroco, el iberoamericano, los historicismos del siglo XlX y los 

principales movimientos del siglo pasado tan próximos a la realidad actual.  

El Interiorismo como disciplina fue cobrando gradualmente importancia, lógica, 

metodología, ideas y un lenguaje único. Los diseños se crean en respuesta y en 

coordinación con el exterior del edificio y reconocen la ubicación física y el contexto 

social del proyecto.  

             El Diseño de Interiores está encontrando su camino como campo disciplinar 
independiente de la arquitectura. El avance que experimentó en los últimos 
años como carrera universitaria de grado, tal vez más próxima al diseño que a 
la arquitectura misma, lo demuestra. Obviamente se comparten y compartirán 
siempre determinados grados de lógica y análisis, pero paulatinamente los 
mecanismos de pensamiento para el diseño y la organización comienzan a 
despegarse como respuesta a estadios distintos de escala, concepción 
espacial, precisión y hasta sensibilidad, entre otras variables de posible análisis 
(Céspedes, 2011, pp.9-10). 

Según Porro y Quiroga “El diseñador tiene que lograr un equilibrio entre la forma, la 

función y el sistema constructivo” (2003, p.9). Teniendo este como objetivo es la 

función y calidad de los espacios interiores, ocupándose no solo de realizar mejoras 

en la calidad de vida de las personas, sino también en el aumento de la productividad, 

el bienestar, seguridad y salud de los mismos. El papel del diseñador en la oficina de 

acuerdo con Gibbs (2009), la disciplina de Diseño de Interiores se puede dividir en dos 
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grandes categorías: el diseño residencial y el de oficinas y espacios de acceso público, 

aunque existe un gran número de actividades incluidas en el interiorismo que no se 

pueden categorizar. En el diseño residencial se incluyen proyectos de viviendas, que 

son de carácter privado, en cambio en el diseño de oficinas, espacios gastronómicos, 

hospitales, entre otros se tratan espacios públicos, los cuales dependen de las 

necesidades concretas de la población. El diseño de oficinas es una de las categorías 

de mayor demanda del mercado. En esta categoría en particular, el diseñador se 

centra tanto en la empresa como en el personal para lograr un diseño adecuado a sus 

necesidades. En donde puede influir psicológicamente al trabajador. Para diseñar se 

debe tener en cuenta las necesidades de la empresa, un análisis socio-cultural y el 

contexto económico y sobre todo un análisis del personal, ya que no todos los 

empleados trabajan de la misma manera, ni la misma cantidad de horas. 

Todo esto influye directamente para que pueda aumentar la productividad, 

comunicación, motivación y el rendimiento del personal. “La capacidad del diseñador 

para comprender profundamente las necesidades del cliente es imprescindible para 

que el proyecto resulte un éxito, tanto si se trabaja con una empresa como con un 

cliente privado.” (Gibbs, 2009, p. 42). 

El papel del interiorista cumple un papel importante ya que debe analizar y 

comprender lo que necesita el comitente, y solucionar sus ideas sobre lo que quiere 

hacer. La forma de trabajar se ha modificado a lo largo del tiempo y con ella las 

necesidades, el espacio donde se trabaja se ha ido adaptando a las nuevas 

tecnologías que fueron surgiendo y el diseñador tuvo que generar espacios flexibles, 

equipamiento adecuado, utilizando la psicología del color y una correcta iluminación, la 

aislación acústica y climatización, para que el trabajador produzca de manera positiva. 

Neufert (1995) afirma que “La evolución de la tecnología de la información y de la 

comunicación modifica las condiciones laborales en los puestos de trabajo de una 

oficina” (p. 285). 
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1.2 Gestión de los espacios de trabajo en edificios de oficinas  

Los edificios de oficinas son estructuras exclusivamente comerciales que están 

diseñados principalmente para ser utilizados por empresas y empleados. Su función 

principal es proporcionar a los trabajadores administrativos y directivos un lugar de 

trabajo. Ocupando áreas determinadas dentro del edificio, en donde la empresa 

proporciona mobiliario, computadoras y todo equipo que necesite para cumplir su 

trabajo. Estas se pueden construir en cualquier ubicación del edificio, la condición de 

iluminación o armados técnicos para crear redes han conducido a la creación de 

edificios especiales para ser utilizados como oficinas. Cómo la ubicación central de las 

grandes ciudades. 

            El vocablo oficina deriva de “oficio”, designa a una función que es la de ofrecer 
servicios de organización, de personas, de gestiones o de elementos. En la 
actualidad, la tarea que normalmente se desarrolla en oficinas consiste, en 
recibir información, procesar la información recibida o utilizarla para otra 
elaboración, registrarla, decidir y ordenar la acción siguiente (Lardent, 1993, p. 
310). 

 
Los edificios de oficinas serán divididos en sectores para diversas empresas o se 

puede dedicar  a  una  sola.  En  cualquier  de  los  dos  casos,  cada  compañía  

contara  con  una recepción, una o varias salas de reunión, simples o abiertas y 

sanitarios. Algunos contarán con  cocinas  y  comedor  en  donde  los  empleados  

podrán  almorzar  o  tomar  un  breve descanso. 

Al conjunto de máquinas y dispositivos se las define como equipo de oficina que son 

las necesarias para llevar a cabo tareas propias de la oficina. Estos están compuestos 

por computadoras,  teléfonos,  equipos  de  fax,  impresoras,  escritorios  y  sillas.  A  

pesar  que muchos de los nombrados vienen formando parte de las oficinas por 

varias décadas, hay que tener en cuenta la evolución tecnológica que han atravesado 

y solo conservan su nombre original. 

Las carpetas o archivos manuales de almacenamiento están desapareciendo a 

medida que se fue estandarizando el uso de tecnología y las pantallas táctiles en 
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general. El uso de la Nube fue otra invención crucial para el almacenamiento de datos 

no físicos.  

No solo las herramientas han cambiado sino el diseño y la decoración y por 

consiguiente el mobiliario han sufrido diversas modificaciones, tanto ergonómicas 

como funcionales. Todo fue en relación a la evolución de la tecnología. 

En la actualidad, la tarea que normalmente se desarrolla en oficinas consiste, en 

recibir información, procesar la información recibida o utilizarla para otra elaboración, 

registrarla, decidir y ordenar la acción siguiente (Lardent, 1993, p. 310). Uno de los 

aspectos más importantes a tener en cuenta es el aumento de la flexibilidad, creando 

espacios adaptables a cada situación. Gibbs (2009) señala que “A medida que se 

flexibilizan las formas de trabajar, el diseño tradicional de oficinas se ha ampliado, 

permitiendo al diseñador más libertad que nunca” (p. 200).  

El incremento de la flexibilidad en espacios de trabajo surge como respuesta en 

oficinas con disminución y aumento de trabajadores y los cambios en la organización, 

adaptándose siempre en los cambios. Las nuevas modalidades de trabajar como el 

open office, oficinas abiertas o el home office, afectan a la tipología del espacio y 

sobre todo al diseño del mismo. “El diseño se aproxima al individuo de la misma 

manera que la casa se adapta al hombre, y no el hombre a la casa.” (Diseño de 

Muebles de Oficina, 2006, p. 8). Por lo tanto es imprescindible dotar al diseño de cierta 

flexibilidad para adaptarse ergonómicamente al trabajo. El espacio disponible se utiliza 

para generar áreas con puestos de trabajo, los espacios cerrados son utilizados para 

salas de reunión o despachos, ya que requieren de cierta privacidad, y los espacios de 

servicio con la implantación al entorno laboral como son los coffes, cocinas, áreas de 

descanso, áreas de reuniones informales entre otros para abastecer las necesidades 

básicas del personal durante el periodo laboral. 

Para la elaboración del programa de necesidades de un proyecto de oficina se tienen 

que analizar los requisitos de la compañía, teniendo en cuenta la distribución de las 
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áreas tales como: la recepción, los puestos de trabajo, las salas de reuniones y 

servicios, como archivos, cafetería y aseos.  

En donde la recepción es el espacio de acceso, la primera comunicación visual con el 

visitante o cliente, siendo este un lugar de paso y de orientación (Benitez, 2015). Los 

puestos de trabajo pueden ser abiertos, espacios de trabajo colectivo, o cerrados, 

despachos individuales. El espacio de trabajo colectivo es el núcleo donde nacen las 

ideas, tiene que ser un ambiente que permita la concentración y, a la vez, la  

comunicación fluida. Uno de los objetivos del interiorista es la correcta instalación para 

los cables y las conexiones vinculadas a los avances tecnológicos, que estos no 

impidan el trabajo diario y no molesten a la vista. “Son las áreas destinadas al trabajo 

personal las que, formalmente, más han evolucionado debido al uso de una tecnología 

que no cesa de avanzar.” (Diseño de Muebles de Oficina, 2006, p. 48).  

Las áreas tales como las de trabajo individual están disminuyendo, ya que están 

siendo más acordes con el cargo y las funciones del trabajador. Siendo destinadas a 

empleados que reciben visitas o en contrariedad que necesitan mayor concentración o 

privacidad. Las salas de reunión están destinadas al trabajo colectivo, el diseño puede 

variar desde espacios neutros y formales a composiciones relajadas para el 

intercambio de ideas (Benitez, 2015). Estas pueden ser flexibles tanto en 

equipamiento como en iluminación, pudiéndose modificar en función a las necesidades 

de la empresa. Los núcleos húmedos o de servicio, tales como los baños, casilleros, 

los cuales sirven las necesidades básicas de cada trabajador,  deben tener una 

cuidada ubicación debido a los ruidos y olores que pueden ocasionar, produciendo 

desconcentración de los trabajadores. Además deben cumplir con las necesidades 

sanitarias establecidas por reglamentación.  

Los espacios reservados de guardado para archivos cuentan con equipamiento para 

fotocopias, fax, impresoras, corte y otros trabajos relacionados. También concentran el 

almacenamiento de material de oficina y documentos de la empresa.  
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La nueva tipología de oficinas también tienen destinados un área de descanso y 

esparcimiento para los empleados, estos pueden ser un coffebreak o simplemente 

algunas mesas para reuniones informales fomentando la comunicación entre el 

personal. Neufert (1995) afirma: 

             A la potencial independencia de la ubicación (descentralización) se le oponen 
otras fuerzas (concentración en un puesto central, situación urbana como signo 
de continuidad, ambiente, trabajo y ocio en un mismo lugar, etc.) que pueden 
jugar un papel significativo. (p. 285).  

El interiorista debe tener contemplación de todas estas áreas antes de crear un 

espacio de trabajo, influyendo en la productividad, psicología, eficiencia y calidad de 

trabajo en el trabajador.  

1.2.1 Jerarquía de empleados dentro de una oficina 

La oficina de hoy se divide en diferentes jerarquías, las cuales se ubican 

espacialmente dentro de la misma. Las empresas en la actualidad se han tenido que 

hacer internamente funcionales, en tal sentido el requerimiento de los operarios, a más 

de la especialidad que posean, deben a su vez poder cubrir otros cargos y puestos 

cuando la situación lo urge. El menester por ende no perder de vista la capacitación. 

Los Directores que son los dueños y socios. Son la cabeza de la organización. 

Además de estar encargados de dirigir y controlar también se encargan de planear y 

organizar, estableciendo objetivos, metas y estrategias para lograrlos. Ellos son los 

encargados a su vez de transferir estos conocimientos a toda la organización y por 

tanto puede también utilizar a los gerentes de función, área o producto.  

Los gerentes que son los encargados de dirigir y controlar a los empleados que estén 

colocados debajo de ellos en el organigrama y sobre los cuales tienen control para 

alcanzar las metas y objetivos de la empresa. En una organización puede haber 

muchos gerentes tales como el gerente de marketing, ventas, recursos humanos, 

dependiendo de las áreas del organigrama y el tipo de empresa. 

Los jefes que son los que delegan, administran y hacen ejecutar el organigrama de la 
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empresa procedente del gerente y por último los operativos que son los que cumplen 

la función de la productividad. 

Las pequeñas empresas en donde poseen pocos operarios crearon áreas laborales, 

porque éstas deben poseer una operativa definida y es por dicha operatoria que se 

logra mayor productividad e interacción entre los empleados. Crear un área laboral 

puede a simple vista considerarse como algo sencillo, y en muchos casos de poca 

monta, porque generalmente solo se piensa en lo que el área deberá producir y no en 

el fin que es la productividad.  

El conjunto de los operarios que son los que crean el área laboral no termina estando 

concebido por el concepto de las personas que lo integran solamente, estas deberán 

estar ambientadas de tal manera que el grupo produzca como un sólo Yo, generando 

un respaldo entre pares y todos como al unísono trabajen con eficiencia hacia un solo 

fin. El rendimiento en el espacio de oficinas viene dado por muchos factores tales 

como la formación de los empleados, la edad, la motivación o el salario mismo 

adquirido, el diseño de interior y el mobiliario o el material, también influyen 

notablemente en el rendimiento y la productividad. 

La elaboración del proyecto de diseño necesita seguir una estrategia en la cual el 

objetivo se centre en incrementar la calidad del espacio, influyendo tanto en la 

productividad como en el bienestar del personal, y en seguir ciertos conceptos de 

sostenibilidad, utilizando materiales locales y sistemas que disminuyan el gasto 

energético. Una vez constituidas las áreas laborales, y ambientadas (Benitez, 2015). 

1.2.2 Optimización del diseño  

El factor humano fue cumpliendo un papel muy importante en el diseño y planificación 

de espacios de trabajo, priorizando el confort y el bienestar de los trabajadores, 

aprovechando los espacios disponibles y los recursos.  

Las estrategias de diseño al elaborar nuevos proyectos de reforma o implantación de 

oficinas se concentrarán en los siguientes ítems que se verán a lo largo del capítulo. 
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Optimizar una oficina requiere de un equilibrio a los espacios de trabajo. Identificando 

las zonas donde los empleados podrían hacer vida social o distraerse. 

Identificar tipos de ruidos que puede distraer al trabajador como maquinas dentro de la 

oficina, tráfico de la calle, pasillos, etcétera. Tampoco debe ser todo silencioso, puede 

haber música que ayude a reducir otro tipo de ruidos molestos. Muchas empresas 

optan por los cubículos. Sin embargo, este diseño que busca la privacidad del 

trabajador, no siempre cumple su objetivo, porque ellos se pueden sentir como si 

estuvieran encerrados dentro de una caja y eso afecta su productividad. 

Lo ideal para optimizar una oficina es contar con espacios intuitivos, es decir, adecuar 

los espacios existentes con herramientas, o con espacios alternativos donde los 

trabajadores puedan llevar su laptop y descansar un poco de su escritorio.  

La interacción es un mecanismo para que los trabajadores generen  resultados 

creativos en la empresa, y también les permite que se sientan parte del proyecto.             

Lograr la interacción es una forma de optimizar los espacios en la oficina. Colocando 

una máquina de café en un lugar de la oficina para que los empleados se reúnan en 

ese lugar, conversar y eventualmente puedan resolver un problema que ocurra en el 

trabajo. Otra medida para optimizar una oficina es el flujo interno del personal y el 

efecto que tiene en la  productividad. La oscuridad tiene que ser eliminada. La 

iluminación natural tiene que ser muy bien aprovechada y las estaciones de trabajo 

cerca de las ventanas. Considerando la ubicación del sol en relación a dichas 

ventanas. El ruido es otro ítem a considerar ya que las maquinas fotocopiadoras, fax y 

las trituradoras en lo posible se tienen que colocar en una sala con una puerta que se 

pueda cerrar. 

1.2.3 Enfoque o colaboración 

Al evaluar la forma en que los empleados trabajan, se suele plantear a la hora de 

diseñar si se requiere enfoque o colaboración, una mezcla de ambos seria optimo en 

el diseño de la oficina. En muchos casos la concentración entre conversaciones y 
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murmullo se dificulta, y por otro lado la colaboración requiere de un ambiente de 

espacio libre, para compartir ideas, y atender videoconferencias. Las oficinas saturadas 

de juegos y decoraciones como las de Google y Facebook suelen llamar la atención 

de todos cuando se trata de diseño de oficinas, no solo las empresas grandes como 

las nombradas pueden hacerlo, las empresas con pequeño presupuesto también 

pueden mejorar fácilmente la productividad.  Quien lidera la práctica laboral de la firma 

de diseño y arquitectura Gensler, no es fanática del modelo de cubículos. “Tener 

privacidad no es malo, pero hay formas de hacerlo sin estar encerrados en una caja” 

(Pogue  2009).  

Lograr espacios que se sientan intuitivos  no significa un rediseño completo y costoso 

de una oficina, sino adecuar los espacios existentes con las herramientas de diseño 

correctas. 

Algunos elementos del trabajo de los empleados requieren enfoque total. Para ser 

totalmente productivos, estos necesitan mantener un nivel de atención sin 

interrupciones. Esto significa que cada vez que un compañero se acerca a hablar o 

hay una  conversación cercana, se distraen y se rompe la concentración, como así 

también el valor del tiempo y la energía. 

Por eso se establece un espacio de silencio en la oficina donde los empleados eviten 

todas las distracciones e interrupciones. El conocido cubículo no es para nada un 

espacio silencioso ya que su diseño invita a la interrupción y no bloquea los sonidos 

externos. 

Si se observa la evolución de la oficina, se notará que siempre se trató de hacer las 

cosas universales; eso asume que todos trabajan de la misma manera, señala 

(Pogue, 2009).  

Según Bezinger (2008) los individuos trabajan distinto, basándose en el tipo de 

personalidad introvertido y extrovertido y el puesto. Por ejemplo, las posiciones más 

altas requieren colaboración cara a cara o virtual, mientras que alguien en un puesto 
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junior necesita  más  tiempo  de  enfoque.  

             Los extravertidos son sumamente eficientes en situaciones muy estimulantes, 
donde sucedan muchas cosas, donde exista un alto volumen de producción. 
Desde luego que los ejemplos de situaciones de alto nivel de volumen en las 
cuales prosperan los extravertidos (Benzinger, 2008) 

La estimulación se puede lograr a través de imágenes y colores intensos como 

elementos visuales, los sonidos o voces fuertes como elementos auditivos ayudan a 

este tipo de persona. Como así también el  alto nivel de riesgo y de adrenalina. Existen 

muchas situaciones  laborales adicionales, algunas menos obvias que otras, en las 

que los extravertidos prosperan porque involucran un nivel de estímulo más alto de lo 

normal. Algunas de ellas son trabajar en una oficina grande sin paneles divisorios y 

muchos teléfonos que suenan con frecuencia y con volumen alto.  

