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Introducción 
 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la Categoría de Creación y 

Expresión, el cual parte de un análisis teniendo en cuenta las necesidades funcionales y 

espaciales del diseño de oficinas, especialmente para aquellos que recién empiezan su 

propia empresa. Específicamente el diseño interior de las oficinas cooperativas o 

coworking para profesionales independientes en Ecuador. Se crearán áreas de trabajo 

para diseñadores desde un espacio con una estructura preexistente que se encuentra en 

el edificio Los Silos en el barrio Las Peñas de Guayaquil, para poder llevar a cabo una 

adecuada modificación e interpretación. Es por esto que el PG se sitúa en la línea temática 

de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Pues busca responder como 

aplicar el diseño interior a las oficinas coworking ubicadas en Guayaquil, Ecuador, para 

que se adapte satisfactoriamente al trabajo flexible. 
 

Contar con la oficina en casa tiene sus ventajas, pero también inconvenientes como no 

interrelacionarse con los demás, dificultad de tener reuniones, continuas interrupciones 

y no poder crecer como profesional. Sin embargo, no todo el conglomerado puede o 

quiere invertir en una oficina propia, las inversiones son excesivas y muchas veces 

poco necesarias. Además, el interrelacionarse solo se soluciona si se cuenta con 

determinados compañeros de trabajo. Por lo que necesitan espacios pequeños como 

las oficinas cooperativas o coworking, donde pueden acceder a un sitio para 

desarrollar sus proyectos profesionales de manera independiente, a la vez que 

fomentan proyectos conjuntos. 
 

El coworking ha podido llamar la atención de profesionales no solo por conocer otros 

expertos, conseguir contactos, o por los servicios que ofrecen a bajo costo, sino 

porque muchos trabajadores, en especial en el sector de diseño, sueñan con estar en 

un ambiente estéticamente agradable y funcional. Estando rodeado de un espacio 

diseñado en su interior que mejora la calidad de trabajo individual y en equipo. 
 

Los diseñadores de interiores suelen estar enfocados en lo que son viviendas, espacios 

gastronómicos, comerciales, entre otros, pero deben de concentrarse más en generar 
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ambientes de trabajos confortables y económicos donde se tenga en cuenta los 

principios básicos del diseño pensando siempre en hacer la vida más agradable y 

confortable al trabajador. 
 

Este proyecto es dirigido a todos los diseñadores en Ecuador especialmente en la 

ciudad de Guayaquil. Gracias a la mejora del índice laboral ecuatoriano en la 

actualidad en especial la juvenil los profesionales deciden ser independientes creando 

su propio emprendimiento, costeando al comienzo un espacio de trabajo coworking 

para luego crecer y tener su propia empresa. Debido a la aparición de estas nuevas 

formas de trabajo no tradicionales se están demandando nuevos tipos de espacios 

flexibles con una identidad, es por esto por lo que el diseño de interiores tiene como 

objetivo generarlos y adaptarlos a las necesidades de los diseñadores. En este 

proyecto se trabajará específicamente con el diseño de interiores, moda y gráfico. 
 

A partir de la problemática planteada, se intenta responder a la siguiente interrogante ¿De 

qué forma el diseño de interiores puede intervenir o mejorar los espacios coworking 

impersonales para poder adaptarse a especialidades específicas como el diseño? 
 

Teniendo en cuenta la pregunta problema, se plantea como objetivo general diseñar 

un espacio cooperativo con un ambiente de diseño confortable de acuerdo con las 

necesidades de los profesionales que buscan trabajar en oficinas estéticamente 

incentivadoras y tecnológicas para diseñadores. Cuando se comienza a diseñar un 

lugar de trabajo, se requiere lograr una identidad de una organización con el entorno 

físico, teniendo en cuenta lo más importante que es el bienestar del usuario. En cada 

oficina que se haya diseñado de manera correcta y estén bien planificadas, todos sus 

espacios se convertirán en un sitio laboral productivo. 
 

Así mismo están los objetivos específicos que se centran en estudiar sobre el rol del 

diseñador de interiores dentro del ámbito laboral. También, profundizar sobre la 

evolución del concepto de las oficinas a lo largo del tiempo, analizar las necesidades 

de los profesionales independientes que recién empiezan junto con las ventajas y 

desventajas, del mismo modo, examinar empresas utilizando variables para realizar un 
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análisis comparativo en cuanto su equipamiento, tecnología y espacio. Con la ayuda 

de esto finalmente se diseñará para el confort y la productividad del trabajador en 

cuanto sus requerimientos. Por otro lado, se hará uso de técnicas y herramientas de 

recolección de datos para desarrollar los sistemas de información, los cuales serán 

mediante entrevistas y observación. Se aplicarán al necesitar información que será útil 

para el proyecto. 
 

El tema elegido es de conocimiento casi inexistente, en comparación con otros que 

han sido investigados y desarrollados con mucha frecuencia en los Proyectos de 

Graduación de la Facultad de Diseño de interiores de la Universidad de Palermo. 

Luego de que se haya delimitado el tema y planteado el problema es conveniente 

llegar al marco teórico, dado que este trabajo se centrará en el desarrollo del diseño 

interior de oficinas cooperativas para profesionales independientes, es fundamental 

elegir antecedentes académicos que contienen argumentos relacionados, en cierta 

manera, con el PG realizado. Se procede a mencionar los que fueron seleccionados, 

se explica un resumen y su vinculación con el presente escrito. 
 

El PG de Abella (2013), titulado De casa a la oficina y de la oficina a casa. Inclusión 

del teletrabajador en el mundo laboral a través de la aplicación del diseño de interior 

para proyectar una oficina en el hogar dentro de un container. Se toma en cuenta las 

necesidades de diseño de los lugares de trabajo a partir de un análisis para los que 

deseen realizar un área de trabajo en el hogar. En este caso sería en un container de 

transporte de cargas que se encuentra en la propiedad. Además, Se comenzará por 

obtener diferentes aspectos del interiorismo como el equipamiento, iluminación, etc. El 

proyecto comentado se centra en las oficinas para los teletrabajadores que desean 

transformar un espacio de su hogar (container) en un lugar de trabajo óptimo. Pero 

tanto su proyecto como el de coworking necesitan primero buscar como el diseño 

interior desarrolla un papel primordial para poder mejorar o desarrollar un buen 

ambiente laboral. 
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El escrito de Almaluez, S (2009), titulado El ambiente de trabajo consideraciones 

respecto al confort y eficiencia. Tiene como objetivo principal investigar sobre la 

estructura que forma el diseño interior, mediante un análisis de lo que sería lo más 

importante la luz, en este caso las lámparas bajo consumo Leds y Oleds. Aporta 

también a los diseñadores interiores la importancia de la aplicación de las nuevas 

tecnologías lumínicas. La vinculación que existe es que las lámparas de bajo 

consumo, es indispensable para un proyecto utilizar las correctas. Así también se 

requiere saber un amplio conocimiento sobre su evolución y de qué manera influye al 

momento de diseñar. En otro registro, se encuentra el trabajo de Bagniole Bernárdez, 

S (2012), titulado El color en el diseño de interiores. El objetivo principal se trata de 

investigar el color en profundidad, el significado, origen físico, propiedades, influencia y 

efectos que provocan. Todo esto es de mucha importancia para los profesionales 

como los diseñadores de interiores los utilicen de forma correcta a la hora de realizar 

un proyecto, pues el mal uso puede llegar a generar causar problemas y no por moda 

o gusto. Pues generan diferentes estados de ánimo y sensaciones. Este PG no trata 

de espacios laborales, pero es sobre algo muy importante y primordial como es el 

color. En el proyecto también se tendrá que elegir y determinar cuáles serían los 

correctos para que no afecte en el comportamiento laboral o, al contrario, ya que la 

falta del estudio previo del color se le puede hacer un mal uso y no ver qué tipo de 

consecuencias podría causarle a los trabajadores. 
 

El siguiente trabajo de Bernaldo de Quiros, V (2017), titulado Oficinas informales: espacios 

de intercambio y colaboración Nuevas tendencias de oficinas. Trata sobre la nueva 

tendencia en el diseño interior de oficinas. Se centra en investigar las nuevas realidades 

para un trabajador como los cambios, la creatividad y las experiencias donde ellos son los 

protagonistas. Se busca crear una nueva oficina que sea más, social, creativa, flexible y 

más humana. El PG mencionado como el de coworking tienen como meta cumplir con el 

bienestar del trabajador, pues en estos momentos para que las 
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empresas crezcan y se desarrollen es necesario tratar de forma adecuada a las 

personas que trabajan en ellas. 
 

Siguiendo del trabajo de Fernández, E (2016), titulándose La luz en el Diseño de 

Interiores Leds y Oleds. Tiene como objetivo principal investigar sobre la estructura 

que forma el diseño interior, mediante un análisis de lo que sería lo más importante la 

luz, en este caso las lámparas bajo consumo Leds y Oleds. Aporta también a los 

diseñadores interiores la importancia de la aplicación de las nuevas tecnologías 

lumínicas. La vinculación existente es sobre las lámparas de bajo consumo, es 

indispensable para un proyecto utilizar un correcto tipo de lámparas. Así también se 

requiere saber un amplio conocimiento sobre su evolución y de qué manera influye al 

momento de diseñar. 
 

El siguiente trabajo es de Gelaf, FC (2013), titulado Una nueva forma de trabajar La 

transformación del Diseño de Interiores dentro del entorno laboral. Su objetivo principal es 

reflexionar sobre el rol de un profesional en el entorno laboral en cuanto al impacto del 

diseño interior en las oficinas y la evolución de la forma de trabajo. Uno de los campos de 

aplicación de mayor demanda para los espacios de trabajo es el diseño de interiores, 

constantemente se está buscando proponer conceptos que sean funcionales e 

innovadores. Este ensayo tiene mucha semejanza con las oficinas para profesionales 

independientes porque se refiere de lo primordial que es tener un diseñador interior para 

realizar las diferentes necesidades que se requiere en una oficina, por lo que también se 

hablará sobre un plan de necesidades al momento de diseñar el espacio coworking. El 

siguiente PG es de Maldonado, S (2014), que se titula Optimización ergonómica de un 

puesto de trabajo personas discapacitadas en sillas de rueda. Tiene como objetivo 

principal resolver el problema de las personas con discapacidad motriz en cuanto a no 

obtener el trato correcto en el mercado del diseño y mobiliario, no tienen las soluciones 

necesarias ni las necesidades básicas que un usuario con este tipo requiere. Es por esto 

por lo que este proyecto crea un producto de apoyo, el cual es un mobiliario que permita a 

la persona en silla de ruedas poder realizar actividades de manera más fácil 
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y sin mayor esfuerzo. La vinculación es que al diseñar un proyecto que involucre el 

ámbito laboral se requiere de conocimiento previo sobre los diferentes retos y 

necesidades que me plantea el usuario, para mejorar la calidad de desenvolvimiento 

laboral, no se usará la inclusión, pero es importante que para generar diferentes 

entornos se adapten ergonómicamente a favor de los movimientos del hombre para un 

mayor confort. 
 

El escrito de Navarro, A (2014), titulado Influencia del Diseño de Interiores en el 

Ámbito Laboral. Se centra en el problema que da un ambiente laboral que no esté 

correctamente diseñado por un profesional, como el bajo rendimiento de los 

empleados, y baja productividad de las empresas. El problema tiene que ver con que 

hay varias consecuencias negativas por la falta de un diseñador de interiores para las 

oficinas y en la motivación de los empleados de una empresa. Al pasar los años el 

diseño interior ha ido aumentando su nivel, como su demanda. Ahora es mucho más 

accesible para las personas, mas no un lujo. El PG comentado también busca analizar 

el diseño interior en los espacios laborales a través del tiempo para así ver como el 

interiorismo ayuda al desarrollo del trabajador. Pues no solo incentivan a los 

empleados sino mejora la imagen y perfil empresarial, así también, obtiene una mayor 

presencia frente a la competencia y mercado. Tienen como fin estimular al usuario y 

promover creatividad, buen trato hacia los compañeros, y entusiasmo. 
 

El trabajo de Pusarelli, S (2014), titulado Interiorismo en oficinas flexibles. Se refiere 

sobre la evolución de las nuevas tecnologías que hicieron posible que los usuarios 

puedan trabajar de una manera más llevadera y confortable, además, de poder elegir 

cuando y donde realizar su trabajo. Al final se realiza un diseño de la oficina de 

Proyect Managers, de Avaya que se resuelve los sistemas de equipamiento, acústica, 

cielorrasos suspendidos, iluminación y color. También se está buscando resolver 

espacios flexibles para las oficinas coworking ya que son espacios que se van a 

compartir y los trabajadores no suelen ser de la misma profesión por lo que cada 

espacio tendría que adaptarse al usuario. 
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Por último, el escrito de Teitelbaum, N (2009), titulado Dime como es tu oficina y te 

diré quién eres. Se centra en la importancia que tiene el diseño de interiores para una 

oficina, especialmente en la creatividad de un empleado. En este caso en una agencia 

de publicidad. Además, busca que tanta prioridad tiene el diseño y la decoración en el 

ámbito laboral general y por medio de entrevistas se sacaron diferentes conclusiones. 

Esta investigación tiene una vinculación con las oficinas coworking porque ambos 

desean descubrir el por qué y la importancia del diseño en una oficina. Pues el diseño 

puede influir en el comportamiento de los trabajadores en especial el rendimiento. 

Además de ayudar con concentración, relajación, comodidad, etc. 
 

El desarrollo del tema de estudio está dividido en cinco capítulos, el primer capítulo 

corresponderá a un análisis del rol que tiene un diseñador de interiores en la oficina, 

donde se incluirá conceptos de interiorismo. Del mismo modo, se incluirá el contexto 

histórico del Ecuador en cuanto oportunidades laborales y profesionales. Además, 

debido a que al finalizar el proyecto se realizará el diseño de una oficina coworking, se 

hará una breve investigación sobre las mismas y cuáles son las necesidades que 

requieren, logrando así una buena adaptabilidad para los diseñadores. Por último, se 

tratará sobre los materiales, colores, mobiliario, cielorrasos y pisos para generar un 

ambiente adecuado. 
 

El segundo capítulo se introducirá sobre la evolución y desarrollo del entorno laboral 

desde los inicios de las primeras oficinas hasta el siglo 21, se estudiarán los avances 

que se han realizado a través del tiempo en los espacios de trabajo y como afectaron 

a las empresas y por lo tanto a sus trabajadores. Así se puede realizar un 

entendimiento más profundo de parte del leyente sobre estas nuevas tendencias que 

se tratarán en este capítulo. 
 

La tercera instancia presenta las dificultades los profesionales independientes en el mundo 

laboral que recién empiezan en este caso los freelancers, startups y microempresas. Se 

mostrará el concepto de cada uno con sus diferencias y semejanzas. También, se tomará 

en cuenta las necesidades que estos requieren en su 
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área laboral para poder realizar sus tareas de forma más llevadera como el 

interiorismo del lugar, la iluminación, importancia de la iluminación y acústica. 

Asimismo, se llevará acabo los beneficios y desventajas que tienen al comenzar un 

emprendimiento tanto para el trabajador, empleador y la sociedad. 
 

En el cuarto capítulo se establece el análisis de casos de las empresas Workshop 

Coworking, Panal Coworking y WeWork Coworking examinadas mediante tres 

variables: mobiliario adaptable, tecnología y espacios flexibles. A partir de esto se 

realizará un análisis comparativo y así poder realizar el proyecto final. 
 

Para culminar el Proyecto de Graduación en el quinto capítulo se consentirá un mejor 

entendimiento sobre la temática en cuestión. Además, se tratará sobre generar un 

programa de necesidades y propuesta de diseño- idea rectora que ayudará así crear 

un proyecto de un espacio coworking para los profesionales independientes 

específicamente los diseñadores en Ecuador que recién han decidido comenzar su 

empresa y no pueden costear una oficina propia. El proyecto se dividirá en siete 

espacios: despachos/administración, oficinas para diseñadores de interiores, gráfico e 

indumentaria, área de recreación, área de reunión y oficina coworking. Estará 

enfocado a las necesidades de dichos profesionales en cuanto al equipamiento, 

materiales, iluminación y aire acondicionado ya que se quiere generar un espacio 

armónico para colegas. 
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Capítulo 1. El diseño de interiores para los espacios de trabajo 
 

El presente capítulo tiene como objetivo profundizar sobre la labor de un diseñador de 

interiores, adicional al estudio del contexto histórico ecuatoriano en relación directa 

con lo que refiere al mundo laboral. Asimismo, se trabajará en base a un análisis sobre 

las nuevas formas de trabajo, en especial el coworking, para así saber sus 

necesidades durante el momento de lograr adaptabilidad en su diseño, reconociendo 

los materiales, colores, equipamiento, cielorrasos y pisos que deberían participar en 

las distintas áreas de trabajo, hecho que facilitará tanto el confort como la flexibilidad y 

el bienestar de los trabajadores. 
 

1.1 El concepto de interiorismo 
 

De acuerdo con Gibbs (2009), generalmente subyace una confusión entre los términos 

diseño de interiores y decoración de interiores, lo cual depende de varios factores. Los 

decoradores de interiores suelen trabajar con espacios preexistentes, los cuales no 

necesitan ninguna alteración física, cambiando la apariencia de un espacio mediante el 

uso del color, los acabados de las superficies y la iluminación, de manera que se adapte a 

una función concreta y diferente en relación con la cual fue originalmente creado, aunque 

sin realizar modificación mínima alguna dentro de lo que hace a la estructura del edificio. 

En cambio, ¨los diseñadores de interiores o interioristas sufren el vacío que existía entre 

los arquitectos de interiores y los decoradores de interiores (Gibbs, 2009, p.9). En ese 

orden los distintos proyectos que pueden realizar comienzan desde aquellos en donde 

solamente se necesita una ayuda decorativa, llegando hasta aquellos en donde se 

requiere de un cambio en estructura para cumplir con ciertas especificaciones que desea 

el cliente. Asimismo, un interiorista se debe de hacer cargo de la planificación espacial y 

de la creación de esquemas decorativos, generando cambios estructurales. Ser diseñador 

de interiores cuenta con la confianza del cliente, pues tiene acceso a la intimidad de sus 

hogares y su forma de vivir. Son generadores de entornos que pasarán a ser parte de su 

cotidianidad, proponiendo soluciones en donde quizá no sean utilizadas las ideas que 

previamente se pensaron, contando con 
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la posibilidad de elegir acabados, muebles y esquemas cromáticos, dependiendo del 

presupuesto donde deben regirse, creándose así un conjunto que da una sensación 

de serenidad, belleza y confort tal que el cliente desee para un espacio en específico. 

Un proyecto de interiorismo tiene cuatro fases principales, desarrollándose un modelo 

de cómo funcionarían las distintas fases principales de un proyecto en relación con lo 

aquí citado. 
 

En la primera de las fases reunión preliminar, así como programas de necesidades del 

cliente y propuesta de encargo y aceptación de la propuesta por parte del cliente. En 

cuanto a la segunda fase levantamiento de las preexistencias y análisis, conceptos de 

diseño/trabajo inicial de proyecto y elaboración de presupuestos. Asimismo, en tal 

cuestión la preparación para la presentación, con más la vinculada ante el cliente y la 

aceptación consecuentemente. En la tercera fase el plano de obras, las cuales se 

pueden incluir con planos de electricidad y otras instalaciones, con más dibujos de los 

revestimientos de las ventanas y de la carpintería de obra. Simultáneamente las 

especificaciones y ofertas en las que los constructores, proveedores, fabricantes y 

especialistas presentan presupuestos. Asimismo, los presupuestos definitivos del 

cliente, las solicitudes de licencias o permisos ante las autoridades locales, si es 

necesario, y la selección de los contratistas/contratación de las obras. En la cuarta 

fase la programación de los trabajos de obra, el calendario de obras, acopio de 

materiales y visitas de obra en el caso de que las mismas fueran necesarias. También 

la instalación del mobiliario en caso de necesidad y la finalización y entrega de las 

obras (Gibbs, 2007, p. 9). 
 

El diseño interior se comunica con el individuo con el objeto de que su vida sea mejor y 

plena, lo que será sustentado en tres categorías fundamentales: el diseño de espacios 

residenciales, el diseño de oficinas y aquellos espacios de acceso público. En los espacios 

residenciales se llevan a cabo los requisitos de los materiales y productos que van a ser 

utilizados en las viviendas, además de la planificación. Para poder trabajar dentro del 

entorno residencial será fundamental considerar los usos de los espacios, la 
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seguridad infantil, los equipos, así como también lo será la consideración de las 

instalaciones eléctricas. Por otro lado, el interiorismo no residencial se centra en el 

diseño corporativo y de acceso público, enfocado en locales gastronómicos, 

comerciales, museos y hospitales. Del mismo modo, se puede centrar en realizar 

áreas específicamente seleccionadas para ello, tales como parques temáticos, cines, 

teatros, escenarios de conciertos, como también proyectos institucionales o 

gubernamentales, sanidad y hostelería. Por último, la disciplina de diseño de interiores 

ha comenzado a tener mucho más valor a través de los años, ya que es utilizada como 

factor para crear mejores negocios siendo una herramienta comercial. Esta 

valorización le pudo haber dado una apertura en el mercado al ser una nueva carrera 

a diferencia de la arquitectura (Gibbs, 2007). 
 

1.2 Definición de espacios de trabajo 
 

Se entiende por espacios de trabajo al lugar que una persona ocupa en una empresa, 

entidad o institución, donde le es asignada cualquier tipo de actividad o tarea para 

poder ganar un sueldo que le brinde la opción de sustentar su vida o la de su familia. 

Se puede llegar a conocer este concepto por la historia moderna, a raíz de la 

Revolución Industrial, la cual “…marcó el inicio de la seguridad e higiene industrial 

como consecuencia de la aparición de la máquina de vapor y la mecanización de la 

industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales” (La 

revolución industrial, 2016, p.1). Complementariamente, un espacio de trabajo es 

aquel contexto en donde se realizan actividades por las cuales alguien es contratado, 

en tanto el sueldo designado que recibirá dependerá de la cantidad de horas, el 

esfuerzo, los conocimientos brindados, las condiciones del lugar, etc., por lo que se 

puede ser en cualquier lugar siempre y cuando tenga ocupaciones que desarrollar, 

como en un bar, oficina, colegio, entre otros. Muchas veces en estos ambientes se 

comparte el tiempo con otras personas, las cuales también realizarán las mismas 

tareas donde podría formarse un lazo de compañerismo. 
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Hoy en día el concepto ha variado mucho debido a que constantemente las empresas 

y fábricas tienen cambios en cuanto a las necesidades de empleo. También se han 

generado nuevas oportunidades de trabajo que surgen con medios como ocurre con 

internet y los nuevos lugares que cada vez más están alcanzando un alto nivel de 

popularidad, como los flexibles. Workplace Innovation Group, en su página oficial, 

considera que el trabajo flexible “es el nuevo paradigma del desempeño profesional, el 

cual responde de forma adecuada a las nuevas exigencias del entorno laboral actual y 

a los modos de relación que define la nueva sociedad” (Flexible office, 2013. Ello no 

implica que se traten de realizar las actividades desde la comodidad del hogar sino 

que se lo puede hacer dependiendo de donde el usuario quiera y se sienta más a 

gusto, en relación con la flexibilidad que ofrece y el área en la cual lo va a aplicar en la 

empresa. Es por ello que los trabajadores tienen actualmente mayor variedad de 

opciones desde donde poder desarrollarse como profesionales en compañías o poder 

probar otras elecciones. Como consecuencia de ello, la rentabilidad de la empresa 

influye positivamente en el rendimiento de sus empleados y en su nivel de 

compromiso, motivación y satisfacción, por lo que cuando se trata de flexibilidad 

laboral las empresas se lo toman con mucha atención, ya que solo por ser una 

modalidad de trabajo de alta popularidad con mucha funcionalidad tienden a renovar 

sus espacios de acuerdo a estos requerimientos. 
 

Según el blog de la empresa Ofita (2016), los cambios en el diseño de las oficinas son 

necesarios cuando se llega a un punto crucial para el desarrollo de una empresa. Así, los 

espacios de trabajo pueden considerar una ayuda como la innovación, la cual fortalece a 

las áreas donde los trabajadores la utilizan de recreación, reduce los puestos asignados y 

se la puede aplicar. Al mismo tiempo está amentando una nueva estructura a la que se 

denomina como espacio colaborativo o coworking, las cuales llegan más lejos de lo 

tradicional contando con puestos separados para que cada uno realice lo que le 

corresponde, generándose ventajas entre compañeros tales como la creatividad, red de 

ideas, colaboraciones, socialización e intercambio de conocimientos. En el 
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estudio More than One de Ofita “se expone que actualmente las áreas colaborativas 

ocupan hasta un 65%, reflejando el auge de esta tendencia. Ha disminuido el número de 

despachos y la demanda de zonas de interacción aumentará considerablemente” (Ofita, 

2016, p.7), por lo cual potencialmente para los próximos años un gran número de personas 

que trabajan en empresas colaborativas serán independientes o freelancers, por lo que se 

confirma que estos nuevos espacios de trabajo seguirán creciendo. 
 

1.3 Oportunidades laborales en Ecuador 
 

La República de Ecuador se encuentra situada al noroeste de Sudamérica, en la costa 

de Pacífico y sobre la línea del ecuador. Limita al sur y al este con Perú, al norte con 

Colombia y al oeste con el Océano Pacífico. Es un país andino con gran número de 

volcanes activos y posee el archipiélago de las Galápagos, ubicado a unos 1.000 km 

al oeste del continente. Según Iñiguez (2010), “tiene una superficie de 283.520 km², 

sus costas miden 2.237 km, y sus fronteras 2.010 km. El idioma oficial es el español, 

además de los idiomas precolombinos quichua, shuar que son oficiales para sus 

respectivos pueblos indígenas” (p.1). Es el décimo país más poblado de América, con 

poco más de 16 millones de habitantes. La moneda es el dólar estadounidense desde 

el 9 de septiembre del 2000, siendo previamente el sucre y su capital es Quito. Debido 

a su privilegiada ubicación en mitad del mundo, Ecuador es uno de los destinos 

principales y más recurrentes para encontrar trabajo. Además, es uno de los países 

que está produciendo una gran cantidad de petróleo en la actualidad. Según la última 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la tasa de empleo adecuado en Ecuador pasó del 

38,5% en marzo del 2017 al 41,1% en ese período de 2018. 
 

De acuerdo con el artículo del periódico Andes (2018), hacia el primer trimestre del 2018, 

el 95,6% de la población económicamente activa en Ecuador tenía trabajo, mientras que el 

4,4% restante se encuentra en situación de desempleo. Como consecuencia, 3,3 millones 

de personas tienen empleo adecuado, donde el trabajador gana igual o más que el básico 

y ejerce las 10 horas semanales, mientras que aproximadamente 1,5 
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millones de personas viven del subempleo y 362.051 personas se encuentran en el 

mismo (El empleo, 2018, p.3). 
 

Entiende que, luego de la recesión económica del 2009, la economía ecuatoriana no se vio 

afectada debido a que no tiene moneda propia y no depende de la inflexibilidad de ésta y 

que a su vez las riquezas no se vean afectadas. La exportación de petróleo es gran parte 

de su economía, representando el 40%, en tanto otra de las mayores cuestiones que tiene 

el país es la agricultura, siendo el primer Estado en el mundo productor y exportador de 

bananas, así como de flores y cacao, seguido de Brasil. Quito, el centro empresarial, y 

Guayaquil son las ciudades más importantes y principales para realizar una búsqueda 

laboral, siendo la última la ciudad portuaria que mayor concentración industrial tiene como 

así la más poblada. En cuanto el empleo juvenil, en Ecuador han existido porcentajes de 

ocupación donde se reduce la participación de los jóvenes en el mercado laboral solo si su 

nivel de capacitación no es la adecuada, por lo que cuando se ha cursado solamente el 

nivel primario las personas buscan empleos donde les den tareas que les permitan 

sustentar ese nivel de vida. En cambio, los que ya se están por graduar de la universidad 

prefieren culminar la oportunidad de tener una carrera para luego buscar un trabajo donde 

obtengan un salario justo por lo que hacen, tomándoselos en cuenta para luego tener 

mejores oportunidades. Por otra parte, los que solo tienen un nivel de escuela secundaria 

no constituyen algo ni bueno ni malo, teniendo mayores dificultades. Como es factible, “las 

mayores tasas de desocupación se dan en los jóvenes que tienen entre 19 y 23 años e 

instrucción secundaria (en promedio más del 20%), seguido de los jóvenes entre 24 y 28 

con el mismo nivel de instrucción (más del 10%)” (Martinez, 2006, p. 53). 