            “Los introvertidos, por otro lado, son sumamente efectivos en situaciones con 
estimulación de volumen bajo, en las que pareciera que no sucede nada o casi 
nada. (Benzinger, 2008)  

Significativamente, se puede lograr un menor volumen de estimulación con imagines 

sin sonido como elemento visual, pocos sonidos y voces suaves como elemento 

auditivo, poco contacto físico con gente externa. Benzinger afirma que los introvertidos 

prosperan porque se involucran a un nivel de estimulación menor de lo normal, como 

pensar, crear o trabajar solo, completamente solo. Una pequeña oficina con una 

puerta que se cierra, un solo teléfono con una sola línea o una oficina en el fondo, 

alejada de la acción. Organizaciones en las que se enfatiza y se valora la 

colaboración, la armonía y el escuchar (2008). 

Los  espacios  de  trabajo  deben  reflejar  esta realidad y proveer distintos ambientes 

para que cada persona pueda personalizar su forma de trabajar a lo largo del día. La 

interacción, uno de los elementos más importantes al diseñar una oficina, es 

incrementar la interacción entre empleados que comúnmente no interactúan. 

Interactuar con diferentes tipos de personas estimula conversaciones que pueden 

llevar a una nueva forma de hacer una tarea o resolver un problema. 
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1.3 La importancia de la ergonomía al momento de diseñar espacios de trabajo 

En los espacios de oficina es muy importante que haya una buena ergonomía para el 

bienestar de los empleados. 

             La Ergonomía es la técnica multidisciplinaria que estudia la relación de la 
persona y el trabajo con el objetivo de adaptar y mejorar las condiciones de 
trabajo a la persona, tanto en su aspecto físico, psíquico y social. (Rescalvo, 
2004, p.42).  

El análisis ergonómico se entiende como un estudio de carácter global. La ergonomía 

jugó un papel muy importante al momento de diseñar espacios de trabajo. No existe 

precisión en cuanto a la aparición del estudio del hombre y sus condiciones en el 

trabajo.  

Según García (2002), basándose en los datos provenientes de estudios realizados 

por Cameron y Corkindale en 1961, se distinguen tres fases en la historia de la 

Ergonomía. La  primera  surge  cuando  se  hizo  importante  el  avance  de  las  

máquinas  y  utensilios, centrando todos los estudios ergonómicos sobre los mismos. 

Por esta razón, el individuo debía adaptarse a los requerimientos de las máquinas y 

no al revés. En la segunda fase a diferencia de la primera, los estudios se centraron 

en el individuo. Siendo que la disciplina ergonómica consideró, en su momento, que el 

error en la manipulación de las herramientas de trabajo era del hombre.  

En la última fase, el estudio de esta disciplina se basó en el análisis del sistema, 

considerándose éste como una unidad.  

La función de la Ergonomía se basaba en controlar el trabajo con la finalidad de 

corregir los errores potenciales del sistema. En concreto, en la tercera fase se empezó 

a estudiar la reciprocidad entre las características de las máquinas y las capacidades 

de la persona. Siendo las máquinas producidas teniendo en cuanta los requerimientos 

de los usuarios de las mismas.  

Los factores de estudio al momento del análisis ergonómico se dan en las 

dimensiones del puesto de trabajo, la postura de trabajo y la exigencia del confort 

ambiental, analizando la situación de confort de cada uno. Las dimensiones del puesto 
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de trabajo son indispensables para los movimientos del individuo, es importante que el 

puesto operativo se adapte a las dimensiones corporales del mismo. Teniendo en 

cuenta la altura del plano de trabajo, espacio reservado para las piernas y zonas de 

alcance optimas del área de trabajo. Por ejemplo a los de mayor estatura para 

reservar el espacio de las piernas debajo de la mesa y a los de menor estatura para 

acotar las dimensiones de las zonas de alcance en plano horizontal. Para Panero y 

Zelnik (2006) una buena mesa de trabajo debe facilitar el desarrollo adecuado de las 

múltiples tareas, teniendo como altura fija 700mm y una superficie minia de 1200mm, 

el espesor no debe ser mayor de 30mm, los materiales deben ser mate y color suave, 

las superficies brillantes y oscuras no son recomendadas.  

Para garantizar la comodidad y funcionalidad del empleado, el empleado debe tener 

una movilidad de 180° y tener acceso sin restricciones al archivador ubicado tras su 

espalda, comprendiendo esta área una distancia mínima de 238,8cm. 

Además, de ser necesario en el puesto de trabajo debe existir un área de paso o 

circulación ubicada detrás de la  silla tanto del visitante como del trabajador, esta 

área será igual al máximo del cuerpo de la persona, la cual equivale a una distancia 

de 76,2cm.  

             En general, para conseguir una situación satisfactoria respecto a la superficie 
de trabajo, se tenderá a mantener el antebrazo en posición horizontal o 
ligeramente inclinado hacia abajo, cualquiera que sea la posición de trabajo. 
(Rescalvo, 2009, p.311). 

 
Para los trabajos de oficina, leer y escribir, la altura del plano de trabajo se deberá 

situar a la altura de los codos, teniendo presente la regulación de altura de las sillas.  

Existen varios inconvenientes por el uso prolongado de la posición al estar mucho 

tiempo sentado, inconveniente que se derivan en problemas de salud. La comodidad y 

la funcionalidad de la silla y asientos son consecuencia del diseño en relación con la 

estatura física y la mecánica del cuerpo humano. 

La silla de trabajo debe satisfacer una serie de características tales como la regulación 

en altura con un margen entre 380 y 500mm, el ancho entre 400 y 450mm, la 
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profundidad entre 380mm y 420mm, el acolchado de 20mm, recubierto de una tela 

flexible y transpirable y el radio de inclinación.  El respaldo debe ser regulable en altura 

e inclinación y conseguir siempre el correcto apoyo de las vértebras lumbares, dando 

la posibilidad de relajar los músculos y reducir la fatiga (McCORMICK, 1980). 

La Ergonomía trata y estudia todos estos riesgos, con el objetivo de disminuirlos o 

eliminarlos, evitando posibles daños en la salud de los trabajadores. 

            La Ergonomía Física estudia las características físicas del trabajo, como son: el 
diseño del puesto, las condiciones de seguridad, el ambiente físico, la carga 
física. La Ergonomía Psicosocial estudia las características psicosociales, 
como: la carga mental, la organización del trabajo, la autonomía, la repetitividad 
y el contenido del trabajo. (Rescalvo, 2004, p.31) 

1.3.1 La antropometría  

La antropometría nace como una disciplina enfocada en las dimensiones humanas 

dentro de los espacios interiores.  

             La producción de conocimientos antropométricos no es neutra: define las 
características de un hábitat construido y las de quienes gozan del derecho a 
habitarlo. Define los límites de dicho derecho al hábitat, y las características de 
quienes quedan al margen. Todos habitamos; quedar al margen significa 
toparse con restricciones que impiden, desde el desarrollo de las actividades 
personales más elementales - asearse, vestirse, etcétera, hasta las de índole 
social ,estudiar, trabajar o compartir una actividad cultural o deportiva (Coriat, 
2003, p.56).  

 
El  objetivo de esta  disciplina es dar  a  conocer  al interiorista,  la importancia de la 

antropometría, ya que ésta se relaciona con la posición humana, respecto con el 

espacio interior. 

             Los sistemas antropométricos estudian principalmente el cuerpo humano, su 
constitución y sus componentes, así como la relación existente entre sus 
dimensiones, el diseño del puesto, las prendas de protección personal y el 
entorno laboral. Las dimensiones a medir, denominadas variables 
antropométricas pueden ser estructurales y funcionales. (Rescalvo y De La 
Fuente, 2009, p.300). 

Siendo un área que fundamenta la ergonomía. Por esta razón, es importante 

diferenciarlas. Si bien ambas disciplinas se encuentran involucradas en el proceso de 

diseño, la primera se ocupa específicamente de las medidas humanas y la segunda 
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tiene a cargo la función y adecuación de un espacio u objeto, convirtiéndolo en 

confortable y apto para el ser humano (Maldonado, 2014).  

Según Panero y Zelnik (2006), son escasos los datos provenientes del campo civil. 

Como ya se  mencionó, la antropometría estudia las medidas del cuerpo humano, y 

éstas surgen de estudios, de lo que se llama, un hombre promedio o estándar.         

Los trabajadores pasan gran parte de su vida dentro de la oficina. Por tal motivo, es 

necesario que el puesto de trabajo sea seguro, confortable y productivo. “Las oficinas, 

conforme  a  los  sistemas  de  planificación  convencionales  y  abiertos  que  rigen  en  

la actualidad, comprenden distribuciones análogas de los módulos de puestos trabajo 

según organizaciones diversas” (Panero y Zelnik, 2006, p.180). 

En espacio de trabajo debe ser amplio para contener el equipamiento, la 

documentación y todos los accesorios indispensables para la realización de las tareas 

consignadas al empleado. El área de la actividad principal se determina en función del 

espacio que ocupan las herramientas de trabajo como computadoras, monitores, 

teléfonos, entre otros. 

El ergónomo tiene como principal actividad, aquella por la cual es reconocido, la 

concepción y el diseño de un puesto de trabajo. Se entiende como diseño del puesto a 

la elaboración material del mismo, es decir,  el cúmulo de  actividades  que  se  

llevan  a  cabo,  entre  la concepción del puesto y la puesta en actividad o realización 

del mismo. Desde la disciplina ergonométrica, el proceso del diseño del espacio físico 

de un puesto de trabajo se relaciona con la adaptación de éste a los requerimientos de 

los usuarios que los ocupan.  

Por esta razón, en principio, los arquitectos, diseñadores y profesionales idóneos 

deben informarse y conocer las características antropométricas y biomecánicas de las 

personas, como también las del espacio o lugar a llevar a cabo la actividad de trabajo, 

o sea, conocer el aspecto físico en donde se encuentran las maquinas, herramientas, 

documentación, señales, planos de trabajo, entre otros. Para lograr un módulo de 
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trabajo seguro, confortable y productivo, es necesario seguir ciertos principios 

generales del diseño ergonómico. Entre los más importantes se puede nombrar la 

consideración de las personas en relación con el espacio de trabajo, siendo 

priorizadas las primeras respecto al segundo concepto, orientar el diseño a aumentar 

la seguridad, el bienestar y la eficiencia y que éste sea realizado con el objetivo de 

cumplir con los requerimientos de las personas. Así como se deben tener en cuenta o 

seguir ciertos principios del diseño ergonómico, para que el mismo cumpla su 

finalidad, no se pueden dejar de nombrar los principios antropométricos y 

biomecánicos del diseño ergonómico. 

El espacio de trabajo del siglo XXI no se asemeja al escenario natural donde se 

desarrolló la mayor parte de la vida humana. Esto se manifiesta en el bajo nivel de 

satisfacción y el descenso de productividad de la fuerza laboral. Algunos de los 

problemas que se plantean es cómo se organiza a la gente, como se motiva y como se 

utiliza el espacio de trabajo como herramienta de gestión de empresas. 
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Capítulo 2. Los cambios en la nueva forma que se trabaja.  

En la Primera Revolución Industrial no se han producido solamente cambios 

tecnológicos sino que también una extensa transformación económica y social. 

Actualmente se puede decir que está atravesando la Tercera Revolución Industrial, 

acontecimiento en el cual se ha dado lugar al desarrollo de la sociedad de la 

información y al avance de la microelectrónica, la biotecnología y la robótica. En los 

cuales el mundo del trabajo no permanece ajeno a estos cambios. En las últimas 

décadas se han cambiado los hábitos de consumo, los comportamientos sociales y 

sobre todo grandes transformaciones en el ámbito laboral. Actualmente no es 

necesitar  ir a la oficina para poder realizar las tareas laborales, sino que se puede 

trabajar desde distintas locaciones, descentralizando el trabajo y coordinando tareas 

en una red interactiva con una nueva lógica empresarial, en las que las jerarquías y las 

formas de organización se basan en los enlaces entre diferentes niveles dentro de la 

empresa y entre distintas empresas dentro del mercado. Las nuevas tecnologías 

permiten una flexibilidad cada vez mayor y un trabajo en red más intenso, 

favoreciendo la interacción. Este capítulo se enfocará en la clasificación del tipo de 

oficinas existentes. Los cambios que se produjeron a lo largo del tiempo tanto 

tecnológico, espacial, como también la forma de trabajar. Demostrando los puntos más 

importantes a tener en cuenta a la hora de organizar una oficina y cada tipología y 

funcionalidad. Existen muchas formas de distribuir el espacio en una oficina según 

función y cantidad de empleados.  

2.1 Los cambios en la fuerza laboral 

Actualmente la diversidad dentro de la fuerza laboral se ha incrementado. Los 

miembros de la Generación Y, se han integrado a la fuerza laboral, comprometiéndose 

a tener más influencia que sus antepasados, al igual que los Baby Boomers, o los 

tradicionalistas. La mayoría de estas generaciones tienen menos de 25 años y la 

herramienta más utilizada son las redes sociales que hasta hace muy poco no 
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existían: Facebook, Skype, YouTube, Twitter, Instagram, etcétera. Lo que genero un 

gran impacto social, en donde los más jóvenes son considerados como una autoridad 

en algo que las generaciones mayores no dominan de la misma manera. La próxima 

generación nacida en los 2000, será aún más drástica en sus actitudes y en su visión 

de mundo.  

La Generación Net, los llamados Nativos Digitales, llegaron después del desarrollo de 

las TICs, estos han crecido a la par de la tecnología; viven online. Los cambios en la 

fuerza laboral también incluyen la participación de las mujeres. El sexo femenino 

representa hoy el 50% de la fuerza laboral y no solo eso el 60% de los egresados de 

universidades de los países desarrollados son mujeres.  

El tradicional empleo de por vida, también se ha transformado en un entorno 

económico inestable e incertidumbre, ya que las perspectivas y las expectativas de los 

trabajadores han cambiado. El aprendizaje continuo, el desarrollo personal y 

profesional, la flexibilidad laboral, el trabajo a tiempo parcial, el teletrabajo son los 

nuevos objetivos. La movilidad, y el trabajo flexible, como también los FreeLancers se 

están estableciendo como una tendencia cada vez más consolidada. Ante esta 

tendencia, muchas empresas comenzaron a reducir la superficie de sus oficinas, 

aumentando la inversión en herramientas de colaboración basadas en internet. Como 

resultado muchas de las tareas no se desarrollaran desde la oficina, y los lugares de 

trabajo tendrán muchos menos puestos fijos. (Tolbize, FMT & Workfacility 2013). 

2.1.1 La generación tradicional y Baby Boomers 

Según Tolbize (2013) la generación tradicional, la mayoría ya están retirados, es la 

más antigua en el ámbito laboral, personas nacidas antes de 1945. En donde esta 

generación fue influenciada por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Se 

destacaban por ser conservadores, disciplinados y con un gran sentido de la 

obligación y responsabilidad. Formales, con gran respeto por la autoridad y el orden 

jerárquico. Se han caracterizado por ser trabajadores comprometidos y especializados 
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con aversión al riesgo y un fuerte compromiso hacia el trabajo. Según Van Meel,  

Martens, Y, Van Ree, (2012) dentro del espacio físico de una oficina, el espacio más 

acorde con sus características es el que marca jerarquías, estableciendo las 

diferencias en los puestos de trabajo. 

Los Baby Boomers constituyen la generación posguerra nacida entre 1946 y 1964, 

llamada así porque durante ese periodo se registró un extraordinario número de 

nacimientos. Ellos crecieron en un momento económico próspero y confiando en el 

progreso. Después de que varios de sus iconos fueron asesinados como Martin Luther 

King, los hermanos Kennedy, esta generación rechazo las normas y los valores 

tradicionales. Optimistas, orientados al  trabajo en equipo dándole importancia a su 

desarrollo profesional. 

Los Baby Boomers tenían la autonomía necesaria para centrarse en sus propios 

intereses, preferían tener opción de trabajos flexibles, reconociendo la importancia del 

equilibrio trabajo y vida personal, prefiriendo trabajar de forma remota. 

Según Van Meel, Martens, Y, Van Ree (2012) dentro de la oficina, el espacio más 

acorde con sus características es aquel que contiene espacios individuales y espacios 

para el trabajo en equipo.  

2.1.2 La Generación X y la Generación Y 

La Generación X abarca a los nacidos entre 1965 y 1980, es significativamente más 

pequeña que la Generación Tradicional y los Baby Boomers. Sus miembros son 

individualistas, autónomos, y emprendedores, aceptando el riesgo, valorando la 

diversidad y el equilibrio trabajo/vida personal. Los integrantes de esta generación son 

menos formales y más flexibles que sus antecesores y tienden a centrarse más en los 

resultados que en el proceso. La filosofía que adoptan es que trabajar no es estar en 

la empresa sino lograr los objetivos planteados, rechazando el exceso de reuniones y 

políticas corporativas ya que las ven como una pérdida de tiempo privado. Esta 

generación busca una relación informal, transparente y directa con la autoridad. 



36 

 

 

Valorando a los jefes profesionales y obteniendo resultados. Aborreciendo los 

contextos que marcan la distancia entre los niveles jerárquicos tanto como la 

burocracia. 

La Generacion X demostró tener una gran importancia en la fuerza laboral debido a 

sus competencias tecnológicas. Según Van Meel,  Martens, Van Ree (2012) dentro de 

la oficina, el espacio debe ser flexible y personalizable, con espacios abiertos y acceso 

directo a la tecnología. Ellos exponen que Generación Y, también llamada los 

Millennials, incluye a las personas nacidas entre 1982 y 2000, han crecido en la era 

digital, mostrando una mayor familiaridad que las generaciones anteriores ante la 

comunicación, los medios y las tecnologías digitales. Debido a que están 

constantemente conectados, teniendo una ventaja competitiva cuando se trata de 

trabajar con las nuevas tecnologías. Esta generación vivió la explosión de la burbuja 

de las puntocom, las altas tasas de divorcio, el HIV y el calentamiento global, no se 

comprometen a relaciones de largo plazo. Ellos buscan una mayor flexibilidad en su 

carrera, logrando una situación de bienestar. No trabajan para un futuro incierto sino 

para el ahora. Buscando un placer y diversión en la oficina. La responsabilidad y el 

compromiso solo surgen cuando le encuentra sentido a lo que hacen. Fueron criados 

en un contexto de participación, alta valoración y aliento de sus vocaciones y 

preferencias. Prefiriendo las acciones colectivas y el trabajo en equipo. El feedback y 

el aliento permanentemente.  

En los últimos estudios se demuestra que aunque la Generación Y se ha caracterizado 

por ser tecnológicamente sostificada y capaz de realizar múltiples tareas, son 

deficientes en las habilidades orales, escritas, de comunicación e interpersonales. 

Según Van Meel, Martens, Van Ree (2012) dentro de la oficina física, el espacio en el 

que pueden desarrollarse son flexibles, divertidos, personalizables y abiertos, 

debiendo tener acceso directo a la tecnología.  
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2.2 La nueva tecnología 

La tecnología actual está presente en todos los aspectos de la vida laboral y personal. 

La tasa de innovación aumenta constantemente, como así también, los cambios y las 

oportunidades que experimenta el espacio social y laboral. En las últimas décadas, se 

ha extendido rápidamente en todo el mundo. El uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) está cambiando el panorama tradicional de la 

actividad hasta la logística, los medios de transporte y la banca, entre muchos otros. 

Ya es omnipresente en las empresas y ha penetrado en la mayor parte de los 

procesos de compra y venta. Según las investigaciones en los próximos 15 o 20 años, 

el hardware, el software y la conectividad TICs continuaran experimentando un 

crecimiento masivo en su capacidad y complejidad, generalizando su difusión. El 

desarrollo de la computación óptica y la computación cuántica permitirán un aumento 

aun mayor de la potencia de cálculo.  

Según la UK comisión para el empleo y las habilidades el ancho de banda de las 

telecomunicaciones y la tecnología de almacenamiento digital también continuaran 

creciendo exponencialmente (2014). Este rápido desarrollo tecnológico favoreció la 

consolidación de nuevos estilos de trabajo móvil y la oficina tradicional se transformó 

en un espacio fluido y de colaboración. Ya no es productivo y funcional tener a los 

trabajadores atados a los escritorios.  

El Cloud Computing cambio notablemente la forma de trabajar, eliminando las 

restricciones físicas sobre todo, permitiendo virtualizar el contenido, desde cualquier 

sitio y artefacto tecnológico que no poseen capacidad de almacenamiento. Trabajar en 

La Nube implica para las empresas menor consumo de energía, de equipos y de 

mantenimiento. Ahorrando espacio físico y accediendo a los recursos de la 

organización a nivel global. Uno de los factores más importantes es el aumento en la 

productividad y la eficiencia de la fuerza laboral que se desenvuelve dentro de un 

entorno de colaboración móvil y flexible.  Esta red, conformada por un sistema donde 
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internet está conectado con el mundo físico a través de sensores oblicuos recoge una 

inmensa cantidad de datos llamados Big Data cuyo análisis aporta una mejor 

comprensión de las preferencias individuales y abre la puerta a nuevas formas de 

comercialización y prestación de servicios personalizados (Feingold, 2014). 

2.3 La redistribución territorial y los nuevos modelos de negocios 

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. El rápido 

crecimiento de las ciudades ha conducido a una redistribución demográfica a gran 

escala durante los últimos 30 años. Según datos del Banco Mundial, en 2030 esta 

tendencia encontrara al 60% de los habitantes viviendo en ciudades.  Transportarse en 

ciertos horarios y el tiempo usado en trasladarse a la oficina se dificulta. Es aquí donde 

aparece el trabajador nómade y virtual, el cual se traslada de acuerdo a su 

conveniencia, provisto de su propia tecnología para poder conectarse en cualquier 

momento y desde cualquier lugar.  Aparecen los terceros lugares ubicados entre la 

casa y la oficina. Un nuevo conjunto de espacios dentro de las estaciones de 

transporte, bares, hoteles, bibliotecas, etcétera. La oficina actual se irá reduciendo y 

será un lugar destinado para el trabajo colaborativo, la interacción y la coordinación 

con el equipo.  Las organizaciones están cada vez más distribuidas espacialmente y el 

offshoring serán tendencias cada vez más comunes. La globalización se convertirá en 

un factor importante en los negocios, dando resultados óptimos en la resolución de 

problemas y estimulando la innovación.  En donde el trabajo en equipos virtuales 

ubicados alrededor del mundo crecerá en importancia. Como resultado de esto, las 

empresas transformarán sus físicas oficinas en una compleja red de empleados, 

proveedores y clientes dispersos geográficamente. De esta manera se reducen los 

gastos de viaje y el espacio de trabajo se orienta hacia entornos más colaborativos. En 

donde el desarrollo de la tecnología móvil y una nueva cultura de trabajo dan lugar a 

ámbitos para concentrarse y colaborar. (Feingold, 2014).  
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2.4 El paradigma de la colaboración 

En las últimas décadas y comenzando el siglo XXI, los convencionales cubículos que 

caracterizaron a las oficinas en la década del 70 dio paso a un espacio de trabajo 

abierto, un diseño que puede modificarse con las distintas necesidades y que se 

puede reconfigurar contantemente al ritmo de las tareas, requerimientos y empleados. 

En 1977, Thomas Allen demostró que del layout puede ser de importancia para 

determinar la conducta de los trabajadores. Estudiando los patrones de comunicación 

que se producían entre ellos, que ocupaban una determinada zona de oficinas, 

encontró que el factor determinante para que se produzca la comunicación es la 

distancia física que separa a las partes. La interacción entre los empleados disminuyo 

exponencialmente con la distancia entre ellos, un efecto conocido popularmente como 

la curva de Allen. El estudio de Allen reveló que hay una fuerte correlación negativa 

entre la distancia física y la frecuencia de la comunicación entre los puestos de trabajo. 

A pesar de que este estudio se llevó a cabo en una época en que la tecnología móvil 

no existía, una reciente actualización demostró que hoy esta conclusión sigue vigente.  

Allen observó que la posibilidad de tener contacto visual entre los colegas y de 

compartir el espacio físico, aumentan positivamente el desarrollo de las relaciones 

personales. Favoreciendo el intercambio de ideas. Se destacó que cuanto más diversa 

es la información y la experiencia de los integrantes de un grupo, mayor es el beneficio 

y la eficacia en la resolución de problemas (FM & Workplaces, 2014).  

A través de este enfoque surgió el concepto de espacio de trabajo no territorial, 

experiencia llevada a cabo por primera vez en 1970 por Armand Beliveau en la 

empresa IM, debido a la necesidad de incrementar la innovación y la experiencia en el 

área de ingeniería de productos. En el pasado no han sido capaces de tomar ventaja 

de esto porque su tecnología no ha apoyado a la movilidad.  

En las oficinas convencionales, el trabajo consiste en sentarse frente a un escritorio 

durante 8 horas o más. Una variedad de cambios, tales como la globalización y la 
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creciente conciencia medioambiental hasta el acelerado desarrollo de las nuevas 

tecnologías, han cambiado la forma de entender y hacer el trabajo de oficina. El diseño 

de oficinas se fue adaptando y no es casualidad que las empresas de tecnología, que 

van a la vanguardia en las nuevas tendencias, fueran las primeras en liderar esta 

transformación del espacio de trabajo. Esto se relaciona con el desarrollo de una 

cultura basada en la agilidad, la flexibilidad, la movilidad y la colaboración, junto con la 

capacidad de la tecnología para dar soporte a estas nuevas modalidades de trabajo. 

Para poder entender esta nueva metodología de trabajo, el layout de estos nuevos 

espacios de configuración abierta, permeables y dinámicos, privilegiando las vistas y la 

luz natural, complementándose con espacios multifuncionales, áreas de descanso y de 

coffebreak, zonas de reunión formal e informal distribuidos de tal forma que se 

asegure una transición cómoda entre las actividades individuales y grupales. La 

tendencia es disminuir al máximo posible el uso de oficinas cerradas para eliminar las 

barreras físicas entre los trabajadores, ofreciendo una variedad de espacios de diseño 

para dar contención y soporte a cada actividad que se desarrolla.  

Según Feingold (2014) actualmente, el trabajo se está volviendo cada vez más 

especializado, teniendo en cuenta las habilidades sociales y de la capacidad 

tecnológica. La gestión empresarial se ha vuelto menos jerárquica y el trabajo se 

organiza en torno a grupos de colaboración, dispersos geográficamente, lo que ha 

dado lugar a cambios en el entorno físico de las organizaciones. La tecnología ha 

facilitado la colaboración alcanzando nuevos niveles en la facilidad de uso. En donde 

acceder al e-mail se puede hacer en tiempo real en cualquier espacio físico y desde 

cualquier artefacto, evitando los gastos y la pérdida de tiempo que implica el traslado 

de las personas. Los nuevos conceptos de oficina se concentran en la optimización de 

todo tipo de colaboración, desde las grandes reuniones formales hasta la interacción 

casual de dos personas. Estas nuevas tendencias modificaron a las oficinas para que 

cada vez sea más un lugar para desarrollar y mantener relaciones entre las personas, 
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en donde, la actividad social es convertida en una de las funciones más importantes 

del espacio físico. Convirtiéndose en un lugar de encuentro e interacción personal para 

promover la cooperación y la innovación.  

2.5 El imperativo de la sustentabilidad  

Según la Alianza Global para Alternativas de Incineradores (GAIA, 2010): Basura 

Cero, una solución integral muchas organizaciones adoptaron prácticas de energías 

limpias, el uso eficiente del agua y la energía, el aprovechamiento de la luz natural y 

ventilación, el uso de materiales producidos con baja emisión de carbono, el uso de 

maderas certificadas, la disminución en la utilización del papel, etcétera, estos 

minimizan el impacto del entorno construido. Muchas empresas se han hecho eco del 

cuidado ambiental, incorporando políticas activas en cuando a la responsabilidad y 

conciencia del impacto. Esta tendencia, ya se encuentra instalada hace tiempo y se 

incrementa con el tiempo. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, la 

creación de entornos de trabajo flexibles es la solución más sostenible para que las 

organizaciones puedan satisfaces sus necesidades de crecimiento sin tener que 

aumentar el espacio necesario de sus operaciones. El uso de menos espacio fue una 

manera efectiva de reducir el impacto ambiental de una organización, ya que usa 

menos energía, menos emisiones de carbono, menos residuos y menos consumo de 

recursos naturales. La realización de tareas de forma remota, evita los 

desplazamientos diarios hacia el lugar de trabajo por consiguiente ahorro de energía 

en transporte y disminución de la polución ambiental, de esta manera se contribuye 

con los criterios de sustentabilidad.  

2.6  La flexibilidad como factor importante 

La investigación de obras académicas permitió explorar detalladamente los procesos 

que implica construir y compartir conocimiento junto con la amplia gama de espacios 

que pueden ser necesarios para acompañar esos procesos. El estudio de 
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escenografías resulto una inspiración en la provisión de ideas para conformar espacios 

optimizados desde el punto de vista de las experiencias y la psicología sin la 

necesidad de gastar una fortuna en diseños especializados. Las intervenciones 

urbanas mostraron el modo de crear espacios flexibles y adaptables que optimicen la 

interacción social, y finalmente, la investigación sobre equipos que trabajan en 

condiciones extremas ayudo a entender las estrategias de diseño que los grupo o 

unidades de alto rendimiento necesitan para trabajar con efectividad. ¿Cómo debe ser 

la vida en el trabajo? era necesario encontrar una relación entre el bienestar y la 

productividad volviendo un poco sobre los resultados del experimento de Knight sobre 

el entorno y el empoderamiento de las personas.  

A este nuevo lenguaje de diseño se lo llamo flex y responde a cuatro características 

básicas que debe tener el espacio de trabajo: flexibilidad, legibilidad, ser rico en 

experiencias y ser confortable. La flexibilidad remite a configuraciones en las que se 

pueda elegir y hacer modificaciones rápidas en función de las necesidades y también 

adaptarse fácilmente a las necesidades de cambio a lo largo del tiempo. Se trata de 

una característica importante a la hora de diseñar. La legibilidad se refiere a la 

posibilidad de interpretar el uso del espacio de manera sencilla e intuitiva a través de 

las señales adecuadas para que esto suceda. Un espacio rico en experiencias 

sensoriales debe proyectar una atmosfera y un clima acordes con la cultura 

organizacional. Un ambiente confortable es aquel donde los empleados se sienten 

bienvenidos, relajados y contenidos y donde el personal tiene todo aquello que 

necesita en el momento adecuado. 

Se está ante un cambio de paradigma en cuanto a las formas de trabajar, pero al 

mismo tiempo, se siguen teniendo las mismas necesidades biológicas que hace 

millones de años. Como resultado del desajuste entre el ambiente ancestral de 

adaptación y el medio social actual han comenzado a parecer ciertas patologías 

relacionadas con el estrés y la inactividad física. Por eso, el desafío de era post-
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industrial será proponer un diseño inteligente que revalorice la esencia y las 

necesidades biológicas que parecen haberse olvidado en los últimos años de 

evolución tecnológica. Pudiendo mejorar la experiencia de estar en la oficina para 

hacerla más humana. 
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Capítulo 3. Worktech 2014: con el foco en las personas 

Worktech, es una prestigiosa conferencia internacional sobre la convergencia entre la 

tecnología, el Real State, las nuevas tendencias laborales y los espacios de trabajo 

desde hace diez años en diferentes ciudades alrededor del mundo. En diciembre del 

2014 se realizó la segunda edición de Worktech en Buenos Aires. El Centro 

Metropolitano de Diseño de la ciudad de Buenos Aires fue el escenario en la capital 

Argentina la temática que se desarrolló fueron los cambios, las nuevas realidades 

laborales, la creatividad y las experiencias, en donde las personas tomaron 

protagonismo. La nueva oficina evolucionará bajo un nuevo paradigma: Sera más 

flexible, más social, más creativa y más humana. Los cambios que se están 

produciendo en las formas de hacer negocios y de trabajar están marcando el 

comienzo de un nuevo paradigma social, cultural y empresarial en el que el factor 

humano ocupa un lugar de privilegio. El paisaje de la oficina se está transformando 

irreversiblemente. Las empresas del hoy, saben que la fuerza que impulsa los 

resultados de un negocio exitoso reside en el compromiso, el bienestar y la 

productividad de sus empleados, y que el desempeño y la creatividad en la era del 

conocimiento están fuertemente ligados a la satisfacción y la realización personal. 

Para llegar a sus objetivos es necesario un ambiente confortable y estimulante, 

empatizar con su equipo de trabajo y contar con un clima laboral y una compensación 

económica tal que fortalezcan la identificación con la empresa. Según Sharma en su 

libro El líder que no tenía cargo: ¨Con tanta tecnología, tantos altibajos, tanta 

competencia y tanto cambio en el mundo empresarial de hoy en día, muchos olvidan 

que la clave de todo está en las relaciones y las conexiones humanas¨ (2010). En este 

capítulo se expondrá la mirada de Myerson, Firth, Avogadro y Feingold brindando su 

visión sobre las nuevas tendencias que se están impulsando en el mundo del trabajo. 

(FMT & Workfacility,  2015). 
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3.1 ¿Qué puede aprender el diseño de oficinas del mundo que nos rodea? 

En el libro Life of Work de Myerson (2014) se exploran las características de los 

modernos espacios de trabajo en donde muchos de estos carecen de vida, carga 

emocional y ni tienen lugares atractivos para desarrollar las tareas. Jeremy en su libro 

sugiere que en los últimos años de investigación sobre eficiencia y tendencia en 

espacios de trabajo todavía no se lograron crear oficinas más humanas, es decir más 

conectadas con el bienestar psicológico de los trabajadores. ¿Qué es lo que realmente 

deben aprender acerca de los espacios de trabajo? Esa fue la pregunta problema que 

se hizo Myerson (2014) y su equipo de investigación en donde se comenzó a mirar 

fuera del ámbito de la oficina, hacia otros entornos, espacios y escenarios que 

aportasen inspiración para realizar este cambio. Esta búsqueda de respuesta se apoyó 

en los resultados del trabajo de Vischer J. (2008), ya que investiga la psicología 

ambiental, una de las áreas menos exploradas en el diseño de espacios de trabajo, en 

donde ella identifica tres niveles de confort dentro del espacio de trabajo: Confort 

físico, funcional y psicológico. El primero se relaciona con variables tales como la 

iluminación, los niveles de ruido, la temperatura. El segundo con espacios adecuados, 

basándose en el equipamiento y la ergonomía para crear ambientes funcionales y el 

tercero tiene que ver con el bienestar, el compromiso y el sentido de pertenencia.  

Myerson también tuvo en cuenta a las investigaciones de Craig Knight, experto en 

psicología de los entornos de trabajo en relación con el bienestar, la creatividad y la 

productividad. Según Knight,  

En general se ejerce un estricto control sobre el espacio de trabajo y los 
trabajadores. Quitar poder a los trabajadores negándoles participación activa 
en el diseño de su espacio de trabajo puede poner en peligro los resultados de 
la organización. (pag.24, 2015). 

Knight (2015) afirma que algunos enfoques alternativos de diseño pueden ayudar a 

promover el valor de las oficinas cuando se enriquecen con plantas y con arte. Para 

demostrar esta afirmación puso en práctica la siguiente experiencia examino el 

impacto de distintas estrategias de gestión del espacio en cuatro condiciones 
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independientes en las que el entorno de trabajo es pobre, este ha sido arreglado por el 

experimentador con plantas y arte generando un entorno enriquecido, o empoderado 

en el cual ha sido decorado por el propio trabajador y luego decorado por el 

experimentador.  

Luego se examinó el impacto de estas condiciones sobre el compromiso con la 

organización, el bienestar y varios aspectos relacionados con la productividad de los 

trabajadores y se encontraron los siguientes resultados: en los experimentos donde las 

oficinas estaban decoradas se observaron resultados superiores que en las que no lo 

estaban. Sin embargo, el bienestar y la productividad aumentaron aún más cuando los 

trabajadores tuvieron participación y se atenuaron cuando esta intervención se anuló.  

Estos resultados demuestran que cuando más control tiene la gente sobre su entorno, 

más productiva es y mejor se siente (FMT & Workfacility, 2015). Todo lo mencionado 

anteriormente comprueba la importancia que tienen los procesos y la experiencia. 

Actualmente se pueden observar muchas oficinas donde la dirigencia está muy 

enfocada en los procesos, la eficiencia, las tareas y los objetivos. Y por otro lado, hay 

una creciente cantidad de oficinas donde todo se trata de las experiencias. Son 

modernas, son cool, tienen salas de juegos y gran cantidad de amenities, pero la 

gente no hace su trabajo como corresponde. Parecería que el diseño de los espacios 

de trabajo se mueve pendularmente entre estos dos extremos, esto requiere un 

balance entre los dos.  

Myerson (2014) se interesó en la relación que existe entre los procesos y las 

experiencias de las personas y de los grupos. Dado que la mayor parte de las 

investigaciones se basan en el individuo, empezando a explorar fuera del espacio de 

trabajo para averiguar que respuestas podían aportar otros ámbitos sobre estos 

temas. Para ello se desarrolló un estudio que tuvo en cuenta tanto los procesos y las 

experiencias individuales como las grupales. Los lugares explorados fueron los 
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siguientes: La biblioteca académica, el diseño de escenografía y eventos urbanos 

temporales. 