 
 

Según la información proporcionada por el sitio web de Ecuador Tv (2018), luego de este 

estudio se pudo notar que los que tienen mayor estabilidad laboral son los que han 

recibido educación universitaria, por lo cual constituye un argumento común que los 

jóvenes en Ecuador que solo son bachilleres no tengan buenas ofertas laborales y no 

puedan aprovecharse de un salario correcto ya que no encuentran una motivación por 
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lo realizado, por lo que para poder seguir con sus estudios se conforman con lo que 

pueden encontrar, como es el caso de la alfarería, jardinería, albañilería, etc., dándose 

a entender que el dilema primordial es que la situación de trabajo que se puede 

encontrar subyace en condiciones muy bajas y, por ende, los ingresos, más no el 

temor a no tener empleo. En cambio, los que han podido educarse en una universidad 

siempre han encontrado una mejor estabilidad y no son contratados por poco tiempo 

porque deciden dedicarse a trabajar combinando con otro tipo de apoyo, mostrando 

habilidades que le permiten permanecer por mucho tiempo. Aquellos de educación 

secundaria pueden encontrarse con competencia, quienes contarán a su favor con 

conocimientos y experiencias, por lo que el país incentiva a las personas a tener 

estudios avanzados para obtener un nivel de vida adecuado, pues los graduados con 

instrucciones superiores son activos en las participaciones en salud y servicios de 

enseñanza, alcanzando el nivel de oficio siendo empleados públicos y privados gracias 

a su profesionalismo, pudiéndose de ese modo generar mayores ingresos y 

estabilidad. Por su parte, el 3 de enero de 2018 el gobierno de Ecuador mostró las 

nuevas políticas laborales para poder reducir y terminar con los índices de desempleo, 

informalidad y subempleo, enfocado para los jóvenes. El Ministerio de Trabajo expresó 

sobre siete nuevas modalidades que serán establecidas y normalizarán los sectores 

agrícola, ganadero, turístico, artístico, entre otros. Cuando en el mercado de trabajo 

hay una flexibilización se pueden generar problemas en la inserción laboral para los 

jóvenes ya que por lo general las empresas están necesitando de una mano de obra 

altamente calificada, aunque sus condiciones puedan llegar a ser cada vez más 

flexibles. Estas acciones hacen que se puedan generar nuevas motivaciones 

profesionales, permitiéndoles a las personas a desear ser su propio jefe mediante la 

creación de emprendimientos, startups, freelance, entre otros. 
 

1.3.1 Surgimiento de nuevas profesiones en el país 
 

Guzmán Paredes (2018) entiende que en Ecuador no ha existido la cultura de consumir 

diseño, por lo que puede ser difícil comenzar a vender un trabajo ya que hay ocasiones 
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en que el cliente lo quiere gratis. Hay momentos en los que no se sabe cuánto cobrar 

por un proyecto, llegando a ser un fundamental problema para los diseñadores, por lo 

que es muy difícil que las personas valoren todo el esfuerzo que se le dedica y de por 

sí apreciar el propio. En cuanto al diseño gráfico, es complicado en el país tratar de 

ponerle un costo al trabajo realizado porque existe una gran variedad de locales que 

se dedican a la reproducción digital de documentos en los que se pueden encontrar 

servicios de diseño. Sin embargo, las personas que se encuentran realizándolo solo 

son aquellas que se han capacitado para manejos de paquetes de software y no 

profesionales del rubro. Pero el verdadero problema no son estos empleos, sino los 

diseñadores en general que pueden no llegar a valorar su profesión por como es. En 

ocasiones no se le cobra a un cliente lo que vale el realizar estos diseños debido a que 

puede ser un familiar o un amigo, debiéndose apreciar el trabajo propio primero y 

reconocer el diseño como profesión, pues hacer las cosas bien cuesta y lo que está 

mal hecho al final se convierte en más caro. 
 

Los diseñadores ecuatorianos a través de los años han podido entender ciertos puntos 

para poder darse lugar en el ámbito laboral, así como colocarle un costo a un proyecto 

elaborado dependiendo del tiempo que se invirtió en hacerlo, basado ello en cuanto a la 

realización del concepto, la generación de ideas, de bocetos, de detalles, de prototipos y 

de renders, etc. Cuando se da un precio al trabajo se debe actuar con profesionalismo y 

ética ya que si se está negociando un diseño se muestra un estimado lo más real posible. 

Asimismo, se deben tomar en cuenta los materiales utilizados y comenzar con un 

presupuesto de los costos de cada uno de los elementos para luego presentar algún 

producto físico, maquetas y piezas gráficas que sean parte de lo realizado, siempre 

haciendo entender al cliente que cada precio de los costos totales tendrá un incremento, 

ya que se hizo una transformación para obtener el resultado final del producto y se 

necesita tener una ganancia por su elaboración. Por otro lado, un diseñador siempre debe 

de proyectar bien su imagen, pues es necesario que en una propuesta de trabajo se deba 

de asistir con una buena presentación como profesionales. 
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Lo primordial es la puntualidad y la vestimenta debe de proyectarse con seriedad, 

responsabilidad y con confianza. No se puede saber exactamente que se debe de hacer 

para poder tener éxito en el diseño, por lo que lo único que se lograría es obtener el 

respeto como profesional haciendo valorar el trabajo. Actualmente en Ecuador existen 

ventajas y cada vez más hay trabajo para generar proyectos llevando al público a 

consumirlo, además de que las profesiones cada vez se están ampliando motivo por el que 

ahora hay mayor demanda de las carreras de diseño (Guzmán Paredes, 2018). 
 

1.3.2 Los espacios co-working existentes 
 

Bueno (2016) entiende que “un espacio coworking es dónde personas que desarrollan 

diferentes actividades empresariales y que no necesitan una oficina física, es decir 

pueden trabajar desde casa se reúnen para trabajar de forma individual en un 

ambiente de trabajo productivo” (2016, p. 2). Estos espacios se generan para las 

personas que tienen mucha flexibilidad laboral en tanto profesionales independientes, 

emprendedores, freelancers, los cuales permitirían brindar sus servicios desde a 

empresas grandes hasta clientes específicos. Además son lugares donde las personas 

comparten un mismo espacio de trabajo y forman una colectividad, ofreciendo la 

posibilidad de generar actividades laborales en un ambiente seguro para el trabajo 

dinámico, motivador, colaborador y reductor de costos, teniendo targets principales 

como diseñadores, programadores, arquitectos, fotógrafos, escritores, periodistas, 

entre otros. 
 

Pertenecer a un lugar de trabajo colaborativo presenta varias ventajas, pues no habrán 

distracciones como las que pueden ocurrir si se está trabajando desde la casa, motivo por 

el que se logran establecer horarios de trabajo fijos. También existe un networking, ya que 

en estos lugares se encontrarán varias empresas de distintos ámbitos las cuales generan 

estas redes, motivo por el que se hace mención a un trabajo colaborativo donde se pueden 

prestar los servicios de otros coworkers y ofrecer el propio. Asimismo, ofrecen oficinas 

limpias, equipadas que permiten sentirse en ambientes flexibles y rentables. Por otro lado 

se generarán nuevos círculos de amistades, ya que al ser testigo 
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del profesionalismo de todos se comienza a crear referencias entre unos y otros logrando 

una ampliación de clientes, estándose en contacto con personas que tienen los mismos 

problemas y necesidades que uno mismo, lo que hace que crezca la motivación personal 

pues al ver la productividad de los otros causa la concentración propia. Del mismo modo, 

los clientes se llevan una buena imagen de la empresa que se está dirigiendo, ya que es 

de mayor profesionalismo atenderlos en un espacio coworking donde son todos 

capacitados desde un despacho propio respecto de hacerlo en la casa. Por lo general en 

estas oficinas hay actividades para los coworkers, así como charlas que ayuden con las 

habilidades personales para poder usarlas con los clientes y también del modo 

motivacional, ayudando al negocio. Al no estar en un espacio personal como la casa se 

genera un límite entre el espacio laboral, lo que permite ajustar lo privado con lo 

profesional. Por último, una de las mayores ventajas es que se obtiene mayor comodidad y 

aumento de tiempo, ya que no hay que preocuparse por mantener el local como pagar las 

cuentas y expensas, lo que irá a generar una reducción de costos y un mayor nivel de 

concentración en el trabajo propio realizando cosas más atractivas, según entienden 

González Márquez y Barzola Salguero (2018). 
 

Durante 2005, en San Francisco, Estados Unidos, se realizó la apertura del primer 

coworking por Brad Neuberg, un ingeniero especializado en software. El concepto de 

aquella oficina era cooperativa, donde habían ocho mesas que se alquilaban por dos 

días a la semana, pudiéndose realizar varias actividades como meditaciones, paseos 

en bicicleta, almuerzos compartidos, como también hacer uso del wifi gratuito. Luego 

se instaló Hat Factory cuando el otro sitio cerró luego de un año, aunque éste era a 

tiempo completo. A partir de estas se fueron abriendo las demás sucesivamente en el 

resto de países, existiendo empresas alrededor del mundo que se están concentrando 

en la elección de un personal que tenga metas ambiciosas, alcanzables y de amplio 

conocimiento de la tecnología, como son los jóvenes, personas con capacidades de 

enfrentamiento a lo desconocido sin tener miedo alguno e incentivadores del resto del 

personal, ganando el interés de los clientes (Murillo, 2017). 
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En la ciudad de Guayaquil es donde se encuentran menos espacios de coworking, 

pero hay algunos que han generado buenas impresiones. Uno de ellos es Panal, el 

cual ha sido galardonado Mejor Coworking del Ecuador en el Members Choice Awards 

2018, galardón otorgado por la plataforma web Coworker.com, gracias a votaciones y 

opiniones de miembros internos y externos del lugar, la cual tiene dos ubicaciones: 

una en el Sky Building en Guayaquil y otra en Samborondón, en el Edificio Del Portal. 

La misma tiene como objetivo que los clientes estén concentrados en sus tareas y no 

preocupados por los trámites administrativos de la oficina. 
 

Panal Coworking ofrece desde áreas comunes hasta oficinas para dos a cinco 
personas con infraestructura moderna y muebles. Además salas de reuniones a 
disposición de los miembros, parqueaderos, internet, servicio de recepción, 
seguridad y paquetería; casilleros, phone booth y hasta bebidas y snacks gratis. 
Los precios van desde $ 15 por día en un área común, y de $ 500 a $ 700 por 
oficina privada con escritorios, gaveteras y sillas. (Panal Coworking, 2018). 

 
Para cada una de las nuevas opciones de trabajo colaborativo es importante innovar, 

dar sostenibilidad y potenciar los futuros proyectos de los ecuatorianos, pues el sitio 

donde se realice la empresa, junto con las actividades, posibilidades y éxito, solo 

serán posibles dependiendo de la capacidades y habilidades del usuario. 
 

1.4 El diseño interior aplicado en oficinas 
 

En estos tiempos, gracias al enfoque que se está haciendo para el empleado y el 

requisito de atraer nuevos talentos, se ha instaurado el cambio del uso de oficinas 

universales a la tendencia de utilizar espacios laborales flexibles y de integración que 

sustituyeron los cubículos individuales tradicionales. Los diseñadores de interiores en 

este ámbito son profesionales capacitados que pueden resolver exigencias de estilo al 

combinarlos con una buena ergonomía y estructuración de las áreas a proyectar. Para 

que en el entorno se encuentre la flexibilidad, lo mejor es generar espacios abiertos 

donde exista un balance con la privacidad, siendo primordial producir lugares donde se 

puedan aumentar las interacciones entre los usuarios, como también lograr que por 

momentos puedan ser usados para charlas, actividades de esparcimiento, eventos 

especiales, entre otros. Se puede hacer uso de estructuras fijas o móviles que tengan 
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aislamiento sonoro, creando áreas de uso importante, como reuniones y charlas o solo 

para relajación. La utilidad de estos recursos hacen que se pueda atraer el talento 

juvenil e incluso retenerlo, como también aumentar el deseo de realizar cambios en 

cuanto la creatividad e imaginación. Sin embargo, se encuentran de igual manera 

desventajas en cuanto estos espacios abiertos, como lo es la falta de privacidad 

cuando se mantiene una llamada telefónica importante, como las distracciones cuando 

las personas se dirigen a distintos lugares del área, conversaciones privadas, entre 

otras. Del mismo modo, se puede llegar a confundir abandono con colaboración al 

dejar a un lado las propias responsabilidades por ayudar al otro. Se podrían tomar 

como opción los muebles multifuncionales que puedan transformarse dependiendo de 

las necesidades de cada trabajador, sirviendo también para poder cambiar cualquier 

ambiente fácilmente, como por ejemplo el mobiliario de las salas colaborativas, 

convirtiéndose en uno para reuniones y viceversa. Asimismo, se puede comenzar 

dándole diferentes personalidades a los espacios, innovando y al mismo tiempo 

apostando por muebles reciclados ya que los detalles son lo que hacen al diseño 

causar impacto, influyendo también en lo que es productividad y estado de ánimo de la 

persona (González Márquez y Barzola Salguero, 2018). 
 

Algunos de los elementos que se pueden encontrar frecuentemente en varias 

empresas, principalmente en las multinacionales son “hamacas con masaje, salas de 

meditación, jardines verticales, espacios verdes, zonas de restauración, sofás, 

consolas de videojuegos, futbolines” (Oliver, 2016). Se trata de equipamientos 

innovadores para generar espacios cómodos y ayudar con la inspiración de los 

trabajadores, con la idea de que se sientan como en casa realizando sus actividades 

de mejor forma y con mayor rendimiento. Así como Google, ha optado por utilizar en 

sus oficinas en todo el mundo este nuevo mobiliario para que sus empleados puedan 

trabajar con flexibilidad, según su ritmo y gusto propio. 
 

En ese orden, Rojo entiende que: 
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La estructura abierta de cada piso permite un espacio amplio y óptimo para el 
trabajo colaborativo y fomenta la creatividad; cada piso tiene una amplia 
variedad de áreas dónde los empleados pueden reunirse para trabajar, por 
ejemplo, habitaciones de espera para reuniones, escritorios, cocinas, 
cafeterías, salas de juegos novedosos, salas de reuniones informales, salas de 
música y, hasta un gimnasio con piscina, entre otras (2013, p. 5). 

 
Para realizar un buen diseño primeramente se realiza una planificación se define la 

manera de funcionar el lugar a proyectar y se analiza qué actividad se va a realizar en 

cada área. Si se trata de una oficina de menor tamaño observar la posición que se 

ocupará por cada individuo es fundamental pues se debe de reflejar en el diseño la 

estructura de la empresa. Por ejemplo, si se trata de espacios colaborativos, 

inclusivos, exclusividad para posiciones especiales, etc. La forma en que se los 

distribuye determina el buen progreso de cada actividad, por lo que planificando se 

pueden generar espacios laborales confortables, productivos, llenos de energía y de 

motivación, haciendo que cada parte sea una referencia de cómo es cada diseñador. 
 

1.4.1 Materiales y colores 
 

Los colores y la selección correcta de los materiales para dar terminaciones al ambiente le 

dan un toque de calidad al diseño. Por ende, “el color, la textura y el despiece de una 

pared, un suelo o un techo afectan a la percepción de su posición relativa en el espacio, de 

sus dimensiones, de su escala y la proporción de la estancia” (Ching, y Binggeli, 2013, 

p.16). El buen diseño de un ambiente tiene un efecto bastante poderoso en el individuo, 

tanto físico como mentalmente, en tanto que uno de los factores importantes al momento 

de diseñar una oficina es pensar los materiales y revestimientos de las áreas de trabajo. 