La biblioteca académica es un entorno en donde se llevan a cabo tareas relacionadas 

con el trabajo del conocimiento. En los últimos tiempos ha habido una enorme 

innovación en este tipo de espacios, con un mayor acento en el conocimiento social y 

el trabajo de equipo. Aquí el espacio físico fue muy importante ya que los distintos 

procesos de investigación requirieron distintos tipos de espacios y de escenarios. 

Actualmente hay más salas abiertas para socializar y más posibilidades de movilidad, 

pero siguen predominando los ámbitos silenciosos y cerrados para trabajos de 

concentración que requieren menos espacio porque son más estáticos. En el diseño 

de escenografía es diseño de escena fue un buen ejemplo de cómo se puede manejar 

la experiencia psicológica de las personas. Los escenógrafos utilizan diferentes tipos 

de luces y colores, las distintas vistas y ángulos variados para manipular el estado 

emocional de los espectadores. Si bien en algunas oficinas se pueden encontrar 

diseños con enfoques narrativos, estos espacios son personalizados, costosos y 

difíciles de construir y de replicar (FMT & Workfacility, 2015). El objetivo es construir 

oficinas con una atmosfera atractiva, que transmitan la cultura de la empresa y que se 

puedan enriquecer con experiencias psicológicas de una forma económica y accesible. 

Los escenógrafos, especialistas en el lenguaje del teatro, en especial Craig, el padre 

de la escenografía moderna, hacen uso de luz y de la sombra para lograr efectos 

dramáticos que cada obra requiere. Estos elementos son muy accesibles para utilizar 

en el diseño del espacio de trabajo donde también se utilizan pantallas con diferentes 

alturas y formatos móviles o estáticos, para crear distintas escenas. El color se puede 

usar saturado, en forma gráfica o en capas, aprovechando las distintas temperaturas 

para crear entornos con climas propios. Todo esto permite construir un lenguaje de 

efectos, un conjunto de herramientas basadas en luces, colores, encuadres, vistas y 



48 

 

 

texturas que se pueden aplicar en el diseño de oficinas para construir un espacio 

psicológicamente enriquecido.  

Hoy, teniendo en cuenta el avance de la tecnología, se puede transitar libremente por 

la ciudad y trabajar desde cualquier lugar utilizando el espacio urbano como un 

espacio de trabajo. La oficina se ha convertido en un espacio de socialización, donde 

la gente va a relacionarse con otras personas. Pero es espacio de trabajo a diferencia 

de la ciudad que es dinámica, está llena de vida y color, de actividad y de 

interacciones fortuitas, es un ámbito inmutable, estático y poco flexible. En el estudio 

que se llevó adelante, Myerson y sus colaboradores se enfocaron en los eventos 

urbanos temporales tales como los mercados, debido a su estructura flexible y su 

ambiente, en los festivales, que congregan a la gente con sus escenarios dramáticos, 

en las intervenciones en la ciudad y en los eventos Pop Up en donde se utilizan 

comercios o edificios vacíos para realizar exposiciones de arte, improvisar 

restaurantes y organizar espectáculos. Estos pueden durar un par de horas o un par 

de semanas, en algunos casos, se han convertido en elementos permanentes debido 

a su popularidad, muy populares en los últimos años. El estudio se centró en la 

interacción social para tratar de averiguar por qué la gente se congrega en estos sitios, 

que los hace sentirse a gusto en estos ámbitos espontáneos, que encuentran aquí que 

no encuentran en sus oficinas.  

3.2 La oficina del hombre paleolítico 

En la conferencia internacional Worktech Feingold (2014) expreso, 

La mayor parte de las personas desarrollan sus actividades dentro de un 
entorno artificial. Pero, aunque nos hemos acostumbrado a trabajar bajo techo, 
sin luz natural y privados del contacto con la naturaleza, lo cierto es que 
nuestra biología adaptada a las condiciones del mundo natural del paleolítico 
se ha podido acomodar completamente a estos cambios. Como resultado de 
este desajuste han comenzado a aparecer ciertas patologías relacionadas con 
el estrés y la inactividad física (2014)  

Proponiendo el desafío de un diseño inteligente que revalorice la esencia y las 

necesidades biológicas que no se han tenido en cuenta en los últimos años de 
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evolución tecnológica. Desde la aparición del hombre sobre la tierra, este fue 

desarrollándose de manera gradual y lineal. Pero a partir de la Revolución Industrial, 

con la aparición de las maquinas la forma de trabajar cambio. Miles de trabajadores 

rurales abandonaron los campos e invadieron las ciudades. En donde las labores se 

empezaron a desarrollar bajo techo, en ambientes artificiales de las fábricas y el 

trabajo se volvió más sedentario.  Hoy en día el entorno artificial en el que se mueven 

los seres humanos parece absolutamente natural, lo cierto es el mundo natural del 

hombre paleolítico no se ha podido ajustar completamente al entorno artificial y ha 

producido un desajuste entre las necesidades biológicas de los hombres y su estilo de 

vida. Según menciona Feingold (2014) estos desajustes serían los responsables de 

enfermedades tales como la obesidad, algunas dolencias cardiovasculares, las cada 

vez más frecuentes alergias, depresión y el estrés crónico, entre otras.  

3.2.1 Enfermedades ocasionadas en el entorno artificial  

Según la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS (2016) reporto varias 

enfermedades atraídas por el trabajo de oficina.  El sedentarismo a diferencia de los 

trabajadores tales como los campesinos que trabajaban con su cuerpo de sol a sol, la 

tecnología ha convertido a los seres humanos más sedentarios. Estar mucho tiempo 

sentado se relaciona principalmente con trastornos muscuesqueleticos producto de 

adoptar una mala postura por largos periodos de tiempo, trayendo aparejados dolores 

de espalda, de hombros y de cuello. Se ha descubierto también que la inactividad 

prolongada puede ser responsable de problemas relacionados con el control de la 

glucemia y el aumento de los triglicéridos y las grasas en la sangre, elevando así el 

riesgo de enfermedades del corazón  (OMS, 2016). 

Las alergias son cada vez más frecuentes en los espacios de trabajo ya que necesitan 

una buena ventilación, ya sea por medios naturales o mecánicos, para cumplir con dos 

grandes requerimientos ambientales que aseguran la calidad del aire interior, 

proporcionar el oxígeno necesario mediante el suministro de aire fresco del exterior y 
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controla la contaminación ambiental causada por la presencia de dióxido de carbono, 

olores, exceso de calor, emanaciones, microorganismos, etcétera. Cuando los 

espacios no cuentan con estas condiciones, las personas comienzan a presentar 

síntomas de disconfort y enfermedades que ocasionan una variedad de molestias 

como la sequedad de piel y mucosas, escozor de ojos, etcétera. Al mantener una 

buena calidad del aire interior se evitan problemas de salud y de incomodidad, 

reduciendo las enfermedades respiratorias y alérgicas.  

Por otro lado Feingold (2014) manifiesta que; 

             El estrés consiste en un esquema de reacciones arcaicas que preparan al 
organismo humano para la pelea o la huida, es decir para la actividad física. El 
estrés es una respuesta adecuada cuando el hombre prehistórico tenía que 
enfrentarse a un peligro potencial, pero el sentido del estrés no es el mismo en 
el hombre actual. Ya que este tiene que esforzarse para adaptarse al trabajo en 
la oficina. El estrés suele ser síntoma de una mala adaptación y puede producir 
desde reacciones emocionales como la ansiedad, depresión, y fobias. Hasta 
reacciones fisiológicas como cardiopatías, diabetes, etcétera (2014). 

Según algunos estudios, las personas que pasan más de ocho horas diarias sentadas 

tienen más del doble de probabilidades de estar ansiosas y cuatro veces más de estar 

deprimidas que las personas que están de pie, aunque sea por periodos cortos. Los 

trastornos muscuesqueleticos son causados por el sedentarismo en gran cantidad de 

horas por el uso de la tecnología. En el pasado, la necesidad de comunicación 

implicaba alejarse del escritorio para interactuar con otros compañeros, pero hoy el 

creciente uso de dispositivos portátiles ha disminuido la necesidad de movimiento. Sin 

embargo, estar mucho tiempo sentado puede afectar los músculos, tendones, 

ligamentos, nervios y otros tejidos blandos, las articulaciones del cuello, miembros 

superiores, la espalda o las extremidades inferiores. Los síntomas que se manifiestan 

son dolor, hinchazón, hormigueo y entumecimiento, y, si no se toman medidas, 

pueden resultar en dificultad para moverse o discapacidad a largo plazo. Según un 

estudio de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, el 24% de 

los trabajadores de la Unión Europea sufre de dolores de espalda mientras que el 22% 

se queja de dolores musculares (Feingold, 2014). 
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3.3 El espacio de trabajo 

La biofilia es una teoría en la cual  los seres humanos tienen un vínculo instintivo con 

la naturaleza y otras formas de vida, esencial en donde la supervivencia depende de 

su relación con el ambiente. Según Edward O. Wilson, un reconocido biólogo 

evolucionista que estudia la biofilia, “El verdadero problema de la humanidad es el 

siguiente: tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnologías casi 

mágicas” (1986). La biofilia según Feingold (2014) es el sentido innato de conexión 

con la naturaleza y otras formas de vida, esencial para especies como el ser humano, 

cuya supervivencia depende de su relación con el ambiente. Esta tendencia 

comprende instintos básicos que estarían enraizados en la biología del humano, cuyo 

desarrollo se vio favorecido para facilitar la relación con el entorno en una era en que 

la interacción entre los humanos y el mundo natural era directa y frecuente. Entre las 

características que parecen representar mejor a la oficina moderna predominan los 

trastornos derivados del estrés y de la inactividad física. El desafío para esta nueva 

tendencia de trabajo, es recrear en la oficina actual las condiciones para las que el 

organismo esté mejor preparado. Actualmente hay una creciente compresión científica 

sobre las aplicaciones de la biofilia al diseño y sobre el impacto positivo que tienen los 

espacios verdes y la naturaleza tienen sobre la salud mental y el bienestar de las 

personas. Estos factores tienen influencia no solo para los diseñadores de espacios de 

trabajo y de equipamiento sino también para desarrolladores y urbanistas por igual. El 

reporte de WGBC (2014) señala que la construcción de techos verdes representa una 

posible estrategia para mejorar la falta de contacto con la naturaleza en los actuales 

entornos urbanos. Incrementando la biodiversidad y reduciendo el efecto de isla de 

calor. El mismo propone la creación de patios centrales, atrios, jardines a cielo abierto 

con árboles y plantas reales dentro de los edificios. Para los trabajos de oficina que 

exigen una cierta concentración y una comunicación verbal frecuente, el ruido puede 
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ser un verdadero problema, no en el aspecto de pérdida de audición sino en el de 

confort. 

3.3.1 Crear movimiento y dar acceso a la luz natural 

La utilización de equipamiento ajustable favorece las posturas saludables y recupera la 

participación de todo el cuerpo, las superficies de trabajo deben ofrecer la opción de 

ajustar su altura a fin de poder realizar las tareas en distintas posiciones. Cambiar de 

posición periódicamente durante el día también es recomendable. Crear ámbitos 

donde los trabajadores puedan moverse, sentarse y descansar con comodidad da 

grandes beneficios como mejorar la productividad y disminuye la tasa de ausentismo 

por enfermedad. Promover el ejercicio activo también es una buena opción mientras 

se realiza el trabajo de oficina, incorporando algunos implementos de gimnasia tales 

como bicicletas fijas y cintas para caminar, lo cual permite hacer ejercicio sin 

interrumpir el trabajo. Sin embargo, el ejercicio activo también se puede promover a 

partir del diseño del layout. Un diseño planificado en base a las actividades diarias 

como el trabajo individual y en grupo, tareas de concentración, áreas de aprendizaje, 

descanso, y socialización entre otras. Dotaran al plantel de espacios específicos para 

el desarrollo de las distintas labores, al mismo tiempo que promoverá el movimiento 

evitando las largas jornadas sentados frente a un puesto de trabajo.   

Feingold (2014) afirma que los seres humanos como todo ser vivo es sensible a los 

cambios de la iluminación natural. La luz solar interviene en numerosos procesos 

biológicos mediante los ciclos naturales de luz y oscuridad, lo cual pone en evidencia 

la importancia que tiene en todas las actividades con humanos. Además de contribuir 

con la visión, la luz solar desempeña una importante función biológica que ejerce una 

gran influencia: es el marcador del reloj interno y un estímulo que afecta el estado de 

ánimo, la actividad y la salud, desde el punto de vista fisiológico como psicológico. 

Dado que el 80% de las personas realiza su trabajo en horario diurno, parece sensato 

aprovechar el recurso de la luz natural para el desempeño de las tareas. Además de 
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resultar mucho más eficiente desde el punto de vista energético es mucho más 

saludable. Las vistas exteriores hacia el horizonte, incrementa los beneficios en 

consecuencia. Esto hace que se contribuya a disminuir el estrés, la ansiedad y 

muchas de las fobias modernas. Este efecto está relacionado con la percepción de 

apertura que con las particularidades de las vistas, algunos investigadores que 

abordaron esta cuestión llegaron a la conclusión de que los paisajes verdes ofrecen 

mejor efecto mientras que las extensiones de agua parecen ser superiores al paisaje 

urbano.  

3.3.2 Incluir plantas en la oficina  

Estos estudios han demostrado que contar con plantas en la oficina contribuye al 

bienestar psicológico de las personas además de aportar otros beneficios para la salud 

física tales como el aumento de la longevidad y de la salud en general. Además, las 

plantas ayudan a depurar el aire de toxinas y algunos compuestos químicos 

perjudiciales. La presencia de plantas en los espacios de trabajo aporta más que un 

valor estético. Se ha demostrado que los ambientes que contienen plantas reducen el 

estrés y la presión sanguínea, moderan los estados emocionales, y mejoran la actitud 

de los empleados y su calidad de atención, llegando a incrementar la productividad 

hasta en un 20%. 

3.3.3 Crear espacios abiertos 

En la década del 60, Konrad Lorenz alertaba sobre la deshumanización y la 

irritabilidad que el confinamiento en espacios reducidos provocaba en las personas, 

mientras que Edward Hall sentaba las bases de la proxemia. Hall (2014) describe a la 

proxemia como las distancias físicas que las personas mantienen entre sí para 

conservarse dentro de una zona de confort en función de la relación y del tipo de 

interacción que posean, distinguiendo cuatro distancias espaciales básicas: intima, 

personal, social y publica. Se trata de dimensiones subjetivas que operan a nivel 
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inconsciente y que varían de acuerdo con la cultura. La violación de estos límites del 

espacio personal provoca desde estrés hasta diversos grados de malestar. Para poder 

lograr una interacción exitosa aun en los espacios públicos, es necesario ofrecer 

condiciones de privacidad que permitan controlar el nivel de disponibilidad hacia los 

demás. Para mejorar la colaboración sin descuidar la necesidad de privacidad, es 

necesario pensar en un enfoque más equitativo entre las distintas áreas. El espacio 

debe ser flexible y variado. 

3.3.4 Controlar el ruido 

Los estudios que miden la satisfacción de los empleados con su lugar de trabajo, el 

ruido aparece como una de las causas más importantes de las distracciones y las 

interrupciones, de la disminución en la eficiencia, del aumento del estrés y de la 

satisfacción laboral. Las plantas abiertas, están pensadas para promover la 

colaboración y el encuentro, estas presentan inconvenientes a la hora de manejar los 

niveles de ruido. Para alcanzar un buen nivel de confort acústico que permita reducir 

las distracciones y mantener la privacidad sin afectar la necesidad de comunicación y 

los beneficios de la interacción, se mejora la planificación del espacio de trabajo, 

aplicando al diseño los principios y técnicas acústicas básicas. Con el uso de 

materiales fonoabsorbentes o al mismo equipamiento para ayudar a lograr un buen 

confort acústico. Esto se logra cuando el lugar de trabajo proporciona condiciones 

apropiadas tanto para la interacción como para la confidencialidad y el trabajo de 

concentración.  

3.3.5 Ofrecer condiciones de privacidad 

En la era de las redes sociales y la comunicación tecnológica, donde todo ocurre en 

tiempo real y ante los ojos del resto del mundo, hablar de privacidad parece un 

anacronismo. Actualmente, en los nuevos entornos de oficina abierta se predomina el 

trabajo en equipo, los espacios privados se redujeron drásticamente. En la oficina 
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abierta se requiere diferentes espacios para diferentes tareas, dando una buena 

estrategia de diseño. A partir del layout y del equipamiento se pueden generar distintas 

zonas que permitan realizar distintos tipos de tareas. Comprendiendo un buen balance 

entre los espacios públicos y privados, proporcionando zonas más protegidas y 

alejadas de las miradas para poder mantener conversaciones más privadas.    

El espacio de trabajo del siglo XXI está lejos de parecerse al escenario natural donde 

se desarrolló la mayor parte de la vida humana. Esto se manifiesta en el bajo nivel de 

satisfacción y el descenso de productividad de la fuerza laboral. Algunos de los 

problemas que se plantean es cómo se organiza la gente, como se motiva, y como se 

utiliza el espacio de trabajo como herramienta de gestión de empresas.  

Ante un cambio de paradigma en cuanto a las formas de trabajar, dónde y cuándo se 

trabaja, cuál es la motivación, pero al mismo tiempo, se sigue teniendo la misma 

necesidad biológica que hace millones de años (FM&Workplaces, 2015) 
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Capítulo 4. Diseñar para el bienestar y la productividad 

Hoy en día las personas son las que sostienen el desarrollo y crecimiento de las 

empresas. Considerando que los gastos de personal representan alrededor del 90% 

de los costos de operación de una organización, es mayor la importancia que 

adquieren todas aquellas acciones destinadas a mejorar el desempeño del personal, 

aumentar su bienestar y, por ende, su productividad y el rendimiento de la empresa. El 

interiorista en espacios de trabajo representa una herramienta primordial para alcanzar 

esos objetivos.  

Una empresa exitosa y productiva a larga plazo necesita una fuerza laboral saludable 

y satisfecha. El bienestar, y por ende la productividad de los trabajadores, debe ser 

una preocupación para cualquier organización. Pequeñas mejorías en las condiciones 

laborales de los empleados podrían tener una buena repercusión financiera 

significativa para los empleadores. El Diseño de Interiores es uno de los tantos 

factores que interviene en la intención de generar motivación en los empleados de una 

empresa. Un profesional del Diseño debe hacerse cargo de esta problemática, y darle 

una solución adecuada. Para ello, es necesario estar preparado para enfrentar este 

desafío que significa reinventar un espacio, en función de mejorar el rendimiento de 

quienes trabajen en él. El espacio de trabajo es una herramienta importante para 

mejorar la productividad de los trabajadores, el Green Building Council (USGBC)  en 

2014 se llevo adelante un estudio en el cual representa la más completa información 

sobre las características de diseño y construcción que debe tener un espacio de 

trabajo a fin de promover efectos positivos sobre la salud, el bienestar y la 

productividad de las personas.  

4.1 Calidad del aire interior  

Conseguir un ambiente térmico adecuado dentro de un ambiente cerrado, tal como 

son las oficinas, está condicionado por el estudio y adaptación de factores como la 
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temperatura del aire, la humedad del aire, la temperatura de paredes y objetos y la 

velocidad del aire. Dado que el trabajo en oficinas es un trabajo sedentario, sin 

esfuerzo físico importante, las condiciones de confort térmico deberán ser las 

indicadas. Los trabajadores están expuestos a una amplia gama de contaminantes 

presentes en el aire como las sustancias químicas, microorganismos y partículas 

procedentes de los materiales de construcción, las alfombras, las terminaciones, el 

equipamiento, los productos de limpieza, el dióxido de carbono exhalado por los 

trabajadores también puede ser perjudicial si se acumula en concentraciones altas. 

Según USGBC (2014) para lograr que el ambiente laboral sea saludable y productivo 

es imprescindible contar con una buena calidad del aire interior, con bajas 

concentraciones de CO2 y contaminantes, y una buena ventilación. Este estudio 

afirma que una mejor calidad del aire interior puede inducir mejoras en la productividad 

que oscilan entre un 8% y un 11%.  

             Entre las estrategias para conseguir una mayor calidad del aire interior se 
mencionan el incremento en la tasa de renovación del aire, la limitación de las 
Fuentes potenciales de contaminación del aire, el aumento de la altura de los 
cielorrasos para permitir un gradiente térmico más uniforme y una cuidadosa 
elección de los materiales (USGBC, 2014)  

 
El confort térmico es fundamental para lograr un ambiente agradable y productivo 

teniendo un impacto significativo en la satisfacción laboral. Está estrechamente 

relacionado con la calidad del aire interior. Este se puede mejorar a través de varias 

estrategias, proporcionándoles el control a los empleados, fomentando el uso de 

prendas de vestir cómodas y adecuadas y abordando el ambiente térmico más allá de 

la temperatura del aire, en algunos climas, por ejemplo, controlar la humedad sería 

óptimo. El informe World Green Buildin Council (2014) afirma que: 

            Existen investigaciones que demuestran que incluso modestos grados de 
control personal sobre la temperatura pueden producir mejoras de un solo 
digito en la productividad. Las estrategias de calefacción y refrigeración tendrán 
importantes repercusiones en el uso de la energía (USGBC, 2014) 
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4.1.1 Luz natural e iluminación  

 
Si se dispone de luz natural,  las ventanas deberán tener algún elemento de protección 

regulables que impidan tanto el deslumbramiento como el calor provocado por los 

rayos del sol, están dan un buen aporte a la visión al exterior.  

La iluminación dentro de la oficina debe satisfacer una variedad de necesidades. La 

iluminación también afecta muchos otros aspectos del bienestar tales como la 

comodidad, la comunicación, el estado de ánimo, la salud, la seguridad y la estética.  

Maximizar el aprovechamiento de la luz natural y de la visión con el menor uso posible 

de energía es el objetivo clave en el diseño sostenible, lo cual presenta una gran 

complejidad. Primero se deben evaluar y equilibrar una serie de factores tales como 

las ganancias y las pérdidas de calor a través de los aventajamientos, el 

deslumbramiento, la calidad visual y las variaciones en la disponibilidad de la luz 

natural en las diferentes estaciones climáticas.  

Las protecciones solares interiores o exteriores deben ser las adecuadas para 

controlar el deslumbramiento y reducir la ganancia solar al mismo tiempo que las 

mismas deben ayudar a proporcionar una mejoría en el confort visual. Al abordar el 

tema de la iluminación se tienen en cuenta varios factores: intensidad, distribución, 

resplandor y la naturaleza de la fuente luminosa. El nivel óptimo depende de la índole 

de la tarea que va a ejecutarse. Para trabajos de manipulación con precisión de partes 

diminutas, se requerirá más iluminación que en otra clase de trabajos.  

La magnitud del contraste entre el objeto y el ambiente en general influye en la 

intensidad luminosa que se necesite. Siendo menor el contraste, mayor deberá ser la 

brillantez. El resplandor, cantidad de luz que reverbera en las paredes y en otras 

superficies,  es otro factor que se combina con la intensidad, lo mismo que el tipo de 

iluminación. (Schultz, 1991, p 310).  

Elegir un buen sistema de iluminación en los diferentes puestos de trabajo para 

conseguir un buen confort visual y una buena percepción precisa del estudio del nivel 
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de iluminación del puesto de trabajo. El tipo de tarea a realizar, como también el 

contraste entre los objetos a manipular y el entorno, la edad del trabajador y la 

disposición de las luminarias. La no consideración de estos factores puede provocar 

fatiga visual, ya sea por el uso excesivo de los músculos ciliares, o bien por efecto de 

contrastes demasiado fuertes sobre la retina.  

Para una correcta iluminación en el área de trabajo, se debe verificar que las 

luminarias deberán equiparse con difusores para impedir la visión directa de las 

lámparas. 

También las luminarias se deberán colocar de forma que el ángulo de visión sea 

superior a 300 respecto a la visión horizontal, en donde la situación de las luminarias 

deberá realizarse de forma que la reflexión sobre la superficie de trabajo no coincida 

con el ángulo de visión del trabajador. Deberán también evitarse las superficies de 

trabajo de materiales brillantes y colores oscuros ya que dificultan la visión. Siendo 

óptimo que la luz se distribuya de manera uniforme en todo el campo visual. Según la 

psicología industrial, la iluminación de una área de trabajo a una intensidad mucho 

mayor que la de la zona circundante, con el tiempo causará fatiga ocular. La 

explicación que describe es que cuando una persona dirige la vista a otra más oscura, 

la pupila se dilata. Y se contrae al volver la vista al área brillante. Esta actividad 

constante de la pupila puede ocasionar la fatiga visual. Tanto el deslumbramiento 

como la falta de contraste impiden una buena visión y producen irritación. La 

incapacidad de sostener una buena visión es también una fuente de errores y 

accidentes, mientras que la fatiga y la incomodidad disminuyen la producción y causan 

irritabilidad y errores. En el interior de un espacio de trabajo o de cualquier habitación, 

el cielo raso y las paredes devuelven una gran parte de la luz que se pierde en el 

exterior, dependiendo la cantidad de esta luz del color de las superficies. Las 

superficies blancas reflejan un 80 u 85 por 100. Los colores verde y azul cielo reflejan 

aproximadamente un 40 por 100 de la luz que reciben; un rojo cardenal alrededor de 
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un 16 por 100. Se puede mejorar la iluminación de una fábrica utilizando pinturas de 

colores. (Maier, 1960, p. 524). 

           Otro factor que reduce la agudeza visual y ocasiona fatiga es el resplandor, que 
se debe a una luz de mayor intensidad de aquella a la que está acostumbrada 
al ojo. El resplandor no sólo ocasiona fatiga visual sino también disminución 
visual. Los estudios de laboratorio demuestran que el resplandor produce más 
equivocaciones en trabajos delicados en apenas 20 minutos (Schultz, 1991, 
p.311).  

 
La iluminación indirecta es el mejor método para producir una iluminación uniforme. En 

este tipo de iluminación toda la luz utilizable es luz reflejada, los puntos altos de la luz 

que hieren los ojos están fuera del campo visual. Las lámparas están resguardadas 

por pantallas opacas direccionadas al techo. La direccionalidad de estos artefactos 

hace que no sean directos sobre el ojo del trabajador. Además de los aspectos físicos 

de la iluminación, hay también un factor psicológico al examinar la distinción entre la 

luz natural y la artificial. El ser humano manifiesta un fuerte deseo de tener ventanas, 

sin importar que la iluminación sea o no adecuada, esto suele ocurrir en oficinas 

cerradas. Existiendo la necesidad fisiológica de contar con cierta cantidad de luz 

natural. Según la Psicología Industrial, pasar ocho horas diarias bajo la luz artificial 

perjudica la salud. Investigaciones realizadas al respecto, demuestran que el cuerpo 

humano necesita cierta cantidad de exposición diaria a la luz natural. De no recibirla, 

algunas funciones químicas no se realizan debidamente. Otro problema potencial de 

salud se atribuye a la iluminación fluorescente. Estudios realizados por psicólogos 

industriales han demostrado que este tipo de luz puede ocasionar estrés físico y 

mental.  

Otro punto a tener en cuenta en este apartado de iluminación es la elección del color 

de los elementos que componen el puesto de trabajo y del entorno. Los colores 

poseen unos coeficientes de reflexión determinados y provocan unos efectos 

psicológicos sobre el trabajador, por lo tanto es importante, antes de decidir el color de 

una sala, tener en cuenta el tipo de trabajo que se va a realizar. Si se trata de un 

trabajo monótono, es aconsejable la utilización de colores estimulantes, no en toda la 
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superficie del local pero sí en superficies pequeñas como mamparas, puertas, 

etcétera.  

4.1.1.1 Como mejorar el rendimiento a través de la iluminación. 

Dentro de un edificio, la iluminación es omnipresente en todos los espacios. Dado que 

la instalación del cableado para el suministro de energía eléctrica se implementa en 

base a una grilla, esta se presenta como la plataforma más lógica y el lugar más 

económico para integrar una red de sensores generalizada de Building-Performance 

Lighting . La empresa Synapse lighting design, entre otras es un sistema que mejora el 

rendimiento de la iluminación a todo nivel, desde el edificio en su totalidad, hasta el 

interior de las oficinas, esto es a través del control inteligente de las luces de todo el 

inmueble.  Lo más importante es que el sistema se pueda extender para la detección, 

generación de informes y optimización de muchos otros parámetros de gestión 

ambiental, incluyendo el uso del sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado (HVAC) y la utilización y planificación del espacio (Guzman, 

FM&Workplaces 2014). 

El uso de un sistema de iluminación como una forma de mejorar el rendimiento del 

edificio genera un sinnúmero de otras aplicaciones.  La eficiencia energética se da 

cuando los ambientes no están ocupados, se apagan las luces y se reduce el uso del 

sistema de HVAC, lo cual disminuye el consumo de energía general. Las aplicaciones 

más comunes incluyen el oscurecimiento, el aprovechamiento de la luz solar, los 

programas de reducción ordenados o exigidos por la empresa de servicios, 

disminuyendo el consumo durante periodos de elevados costos. Un sistema de 

iluminaciones LEDs, basadas en una red también pueden permitir ahorros 

significativos en HVAC. Los LEDs no solo no generar calor, sus diferentes 

capacidades de control de Building-Performance Lighting también permiten reducir 

drásticamente el calor generado por la iluminación, lo cual hace que se disminuya  la 

necesidad de aire acondicionado con 35% y hasta un 40% de ahorro.  
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Según Guzman (2014) la flexibilidad permite reconfigurar los espacios fácilmente, 

como así también el control individual, los empleados pueden ajustar el nivel de 

iluminación de acuerdo con el trabajo específico que realicen. La utilización del 

espacio es muy importante, ya que los sensores de ocupación de alta densidad 

proveen datos sobre la utilización del espacio que indican que salas están disponibles 

mientras que los informes muestran cuan llenas están. De esta manera, una sala de 

conferencias que solo es utilizada por grupos reducidos, por ejemplo, se podría 

reacondicionar como dos salas pequeñas. El tiempo de ocupación también se pueden 

aprovechar para mejorar la forma en la que se asignan los espacios compartidos de 

trabajo, incluyendo las áreas para trabajo móvil, los espacios asignados mediante el 

sistema Hotelling, los espacios abiertos para trabajo colaborativo y los escritorios 

compartidos. Planificando el uso del espacio. La salud y el confort de los trabajadores 

es primordial con el uso de este artefacto, ya que el sistema de ventilación se activa 

cuando suben los niveles de CO2. Además, genera alertas para las zonas o salas que 

no estén cumpliendo con los rangos de temperatura estipulados. Este monitoreo activo 

de confort higrotérmico se reconoce en el sistema de certificación ambiental LEED 

como una técnica para mejorar tanto el rendimiento del sistema HVAC como la 

productividad y el confort de los empleados. La protección y la seguridad de los 

trabajadores se ve reflejada durante una emergencia proporcionando informes sobre la 

ocupación y la ruta de iluminación para facilitar el egreso y el cumplimiento de los 

planes de evacuación. El sistema puede generar alertas ante presencias inesperadas, 

intrusiones, vigilancia cronometrada y ventanas de monitoreo. En forma análoga, 

puede detectar la falta de movimiento e informar sobre eventos que no se han 

cumplido.  

Todas estas capacidades optimizan el control y la gestión del edificio llevándolos a un 

nivel completamente nuevo. Esto permite a los Facility Management no solo 

administrar sus instalaciones para lograr un mejor aprovechamiento energético y 
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ahorros en costos de energía, sino que también mejorara la productividad de los 

empleados y de la empresa en múltiples áreas. Un edificio equipado con esta 

tecnología se convertirá en un entorno de alto rendimiento y optima respuesta que 

satisfará mejor las necesidades de los empleados y de las organizaciones.  

La iluminación es muy importante en la configuración de la oficina, crear un ambiente 

bien iluminado puede mejorar el trabajo. La instalación de un sistema de control de 

iluminación que permite la zonificación, la presencia y ausencia de detección de la luz 

del día y de enlace es una opción benéfica.  

4.1.2 Ruido  

El ruido es la causa más importante de las distracciones y las interrupciones, 

disminución de la eficiencia, aumento del estrés y la insatisfacción en el espacio de 

trabajo. Son generados principalmente por el teléfono, las maquinas utilizadas y las 

conversaciones, los espacios de trabajo de dimensiones más bien reducidas se 

prefieren más que a las grandes salas de trabajo, ya que en estas se produce una falta 

de concentración y una falta de intimidad.  Las conversaciones constituyen la primera 

causa de disconfort y distracción, no tanto por el nivel sonoro generado sino por la 

percepción del contenido informativo.  

Para alcanzar un buen nivel de confort acústico permitiendo reducir las distracciones y 

manteniendo la privacidad sin afectar la necesidad de comunicación y los beneficios 

que da interacción entre el personal. Haciendo falta un equilibrio entre la necesidad de 

concentración y privacidad. El deseo de apertura y la comunicación por otro. Esto 

dependerá del tipo de empresa y de las funciones de cada empleador. El reporte 

menciona algunas opciones que facilitan y que van desde medidas personales, como 

el uso de auriculares, hasta soluciones de diseño que permiten proporcionar una gama 

de espacios de trabajo adecuados para distintas tareas, lo cual favorecerá la 

flexibilidad de uso por parte de los trabajadores.  
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4.1.3 El color 

Se afirma que el color eleva la producción, aminora accidentes y errores, mejora la 

moral. Las revistas de divulgación sostienen que en el color se refleja la personalidad 

del individuo o en cambios de estilo de vida. Tales suposiciones no cuentan con el 

respaldo de datos empíricos; tampoco es cierta la relación que habría entre el uso de 

determinado color y su efecto en la productividad y fatiga. El uso del color puede crear 

un ambiente laboral más agradable y mejorar la seguridad. Por lo general los colores 

intensos se reservan para zonas en que la estadía de los trabajadores sea corta, que 

que a largo plazo pueden provocar fatiga visual, reservando para paredes y tecos de 

salas de trabajo, colores claros y neutros. Si la tarea a realizar requiere una gran 

concentración elegiremos también colores claros y neutros. Por ejemplo, algunos 

colores ya están estipulados para dar mensajes, por ejemplo, el equipo contra 

incendios es rojo, las zonas de peligro amarillas, y el equipo de primeros auxilios 

verde. Ello permite identificar de inmediato el equipo y las áreas. Con el color también 

se evita la fatiga visual, puesto que cada matiz tiene diferentes propiedades de 

reflexión. Según Grandjean (1983) así como una pared blanca refleja más luz que una 

oscura. Los colores pueden crear ilusiones ópticas de tamaño y temperatura. Una 

habitación pintada de color oscuro dará la impresión de ser más pequeña y estrecha. 

Las paredes pintadas de colores claros comunican la sensación de mayor amplitud. 

Los matices del azul y verde son colores fríos, dando una sensación de distancia 

lejana, y efectos psíquicos tales como la relajación, lentitud y reposo. Mientras que el 

rojo y el anaranjado son colores cálidos, dan una sensación de distancia más próxima 

y el efecto psíquico que brindan es de estimulación y excitación. Los trabajos de 

investigación no han demostrado que la tolerancia al calor aumente en función de 

estos colores., pero no por eso se desvanece la ilusión. Se ha mencionado que las 

personas se comportan en forma diferente cuando se encuentran en un cuarto frío o 

caliente, esto no está definido por su temperatura, sino por su color (Schultz, 1991). 
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Los diseñadores de interiores sostienen que el ser humano se muestra más 

incentivado y animado en un cuarto de tonos cálidos, y más relajado y tranquilo, en 

uno de tonos frescos. Los aspectos de suciedad y abandono, será reflejado en el 

estado de ánimo de los empleados.  