Cuando se piensa en cómo revestir las paredes de un espacio corporativo usualmente se 

hace mención a estantes pegados a la pared y puntos de apoyo de diferentes sistemas de 

almacenamiento ideales para todo tipo de papelería y materiales de escritorio, si bien no 

siempre se dispone del lugar suficiente para el armado de estos modulares o se apreciará 

bien estéticamente. Es por ello que se opta por elegir ciertos materiales agradables a la 

vista como los paneles acústicos y aislantes térmicos, los cuales están disponibles en 

muchos estilos para mayor adaptabilidad. 
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Además, los de insonorización se pueden utilizar dentro de una sala de reuniones o 

conferencias ya que en ella es necesario que exista una excelente acústica en el interior 

donde éstos logren absorber las ondas sonoras y ofrecer acústica similar a la de los 

teatros, estando disponibles en una gran variedad de revestimientos y pudiendo ser 

enriquecidos con espuma o lana de vidrio para otorgar un buen aislamiento térmico. 
 

En la actualidad hay nuevos productos para todo tipo de ambientes en los cuales se 

caracteriza la alta tecnología, la durabilidad y el escaso mantenimiento. El dekton permite 

recrear cualquier tipo de material desde mármol, hormigón hasta maderas, siempre con un 

alto grado de calidad. Posee una amplitud de colores en terminaciones mate y pulidos, alta 

resistencia al calor, fuego y machas. La línea Caesartone está formada por un 93% de 

cuarzo, ideal para la elegancia y funcionalidad en los ambientes, además de destacar en 

estética y facilidad de limpieza. Fiplasto, por su parte, implica una nueva colección de 

placas y revestimientos con originales texturas y diseños. Estas son producidas a partir de 

tableros de fibra de 4,8 mm de espesor donde se puede aplicar pinturas a base de agua y 

barnices. Por ello, “estas placas son ideales para decorar interiores, revestir muebles y 

espacios de uso diario. Cuentan con diseños de vanguardia y la calidez de la madera 

natural. Además, se trata de un producto amigable con el medioambiente” (Diario Clarín, 

2017, p. 9). Adicional a su acción como un revestimiento, éstos le dan una sensación de 

profundidad a las paredes y aportan textura, por lo que pueden colocarse en forma 

horizontal o vertical. Es fundamental generar un ambiente cálido y estimulante, pues se 

transcurre en el trabajo casi la mitad de los días. Cuando se utiliza estratégicamente el 

color se puede crear un clima de energía o relajado, además de modificar la percepción de 

un espacio fomentando la creencia de que es más angosto o ancho, de menor o mayor 

altura, dependiendo de qué color se haya utilizado y su aplicación. Una oficina de 

coworking flexible contar con múltiples espacios de trabajo, generando sensaciones que 

permitan a los emprendedores realizar sus tareas sin problema. El espacio social de la 

oficina pensado para la recreación de los trabajadores tendrán un color distinto al que se le 

dará al área 
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donde se concentran para realizar sus labores, con la intención de tener una 

atmósfera de tranquilidad y silencio. Los colores están formados por distintas 

propiedades y tienen mayor importancia por cómo es su combinación. 
 

Von Rebeur (2011) sostiene que hay dos categorías: los colores estimulantes, de gama 

cálida de rojos, anaranjados y amarillos; los relajantes, de gama fría de los azules y de los 

verdes; finalmente una categoría intermedia, el místico violeta, que fomenta la búsqueda, 

el misterio así como el desarrollo de sueños, respectivamente. Para rodearse de un 

entorno meramente creativo donde se tenga incentivo de realizar las labores del día a día 

se tiene que elegir el color que impulsa la hiperactividad intelectual como es el amarillo, 

con ciertos toques de naranja, ya que genera un incremento en la actividad física y la 

comunicación, como al mismo instante los verdes y azules a fin de relajarse y desacelerar, 

de manera respectiva. La elección de los colores es muy personal, dependiente 

usualmente de lo que requiera el cliente en relación con la marca de su empresa. Además, 

no todos reaccionan igual a los colores, porque aunque el amarillo estimula la actividad 

intelectual puede que a cierto grupo de personas les genere nerviosismo, para el caso. Por 

ejemplo, una persona que sufre ataques de nerviosismo debería de elegir tonos marrones, 

celestes, beige o arenas para poder relajarse y concentrarse en su labor. Así también, el 

rojo en ciertas zonas puede estimular cualquier trabajo que se esté realizando, pese a que 

colocar mucho de éste podría generar angustia. También, el abuso del azul podría llevar a 

la pereza, siendo el verde vinculado con lo que refiere a la vida, frescura, pero si se usa 

mucho lleva al reposo y a la calma. En pocas palabras, un ambiente creativo y activo debe 

tender al amarillo. En el caso específico de una oficina de trabajo o un lugar donde se 

tengan que realizar decisiones importantes, puntales y rápidas deben aparecer en el 

espacio los tonos rojizos. Si es momento para decidir con paciencia, los colores ideales 

serían los marrones o azules. Pero, al final, las personas hiperactivas y con mucha 

creatividad se sienten más inspiradas en un ambiente vacío, lleno de tonos blancos, 

neutros o grises claros. Al 
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contrario de la gente que tiene estímulos fuertes, pues ellos crean algo mejor en un 

ambiente que tengan toques multicolor. 
 

1.4.2 Equipamiento 
 

Según Neufert (1982), cuando se está trabajando en una oficina todo cuenta como 

influencia, desde la organización, el rendimiento y los medios laborales, tales como la 

climatización, iluminación o calidad del espacio, lo que depende de la edad, la 

motivación y qué tan comprometido esté el emprendedor en su puesto de trabajo para 

que se dé un buen rendimiento y productividad, así como la organización del lugar 

donde trabaja, su estructura, comunicación y especialmente el mobiliario o el material. 

Se deben considerar ciertos puntos para cuando sea el momento de elegir el 

equipamiento de oficina, como por ejemplo al momento de pasar desapercibido toma 

fortaleza la modularidad, conociéndose las medidas y tipologías correctas del espacio 

de trabajo para que el mobiliario elegido pueda de alguna forma implementarse en 

éste sin ningún problema. También se encuentra la variable de la flexibilidad del 

equipamiento para que éste se pueda adaptar en cualquier sitio si es que es necesaria 

una reubicación o desarme. 
 

Neufert (1982) entiende en ese orden que otro punto sería reconocer los determinados 

elementos que necesita un puesto de trabajo para que pueda así haber una fácil 

adaptación a los distintos tipos estilos laborales y se pueda combinar con otros 

puestos. De igual manera, resultará importante anticiparse y preguntar con qué tipo de 

garantía cuenta el equipamiento, ya que es crucial si tiene servicio de entrega e 

instalación y si va a tener un continuo lugar en el mercado. Finalmente se tiene que 

tener presente la estética del mobiliario, siendo críticos también de la armonía que 

éste tiene con el resto del diseño sin olvidar el costo, con más el aprovechamiento 

específico de un equipamiento, teniéndose un acceso a la energía eléctrica y 

tecnología en el escritorio de trabajo. 
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Un diseñador de interiores debe cerciorarse de todas estas pautas para así crear un 

espacio que genere un clima de trabajo libre de cualquier estrés y preocupación que 

pueda llegar a influir en la eficiencia y calidad del trabajo que se desempeña en el 

lugar. La organización eficiente es esencial en un buen espacio de trabajo para el 

correcto diseño de una oficina y el generar una adaptación del lugar de trabajo a cada 

individuo. Se pueden pensar espacios disponibles para los sitios que estén alrededor 

de paneles divisorios, como áreas cerradas que sirven de salas de reunión o 

despachos donde éstos necesiten de privacidad, así como de espacios de servicio que 

sean específicamente para la cafetería, áreas de recreación , salas de reuniones 

informales, entre otros sustanciales para el personal durante la jornada laboral. Al 

respecto, sostiene que “las dimensiones de los formatos normales para el papel son 

las que deciden las medidas de todas las máquinas y muebles de oficina, las cuales 

constituyen la base para dimensionar los locales de los edificios comerciales” (Neufert, 

1982, p.299), ya que todo el mobiliario tiene que tener ciertas medidas acordadas a la 

corpulencia de un hombre normal a fin de que pueda realizar sus trabajos con un radio 

de alance cómodo. 
 

Entre el mobiliario de oficinas se puede utilizar como opción la mesa de escritorio, así 

como también la mesa de organización, que debe de tener regulación de la altura de la 

superficie de trabajo, ausencia de vibraciones, superficie que absorbe el sonido y apoyo de 

los pies a la altura anatómica conveniente. Los sillones tendrían que estar realizados con 

rodillos orientables, asientos y respaldos ajustables. Una organización moderna del puesto 

de trabajo da un aumento del 10 al 15% en el rendimiento, pudiéndose utilizar la 

combinación de mesa de despacho con mesa para la computadora. Los espacios que se 

podrían considerar para la oficina son silla corriente, silla giratoria, silla giratoria y 

corrediza, pupitre para trabajar de pie, mesas independientes, pupitres en U, escritorios en 

filas con pasillos a la espalda, con forma bloc, con asientos al tresbordillo, etc. Por otro 

lado, para complementar el mobiliario se debe de hacer uso de paneles divisorios dicho 

anteriormente, los cuales ayudan a dividir los espacios de trabajo y diferenciarlos, 
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lo que irá a permitir privacidad visual y acústica. Los tabiques están diseñados con 
 

distintas alturas, lo que hace que se permitan diferentes niveles de privacidad. Estos 
 

paneles pueden ser acristalados, de melanina, entelados o imantados, pues sirven de 
 

mucha ayuda para dar privacidad y seccionar un ambiente. Además, un puesto de 
 

trabajo puede poseer accesorios tales como soportes para monitores, lámparas, 
 

estanterías que permiten que la superficies de los escritorios están ordenados. De la 
 

misma manera, el sistema de equipamiento tiene que estar creado de tal forma que 
 

ayude al trabajo individual y en equipo, permitiendo la optimización del espacio, según 
 

entiende Neufert (1982). 
 

1.4.3 Cielorrasos y pisos 
 

Según un artículo publicado por el sitio web Hogarista, titulado Tipos de cielo raso y 
sus características (2018): 

 
Se le denomina cielo raso, cielorraso o falso techo, al elemento ubicado a una 
cierta distancia del techo propiamente dicho, siendo construido normalmente de 
piezas de placas prefabricadas. El cielo raso es un elemento frecuente en la 
construcción y refacción de viviendas o ambientes de trabajo, el cual ha sufrido 
una evolución con el tiempo, pues en sus primeros años de aplicación, tenía un 
componente mayormente decorativo, pero en los días actuales puede también 
servir de aislante térmico y acústico así como un optimizador de la iluminación 
interna (2018, p.1). 

 
 

Los arquitectos y diseñadores prefieren utilizar para sus proyectos residenciales, 
 

corporativos y comerciales los cielorrasos que tengan originalidad en el diseño de sus 
 

materiales y que también hayan sido realizados con una nueva tecnología, necesitando 
 

que en la época de invierno su temperatura no sea tan baja, ni en verano de temperatura 
 

muy alta. Además, no solo se están buscando para aislar los cambios de temperatura 
 

ni absorber el ruido o transmitirlo mejor, sino también para la terminación de un local 
 

poder ocultar cañerías, defectos y losas poco prolijas pues es de mucha importancia 
 

que éstos sean de un material no inflamable y agradable estéticamente. Estos se 
 

pueden dividir en húmedos y secos, siendo los húmedos los que se realizan de manera 
 

in situ, en tanto las mezclas que en su contenido tienen agua. Dentro de ellos están los 
 

aplicados y los suspendidos. Los primeros son los más comunes y se realizan por medio 
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de un revoque en el techo de la losa del lugar, los que podrían ser de cal reforzada o 

de yeso. Los suspendidos son los que no están adosados al techo y solo un armazón 

los mantiene suspendidos, pudiendo agarrarse del techo o desde la pared. Pueden ser 

armados a la cal o de yeso o también de placas de yeso, sistema Durlock, el cual es el 

más recomendable pues no requiere revoque y se lo puede revestir con empapelados, 

pinturas, maderas, entre otros. Su colocación es rápida y limpia. Hay dos tipos con 

junta tomada y desmontable con perfilería a la vista. El de la junta tomada se puede 

colocar fijo, atornillado, con juntas tomadas con cinta y masilla y como finalización se 

lo puede pintar. Cuando es con perfilería a la vista tiene que ser desmontable en 

donde se permita ver la perfilería de aluminio pues tiene su propia ventaja al permitir 

tener un fácil acceso a las cañerías ocultas, sin roturas, limpio y rápido. Por último, los 

cielorrasos secos, los cuales no son fabricados in situ, construyéndose en un taller y 

trayéndoselo a la obra solo para montarlos. Su construcción es mucho más rápida y 

limpia que los húmedos, siendo el caso de los de madera machihembrada, placas de 

madera, vidrio, yeso, poliestireno expandido, meta, entre otros (Hogarista, 2018). 
 

La placa de roca de yeso, mejor conocida como durlock, es una construcción en seco que 

se puede utilizar para hospitales, viviendas, oficinas, comercios, escuelas, entre otros. Su 

sistema comprende las placas de roca de yeso, los bastidores metálicos, los cuales son 

perfiles montantes, soleras y perfiles omega, elementos de tratamiento de juntas y los 

elementos de terminación (Durlock, 2018) Como ventaja las placas son resistentes al 

fuego, habiendo una eliminación de las mezclas húmedas, máxima aislación térmica y 

acústica con un ahorro energético, con más una reducción de los plazos de obra, 

flexibilidad de diseño y máxima limpieza. Por último, también existen otros tipos de 

cielorrasos tales como fibra de vidrio, PVC, metálicos, Dry Wall, escayola o pláster drop. 

Cada día es más normal que los espacios de trabajo sigan tendencias de diseño, los 

cuales deben de aportar confort y equilibrio a los trabajadores. Existirá un buen 

rendimiento si ellos se sienten cómodos en este espacio que esté personalizado diseñado 

correctamente y con armonía, por lo que hay un elemento que se tiene que 
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tomar en cuenta para no dañar esa conformidad o para acompañarla, como es el tipo de 

piso a elegir para la oficina. El material para el solado del espacio de trabajo es muy 

importante pues hay que tener en cuenta ciertas pautas, necesitándose saber cómo será 

utilizado, lo que irá a depender del costo que tenga, la duración dependiendo del tránsito 

del que será expuesto, sonoridad, deslizante evitar que los resbalones o caídas, 

combustibilidad y aislante térmico. Los diferentes tipos de pisos pueden ayudar a cambiar 

de manera notable la estética en los interiores de oficina, empleándose algunos en 

oficinas, por lo que se pueden destacar los pisos sobreelevados o flotantes, hechos de 

cualquier material y de mucha funcionabilidad que usan como base una estructura de fibra 

de madera o sulfato de calcio con estructuras de soporte de acero, en tanto los espacios 

debajo pueden ser utilizados para almacenar cables, tubos o alambres que ayuda a 

resolver problemas con aparatos tecnológicos. De igual manera se pueden utilizar los 

laminados de madera, ideales para algún estilo nórdico, donde el coste respecto a precio y 

calidad es muy bueno pues tiene una gran resistencia a impactos y productos de limpieza. 