4.1.4 Layout, Look y Feel 

Según el reporte de WGBC (2014), existen varios aspectos del diseño interior que van 

a tener efecto en el día a día en la productividad y el bienestar de las personas: la 

densidad de las estaciones de trabajo y la configuración de las áreas operativas, social 

y de break. Estos factores no solo influyen sobre el ruido sino también sobre la 

concentración, la colaboración, la confidencialidad y la creatividad. Si las personas 

sienten que no tienen suficiente espacio personal, o si conducen a una mayor 

distracción por ruido, puede también ser perjudicial para el bienestar y la 

productividad. El informe subraya la importancia de este tema ya que el ratio de 

ocupación es una de las principales métricas que impulsan las decisiones de traslado 

junto con los costos de alquiler de la oficina. También señala que, aunque las políticas 

de trabajo flexible, y de intercambio de escritorios llamados no territorialidad, 

normalmente se utilizan como estrategia para permitir más densidades, estas podrían 

ser beneficiosas en sí mismas. Esto ha demostrado que el trabajo flexible ayuda a los 

trabajadores a sentirse con más control sobre su carga de trabajo al mismo tiempo que 

genera confianza y lealtad. Señalando que la investigación en torno a la decoración de 

la oficina no es un asunto superficial ya que es bien conocido su efecto sobre el 

bienestar y el estado de ánimo tanto de los trabajadores como de los clientes que la 

visitan. Las formas, texturas y colores pueden repercutir sobre la sensación de 

bienestar, mientras que los contornos, las formas y las proporciones espaciales, tales 

como la altura de los techos, pueden ayudar o dificultar la realización de determinadas 

tareas. Gran parte de la teoría se inspira en la reacción innata al medio ambiente 

natural. Uno de los aspectos decorativos que se sugieren es que el color verde se 
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remite a la presencia del agua, la vegetación y la vida, por lo cual promueve la 

tranquilidad. Del mismo modo, se cree que se prefieren las curvas suaves porque 

instintivamente se siente una amenaza frente a los objetos afilados. De ello se 

desprende que, inconscientemente, las formas angulares beneficien el estado de 

alerta y la concentración. El reporte sugiere que la combinación de colores, formas y 

uso del espacio ayudan a reforzar aquellos valores y comportamientos que apoya la 

empresa a través de su marca transformándose en un elemento fundamental de la 

identidad corporativa. Las personas cada vez más quieren contar con amenities en la 

oficina, especialmente guardería para niños, ya que esta es una de las causas de no 

poder concurrir al trabajo en un día determinado. La investigación establece la 

importancia del impacto financiero que este tipo de facilidades puede tener para los 

empleadores.  

4.1.5 Contexto e impacto 

No solo el edificio tiene un impacto sobre la salud, el bienestar y la productividad de 

sus ocupantes. El entorno y la comunidad dentro de la que este se inserta también 

afecta la percepción de los integrantes, el comportamiento y el desempeño general de 

la organización. Desde la estética y los estándares de mantenimiento del contexto 

hasta la sensación de seguridad personal, varios factores pueden marcar la diferencia. 

El reporte WGBC (2014) demuestra que una buena accesibilidad al sitio caracterizada 

por buenas conexiones de transporte público y la posibilidad de llegar a pie o en 

bicicleta son algunas de las formas para promover el bienestar y la productividad de la 

gente al mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.             

El reporte no se limita solamente a describir la evidencia sobre los distintos aspectos 

del espacio de trabajo que tienen una influencia sobre el bienestar y la productividad 

de los empleados. También ofrece una metodología que abarca los aspectos clave 

para que las organizaciones puedan evaluar los resultados financieros de la 

organización, las percepciones de la gente y las características físicas de la propia 
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oficina. Los resultados financieros se dieron en gran medida por la cantidad de 

ausentismo del personal. Número de días u horas de ausencia por enfermedad al año. 

La rotación/retención de empleados regulares a tiempo completo que dejan el empleo 

en un año determinado, el desglose de ingresos por división, departamentos, edificio 

por empleado. Los costos médicos, costos asociados con la asistencia médica anual a 

los empleados. Las quejas médicas, incidentes de las quejas medicas reportadas 

relacionadas con el entorno de trabajo o la actividad laboral y las quejas físicas, 

número y tipo de quejas sobre malestar físico asociado con el ambiente de trabajo, 

tales como la temperatura, brillo, ruido. La percepción que los empleados tienen sobre 

su lugar de trabajo puede ser más difícil que cuantificar los resultados financieros de la 

empresa. Su efecto sobre el rendimiento y la productividad puede tener una 

importancia significativa. El informe de WGBC (2014) propone realizar un estudio de 

percepción efectiva a través de encuestas que ayuden a conocer mejor la salud, el 

bienestar y la productividad en el lugar de trabajo. Las respuestas de los trabajadores 

pueden encerrar una gran cantidad de información útil para mejorar el desempeño de 

la oficina. El diseño y el funcionamiento de la oficina afectan la salud, el bienestar y la 

productividad de los empleados, para esto es necesario que se recopile información 

sobre el propio entorno físico. Algunas herramientas tales como la iluminación, la 

cantidad de contaminantes en el ambiente o la temperatura. Gran parte de los datos 

necesarios para la evaluación ya existen en la mayor parte de las organizaciones. Los 

Facility Managers, recogen una gran cantidad de información sobre el comportamiento 

físico del edificio e, incluso, sobre las quejas relacionadas con él. Del mismo modo, el 

área de recursos humanos ya está en posesión de los datos sobre el rendimiento de 

los trabajadores tales como el ausentismo, costos médicos, retención y por supuesto, 

el CFO será muy consciente de los ingresos y los indicadores financieros. A través del 

reporte, el WGBC apunta a una mejor comprensión de la relación entre la oficina, la 

gente y el rendimiento financiero para impulsar mejoras en el espacio de trabajo, 
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siendo una de las decisiones más importantes del negocio.  Teniendo como objetivo 

que las empresas cambien su enfoque y utilicen el espacio físico para obtener 

beneficios concretos en términos de satisfacción y productividad, ya se trate de un 

desarrollista, un inversor o una empresa en busca de un espacio de que los guie a 

conducir con éxito su negocio.  

4.2 Del trabajo individual a los equipos y los grupos 

Algunos trabajos pioneros tales como el de Allen (1971), descubrieron que las personas 

en el interior de un espacio físico solo se comunican dentro de un radio de treinta 

metros, lo cual equivale a estar en edificios totalmente separados. Allen estudio el 

comportamiento de los investigadores en los Laboratorios R&D y demostró que las 

personas más cercanas entre si se comunicaban más. Otros estudios de Allen 

revelaron que las personas comienzan a interactuar cuando se mueven dentro del 

espacio físico o se pueden ver dentro de la oficina. Un encuentro, entonces, puede 

derivar en una conversación o en una experiencia de colaboración. Otros estudios 

como el de Reder y Schawab (1988) han demostrado que los trabajadores del 

conocimiento gastan entre el 20% y el 35% de su tiempo en interacción con colegas. La 

mayoría de estos encuentros no han sido programados y se producen en los pasillos, 

las puertas o los famosos momentos alrededor del bebedero o de algún espacio de 

esparcimiento. Si bien estas interacciones a menudo pueden ser intencionales, muchas 

no lo son. Los encuentro casuales fueron un componente esencial para el intercambio 

de información, estas interacción son las que pueden conducir a la innovación a través 

de la colaboración. Sin embargo, todos estos estudios se llevaron a cabo en una época 

anterior a la actual, en donde la tecnología permite experiencias alternativas a los 

encuentros físicos. 

Según Avogadro (2015) los actuales modelos de trabajo están cambiando hacia una 

forma de trabajar más colaborativa, buscando la interacción y la participación con el 

objetivo de alcanzar soluciones más creativas e innovadoras. Se busca un ambiente 
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de trabajo en el que todos tengan la posibilidad de aportar ideas y de participar en 

distintos proyectos, teniendo grandes ventajas positivas tanto para las compañías 

como para los trabajadores. Colaborar, interactuar, co-crear, son las claves de la 

nueva forma de trabajar. Por mucho tiempo las oficinas eran largos pasillos 

silenciosos, cubículos individuales, la oficina jerárquica con secretaria en la puerta. 

Durante mucho tiempo fue la imagen de los espacios de trabajo, hoy en día esta 

imagen cada vez está más obsoleta. Actualmente, la mayoría de los empleados puede 

acceder a la opción de trabajar desde su casa o desde alguno de los múltiples 

espacios de trabajo compartido que se encuentran esparcidos tanto por la ciudad de 

Buenos Aires como por el resto del mundo. Cada vez son más las empresas que están 

cambiando la forma de trabajar, y desarrollan sus espacios de trabajo, dentro y fuera 

de la casa central, donde los trabajadores de distintas áreas pueden encontrarse para 

trabajar de una forma más descontracturada y, en consecuencia, más creativa. Día a 

día los ejemplos abundan en Argentina con esta nueva forma de trabajar, desde las 

oficinas de planta abierta con juegos y puffs de colores de Google hasta el laboratorio 

de innovación de Mondolez, en donde este mismo abrió en el barrio porteño de 

Palermo con el nombre de Fly Garaje, donde tienen como objetivo buscar soluciones 

creativas a los problemas comunes de la empresa. Esta tendencia se debe a las 

nuevas tecnologías, pero también a toda una concepción del trabajo que empezó a 

desarrollarse hace algunos años en varias de las ciudades. El origen de este cambio 

según los expertos se retrae por el año 2005 en la ciudad de San Francisco, EEUU. A 

partir de allí creció y se expandió por el mundo hasta convertirse en lo que es hoy. Una 

realidad que está revolucionando la forma en la que se relacionan los trabajadores en 

los espacios de trabajo. Y al mismo tiempo una tendencia que adoptan las ciudades 

más creativas. Hoy por hoy, muchas ciudades están adoptando esta tendencia. En 

España, por ejemplo, en medio de un contexto de crisis y altas tasas de desempleo, 

ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia inauguraron en los últimos meses 
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espacios de trabajo colaborativo que funcionan como laboratorios de ideas, 

representando una opción sólida y viable especialmente para los jóvenes, el sector 

más destacado de la población. (Facility Manager, 2014). Grandes, medianas y 

pequeñas empresas coinciden a la hora de plantear un espacio de trabajo en donde es 

necesario introducir un cambio en el modo en el que se trabaja y el formato de trabajo 

colaborativo es uno de los caminos predilectos. 

4.2.1 Varias cabezas piensan mejor que una 

Según Avogadro (2015) en el antiguo modelo laboral, los puestos de trabajo están 

esparcidos según la especialidad. Administración, comunicación y hasta creatividad o 

innovación, sectores diferentes y separados, con escasa o nula comunicación entre sí. 

Se ha demostrado que la interacción entre las personas, surgen mejores ideas. El ser 

humano es creativo, solo es cuestión de abrir el juego e incentivar el pensamiento 

original de todas las partes involucradas. Todos pueden innovar: Durante mucho 

tiempo existió el prejuicio de que las ideas creativas e innovadoras solo podían 

provenir de artistas, científicos y demás personajes privilegiados. Hoy, se sabe que 

esto no es así ya que las buenas ideas no son monopolio de nadie. Las grandes 

organizaciones a nivel mundial como IBM y la NASA por nombrar solo algunas, apelan 

cada tanto a la creatividad de desconocidos para resolver situaciones puntuales en el 

marco de una estrategia de innovación que está revolucionando la forma de pensar las 

cosas. La monotonía de los trabajadores de levantarse todos los días a la misma hora 

para ir a encerrarse en el mismo cubículo a realizar la misma tarea, no es la mejor 

manera para mantener a los empleados motivados. Esto constituye la rutina de casi 

todos los que, a nivel global, casi el 70% de los empleados tiene un nivel de 

compromiso casi nulo para con su trabajo y esta desmotivación se evidencia en las 

altas tasas de ausentismo y poca productividad que se registran. Por el contrario, un 

ambiente de trabajo es el que todos los trabajadores tengan la posibilidad de aportar 

ideas y de participar en distintos proyectos, es positivo. La gente falta menos, se siente 
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más motivada y desarrolla sentido de pertenencia a la comunidad laboral. Para las 

empresas que deciden introducir mejoras en su esquema de trabajo como para el 

personal que eligen trabajar por su cuenta, se potencian las habilidades personales. 

La interacción entre las personas siempre ayuda a ampliar los horizontes y a descubrir 

formas innovadoras y efectivas de resolver problemas ayudando, y a fortalecer la 

confianza en las habilidades individuales. Hasta hace un tiempo atrás, muchas 

empresas e individuos ocultaban los avances de proyectos en el que estaban 

trabajando para prevenir que haya plagio. Hoy en día, se adoptó lo contrario, las 

empresas exponen sus ideas, incluso cuando todavía están lejos de estar 

completadas, de esta forma, lograron modificar e intervenir el proyecto original tantas 

veces como como sea necesario para llegar a la mejor versión final. Teniendo en 

cuenta todo lo mencionado anteriormente, Avogadro afirma que el trabajo colaborativo 

no es un invento moderno ni una nueva tendencia caprichosa del mercado, sino una 

forma de hacer cumplir con las tareas mucho más alineada con la manera en que, 

efectivamente, los seres humanos se manejan en la vida personal, familiar y 

profesional. Colaborar, interactuar, co-crear, esas con las palabras claves del presente 

y, del futuro del mercado laboral. Las ventajas están a la vista. 

4.3 Amenities en la oficina 

Según el informe del International Facility Management Asocciation (IFMA) sobre el 

confort de trabajo (2012), El progresivo aumento en la incorporación de jóvenes al 

mercado laboral ha provocado grandes cambios en la forma de entender el trabajo. 

Para las empresas es necesario buscar nuevas fórmulas para retener y atraer a los 

jóvenes talentos. Conscientes de que el diseño de espacios de trabajo tiene un 

impacto directo sobre la satisfacción y la productividad de los empleados, los servicios 

que las empresas brindan a sus jóvenes trabajadores están en constante evolución. 

Salas de descanso, espacios multiusos, gimnasio, salas de branstorming, guardería y 

sala de lactancia, son solo algunas de las propuestas de los nuevos entornos 
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laborales. En la década de los 90, en pleno auge de los puntocom y con la progresiva 

consolidación de las empresas de medios digitales, en donde se desato una 

competencia entre las empresas para atraer a los trabajadores más calificados. Esto 

se empezó a popularizar dentro del ambiente, un estilo de oficina de planta abierta con 

bares, mesas de hockey y billar, tanques de peces tropicales y un equipamiento 

llamativo y algo escénico. Salas de estar con equipos de música y heladeras colmadas 

de bebidas y comida gratis. El objetivo era sentir a los jóvenes trabajadores que eran 

valorados, para ganar su lealtad y retenerlos. Con el correr del tiempo, y con el 

progresivo aumento de la incorporación de las generaciones jóvenes del mercado 

laboral, lo que hasta ese momento parecía ser una excentricidad limitada a las 

empresas de la vanguardia tecnológica y los medios de comunicación digital, comenzó 

a convertirse en norma para aquellas organizaciones que querían permanecer como 

líderes del mercado. Con el paso de los años, se necesitó buscar nuevas fórmulas de 

compensación que promuevan que los trabajadores con valor se sientan a gusto 

dentro de la compañía y por lo tanto decidan quedarse en ella. El trabajador ya no 

busca solo las mejores condiciones salariales sino que aprecia otras características de 

la empresa tales como su cultura corporativa, un ambiente de trabajo estimulante, la 

flexibilidad horaria o la inversión en formación, otros beneficios tales como 

instalaciones que cuentan con la mayor cantidad de servicios para empleados. 

Actualmente, el diseño de espacios de trabajo tiene un impacto directo sobre la salud, 

el confort, la concentración, la satisfacción, y la productividad de las personas que las 

integran, los servicios que las empresas brindan a sus trabajadores en el espacio de 

trabajo están en constante evolución. Según el informe proporcionado por la IFMA 

sobre las amenities en el lugar de trabajo, las compañías consideran varios factores al 

decidir qué servicios ofrecer. Los servicios más comúnmente proporcionados, siendo 

pioneros con el 93% salas de descanso, le siguen con el 72% los espacios multiuso, y 

con el 54% los gimnasios. Los servicios de cafetería y comida con el 52%, y las 



73 

 

 

guarderías y salas de lactancia con el 50%, por último lugar quedan las salas de estar 

con el 39%. Las áreas de descanso de hoy tienen refrigeradores, cómodos sillones y 

pequeñas mesas con sillas, televisión por cable, cafeteras y zonas al aire libre. Otras 

empresas optan por gimnasios, servicio gratuito de lavandería, almuerzo y cena tipo 

buffet, centros de atención de salud en el lugar de trabajo y servicios de transporte 

durante las horas del almuerzo. Servicio de guardería en donde las madres pueden 

atender a sus hijos pequeños en la sala de lactancia y, haciendo honor al paradigma 

multicultural de los entornos del siglo XXI, también hay salas de oración y meditación. 

Según el informe citado, al decidir sobre qué servicios pueden ofrecer, las compañías 

tienen en cuenta el impacto que las amenities tendrán en la productividad laboral y 

como afectaran a la experiencia de trabajo en general. Además, los directivos también 

evalúan la necesidad de promover el bienestar de los empleados, y de atraer y retener 

el talento junto con la capacidad de cada servicio para ayudar a mejorar el estado de 

ánimo del personal  

4. 4 Promoviendo la salud 

El espacio laboral está claramente identificado como un área de acción importante 

para la promoción de la salud, según informa el Foro Económico de la OMS (2012) 

para la prevención de las enfermedades no transmisibles en el lugar de trabajo, a 

través de la dieta y de la actividad física. Las empresas pueden ayudar a mejorar la 

salud de los empleados a través del establecimiento de una cultura corporativa que 

incentive las conductas saludables. Muchas organizaciones están tomando medidas 

para desarrollar un ambiente de trabajo favorable ofreciendo instalaciones para 

desarrollar actividad física como son los gimnasios  y fomentar una alimentación más 

sana ofreciendo opciones de alimentos saludables en sus comedores. Por otra parte, 

los entornos de trabajo libres de tabaco ya son ley.  La actividad física regular 

contribuye al bienestar sino que también es esencial para una buena salud, afecta 

favorablemente el peso y la composición corporal. Asociándose todo a una menor 
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mortalidad. Las personas que hacen actividad física diariamente reducen el riesgo de 

desarrollar enfermedades crónicas tales como enfermedades coronaria, accidentes 

cerebrovasculares y diabetes tipo 2 hasta en un 50%. Los estilos de vida poco 

saludables como el sedentarismo pueden ser riesgosos para la población en edad de 

trabajar, dando lugar a enfermedades que podrían tener un impacto negativo en la 

productividad. Estas cuestiones deberían ser un incentivo suficiente para animar a las 

organizaciones a invertir y adoptar programas de promoción de la salud en el trabajo. 

La inclusión de programas de salud en el trabajo tiene una serie de resultados 

económicos y empresariales positivos, entre ellos se puede mejorar el estado de salud 

general de los trabajadores disminuyendo el costo y uso de los servicios médicos. 

Estar saludable mejora es estado de ánimo y aumenta la productividad, reduce los 

casos de lesiones y accidentes relacionados con el trabajo, reduciendo el ausentismo. 