Los porcelánicos son los de más dureza y resistencia, teniendo un gran abanico de 

texturas desde imitación de madera hasta acero, así como de modo similar los pisos de 

vinilos son de material sintético con un precio muy asequible con resultados excelentes. 

Los de cerámica tradicional son perfectos para las oficinas que tengan un estilo 

contemporáneo, siendo una de las opciones más utilizadas y también tiene una buena 

relación con precio y calidad. Como también los suelos de microcemento son ideales para 

los estilos industriales, es clave para conseguir efectos más robustos y fuertes, los que irán 

a otorgar una gran flexibilidad y dureza, siendo sus tonos más habituales son los grises, ya 

que su base fundamental es el cemento tradicional (Suelos para oficinas, 2014). 
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Capítulo 2. Espacios de trabajo no convencionales 
 

En el actual capítulo se hará referencia al contexto histórico de las oficinas desde sus 

inicios, primeramente haciéndose mención a lo que refiere el entorno del sistema de 

estos espacios históricamente, describiendo su evolución en el tiempo, de modo que 

se releve el papel del diseñador a lo largo de las épocas en cuanto a la elaboración 

disciplinaria hasta el siglo 21, expresado en lo que hace a la generación Y o millenial. 

Asimismo, se definirán los terminos flexibilidad y adaptabilidad en las oficinas, llegando 

de esta forma a determinar dichos significados en los coworking con el objetivo de 

analizarlos y tenerlos como apoyo al realizar el proyecto. 
 

2.1 Los inicios de la oficina 
 

Kellaway (2013) entiende que “…los egipcios tenían sus pirámides; los romanos, sus 

acueductos; los victorianos, sus ferrocarriles. Lo que nosotros tenemos son gigantescas 

cajas de cristal y acero llenas de escritorios, pizarras y dispensadores de agua” (p. 2). Ante 

ello, para los próximos arqueólogos no les será complicado averiguar qué es lo que les 

importa hoy a todas las personas, siendo el lugar donde se pasa la mayoría del tiempo la 

oficina. Sin darse cuenta, las personas transcurren la mayoría de sus horas en estos 

lugares, más que en sus propias casas, pues los colegas y jefes los ven más que sus 

familias, modalidad que da vida a un propósito y estructura, así como a aquellos que 

tienen necesidades les da un significado. La forma de trabajo que sobresalió durante miles 

de años fue la esclavitud, la que progresivamente iría debilitándose hasta que a mediados 

del siglo XIX sería declarada ilegal. A partir de ello el trabajo remunerado fue la forma 

ordinaria de ganarse la vida. No obstante, las ocupaciones se siguen vinculando con la 

idea de la esclavitud y tortura, lo que no constituye nada raro ya que el origen de la palabra 

trabajo proviene del latín tripalium, una herramienta con tres puntas que se usaba para 

triturar granos o herrar caballos en la antigua Roma, sirviendo además para atormentar 

esclavos o reos. 
 

Asimismo, Feingold (2012) entiende que la etimología de la palabra oficina es officium, 

teniendo varios significados como servicios desde quehaceres hasta cortesía y 
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ceremonia, pues son ideas de una forma o posición de trabajo. En Roma se obligaba a 

ejercer roles, consecuencia de ser los primeros de la sociedad burocrática. Estas labores 

se emprendían en los palacios, donde dentro de las habitaciones existían pergaminos 

donde realizaban su trabajo los escribas. Desde los siglos XIX y XX todo ha cambiado 

significativamente, aumentando la clase media, brindándole más importancia a las mujeres 

que antes eran amas de casa y ahora cuentan con una posición importante en una 

empresa. Además, se aumentó el estándar de la educación situación, hecho que ayudó a 

generar más avances tecnológicos. Tiempo después, hacia fines del siglo XIX y principios 

del XX, los edificios administrativos eran iluminados por luz natural, así como también en 

ciertos momentos la cuestión iluminativa se veía acompañada por gas o velas. La 

ventilación solo era por el viento a través de las ventanas, al tiempo que la calefacción por 

pequeños radiadores. También, estos edificios estaban desarrollados mediante esquemas, 

gracias a lo que existieron constantes cambios en las organizaciones y dimensiones de los 

departamentos. Los esquemas que más se usaban eran L, T, I, U y O, utilizados hasta 

1930 donde se empieza a generar la iluminación, ventilación y calefacción artificial. Con la 

aparición de la computadora se pudo adaptar el uso de la información y la organización 

física de las oficinas, contribuyendo a que las personas tuvieran la necesidad de 

permanecer estables en su puesto de trabajo, representándose a las oficinas como el 

modelo de las fábricas de antes que realizaban producción masiva, las cuales eran filas de 

trabajadores anclados en sus quehaceres, como los obreros con sus máquinas. Gracias a 

la teoría del ingeniero norteamericano Frederick Wislow Taylor, mediante equipamientos 

de fotografía, Frank Bunker Gilbreth probaba y controlaba los movimientos de los 

empleados realizando sus labores para observar comportamientos que no ahorraban 

tiempo y modificarlos. Los operarios no podían decidir si poder cerrar una ventana o abrir 

una puerta, solo teniendo derecho a hacerlo aquellos que tenían un cargo importante en la 

empresa. Luego de varios años los espacios de trabajo han ido evolucionando y se han 

generado cambios en la optimización del diseño y organización. 
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Sin embargo, Coriat (1992) comprende que, aunque no se sostengan más las ideas del 

taylorismo, actualmente los trabajadores no toman decisiones sobre las prácticas y mucho 

menos el diseño en la oficina. En los años 30 recien se tomó en consideración, mediante 

diseñadores industriales, arquitectos, entre otros de lo muy poco que los espacios de 

trabajo proyectaban en cuanto a diseño, por lo que en las décadas del 40 y 50 se le dio 

mayor importancia, diseñándose un entorno laboral adecuado a cada necesidad de los 

empleados a través de ese análisis. Las nuevas formas de trabajar el diseño se realizan de 

igual forma respecto de la nueva arquitectura, como así también de las nuevas 

organizaciones de trabajo siguiendo las últimas tendencias. Durante los 60 se 

desarrollaron varios sistemas, como el general office o bull pen en Estados Unidos, donde 

los miembros de altos cargos se situaban en la perimetría del edificio mientras los demás 

ocupaban el centro. Más adelante se creó el single office, el cual era una oficina individual, 

seguido luego por el executive core sin mucho éxito hasta que llegó el open plan, donde se 

reducían las posiciones espaciales de jerarquía. En los años 70, debido a la crisis del 

petróleo, se tuvieron que reducir los gastos de energía, lo cual causó que varios edificios 

cerraran y se produzca el síndrome del Edificio Enfermo. Luego, en los años 80 se tuvieron 

que reducir costos, elevar la producción y apresurar las labores, creándose más 

tecnologías, por lo que se crearon lugares libres y se utilizaron los suelos y cielorrasos 

para los cables de los nuevos sistemas, un problema ya que no había privacidad y era muy 

sonoro, llegando así a los últimos años del siglo 
 

XX donde se debía reducir el consumo energético y tecnológico que hacían de los 

edificios cada vez más como cajas cerradas, teniendo en ese aspecto la tecnología un 

papel importante en todas estas modificaciones. Se puede decir que las oficinas 

siempre han estado presente en la vida de las personas, siendo su procedencia 

utilizada para generar un espacio dependiendo a cada necesidad y organización de 

una actividad productiva. Ante ello, se buscó un esquema para la correcta 

organización del espacio para una buen rendimiento, así como también la mejora de 

las condiciones energéticas, siendo algo secundario ayudando al confort del usuario. 
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2.2 La oficina del siglo 21 
 

La función de una oficina en cuanto a su espacialidad se ha ido reformando y modificando 

a través del tiempo desde que surgió cien años atrás, por lo que se han ido generando 

varios conceptos desarrollados de forma constante para su transformación. La oficina se 

considera como una característica elemental de las sociedades actuales, siendo allí donde 

se deben de tomar decisiones que en ocasiones pueden ser perjudiciales. El 3 de octubre 

de 2013 se desarrolló la primera conferencia de Worktech en Buenos Aires, donde 

Kirschbaum (2013), a través del diario Clarín, sostuvo que el debate se trató sobre la crisis 

de los espacios de trabajo convencionales y sus nuevas reformas para relacionarse, 

consecuencia de que en la actualidad, gracias a que se puede trabajar desde los hogares, 

se pone en duda si las oficinas seguirán existiendo en un futuro. Ello es resultado de la 

predicción que expresa que, debido a la tecnología móvil, se van a generar nuevas 

proyecciones en las áreas de trabajo aunque no desparecerán, ya que las personas están 

acostumbradas a socializar y el estar en las oficinas se los permite. Philip Ross, 

participante del encuentro y experto en estas nuevas tendencias, se refirió a las empresas 

como buscadores de la creatividad en sus empleados, así como también en la innovación, 

por lo que de ellas depende que las personas se unan. Asimismo, tomó en cuenta que 

ahora los arquitectos no realizan diseños estructurados con alineaciones al realizar un 

área de trabajo, sino que cada vez mayormente utilizan nuevas propuestas dinámicas al 

desarrollar estos espacios de manera creativa dependiendo de las actividades que se 

requieran. 
 

Entre los factores que están reformulando la forma de trabajo del siglo XXI, los 
especialistas marcan un cambio en la cultura corporativa de las empresas, en 
el sentido que el trabajo se empieza a medir por los resultados más que por la 
supervisión (Kirschbaum, 2013, p. 4). 

 
Debido a esto no se toma tanto en cuenta donde se encuentre el trabajador con tal de 

que cumpla con sus labores, por lo que se debe de privilegiar el trabajo colaborativo, 

aunque de igual manera así existan operarios móviles, las empresas siempre 

necesitarán trabajadores en un escritorio. 
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Myerson y Ross en su libro (2003) se actualizan sobre las nuevas tendencias y líneas 

del diseño de oficinas, tanto a nivel de interiorismo como arquitectónico, analizando 

también cómo afecta el cambio social y tecnológico al lugar de trabajo. Por otro lado, 

se enfocan en comprobar que los Licenciados en Recursos Humanos están de 

acuerdo con mejorar los espacios de trabajo para generar confort emocional a los 

empleados ya que cada vez se va extendiendo más las actividades laborales en la 

vida de éstos, considerándose en ese orden el generar y aumentar áreas de 

esparcimiento y servicios dentro de las oficinas para la motivación de los empleados. 

Antiguamente se daba prioridad a los cubículos de trabajo y no a los de ocio, en tanto 

en el siglo XXI las nuevas líneas de diseño centran en el proyecto y presupuesto a los 

lugares donde los empleados van tener una motivación por medio de la interacción 

entre ellos, descansando y recibiendo clientes si son trabajadores independientes. Hoy 

en día los espacios de ocio o esparcimiento están diseñados con libre circulación, 

transparentes, solo para obtener un clima laboral de integración del personal, lo cual 

favorece también a los clientes, ya que ya no serán recibidos en las salas de reunión 

convencionales sino en áreas innovadoras que generen experiencias únicas e 

inesperadas al ser realizadas con distintos materiales decorativos. 
 

De igual importancia son los colores y materiales a utilizar, siendo previamente común 

hacer uso de estos elementos de forma tradicional con tonos neutros que hacían lucir a la 

oficina como rutinaria. Para generar un cambio se aplicaron nuevos materiales que 

dejaban atrás las antiguas tendencias industriales, integrando piezas curvas con acrílicos, 

fibras y madera para los revestimientos, siempre buscando soluciones a bajo costo y 

perdurables, realizándose las nuevas implementaciones de estos materiales flexibles y 

económicos por la modificación de los espacios a lo largo del tiempo de pendiendo de 

cada empresa y sus necesidades. De igual importancia los colores tienen un rol en estas 

nuevas tendencias de diseño en los espacios laborales, ya que no se estila utilizar la 

paleta de tonos grises como en las fábricas del siglo 20, actualmente contándose con un 

mayor nivel de colores que caractericen a cada empresa en 
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particular. También se hacía uso de separadores de ambientes bastante rígidos que 

obligaban a estar dentro de espacios específicos rutinarios donde la comunicación 

solo era fax, teléfono o presencial. Gracias al aumento de la tecnología, la interacción 

del personal se ha ido mejorando, permitiendo realizar distintas labores en puntos 

específicos del mundo en donde adicional a estar en cualquier punto geográfico 

pueden estarlo con la empresa en horarios que ellos dispongan. La computadora 

portátil fue un aspecto importante que marco esta movilización junto con la tecnología 

inalámbrica que hizo posible la conexión a las redes de todas las empresas, seguido 

de la realización de modificaciones en los mobiliarios, ya que se volvieron innecesarios 

junto con los antiguos monitores. Seguido a ello se generaría una nueva forma de 

herramientas de trabajo por estos avances tecnológicos que a futuro irían 

aumentando, ayudando a formar empleados independientes capaces de realizar 

trabajos de forma autónoma, inclinándose por la flexibilidad y aportando nuevas ideas 

en las tendencias del diseño para los espacios de trabajo (Myerson y Ross, 2003). 
 

2.2.1 El trabajador nómada: generación Y 
 

Myerson y Ross (2003) se dedicaron a elegir diferentes muestras de oficinas que se 

encuentran en el mundo, las cuales agruparon en cuatro categorías: oficinas cumpliendo 

una función nodal, virtual y físicamente; de diseño narrativo las cuales describen la historia 

de la empresa; las de diseño vecinal, las cuales están compuestas por espacios amplios 

destinados a la comunicación; la oficina nómada, las que pueden ocurrir en lugares 

distintos en función de la necesidad de cada trabajador. Refieren a los empleados que no 

poseen lugares físicos para desarrollar sus labores, llevándose consigo sus trabajos y no 

le afecta en donde está localizado, así como tampoco quedándose en puntos fijos a la vez 

que similares, de constante movimiento con una dependencia de la tecnología que lo 

rodea para poder estar conectado a distancia. La constante evolución de la tecnología 

ayuda a que las tareas de estos trabajadores sean más dinámicas y rápidas, aunque de 

igual forma el ser nómada digital esclaviza la forma de vivir progresivamente, en tanto 

como toda labor tiene sus ventajas y desventajas, 
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siendo por ello que, generalmente, son los jóvenes quienes práctican esta nueva 

tendencia ya que no tienen algo que les impida o ate de forma permanente, como 

familia propia. Asimismo, el no tener interacción con personas como los compañeros 

de trabajo elimina la competencia laboral. Pese a ello, al momento de querer tener una 

motivación de crecimiento personal mediante los ascensos dependiendo de cada 

progreso tendrá complicaciones ya que no hay un puesto de trabajo por el cual pelear. 

En ese orden no existe una verdadera noción de lo que pasa en la realidad ni mucho 

menos sobre las modificaciones que pueden ocurrir en la empresa para la que trabaja. 