Y sobre todo mejora la imagen corporativa. Actualmente, en un mercado laboral 

hipercompetitivo, las empresas buscan métodos alternativos a la remuneración como 

una forma de incentivar, motivar y retener a sus empleados. Las tendencias indican 

que más allá de la remuneración, para  los trabajadores jóvenes es importante 

divertirse en el trabajo. En efecto, los integrantes de la Generación Y consideran que 

la diversión en el lugar de trabajo es un requisito, no solo un beneficio. Por lo tanto, las 

empresas empezaron a reconocer la necesidad de crear un ambiente de trabajo lúdico 

y creativo para reclutar y retener una fuerza laboral talentosa. Actualmente más 

empresas fomentan esta cultura lúdica logrando un mayor compromiso de sus 

trabajadores. La diversión en el lugar de trabajo es una herramienta de bajo costo para 

mejorar la participación de los empleados, al mismo tiempo promueve la satisfacción 

laboral, mejora el estado de ánimo de los trabajadores y la calidad de los servicios. 

Esto se debe a que el juego estimula los mecanismos de recompensa en la región pre 

frontal del cerebro, proporcionando sensaciones gratificantes y estimulando tanto la 

repetición de conductas positivas como el aprendizaje. Estas actividades lúdicas 
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pueden ser una liberación necesario para combatir el estrés en la oficina, mejorar el 

aprendizaje, la productividad y al mismo tiempo la creatividad, reduciendo el 

ausentismo y mejorando en gran parte su salud. Jugar en el lugar de trabajo puede ser 

un mecanismo para construir confianza, mejorar la comunicación y promover la 

creatividad. El juego ayuda a promover una cultura compartida, impulsando la 

participación y la interconexión.  

Las actividades recreativas en el lugar de trabajo tienen una influencia positiva en el 

desempeño de los empleados y pueden contribuir de manera significativa a generar 

altos niveles de compromiso. Desempeñando un papel fundamental en la vinculación 

entre los trabajadores, sociabilizándolos y fortaleciendo los lazos personales. 

Desarrollando habilidades tales como el liderazgo, la interacción y la comunicación, 

que son esenciales en la prestación de servicios eficaces. Las empresas que ofrecen 

distintos tipos de amenities y servicios complementarios para satisfacer las 

necesidades físicas y psicológicas de sus empleados, obteniendo grandes beneficios.  
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Capítulo 5. El nuevo espacio de colaboración 

La forma de trabajar cambio, y el concepto de oficina contenedor que aloja la 

infraestructura de la empresa se modificó hacia un modelo flexible y dinámico que 

proporciona una variedad de espacios pensados para el encuentro y la colaboración, 

los cuales se podrán utilizarse en función de las necesidades. Las nuevas tecnologías 

emergen y acompañan a la par a estos cambios. Las videoconferencias de alta 

definición hasta los softwares exclusivos para las comunicaciones, estos desarrollos 

tecnológicos aceleran la capacidad de colaborar con éxito entre los trabajadores.   

5.1 Activity Based Working (ABW) 

A medida que el trabajo se haga de una forma más dinámica, las empresas 

comenzaran a adoptar Activity Based Working, también conocido como modelo ABW,  

redimiéndose al trabajo basado en la actividad, como modelo predominante. Es un 

modelo de trabajo en evolución y flexible que algunas empresas lo vienen adoptando 

desde el 2012, integrándolo con las influencias de la tecnología actual y las eficiencias 

funcionales de nuestro entorno físico (Lasalle, 2012). 

El ABW tiene como objetivo fundamental la idea de que un entorno de trabajo no debe 

ser reflejo de la jerarquía de la empresa o del estatus de la persona, sino que se deben 

tener en cuenta las tareas que allí se desarrollan. El concepto one-size-fits-all traducido 

a una talla única para todos, ya no es funcional. Las tareas de cada persona son 

variadas, y estas requieren diferentes herramientas, enfoques y espacios.  

El modelo ABW identifica estas tareas para crear ambientes de trabajos 

personalizados, especialmente orientados y adaptados, que varían en cuanto al diseño, 

calidad espacial y recursos disponibles. De esta forma, los trabajadores se pueden 

trasladar entre diferentes configuraciones de AWB durante su día laboral.  

La colaboración es que prioriza este modelo. Ya sea de que trate de un espacio hight 

tech con tecnología de última generación, de un ámbito low tech o de un ambiente 

informal, el modelo ABW amplía una gama de espacios estimulantes donde las 
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personas pueden elegir libremente su configuración basándose en la tarea que esté 

llevando a cabo en ese momento, en su estado de ánimo, o en compañía de quien 

quiera trabajar. (Worktech, 2014).  

El trabajo basado en la actividad es un enfoque que está ganando cada vez más 

terreno entre las empresas. Se trata de una estrategia basada en un layout capaz de 

ofrecer múltiples opciones para dar soporte a una variedad de actividades. Esto implica 

que en lugar de forzar a las personas a trabajar en un solo entorno, fijas a su escritorio, 

ABW permite que cada trabajador pueda elegir el lugar más adecuado para llevar a 

cabo su tarea.  

Los beneficios son muchos, ya que aumentan su satisfacción y productividad de los 

trabajadores, hasta disminuyen los gastos de operación de la empresa. 

Actualmente a pesar de los avances tecnológicos y de las grandes transformaciones en 

la forma de trabajar, muchas personas siguen realizando sus tareas de una manera 

estática y fija, donde cada uno tiene su propio escritorio a pesar de que no lo use 

durante gran parte de la jornada. La investigación de Lasalle (2012) indica que se 

necesita cada vez más espacio para el trabajo en equipo, los proyectos o las 

presentaciones, y que las salas de reuniones escasean y casi nunca están disponibles. 

Esto indica que los tipos de espacio que la gente necesita para la clase de trabajo que 

se realiza actualmente también está cambiando. Frente a esta realidad, las empresas 

comienzan a replantearse y a tener en cuenta su modo de trabajar como la forma en la 

que usan el espacio físico, adoptando esta tendencia.  

La estrategia es sustentada en el diseño de un layout capaz de ofrecer una variada 

gama de opciones para dar soporte a la diversidad de actividades que se llevan a cabo. 

De esta manera el trabajador, puede elegir el ámbito más adecuado para la tarea que 

tiene que ejercer, tales como trabajo de concentración, reuniones de equipos, llamadas 

telefónicas, etcétera. En lugar de ejercer sus tareas en un solo entorno, anclado en su 

escritorio.  
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Para poner en práctica este modelo, es importante que las organizaciones sepan 

cuáles son las cuestiones claves, los verdaderos beneficios y los riesgos potenciales a 

lo que tendrá que prestar atención para encarar esta transformación de manera exitosa. 

Para entender cuan drásticas son las transformaciones que se están produciendo en la 

forma de operar de las grandes empresas, Goodwin (2015) vicepresidente de 

Estrategias e Innovación de Havas Media, lo resume así: 

             Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee ningún vehículo, 
Facebook, el medio de comunicación más popular del mundo, no crea ningún 
contenido, Alibaba, el minorista más valioso, no tiene inventario y Airbnb, el 
mayor proveedor de alojamiento del mundo, no posee bienes raíces. Algo 
interesante esta sucediendo (Goodwin, 2015) 

El concepto de ABW es cada vez más popular ya que las organizaciones están 

adoptando los lugares de trabajo y prácticas flexibles. Esto incluye la creación de 

oficinas virtuales para los empleados, lo que les permite trabajar en cualquier lugar en 

cualquier momento a través de la eliminación de los límites de la tecnología y 

proporcionar herramientas óptimas de comunicación a través de voz y video. 

Este modelo está orientado a la generación del Milenio, denominados así porque son 

los nacidos en la era de la tecnología, estos representan menos del 20% de la fuerza 

de trabajo, pero representan el 50% de la población activa en el 2020. Tienen como 

característica que les gusta la libertad, y odian las cadenas del entorno de oficina 

tradicional, esta generación está dispuesta y es capaz de trabajar en cualquier lugar y 

momento. Están conectados la mayor parte del día, y les resulta difícil desconectarse 

de las redes sociales, tienen sed de información constantemente y una paciencia para 

su cumplimiento. Las empresas de hoy quieren captar a los nuevos talentos, y a este 

tipo de perfil, el diseño interior de oficina, junto al modelo ABW sirven como 

herramienta para llamar su atención de contratación. “Los profesionales de negocio 

gastan hasta un 75% de su tiempo en reuniones” (Lessman, 2016) 
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5.1.1 ABW: qué es y qué no es  

El trabajo basado en la actividad, implica reorganizar el lugar de trabajo de tal forma 

que brinde una variedad de espacios adecuados para dar soporte a cada una de las 

actividades que se desarrollan. De esta manera, los empleados son más productivos y 

pueden colaborar mejor tanto dentro como fuera de la oficina. 

Para llevar adelante este modelo es esencial contar con puestos de trabajo no 

asignados, Hot desks, zonas para trabajo colaborativo y de concentración, espacios 

multifuncionales, áreas de descanso y de encuentro informal. Sin descuidar la 

disponibilidad de los componentes tecnológicos, desde los dispositivos hasta la 

facilidad para acceder a la red y a las aplicaciones corporativas, permitiendo de esta 

manera el trabajo móvil y una mayor productividad de los trabajadores.                   

Dado que ABW, es una estrategia de concepto no territorial, se promueve la 

colaboración, la distribución del conocimiento, las habilidades cruzadas y la 

horizontalidad. Lasalle (2012) indica que antes de poner en práctica un programa de 

ABW en la empresa, es importante aclarar que no se trata solo de un sistema de hot 

desking o de homeoffice, aunque ambas modalidades pueden ser parte de la 

estrategia. ABW se centra en la experiencia del trabajador dentro de su entorno de 

trabajo y va acompañando de un profundo cambio en la cultura de la organización. 

Dentro de este nuevo entorno es necesario mejorar el vínculo entre los empleados, con 

el sentido de pertenencia. El diseño de espacio físico, será una herramienta 

fundamental para la creación de ámbitos con los que la gente pueda identificarse y 

sentirse a gusto. El efecto combinado de colores, formas y uso del espacio, junto con 

una fuerte cultura organizacional, ayudaran a construir una fuerza de trabajo 

productiva, comprometida y motivada.   

5.1.2 Beneficios y fundamentos del cambio  

La forma de que el trabajo está cambiando, dio signos en al ámbito laboral. Las 

empresas han comenzado a adoptar nuevas formas de trabajo por una variedad de 
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razones, al mismo tiempo que obtienen beneficios y un retorno de la inversión.  

A medida que se incrementó el tiempo de trabajo orientado al cliente, resultado de los 

nuevos estilos de trabajo, los trabajadores no tienen que estar de vuelta en la oficina 

con tanta frecuencia. Estas nuevas formas de trabajo dieron como resultado una 

organización más ágil, donde la toma de decisiones fue más rápida y los procesos más 

acelerados, dando como resultado el aumento de la satisfacción del cliente y de la 

capacidad de respuesta. Con la adopción de las nuevas formas de trabajo se pudo 

lograr una reducción de un 30% en los costos de alquiler de inmuebles y los gastos 

derivados de las rotaciones, estos se redujeron casi a cero, produciendo un ahorro de 

costos y mayor eficiencia operativa. (Leesman, 2016)  

La introducción de factores que facilitaron la movilidad dentro de los edificios hizo que 

los trabajadores también sean capaces de trabajar con eficiencia desde otros lugares, 

produciendo una mayor movilidad y flexibilidad. Las nuevas formas de trabajo necesitan 

menos espacio y, por lo tanto, producen menos emisiones. Con la implementación de 

un software de gestión de recursos, el espacio que no ha sido reservado puede ser 

deshabilitado, dando como respuesta un aumento de sustentabilidad. 

La adopción de nuevas formas de trabajo proporciona una diferenciación tangible junto 

con la ventaja de menores costos operativos y una mayor flexibilidad, dando como 

resultado una mayor ventaja competitiva y diferenciación.  

La atracción de personas que visitan los espacios de trabajo innovadores, hace que se 

estimulen las relaciones públicas. Se demostró que un ambiente de trabajo más 

estimulante es un factor positivo para la atracción y retención de los mejores talentos, lo 

cual es mayor la atracción y retención de personal.  

Y por último la adopción de modelos que permitan trabajar desde cualquier lugar como 

parte de la estrategia habitual de negocios también permite una solución más flexible 

para la planificación de la continuidad en caso de desastres, mejorando la recuperación 

ante desastres y planes de contingencia (Lovell, 2015). 
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5.2 Poniéndolo en práctica basado en la actividad de trabajo 

Mayormente este cambio se tiene en cuenta después de un cambio de estrategia, 

algún despido, cambio en el liderazgo, o en el cambio de cultura empresarial.  

Primero hay que identificar lo que se necesita para tal reforma, sustitución o 

mantenimiento, y tener siempre en cuenta las últimas tecnologías para ser adaptadas. 

Encuestar y escuchar las problemáticas y quejas de los empleados sobre lo que 

necesitan y les gusta en el día a día. Ellos tienen una valiosa aportación en cuanto a 

donde deben hacerse los cambios para conformar sus necesidades, teniendo la 

participación de los empleados en el proyecto. Para garantizar el bienestar de todas 

las personas afectada por el cambio.  

El interiorista aportara conocimientos y experiencias, asegurándose el tipo correcto de 

espacios para el personal, brindando una visión y proyección a la necesidad. 

Denominándolo diseño basado en el trabajo. Teniendo en cuenta la recopilación de 

datos del personal, las gestiones, y los distintos tipos de trabajadores. El diseño 

interior es fundamental para el éxito del trabajo basado en la actividad. ¿Cómo se 

utiliza el espacio de trabajo?, ¿Qué espacios en la oficina son menores o mayores 

utilizado?, ¿Los escritorios son utilizados siempre?, ¿Tiene diferentes tipos de 

trabajadores?, ¿Son algunos de sus empleados móviles?, ¿Cómo se utiliza el 

espacio? ¿Qué áreas son más usadas que otras?. 

Llevando a cabo un estudio de utilización y recogiendo los datos duros. Es posible que 

muchas empresas se sorprendan de cuánto están siendo utilizados realmente sus 

escritorios y salas de reuniones. Estas preguntas son primordiales al comienzo de un 

proyecto, y aclarar también los objetivos de la organización: ¿La organización quiere 

romper los escritorios individuales y mejorar la comunicación y la colaboración? O es 

la innovación en la parte superior de la lista de prioridades?, ¿desean cambiar su 

cultura de trabajo?, ¿La tecnología actual permite que sea flexible y eficiente?  

Aclarar los objetivos de la empresa es primordial para empezar el proyecto. 
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La pérdida de identidad es muy importante ya que el escritorio es sinónimo de sentido 

de propiedad. El personal suele pensar que tienen que estar en un escritorio para que 

puedan ser observados constantemente por sus directivos, o en contraposición 

muchos gerentes sienten la necesidad de ver o controlar visualmente a su personal.  

Un estudio de lo que sus empleados piensan en su lugar de trabajo y el bienestar 

también le dará una comprensión de cómo se puede hacer más felices y como 

resultado más productivo, es una mejor retención del personal, ya que el personal son 

más propensos a permanecer en una empresa que ofrece una mayor 

flexibilidad. (Lovell, 2015)  

5.3 Los costos de diseño y la productividad 

ABW significa también cambios físicos en el lugar de trabajo, por lo que un interiorista 

dirigirá el proyecto de diseño y construcción. Ya que los empleados no tendrán 

escritorios propios, el interiorista llevara sus ideas a la oficina y ayudara a obtener el 

máximo provecho del espacio. La actividad basada en el trabajo da a los empleados 

una opción sobre cómo, cuándo y dónde quieren trabajar. En la oficina, eso significa 

una selección de ajustes de trabajo, cada uno diseñado para diferentes tipos de 

tareas. Se proporciona una gama de espacios diseñados para tareas específicas, 

como trabajo silencioso, colaborativo e informales. Brindando un lugar de trabajo más 

dinámico, con ambientes variados, siendo más atractivo para el personal, los visitantes 

y las partes interesadas. Los beneficios de la actividad basada en el trabajo son de 

gran alcance. Así que reducir el número de estaciones de trabajo fijas puede tener un 

impacto real en los costos de fondo de una empresa. El significado de más flexibilidad 

hoy en día significa un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida, la satisfacción en el 

trabajo y la reducción del tiempo de enfermedad.  

Este modelo ofrece más comunicación entre el personal, al no estar vinculados a sus 

escritorios, es probable que haya más comunicación entre ellos. La colaboración 

interviene entre ellos cuando se mueven alrededor del espacio de trabajo. Hoy en día 
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la costumbre y mentalidad del trabajador cambio como así también la del empleador, 

el tipo de contratación se fue modificando a lo largo del tiempo, hoy las empresas 

buscan a sus empleados y tratan de retenerlos. Los nuevos talentos siempre se 

sienten atraídos por formas de trabajo flexibles y creativas,  siendo mayores las 

probabilidades de quedarse si sienten que su lugar de trabajo satisface sus 

necesidades, tanto profesional como personalmente (Lovell, 2015) 

Muchas de las oficinas actuales están diseñadas para sentarse en un escritorio o tener 

reuniones. En este modelo la productividad es incrementada, ya que las oficinas son 

diseñadas para facilitar los diferentes tipos de tareas y necesidades de la empresa.  

El trabajo basado en la actividad es todo acerca de la flexibilidad y la elección del 

ambiente de trabajo, los distintos espacios son adaptados para personas extrovertidas 

como para introvertidas. Ofrecer a los empleados este modelo de trabajo en la oficina 

les da un mayor sentido de propiedad y construye una relación de confianza con la 

empresa, ya que los trabajadores que son más valorados son mucho más propensos a 

participar con su trabajo y la gente alrededor de ellos, permaneciendo leales a la 

compañía.  

            Sentarse es el nuevo fumar. La gente pasa nueve horas al día sentado, más de 
las ocho horas que pasan durmiendo. Sus estilos de vida sedentarios conducen 
a un 10%. Aumento del riesgo de cáncer de mama y de colon, aumento del 6% 
en el riesgo de enfermedad cardiaca y 7% de aumento en el riesgo de diabetes 
tipo 2 (Merchant, 2016) 

Un lugar de trabajo basado en actividades está diseñado para movimiento, salud y 

bienestar. 

 

5.3.1 Auditoria del espacio 

Un lugar de trabajo basado en la actividad está mejor equipado para acomodar el 

crecimiento futuro, eliminando la necesidad de tomar espacio adicional en un supuesto 

aumento de contratación. También en una mejor retención del personal, ya que el 
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personal es más probable que quiera quedarse en una empresa que ofrece más 

flexibilidad.  

Es vital que se evalúen las necesidades espaciales cuando se lleva a cabo un 

proyecto de trabajo basado en la actividad, porque el personal ya no tiene su propio 

espacio de escritorio. Se tiene que obtener un desglose detallado de los requisitos del 

empleado como sea posible. Por departamento, equipo e individuo. La cantidad de 

personas y estaciones necesarias para acomodar el personal. Puestos fijos 

necesarios. Calcular el tamaño actual y futuro, la capacidad y las necesidades de uso 

para estaciones de trabajo, reservables y no reservables. Salas de reunión y recepción 

de espacios, espacios sociales para comer y la interacción del equipo de trabajo. 