En cuanto al marco legal, los trabajadores nómades no está al tanto siempre de sus 

protecciones, remuneraciones en cuanto a riesgos de salud, ni mucho menos sus 

derechos, siendo usualmente labores que no se encuentran registradas, las cuales 

podrían generar problemas futuros (Myerson y Ross, 2003). 
 

Gázquez entiende que “un nómada digital es una persona que utiliza Internet para 

desempeñar su ocupación, como freelance o como trabajador en remoto, mientras 

viaja por diferentes países del mundo” (2017, p.3). En ese orden, se puede decir que 

las personas que más están involucradas a este nuevo estilo de vida son los millenials 

y los Baby Boomers quienes se dedican a vivir una vida más libre, consiguiendo 

pasajes de avión baratos siempre fijándose antes que puedan tener una buena 

conexión de internet para poder realizar sus trabajos. Se acostumbran a rechezar la 

rutina y sedentarismo, siempre disfrutando del punto geográfico en donde se localicen 

y la flexibilidad en sus horarios, logrando el éxito movilizandose al igual que estando 

sentadado en una oficina, para el caso en cuestión. 
 

Van Meel, Martens y Van Ree (2012) exponen que los llamados millennials son los de la 

Generación Y, incluyendo a todos los nacidos entre 1982 y 2000, los cuales han sido 

involucrados en la era digital estando constantemente familiarizados con los medios, 

comunicaciones y conectados en las redes teniendo así una mayor facilidad para el uso de 

las nuevas tecnologías. Pasaron por las actualizaciones de las páginas web, el 

calentamiento global, el VIH, entre otros. Por este motivo no son los más vinculados con 
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las relaciones a largo plazo, teniendo en su cabeza el vivir día a día pues no les interesa el 

futuro incierto, evidenciando así una mayor flexibilidad en sus vidas y en sus carreras. Se 

encuentran constantemente buscando diversión y comodidad en la oficina, sintiendo que 

nunca es tarde para el compromiso y la responsabilidad, otorgándole prioridad a 

encontrarle un sentido a cada paso que dan, acostumbrados al trabajo colectivo y el 

feedback. Se ha demostrado que aunque la Generación Y tenga altas habilidades en el 

desempeño tecnológico y multitasking no son muy destacados en las habilidades de 

comunicación, interpersonales, escritas y orales, siendo los espacios donde más se 

sienten a gusto para trabajar las oficinas flexibles, donde logran sentirse libres teniendo en 

cuenta la innovación, diversión y más que nada un amplio acceso a la tenología. 
 

Gutiérrez Rubí (2014) denotará el hecho de que, en tanto, los millennial en 

latinoamérica ocupan el 30% actualmente, en tanto hacia 2025 tendrán un 75% de 

fuerza laboral en todo el mundo. Expresa en consecuencia que “los millennials son, 

por tanto, la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con 

nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las 

repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas” (2014, p. 2). 
 

Un millenial puede tener cinco rasgos financieros. El primero sería que son nativos 

digitales al momento de utilizar la tecnología, como si fuera una extensión de sus 

cuerpos, lo cual es utilizado de forma natural. Sus relaciones básicas están basadas 

casi siempre a través de una pantalla y, por lo general, prefieren el Wi-fi en lugar de la 

televisión convencional. En segundo término es multi-pantalla y multidispositivo, lo que 

se refiere al uso del multitasking, lo cual denota tener la capacidad de poder hacer 

varias cosas a la vez utilizando varios dispositivos electrónicos o canales. En tercera 

instancia son nomófobos y appdictos, lo que refiere al hecho de que: 
 

Su vida es móvil y su pantalla principal de entrada a la Red es ya una pantalla 
móvil. Un 78 % de los Millennials en Latinoamérica posee un móvil (un 10 % 
más que el año anterior), un 37 % tablet, un 70 % laptop y un 57 % desktop, 
según Telefónica Global Millennial Survey 2014 (Gutiérrez, 2014, p. 6). 
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El cuarto sostiene que es un ser social, debido a que tienen una muy buena interacción 

con las personas con perfiles online. Son un medio de comunicación entre ellos para poder 

estar al tanto de todo, como consultar, compartir y comentar, especialmente a través de 

sus Iphones o Androids. Son consumidores muy activos y sensibles. Para finalizar son 

críticos y exigentes ya que no es de su agrado tener experiencias negativas en cuanto lo 

digital y piensan que las empresas deben de tomar en cuenta con mayor importancia en su 

estrategia la experiencia del consumidor (Gutiérrez, 2014). 
 

2.3 Trabajo flexible y adaptable 
 

Actualmente las empresas están en constante modificación de sus oficinas ya que 

éstas están muy anticuadas, por lo que requieren de distintos espacios, motivo por el 

cual se ha comenzado a trabajar de forma independiente en todo sentido, incluyendo 

el tiempo y el espacio, alejándose de la tradicional jornada laboral en un puesto 

específico donde importaba más el control por encima de los resultados. Ahora existen 

nuevas culturas donde hay una mayor importancia en el trabajo flexible y adaptables, 

necesitados de ambientes distintos para poder ser trabajos en grupos (López, 2016). 
 

La adaptabilidad es esencial al momento de realizar un espacio de trabajo ya que, si 

los espacios proyectados no funcionan entre sí dándole distintos tipos de usos, no 

cumplirían con la flexibilidad que se está buscando. Se entiende por adaptable una 

cualidad espacial de la extensión arquitectónica que genera movilidad en la circulación 

y distribución interna, respondiendo a una arquitectura dinámica capaz de transformar 

cualquier tipo de necesidad y preferencia. Al respecto, Sánchez (2011) entiende que: 
 

La clave para lograr un edificio realmente flexible y adaptable es la capacidad y 
facilidad para recuperar los componentes y materiales que lo conforman. Gran 
parte de las dificultades actuales con la deconstrucción vienen dados por la 
inflexibilidad e inadaptabilidad de su diseño, así como por las exigencias de las 
nuevas demandas. Por tanto, los edificios existentes al final de su ciclo de vida 
deberán ser vistos como nuevas fuentes de recurso para las nuevas 
edificaciones (2011, p. 23). 

 
En ese orden, Graham (2008) entiende que la flexibilidad laboral contribuye a adecuar 

la vida personal del empleado con trabajo, pues esto apoya que los lugares de trabajo 

no se encuentren saturados de empleados, disminuyendo los niveles de ansiedad que 
 

38 



ocasionan al estar rodeados de muchas personas, reduciéndose así los ausentismos. 

También genera una mejora de calidad en cuanto al servicio, produciéndose una 

mayor satisfacción elevando la productividad, por lo que la flexibilidad siempre termina 

siendo efectiva para retener y atraer a los trabajadores. Existen distintos grados de 

flexibilidad, lo que es brindado por las empresas a sus empleados para beneficiarse, 

no afectando los intereses de la entidad ya que pueden causarles desventajas si no se 

realiza de forma efectiva. El primero sería el trabajo compartido, que permite a varios 

trabajadores colaborar entre ellos teniendo en cuenta las horas laborales. Asimismo el 

teletrabajo, que es cuando mayormente las actividades laborales son realizadas desde 

la comodidad del domicilio, comunicándose por medio de aparatos tecnológicos, 

permitiéndole realizar video llamadas o conferencias. El flextime refiere al trabajo 

donde se puede decidir cuándo comienza y termina la jornada, respetando ciertas 

normas como tiempos determinados. Cuando se trabaja part-time se realiza en menos 

cantidad de horas que un empleo común de ocho horas. Por último, se describe el 

horario escalonado, en el cual los empleados pueden elegir el horario del comienzo y 

finalizado de su jornadas siempre y cuando se diferencie del horario de sus colegas. 
 

Del mismo modo la empresa Workplace Innovation Group (2018) sostiene la existencia de 

las nuevas capacidades de la empresa a partir de la flexibilidad, expresando que el trabajo 

flexible exige el desarrollo de capacidades innovadoras en la empresa, entre las que 

pueden destacar la colaboración online, la comunicación eficiente, la agilidad en la toma 

de decisiones, la gestión de los equipos distribuidos, así como también lo que referirá 

directamente al trabajo colectivo, ofreciendo un panorama que da cuenta de lo que hace a 

las nuevas potencialidades del rubro y de la versatilidad de posibilidades que se abren 

para la toma de decisiones de los participantes del proceso desde una serie de tendencias 

impensadas tiempo atrás, para el caso en cuestión. También se considera al flexible 

working y al flexible office como la respuesta tangible en las empresas. Lo primero que se 

debe de tomar en cuenta al diseñar la oficina flexible es el corporativismo y la 

comunicación. Se debe de pensar en nuevos espacios adicionales 
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con calidad a los tradicionales, adecuados para poder promover distintas 

carácterísticas de una empresa. Por último, proyectar a los espacios donde haya 

adaptabilidad en cada actividad que se vaya a realizar en ellos, comenzando por el de 

más importancia como es el caso de las salas de tareas o proyectos para realizar el 

trabajo en equipo, biblioteca o un lugar donde los trabajadores puedan concentrarse 

mientras se realizan investigaciones sobe algún tema de sus labores, la sala privada 

para realizar reuniones con los clientes de cada uno, áreas de esparcimiento, entre 

otros. Todo ello con la idea de generar conciencia acerca de las distintas posibilidades 

abordables en relación directa con lo que hace al confort y a la promoción de lo que 

refiere a las nuevas tendencias en materia laboral, orientándose a relevar ciertos 

aspectos que en lo que hace a los tiempos pasados eran de escasa consideración en 

cuanto a la mente de las empresas y de los públicos, de manera respectiva. 
 

2.3.1 La flexibilidad en un co-working 
 

El diseñar un espacio para una oficina que se lo considere ideal no quiere decir que 

será utilizado por las razones que se realizó el proyecto en un principio, sino que 

siempre va a depender de las exigencias de las tareas que sean requeridas en un 

específico momento del día de la mano con la agilidad (Stegmeier, 2008). Cuando un 

área de trabajo se diseña a fin de que sea exclusivamente individual puede terminar 

siendo un espacio grupal, por lo que es necesario y se deberían proyectar los espacios 

de trabajo tomando en cuenta las necesidades de cada operario, sin generarles fatiga, 

manteniéndose en la empresa. Al momento de crear diferentes sectores dentro de la 

oficina se le da cierta libertad a los trabajadores para que puedan decidir en donde 

desean realizar sus labores, permitiéndoles tener confort laboral al no estar dentro de 

un área laboral convencional, accediendo a la tecnología estando en cualquier sitio de 

la sede corporativa. 
 

También, gracias a la creación de estas áreas, se intensifica el vínculo trabajador-

empleador, habiendo una mayor sociabilización e interación entre los individuos sin 

importar que sean parte de diferentes sectores, ocasionando un trabajo colaborativo. 
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Estos modos de acción profesional tienden a generar una serie de participación en 

donde los empleados potencian su confianza y expresan su vinculación entre sí, 

alcanzando una serie de metas orientadas a la generación de vínculos profesionales 

que trasciendan al negocio conocido. Así es como la flexibilidad laboral influye para 

que se produzca un coworking, ya que actualmente los nuevos trabajadores buscan 

provecho a través de los avances de la tecnología, horarios acomodados y sin oficinas 

convencionales. El concepto de coworking genera una concepción laboral 

trascendentalmente diferente, puesto que enfatiza en nuevas tendencias y genera una 

serie de medidas que implican un mayor grado de participación entre los usuarios que 

integran el rubro, destacando la labor desde un nivel de visión laboral distinta en 

relación con lo que demanda el contexto del mercado (Stegmeier, 2008). 
 

El propio nombre es sinónimo de esa flexibilidad de las nuevas preferencias laborales 

en cuanto el equilibrio, en especial utilizado en gran forma por los trabajadores 

independientes que no están buscando atarse a horarios específicos ni 

permaneciendo en lugares sin innovación, emoción y con tonos grises. Éstos tienen 

preferencia por llevar las riendas de sus propias labores haciendo lo que más les gusta 

en cualquier momento del día, espacio, entre otros, donde se sientan más cómodos en 

cuanto su productividad. Como se ha mencionado anteriormente, la tecnología es una 

gran aliada y recurso elemental para este tipo de trabajos, ya que se puede estar 

conectado con constante comunicación en cualquier parte del mundo, pues hoy en día 

la computadora o los teléfonos inteligentes son una herramienta vital para el 

trabajador. Ante ese panorama, Carpio (2018) pretende enfatizar en todo cuanto 

refiere a lo tecnológico en tanto aspecto de relevancia para la conformación de un 

nuevo sujeto social, tendiente a priorizar elementos antiguamente desconsiderados 

por actores menos propensos a la consideración de la tecnología como un elemento 

clave para el crecimiento del aspecto profesional. 
 

Sumado a ello, para generar más espacios colaborativos y proyectar espacios más 

amplios en las oficinas se pueden utilizar distintas variables. Es necesario que se 
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puedan disminuir los puestos de trabajos que son individuales por los grupales, hecho que 

no tiene por qué causar un reemplazo de mesas personales a unas colaborativas pero el 

cual ayudaría a reorganizar los escritorios de operarios móviles, los cuales no requieren de 

puestos fijos o asignados. Las áreas de reuniones que son convencionalmente realizadas 

para que sean grupales no son ideales pues en las juntas por lo general participan un 

mínimo grupo de personas, existiendo instantes que no pasan del límite de capacidad 

cuando se trata de hacer un video conferencia o llamada. Actualmente son tendencia 

aquellas zonas informales para realizar los encuentros, ya sea para reuniones o trabajo. 

Tal es la cuestión que al crear más sectores con puestos de trabajo grupales y 

compartidos se gana espacio para poder ampliar la visión del diseño corporativo que 

motiva la colaboración entre operarios (Carpio, 2008). 
 

Otro punto que se debe de tener en consideración a la hora de diseñar son los espacios de 

esparcimiento mencionados anteriormente, donde los trabajadores crean lazos entre ellos 

y se comienza a originar la colaboración de ideas para cualquier tipo de proyecto, 

problemas o necesidades requieran. Es por eso por lo que no se debe de omitir este tipo 

de lugares, además de que se puede utilizar al mismo tiempo como áreas de trabajo que 

causen relajación y puedan realizar con tranquilidad sus tareas (Miller, 2012). 
 

Del mismo modo, en cuanto el diseño funcional se puede optar por una visualización 

vertical para que los trabajadores puedan prestar mejor atención a sus bocetos, mapas 

mentales y horarios que necesiten regirse, además de poder tener informaciones y otros 

materiales de trabajo donde puedan consultarlos y compartir con todos de manera sencilla. 

Estos espacios cada vez van desapareciendo debido a la reducción de las oficinas y las 

pizarras o tableros para colgar ciertas comunicaciones se han reducido. La tecnología 

podrá ser muy avanzada en estos tiempos con el uso de las computadoras y teléfonos 

móviles, pero hay veces que las personas aún necesitan de los elementos y materiales 

físicos para trabajar. Ante ello surge necesario sostener que las posibilidades que la ya 

citada tecnología ofrece mercadotécnicamente son variadas, aunque ello no constituye un 

elemento sustancial en todo momento, teniendo al mismo tiempo una serie 
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de orientaciones que satisfagan al usuario y que paradójicamente ocasionen un nivel 

que se contraponga con sus pretensiones como resultado de la gran dependencia que 

ampliamente ello genera (Miller, 2012). 
 

Por otro lado, Chimeno hace mención del aspecto referido a la charla de Amarit 

Charoenphan, llamada Coworking can change the world. En este escrito se refiere al 

trabajo colaborativo como: 
 

Al fin y al cabo, la esencia es la misma: se trabaja para un fin. Lo único que 
cambia es que no estás haciéndolo en el espacio corporativo oficial y que no 
siempre vas a estar rodeado de las mismas personas. Desde nuestro punto de 
vista, este aspecto es especialmente enriquecedor: cada día te rodeas de 
profesionales diferentes, con distintas capacidades, intereses, especialidades y 
contactos, hecho que sin duda te ayuda a ganar experiencia y a crecer como 
persona y profesional (2015, p. 6). 

 
Se podría decir que estas oficinas son las más populares en el momento, donde 

mayormente se combinan ciertas necesidades del ser humano profesional, flexibilidad, 

economía, tecnología, compañía, entre otros. Hay mayor accesibilidad para freelancers y 

emprendedores que necesitan un lugar innovador, creativo y donde puedan resolver temas 

técnicos entre colegas, además de no poder costear una oficina propia. Como se logra 

interpretar en estos aspectos, es posible comprender el nuevo universo de lo que hace a 

las cuestiones laborales desde una visión integradora que pretenda, si es que se logra, 

orientar las pretensiones del actor profesional en un curso de acción tendiente de modo 

general a relevar todo tipo de sensación y comprensión de las necesidades salientes 

individuales, ofreciendo un panorama colaborativo entre los variados sujetos que 

contemplan la relación profesional desde una serie de modalidades de acción claramente 

innovadoras en todo tipo de cuestiones dentro del contexto actual de la tecnología. La 

constante relación con profesionales brinda la opción de ganar experiencia desde un 

aspecto tendiente a crear unidades de trabajo para el crecimiento y extensión de políticas 

profesionales que generen vinculación en todo tipo de instante entre los distintos 

participantes del mercado. De esta manera se logrará extender los beneficios y las 

pretensiones de todos los usuarios que integran el mismo, de manera que se logren 

mejorar las interacciones y en ese aspecto brindar nuevas perspectivas 
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de negocio que trasciendan lo básico y se enmarquen en la generación de propuestas 

laborales orientadas a beneficiar a la totalidad mercadotécnica con independencia de 

la calidad de usuario mencionada, incrementado la orientación tendiente hacia una 

colaboración conjunta del trabajo profesional que satisfaga a la amplitud del contexto y 

de sus búsquedas de incremento laboral. 
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Capítulo 3. Diseñadores independientes en el mundo laboral 
 

Durante la instauración de los coworking fueron varios los individuos que optaron por 

ser independientes en el ámbito laboral, en particular los diseñadores y creativos. Al 

momento de tomar decisiones, además del feedback mutuo y las experiencias 

compartidas, influye la flexibilidad, libertad y autonomía, lo que cada vez lo hace más 

beneficioso, conveniente y efectivo para los trabajadores. El objetivo del siguiente 

capítulo es introducir las nuevas tendencias de trabajo como los freelances, startups y 

microempresas de diseño y analizar sus necesidades básicas en cuanto iluminación, 

acústica y climatización para lograr un mayor confort y efectividad en sus labores. 

Complementariamente, examinar los beneficios y contras de los emprendedores al 

momento de elegir estas modalidades, analizándose cómo esto afecta y favorece al 

empleador y sociedad, lo que irá a proporcionarle al diseñador información para poder 

realizar un espacio de trabajo colaborativo que beneficie a los diseñadores 

independientes. 
 

3.1 Freelance, startups, microempresas de diseño 
 

Por lo general, se encuentran muy pocas empresas que toman en cuenta el diseño 

para espacio laboral, por lo cual generarán emprendedores independientes para 

buscar nuevas oportunidades del mismo modo, creando fuentes de empleo. Pese a 

que no es fácil realizarlo se necesitan capacidades, constancia y disciplina para llevar 

acabo un negocio, debiéndose poner en práctica la elaboración del proyecto, 

administración dedicada y resolver varios problemas, motivo por el que con la idea de 

poder enfrentar todos estos eventos se necesitan ciertos aspectos. Kantis y Drucaroff 

(2010) sostienen que surge: 
 

Por un lado, la motivación: el motor fundamental, la fuerza vital que permite 
transitar esta fase…Es importante que quienes deseen emprender conozcan su 
situación personal en términos de motivaciones y capacidades mediante la 
comparación con aquellos que ya han conseguido crear una empresa (Kantis y 
Drucaroff, 2011, p.17- 18). 

 
Como motivaciones podrían ser relevadas aquellas innovadoras tecnologías que han 

surgido a través de las épocas. Según Forbes argentina (2017), cada vez existen más 
 

45 



oportunidades como aplicaciones y servicios web para los freelancers, startups y 

microempresas que no desean estar dependiendo del mundo oficinista, apreciándose 

siete herramientas para poder llevar acabo el freelance. La primera es un software de 

gastos, facturas, opciones de pago e informes de ganancias y pérdidas llamado 

sighted, diseñado especialmente para empresarios y trabajadores independientes. 

Seguidamente el buildfire, el que se implementa íntegramente para construir y 

personalizar un sitio móvil propio en poco tiempo. Weebly está realizado para crear 

páginas web, plataforma manejar inventario, SEO, impuestos, y varios más. Para los 

freelancers que necesiten de herramientas de diseño menos complejas y contenido 

para poder buscar propuestas ya planteadas y no copiarlas destaca proposify. Con la 

idea de hacer un monitoreo de su marca, análisis de marketing y de sentimiento las 

herramientas de brand24 serían las ideales. Dribble es un sitio web especialmente 

para diseñadores independientes, pudiendo mostrar sus trabajos, publicándolos y 

conectarse con los de otros diseñadores alrededor del mundo. Por último due, 

software que ayuda a los freelancers con los pagos en línea de forma más rápida y 

fácil, además del procesamiento de tarjetas de crédito. 
 

En ese orden, Ries (2011) sostiene que existen dos nuevos tipos de negocios que han 

tomado mucha importancia en la actualidad, como serían el startup y las 

microempresas, a los que el autor entiende que “un startup es una institución humana 

diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema 

incertidumbre” (p. 27). A partir de ello se puede expresar que se hace mención a 

empresas innovadoras que luchan por sobresalir en el mercado con la ayuda de 

nuevas tecnologías, creyéndose en ese aspecto ya citado que el diseño es el mayor 

capital de estas empresas con la idea de dar cuenta de nuevos cambios que generen 

beneficios en el mercado referenciado, para el caso en cuestión aquí manifestado. Al 

respecto, Cuadrado (2017) entiende que: 
 

El mercado pide a gritos que el diseño forme parte del negocio. Tanto por parte 
de los usuarios como de los inversores. De hecho el 20% de las compañías 
invertidas por empresas de capital riesgo, las fundaron diseñadores. Porque en 
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un contexto de competitividad extrema, la tecnología no es suficiente. Las 
categorías de negocio se han desdibujado y las startups necesitan crear 
experiencias únicas y atractivas (p. 2). 

 
En 2010 se crearon startups por diseñadores como Airbnb, Mailbox, Simple y Tumblr, 

motivo por el cual las nuevas empresas generaron experiencias únicas. Del mismo 

modo, existen aquellas que valoran el diseño al presentarse con una buena imagen 

como Glovo, Holaluz, Typeform, Ulabox o Wallapop y las empresas que rediseñan su 

propia imagen para poder adaptarse al mercado como Logitech, marca suiza que ha 

realizado cambios para no perder la competencia (Cuadrado, 2017). 
 

En cuanto a las microempresas, los autoempleos están en las áreas de diseño gráfico, 

interiores, moda, publicidad , marketing, entre otras, tratándose de áreas que por su 

perfil profesional son constituidas mayormente por microempresas y profesionales 

independientes, principalmente por emprendedores que tienen experiencias 

absolutamente controladoras del proceso de diseño desde principio a fin, según 

sostiene El economista (2010). Es por ello que los trabajadores independientes en la 

actualidad buscan ser sus propios jefes creando emprendimientos donde puedan 

surgir nuevas tendencias, no fáciles de realizarse pero siendo un aspecto de libertad, 

pasión y hacer realidad sueños ya que son trabajos donde se debe esperar que el 

negocio prospere realizando varios sacrificios. Posteriormente, ser freelancer, tener 

una microempresa y startups ayuda a que las personas tengan independencia 

financiera mejorando ingresos, generando empleo para otros que necesiten de 

oportunidades y aumentando el desarrollo económico del país donde se encuentran 

los trabajadores. Se crea valor para solucionar problemas, por lo que a los 

emprendedores les gusta estar en constantes retos por superar metas por alcanzar, 

existiendo un desarrollo de habilidades que les permitirá tener nuevos conocimientos 

orientados a la superación de límites, generando así satisfacciones personales. 
 

3.2 Necesidades básicas en los espacios de trabajo 
 

Las oficinas colaborativas o individuales cerradas o abiertas deben de estar diseñadas 

y proyectadas siempre teniendo en cuenta el confort de los empleados junto con los 
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objetivos de la empresa. En ese orden, se puede considerar como bienestar de todos 

los usuarios dentro de los espacios laborales cuando las instalaciones de iluminación y 

climatización sean las adecuadas, así como también la acústica, creando un control de 

ruido. De acuerdo con la empresa española distribuidora de mobiliario de oficinas 

LambdaTres (2018), depende de que función se esté realizando en cada área 

específica y en cada momento conforme la creatividad, concentración, trabajo en 

equipo, entre otros, al momento de determinar la necesidad de elementos distintos 

para que el espacio de trabajo tenga un mejor apoyo a la productividad y oriente hacia 

un mayor soporte a las distintas actividades y servicios que se ofrecen en las oficinas 

hoy en día. Se trata de variables fundamentales que generan un impacto específico en 

las zonas laborales como el confort térmico, ya que si no existe una correcta 

temperatura en las áreas de trabajo sucederá un impacto negativo sobre la 

productividad del individuo, a sabiendas de que 21º es la temperatura adepta para 

estos ambientes, resultando comprensible que los empleados tengan un fácil acceso a 

la sala de control para regularla, siendo así de mayor ayuda en su confort térmico. 
 

Asimismo, la iluminación es vital para desarrollar las actividades de forma positiva, en 

tanto si es inadecuada puede otorgarle al trabajador dolor de cabeza, cansancio, fatiga 

ocular, accidentes y estrés. Si bien se debe siempre de conseguir un equilibrio entre la 

calidad, cantidad y estabilidad de la luz, también es importante recrear espacios naturales 

en el interior o exterior de las oficinas para que los trabajadores puedan tener ese contacto 

con el medio ambiente, además de purificar el aire interior mediante luz natural, siendo 

sustancial en lo posible que las ventanas se encuentren en los lados laterales y áreas de 

los escritorios para que no exista una respuesta negativa. Lambdatres (2018) considera 

también esencial la acústica, dependiente de las labores que se estén realizando y de la 

capacidad de cada persona. Lo principal y adecuado sería posibilitar que los trabajadores 

puedan controlarlo, proponiendo en el proyecto de diseño espacios con aislamiento 

acústico cuando necesiten del mismo. Actualmente, a causa de la flexibilidad de las 

oficinas, resulta difícil encontrarse con ambientes sin ruido, 
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por lo que se pueden considerar necesarias estas salas. Los métodos podrían ser 

mamparas con absorción de ruidos, materiales que sirvan de aislamiento para paredes 

y techos y vidrios especiales para no escuchar ningún ruido en el exterior. Del mismo 

modo, debido a la salud, resulta necesario invertir en elementos que mantengan limpio 

al aire y a las plantas que lo purifican y regulan la humedad de los ambientes. Por lo 

tanto, todas estás condiciones ambientales influyen en el rendimento de los 

empleados junto con su seguridad, debiendo buscar su satisfacción conociendo todos 

estos factores para que se conviertan en positivos favorenciendo a la empresa y a sus 

empleados. 
 

3.2.1 Iluminación 
 

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2018): 
 

Los seres humanos poseen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su 
ambiente y a su entorno inmediato. De todos los tipos de energía que pueden 
utilizar los humanos, la luz es la más importante. La luz es un elemento 
esencial de nuestra capacidad de ver y necesaria para apreciar la forma, el 
color y la perspectiva de los objetos que nos rodean (p. 1). 

 
Es necesario saber que tipo de lámpara y sistema de alumbrado se va a instalar, además 

de la eficiencia de la iluminación, composición espectral de la luz y la distribución de las 

luminarias. En ese orden, de acuerdo con la función del espacio se puede elegir la 

iluminación para que esta actue con diferentes objetivos. Como primera finalidad se 

promoverá la luz correctamente en un puesto de trabajo, lo que sería primordial en cuanto 

al rendiento y confort visual, también pudiendo ser usada para atraer la atención de las 

personas hacia un centro de interés, el que logra o bien un efecto decorativo, o bien uno 

para crear espacios que generen diferentes climas. Al momento de diseñar la iluminación 

de una oficina hay que tener en cuenta la función y el uso del espacio, el estilo, la 

decoración, el mobiliario, la disposición y por último las dimensiones del área. Asimismo, 

para el correcto diseño de un local por lo general se piensa en los artefactos faltantes para 

tener una buena iluminación general o localizada, destinados a disponer la luminaria 

necesaria solo en el área visual del plano de trabajo. Del mismo modo, para una de 

acentuación decorativa, se necesitaría de un artefacto 
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para generar importancia al objeto iluminado, la cual construye una atmósfera 

adecuada a las necesidades (Grimley y Love, 2009). 
 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (2018) sostiene que los requisitos que un 

sistema de iluminación debe cumplir para proporcionar las condiciones necesarias 

para el confort visual son la iluminación uniforme, la iluminancia óptima, la ausencia de 

brillos deslumbrantes, las condiciones de contraste adecuadas, los colores correctos y 

la falta de efectos estroboscópicos. En un espacio de trabajo hay que examinar los 

criterios cualitativos y cuantitativos de la luz, siendo primeramente necesario examinar 

el puesto de trabajo, la calidad, la movilidad del trabajador, la precisión que requieren 

las tareas a realizar, entre otros. La luz debe tener los componentes de radiación 

difusa y directa, donde la combinación de ambos producirán sombras de mayor o 

menor intensidad, lo cual permite al trabajador percibir la forma y posición de los 

objetos situados en el puesto de trabajo. Los reflejos que molesten y que dificulten la 

percepción de los detalles deben de eliminarse, así como también los brillos excesivos 

o las sombras oscuras. Tiempo atrás la iluminación de las oficinas simplemente se 

orientaba al uso de paneles o tubos fluorescentes en serie para alumbrar los puestos 

de trabajo, en tanto que hoy en día para poder diseñar un sitio coorporativo hay que 

realizar y analizar varios factores como es el caso de la calidad de las luces que deben 

colocarse, así como también el conocer los artefactos y su funcionamiento técnico. 