Zonas de colaboración, instalaciones de videoconferencia, espacio informal, espacio 

de lluvia de ideas, espacios tranquilos para concentración, mesas grandes para 

extender papeles. Cafeterías, espacios de relajación. Salas de capacitación, baños y 

aseos, puntos de reciclaje. Lugares de guardados y almacenamientos flexible o móvil, 

compartidos o individuales “el 85% de las personas encuestadas dicen que el diseño 

de su espacio de trabajo es importante para ellos”  (Leesman, 2015). 

Una vez que se tenga un concepto de los elementos de diseño que se necesita para el 

proyecto, se producen los primeros dibujos conceptuales para visualizar lo que se 

puede hacer y parecer, como también las necesidades.  

Los renders o visualizaciones en 3D incluyendo los escritorios, salas de reuniones, 

cocinas, salas de comunicaciones, etcétera, son de ayuda para el comitente. El color 

de marca o identidad, y la búsqueda de maximizar la eficiencia energética y la 

sostenibilidad son los puntos más importantes a la hora de comenzar el proyecto. 

ABW es todo sobre la correspondencia de los empleados individuales o tareas de 

trabajo específicas para entornos y tecnologías que apoyan esas actividades, con el 

fin de logran una mayor eficiencia y eficacia. “el 66% de todas las áreas de trabajo 

están desocupadas durante las horas de trabajo” (Hussman, 2016).  



85 

 

 

En lugar de forzar a los trabajadores para llevar a cabo todo su trabajo en un solo 

lugar, ABW permite a los empleados localizarse físicamente donde es más adecuado 

para llevar a cabo su trabajo. Teniendo este enfoque, las organizaciones pueden 

beneficiarse de una mayor movilidad de los trabajadores, mejorando y aumentando la 

colaboración y transferencia de conocimientos entre los empleados.  

 

5.3.2 Mobiliario 

Los muebles juegan un papel muy importante en la oficina, sobre todo cuando la 

manera de trabajar es flexible. Las sillas y mesas deben ser de buena calidad ya que 

serán utilizadas constantemente.  

Los muebles de colaboración varían en sus diseños con otro tipo de muebles, estos 

deben ser asientos suaves necesarios para que estos espacios estimulen a la gente a 

sentar y trabajar juntos.  

Las mesas de reuniones deben tener una pantalla integrada, cuando los grupos 

pequeños de trabajadores tienen que colaborar, pero no quieren la formalidad de una 

gran sala de reuniones. Se piensan en diferentes soluciones como respaldo altos para 

crear un espacio de reunión privado, sin la necesidad de una habitación separada, la 

diferencia de mobiliarios, texturas y tamaños son de gran utilidad para diferenciar 

espacios sin paredes, creando espacios flexibles.  

A medida que los empleados se van esparciendo por la oficina con las computadoras 

portátiles, se deben proporcionar un monto de tomas de corrientes para que puedan 

realimentar sus artefactos o en su mayoría poder encenderlos, muchos de los 

mobiliarios actuales ya vienen con tomas incorporados para esta disposición (Lovell, 

2015) 

5.3.3 Una talla para todos? 

Durante los últimos 20 años ha habido una tendencia hacia un lugar de trabajo 

moderno convencional con medidas estandarizadas, entorno a los puestos de trabajo 
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operativo, gerencial y de reunión. El pensamiento del diseño del espacio de trabajo 

para los empleados ha sido ofrecer una mayor productividad a través del intercambio 

de conocimientos. En donde los lugares de trabajo genérico  se siguen dando en que 

las oficinas son casi del mismo tamaño, las mesas de trabajo son de medidas estándar 

con pantallas bajas, salas de reuniones convencionales. 

Un modelo de ABW mal diseñado implica un descuido de atributos importantes del 

lugar de trabajo, los ambientes de planta abierta generan ruido, mantienen una pérdida 

de privacidad y degradan la capacidad de realizar trabajo específico individual. Es por 

ello, que el modelo y el mobiliario debe ser el adecuado para que todas las tareas se 

puedan desarrollar del mismo modo.  

Algunos lugares de trabajo que apoyan ABW pueden tener un aspecto diferente y 

tienen algunas configuración de muebles diferentes. Fundamentalmente ABW es un 

comportamiento en lugar de una solución física. El mobiliario solo es más flexible, y la 

impronta de la empresa es lo que más prevalece, pero para apoyar a este modelo es 

necesario un entorno físico sin paredes, una tecnología para apoyar la movilidad y los 

comportamientos humanos de las personas en el espacio. Es perfectamente posible 

tener un entorno ABW en cualquier espacio y utilizarlo de una manera convencional si 

hay suficientes asientos.  

Como ABW responde a comportamiento y a facilitar soluciones resultan ser muy 

diferentes entre varias empresas, ya que responden a las diferentes culturas del lugar 

de trabajo y comportamientos en diferentes organizaciones.  

En oficinas tradicionales la métrica es bastante simple, la gente se calcula por metro 

cuadrado y el costo también es por metro cuadrado. En los entornos de ABW estas 

métricas convencionales no sirven.  

Tomando como caso de estudio a FutureSpace, han llevado a cabo diferentes 

comportamientos de los lugares de trabajo para dar soluciones muy diferentes. Esta 

empresa tenía como referencia que sus empleados no venían a la oficina a trabajar, a 
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menos que quieran. El área total ocupada era de 10.000 m2, el número de empleados 

era mayor a 1000, la cantidad de mesas de trabajo individual era de 50 unidades, y de 

espacios  colaborativos 190 unidades.  Sillas 1730 unidades, y la relación de espacio 

individual al espacio colaborativo era de 3,85 metros.  

En contraposición tenemos a la empresa Benchmark que tienen como política de 

trabajo de ir a trabajar para hacer su trabajo.  

El área total ocupada de esta empresa es de 3.800 m2, el número de mesas de 

trabajo individual es de 325 unidades, y la cantidad de espacios colaborativos eran de 

75. La cantidad de sillas 405 unidades, y la relación espacio individual al espacio 

colaborativo era de 1,25 metros. 

La medida clave es la relación entre el espacio individual de espacio de colaboración. 

En FutureSpace es tres veces mayor que en Benchmark. La razón de ello es la política 

de trabajo muy diferente (Minnett, 2016) 

Cuando los trabajadores no tienen que ir a la oficina para hacer su trabajo, el resultado 

es un lugar de trabajo físico que es de gran colaboración, porque la colaboración se 

convierte en una de las principales razones para venir a la oficina. Por lo que el 

resultado final es diferentes diseños de espacios.  

Para desarrollar una oficina con este modelo, es un proceso más complejo y se 

requiere mucho tiempo de diseño convencional.  

La estrategia no territorial no solo reduce los costos de construcción, operación y 

mantenimiento, también incrementa la comunicación y la innovación. (Futuroespace, 

2016) 

5.4 Claves, beneficios y riesgos 

 
El trabajo basado en la actividad se está aplicando desde hace algún tiempo, y aun no 

está lo suficientemente bien estudiado como para entender cuál es el verdadero 

impacto que tiene sobre la productividad de las organizaciones y el bienestar de los 

empleados. La consultora Leesman (2016) ha publicado en el mes de mayo los 
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resultados de un estudio reciente que fue llevado a cabo a lo largo de un año entre 

más de setenta mil empleados, de los cuales casi el 10% trabaja en espacios ABW. La 

investigación se orientó a medir el impacto del programa y cuáles eran sus aspectos 

más importantes, los beneficios y los riesgos. En esta encuesta se creó un modelo que 

define la forma de trabajo de los empleados según cuatro tipos de movilidad que se 

van graduando desde el tradicional estilo de trabajo estático hasta alcanzar una 

actividad predominante móvil. Comparando estas modalidades se pudieron identificar 

el alcance de los fallos y los beneficios potenciales. Los resultados de este estudio 

revelaron que las empresas que adoptaron espacios ABW cuentan, en relación con 

aquellos que no lo han hecho, una mayor capacidad de creatividad y colaboración al 

mismo tiempo que sus trabajadores gozan de mayores beneficios personales. Pero, 

como contrapartida, han perdido la posibilidad de personalizar el entorno y encuentran 

algunas dificultades para adoptar los compartimientos necesarios para beneficiarse de 

este tipo de ambiente. La investigación de Leesman (2016) puso en evidencia que los 

mejores ambientes de ABW promueven la satisfacción de los empleados en áreas 

claves del trabajo, al mismo tiempo que producen mejoras importantes tanto en las 

características físicas como en los servicios que ofrece el espacio de trabajo. El 

informe aporta un detalle de cada área afectada:  

En relación con los espacios de trabajo tradicionales, los entornos ABW obtienen 

peores resultados para la satisfacción de los empleados cuya tarea está orientada al 

trabajo individual que habitualmente se lleva a cabo en un puesto fijo. Este aspecto 

negativo se compensa con un aumento del 20% en la satisfacción de aquellos que 

realizan trabajo individual fuera de la oficina. El modelo ABW no es un todo, ni uno, ni 

mucho menos una talla única, es una solución. Hay grados de ABW para ser aplicados 

a diferentes estilos de organización, diferentes equipos y diferentes geografías. 

El gran porcentaje de los encuestados, especialmente los de perfiles más altos de 

movilidad, los ambientes ABW superan al resto de los entornos en lo concerniente a 
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favorecer el pensamiento creativo. En el aspecto de la confidencialidad, el rendimiento 

del entorno ABW fue equilibrado en relación a otros lugares de trabajo. Solo se 

destacó mayor satisfacción a los empleados de perfil más alto de movilidad.  

El ámbito de las reuniones informales en el que los espacios ABW califican con los 

niveles más altos de satisfacción en los cuatro perfiles de movilidad, con verdadero 

potencial para ofrecer un beneficio real a los empleados. En lo que respecta de 

reuniones planificadas existe una evidencia mínima a favor de los entornos ABW que 

indica que proveen mejor apoyo a las reuniones planificadas tanto para las salas 

grandes como para las pequeñas. Sin embargo, los quietrooms tienen una alta 

valoración y mejoran el rendimiento de los espacios de este modelo. El tiempo de café 

significa tiempo Huddle. Hoy en día, incluso una charla informal puede ser el comienzo 

de un cambio más significativo, ofreciendo una conectividad sencilla dentro de estos 

espacios de colaboración en lo que las personas están de pie y de paso, estas 

reuniones informales son la clave para lograr aumentos en la productividad, 

convirtiendo estas áreas informales para aquellos que quieren pensar de pie (Harman, 

2016). 

En lo que se refiere a la colaboración, la diferencia de rendimientos entre los espacios 

ABW y los que no lo son es bastante pareja. Las cifras no revelan que se trate de un 

aspecto clave. Facilitará eficazmente el trabajo flexible y eficiente. 

Las consideraciones tecnológicas a la hora de implementar ABW dependen de la gran 

TI. Y antes de empezar con el proyecto hay que evaluar los sistemas de TI y telefonía 

existentes de la empresa. La conectividad es la clave de trabajo, la cobertura Wi-Fi de 

manera fiable en su área de trabajo debe ser excelente. Las computadoras portátiles y 

tablets son esenciales para la actividad base de trabajo y tienen la ventaja añadida de 

utilizar menos energía que las computadoras de escritorio.  

La nube es de utilidad, asegurarse de que toda la información y archivos estén 

disponibles para cualquiera que los necesite, dondequiera que ellos necesitan. El 
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acceso remoto basado en las actividades de trabajo también incluye el hogar y en el 

trabajo a distancia. Con el fin de hacer, estos empleados tendrán acceso remoto al 

sistema. 

Las videoconferencias no siempre se tienen que hacer en salas, o que tenga que tener 

salas destinadas para hacer videoconferencias, una cámara integrada en un 

ordenador portátil puede permitir a su personal hablar con un cliente a través de 

servicios en línea como Skype, ahorrando tiempo en los viajes. 

La telefonía se puede dar en celulares donde las personas pueden iniciar sesión en 

ellos.  

Las áreas de colaboración tales como las salas de brainstorming y de capacitación se 

alternan con zonas donde es necesaria una mayor privacidad: cabinas para 

conversaciones telefónicas denominadas también como phone booths y espacios para 

trabajo de concentración tales como las salas silenciosas quiet rooms. 

Con respecto al uso de papel, de acuerdo con Gartner Group,  “una empresa promedio 

gasta entre el 1% y el 3% de sus ingresos a los costes de impresión en la mayoría de 

los espacios ABW” (2013). Estos registran una satisfacción más baja que la media en 

lo relativo al derroche de papel y los materiales de oficina, lo cual indica un aspecto 

que habrá que revisar para alcanzar una política adecuada.” 

Según Lovell  “La cultura del papel, el 45% de todos los documentos almacenados en 

privado se  puede encontrar en varios lugares. El 85% de estos documentos nunca se 

volverá a utilizar” (2016). Desde un punto de vista organizativo, la mayoría de las 

organizaciones informan reducciones sustanciales de papel y el uso de energía 

después de que se mueven a ABW, según encuestas de personal llevadas a cabo por 

Goobman y Lasalle (2012), informan que el consumo de energía se redujo a la mitad 

el consumo de papel y disminuido en un 70% desde la introducción del modelo ABW.  

La variedad de espacios es uno de los componentes más importantes para el éxito de 

un entorno ABW para los cuatro perfiles de movilidad.  



91 

 

 

Las áreas de trabajo informales y las zonas de break son uno de los dos ingredientes 

fundamentales para lograr un entorno ABW exitoso para los perfiles consultados. Es 

muy importante gestionar el cambio de cultura. Cualquier elemento que arraiga a un 

empleado físicamente a un escritorio es una barrera para el modelo ABW. 
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Conclusiones 

A modo de cierre del Proyecto de Graduación puede afirmarse que en el desarrollo 

completo del mismo ha podido manifestar la pregunta problema planteada en la 

instancia de la Introducción. En la misma se sugería la idea de que los espacios que 

carecieran de un diseño de interiores personalizado para los empleados  podían dar 

lugar a consecuencias negativas en cuanto al rendimiento de los empleados y, por 

consiguiente, en cuanto a la productividad de la organización. De esto se desprendía 

un segundo planteamiento la incorporación del modelo ABW, en el cual se afirmaba 

que cualquier espacio o empresa podían incorporar la nueva tendencia de oficinas con 

el fin de mejorar el rendimiento de los empleados y optimizar el posicionamiento de la 

misma en el mercado. A lo largo de la investigación y del desarrollo del PG se pudo 

verificar que el interiorista influye crucialmente en el ámbito laboral y en la nueva forma 

de trabajar. Las fuentes bibliográficas utilizadas y las variantes disciplinas que 

intervinieron en la realización del mismo, teniendo relevancia en el campo profesional. 

El objetivo del interiorista no es solo estético, ni colocar numerosos puestos de 

trabajos en un espacio, la tarea del mismo es diseñar en base a las múltiples tareas 

que puede ejercer o necesitar un trabajador. El presente PG demuestra las tareas de 

un diseñador de interiores para aumentar el bienestar, rendimiento, productividad de 

los empleados y el incremento de la productividad de una empresa. Primero hace una 

investigación de caso, recopilación de datos, comportamiento de la empresa y en base 

a eso diseña los espacios. Afectando a quien utilice esos ambientes y vivencie el 

espacio diseñado, siendo funcional y predominando la colaboración entre ellos como 

forma de equipo. Teniendo en cuenta factores psicológicos, laborares, industriales y 

de salud. Se ha demostrado que la elección de sistemas de iluminación, sistemas de 

termomecánica y mobiliario, entre otros, no puede ser tomada azarosamente, sobre 

todo en este modelo de trabajo, ya que el mobiliario tiene incorporado en su mayoría 

tecnología, y la diferenciación de textura, color y alturas diferencian los espacios, en 
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ausencia de paredes. Son incontables los factores que un profesional debe tener en 

cuenta para diseñar un espacio de características óptimas, y algunos de los 

nombrados en el desarrollo del Proyecto.  

Basados en las actividades de trabajo da a los trabajadores la posibilidad de elegir 

cómo, cuándo y dónde trabajan. En la oficina, lo que significa una selección de lugares 

de trabajo, cada uno diseñado para diferentes tipos de tareas. 

En el actual mundo globalizado, donde lo real y virtual, lo personal y lo laboral se 

desdibujan cada vez más, por la participación de los avances tecnológicos, muchas 

empresas han adoptado el enfoque ABW porque ayuda a aumentar la productividad 

de una fuerza laboral cada vez más móvil. Según los resultados que surgen de las 

encuestas de Leesman (2016), organizar el espacio de trabajo en base a las 

actividades que se llevan a cabo tiene grandes beneficios para los trabajadores según 

el área. Tales como la variedad de espacios, áreas de trabajo y reuniones informales. 

El trabajo de concentración, y uso del papel se sigue mejorando. Las reuniones 

planificadas, la colaboración y la confidencialidad no mostraron grandes diferencias 

con respecto a los ambientes de trabajo tradicionales. No existe una única solución 

para todos sino que cada empresa debe adecuar el programa ABW de acuerdo con 

sus necesidades y sus objetivos, lo que puede traducirse en una solución global o 

restringida tan solo a algunos equipos o áreas específicas dentro de la organización.  

Significando una inclusión al interiorista, la cual trate específicamente sobre el diseño 

espacial en espacios laborales, e incluya un enfoque vinculado con la productividad 

empresarial y el rendimiento de los empleados, teniendo en cuenta también cuestiones 

de psicología, psicología laboral, industrial, organizacional, y ergonomía, afirmando 

que en función de la investigación realizada, el Diseño de Interiores puede y debe ser 

considerado uno de los tantos recursos existentes para el mejoramiento empresarial. 

Su utilización no significa el éxito instantáneo y rotundo de una organización, pero si 

es aplicado de manera correcta, significará un mejoramiento importante en cuanto al 
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rendimiento y bienestar de sus empleados, y a la imagen y productividad empresarial 

de la misma. Reduciendo así el número de estaciones de trabajo fijas puede tener un 

impacto real en la línea final de una empresa. Ahorro en los costos de la propiedad, 

ahorro de energía. Y para los empleados, mayor flexibilidad significa un mejor 

equilibrio trabajo y vida personal, aumento de la colaboración del personal, la 

producción y la eficiencia, libertad y elección para el personal,  satisfacción en el 

trabajo y la reducción de tiempo de enfermedad. La estrategia no territorial no solo 

reduce los costos de construcción, operación y mantenimiento, también incrementa la 

comunicación y la innovación. 
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