Además, existen distintas tonalidades de luz como la calidad fría, neutra, luces que 

emiten menor o mayor calor y distintos consumos. Los espacios de trabajo deben ser 

privados o abiertas, por lo que deben de depender de la iluminación que se proponga. 

Por lo general, cuando son espacios privados es común de tener un dominio por una 

serie de controles de la misma, por lo que en el caso de los abiertos hay que ajustar 

los puestos de trabajo teniendo en cuenta que puede que no haya gente ocupándolos 

y no olvidándose las dimensiones de éstas. Según la revista digital Iluminet (2009): 
 

Lo que se sugiere es utilizar el principio de cosecha de luz natural mediante 
sensores con fotoceldas, que controlen las líneas de luminarios en ejes paralelos a 
las ventanas, regulando la intensidad de cada una de ellos, de modo que se 
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garantice el nivel mínimo requerido de iluminación en cada lugar de trabajo. Por 
ejemplo, en una oficina abierta con tres líneas de luminarios: la primera de 
éstas, que está cerca de las ventanas, está apagada aprovechando la luz 
natural; la segunda está al 25% de su capacidad y la última al 75%; sin 
embargo, en todos los puestos de trabajo habrá un mínimo de 500 luxes y el 
ahorro de energía puede ser superior al 60%. (Iluminet, 2009). 

 
Existe otra tendencia en cuanto la iluminación de oficinas para aumentar el bienestar de 

los trabajadores y el aprovechamiento energético: la aplicación de la luz activa o 

iluminación dinámica. Ésta requiere de más sistemas de control, tipos de luminarios y 

automatización, los cuales serían la toma de decisión en cuanto a los costos iniciales y de 

operación en relación con la productividad. Se necesita mucho más que solo la reflectancia 

de las superficies de los espacios, aunque sea lo suficientemente alta, para que la 

iluminación sea muy eficiente, pues se puede diseñar un espacio con colores claros, en 

especial el blanco en paredes y cielorrasos, lo que serviría como ayuda extra en los 

muebles. Últimamente se ha tratado de huir de las luminarias clásicas como los 

empotrables de techo para conseguir una iluminación uniforme y generar una atmósfera de 

diseño y modernidad en los espacios de trabajo, además de potenciar la belleza 

maximizando el espacio creando calidad y vanguardismo. Hoy en día los diseñadores 

optan por incluir en sus proyectos lámparas de gran formato, las que implican una opción 

sofisticada y actual, lo que crea un lugar en donde los usuarios expresen incentivos y 

ventajas para realizar sus tareas, utilizándose lámparas de alta tecnología con paneles 

LED de bajo consumo y elevadas cargas ornamentales, logrando espacios exclusivos. De 

acuerdo al sitio web oficial de Philips (2018), éstos son un producto del desarrolllo de las 

tecnologías que se ha implementado en los últimos años que permiten ahorrar energía en 

grandes cantidades (hasta un 85%), requiriendo de menos mantenimiento y una duración 

prolongada. El RGB, los colores rojo, verde y azul son LEDS con tales tonos que pueden 

mantener combinaciones, creando de esta manera a través del sistema RGB el color que 

se necesite, donde la combinación de éstos crea el color blanco, que permite el uso de 

este artefacto con mayor probabilidad. Además, por su pequeño tamaño es más fácil 

proyectar sin tener que preocuparse por quedar 
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estéticamente mal, pudiendo ser reemplazos por otras lámparas para iluminación en 

los espacios laborales. Sin embargo, la tecnología LED aún no es un tema tan común 

al momento de ser utilizada en las oficinas debido a que tiene costos demasiados 

elevados y algunas razones de falta de efectividad como para ser aplicados 

regularmente como iluminación. 
 

3.2.2 Climatización 
 

Los espacios laborales son los lugares donde las personas suelen pasar más tiempo 

que en su hogar, usualmente alrededor de ocho horas diarias. Es por esto que hay 

que mantener un clima de las mejores condiciones en las instalaciones en las que se 

realiza los trabajos. Las condiciones climáticas del ambiente laboral deben ser las 

correctas para que los trabajadores puedan realizar sus tareas sin problemas, no 

siendo solamente adecuado un entorno donde los usuarios tengan una cadena de 

relaciones productivas y dinámicas. Gibbs (2009) entiende que “el mobiliario, las 

esculturas, los conductos de ventilación o los tabiques estructurales son elementos 

que dominan el espacio controlando los desplazamientos y orientación visual” (p. 49). 

Al respecto de lo evidenciado, resulta clave contar con ciertos equipos tales como aire 

acondicionado, calefación, ventilación, termostatos, reguladores de presión y filtros de 

aire, en el que tener un equipo adecuado dentro de la empresa es fundamental ya que 

es donde los trabajadores se podrán desenvolver con mayor eficiencia e interactuar 

entre sí mediante un ambiente agradable. Asimismo, el tener mejores condiciones 

ambientales haciendo que haya una circulación de aire eficiente puede evitar 

enfermedades como la congestión nasal. (Giacomi et al., 1972). El acondicionamiento 

del aire para lugares corporativos, donde hay un gran número de usuarios realizando 

actividades, tiene cuidados más específicos, siendo el confort térmico esencial para el 

bienestar y la salud de los trabajadores. 
 

El Instituto Nacional de Seguridad de Higiene en el Trabajo de España (1997) elaboró 

una guía que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 

cumplir los lugares de trabajo, entre las que está la temperatura, disponiendo de las 
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temperaturas en las que un lugar de trabajo debe de permanecer. Para trabajos 

sedentarios de la oficina la temperatura debe de estar entre 17ºC y 27ºC; en labores 

ligeras y en donde no se requiera mucho esfuerzo, 14 y 25ºC. Sin embargo, también 

se realizan recomendaciones según en que época del año se encuentre, ya que la 

ropa que lleven se debe de tener en cuenta. En verano los grados recomendables 

oscilan entre los 17 y los 24ºC, en tanto que durante la época invernal, entre 23ºC y 

27ºC. Asimismo se considera el hecho de que, en tanto, “la humedad relativa estará 

comprendida entre el 30% y el 70% por 100%, excepto en los locales donde existan 

riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50% por 100%”. En 

las oficinas se debe de tomar en cuenta la disposición térmica interna, un factor 

fundamental para estos lugares. Las máquinas, equipos y todos los dispositivos 

electrónicos liberan calor al ambiente, por lo que se aprecian áreas específicas donde 

se encuentran las maquinarias como las impresoras, fotocopiadoras, fax, entre otros 

que requieran de un mantenimiento de enfriamiento constante, incluso en invierno. 

Para poder elegir la climatización adecuada se debe de considerar la zonificación pues 

cada espacio necesita una climatización distinta en relación al trabajo que se realizará. 
 

De acuerdo con Tricomi (1992), los sistemas de acondicionamiento de aire que existen son 

sistemas centrales, individuales y mixtos. Los sistemas centrales son un conjunto de 

elementos y máquinas que componen la planta frigorífica, térmica y el acondicionador. En 

ese aspecto, “se trata de sistemas para varias habitaciones cuya capacidad está 

comprendida entre unas 6.000 y varios centenares de miles kcal” (p. 57). También hace 

que los conductos de impulsión y recirculación de aire acondicionado vayan al 

acondicionador, mientras que para distribuir el aire se utilizan conductos, rejas y difusores 

donde estas lo regulan y direccionan. Los sistemas individuales son todos los elementos 

necesarios para el acondicionamiento que están en el mismo equipo, como los splits, 

regidos por comprensor, condensador, válvulas de expansión y evaporador. Asimismo, los 

splits son equipos compactos que tienen un solo volumen, los cuales se pueden ubicar en 

paredes con contacto directo al exterior. El tipo cassette 
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puede ser colocado sobre los cielorrasos por su tamaño 90 x 90 cm y profundidad 25 

cm, cubriendo las necesidades de acondicionar las áreas grandes, medianas y 

pequeñas. Del mismo modo, existen de baja silueta para espacios reducidos, ya que 

tiene una altura de 30 cm, ideal para instalar entre el techo y cielorraso. También en el 

mercado se puede encontrar los multi splits, bastando con tener un condensador en el 

exterior, ya que puede abastecer hasta cinco evaporadores. Por último están los 

mixtos, los cuales tienen una planta térmica central que prepara el agua fría o caliente 

y las unidades individuales ubicadas en los espacios que se va a acondicionar. 
 

Además de elegir el correcto aparato para adecuar la temperatura de los espacios 

siempre va a surgir r una rivalidad entre los hombres y mujeres para obtener el poder 

de la temperatura del aire. Según Horrillo (2017), hay una constante batalla entre los 

trabajadores de diferente sexo cuando se está en verano y sobrepasa una temperatura 

exterior de 30 grados. Por lo general, las mujeres prefieren elevar la temperatura y los 

hombres al revés, debido a que el cuerpo de ellos genera más calor y necesita más 

frío para alcanzar su temperatura óptima, en tanto el de las mujeres es contrario a ello 

por el metabolismo de cada uno. 
 

3.2.3 Acústica 
 

En relación con ello, Templeton y Saunders (1987) entienden que: 
 

La planificación abierta debe usarse solo para diseños en los que no se 
requiere una gran privacidad entre las estaciones. las divisiones plegables o 
deslizantes pueden proporcionar solo una separación promedio de 10-25 
decibeles, y las pantallas divisoras de espacio solo contribuyen con una 
atenuación de 5dB entre estaciones de trabajo adyacentes (p. 137). 

 
Se piensa que al diseñar oficinas hay que darle prioridad a las áreas flexibles para crear 

así trabajos colaborativos entre los trabajadores. Sin embargo, el no tener opción a 

sectores específicos que estén separados y cerrados para mayor privacidad mediante 

divisiones o tabiques incrementa la probabilidad de que existan ruidos no deseados. Los 

niveles altos de sonido son una de las mayores distracciones en las oficinas, lo cual es 

muy dañino para estos ambientes, además de generar poca concentración y comunicación 

entre los usuarios cuando éstos son muy ruidosos, haciendo enfatizar en 
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la incomodidad. Si se llega a esta instancia se puede provocar en los trabajadores 

intenciones de realizar sus labores fuera de la oficina, lo cual aleja el anhelo del trabajo 

colectivo y la sensación de pertenecer a una empresa, por lo que un diseñador de 

interiores al momento de proyectar una oficina debe minimizar todos los sonidos molestos 

de cada área de trabajo. Éstos podrían provenir desde afuera del edificio, como el tráfico, 

el cual es el ruido externo más común, junto al sonido del tren, el sonido subterráneo para 

las cuidades que tienen estos sistemas como París, Londres, Nueva York y Buenos Aires, 

junto a los aviones, reparaciones en vía pública, construcciones, entre otros. En cambio, 

los ruidos molestos que provienen internamente son las instalaciones sanitarias, música de 

cada trabajador, equipos de aire acondicionado, teléfono, impresoras y fotocopiadoras, 

elementos que a fin de que no sean considerados como una molestia dentro de los 

ambientes se puede pensar en distintos métodos para reducir la contaminación acústica. 

Como el interiorista no puede hacer cambios en las estructuras externas del edificio para 

controlar el ruido, se puede intervenir usando materiales absorbentes ya sea para el 

cielorraso, piso y paredes. 
 

Cuando se construyen los cielorrasos es principalmente para modificar el campo del ruido 

dentro de los espacios en los que están instalados. Éstos “consisten en placas o tablones 

absorbentes de sonido que están suspendidos de la estructura principal o están montados 

independientemente de la estructura principal, por ejemplo, partición interna” (Templeton y 

Saunders, 1987, p. 141). Como estos cielorrasos por lo general no ayudan en la aislación y 

absorción de los sonidos hay que construirlos de manera específica. Para la aislación 

acústica anteriormente se ha utilizado un sistema de techo muy poco práctico ya que es 

pesado y se lo ha realizado en viviendas antiguas al convertirlas en departamentos, siendo 

capas de yeso dobles de 25 mm de espesor con una cubierta de fibra de vidrio de 30 mm 

sobre ella, las que son apoyadas en vigas a 200 – 300 mm por debajo del techo que ya 

existe. No obstante, recientemente existen materiales que mejoran el aislamiento acústico 

como el Porofelt, el cual es una mezcla el fieltro y el EPDM, el telgopor, poliuretano rígido, 

poliestireno extrusionado, entre otros. 
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El poliestireno expandido, también conocido como el Telgopor, se puede colocar en 

paredes interiores y exteriores, cubiertas planas, tejados, encofrados, entre otros. Éste 

sirve en paneles para fachadas, falsos techos y suelo radiante, calefacción. Otro 

aislante térmico y acústico es el poliuretano rígido, el que puede servir para fachadas, 

suelos y climatización. En tanto, el filtro aislante se puede colocar en paredes 

divisorias, tabiquería de doble hoja y trasdosados. En cuanto a los absorbentes de 

sonido están las combinaciones de espumas de poliuretano y de espumas acústicas 

copopren, que sirven como absorbente de ruido aéreo e impacto, recubriendo también 

espacios para tratar de eliminar la refracción, de fácil manipulación, funcionando para 

paredes y techos, ayudando la estructura a la absorción del sonido y ecos. Para 

obtener una buena reducción de sonido de las ventanas se debe tomar en cuenta en 

su instalación que estén correctamente selladas sin aperturas, disminución de sonido 

que aumenta si crece la masa de la superficie. Por ejemplo el grosor, en el caso de 

que se utilice un vidrio laminado de 1.5 mm habrá una mayor ventaja. En cuanto a las 

puertas dependerá de la calidad del sello que se le coloque alrededor de éstas, 

ayudando mucho la construcción de la misma para proporcionar los efectos de sellado 

que se requieren, como los sellos herméticos de bandas magnéticas, juntas de goma 

en un marco rebajado y los cierres que permitan que la puerta se comprima en las 

juntas cuando se está cerrando. Finalizando lo vinculante con los ruidos molestos, ello 

puede disminuirse completamente si al diseñar se colocan los espacios disponibles 

para una mayor capacidad de personas, alejados de las áreas de mayor aglomeración, 

como las salas de reunión o trabajo de equipo para evitar distracciones con los demás 

trabajadores o cualquier factor externo. 
 

3.2.4 Tecnología 
 

La cuestión de la tecnología ha ido modificándose con el transcurso del tiempo, y en la 

realidad no es precisamente un hecho más. Se trata de un aspecto que es realmente 

importante para la conformación de la actualidad, puesto que genera un nivel de 

comprensión extremo de lo que constituyen las necesidades de los participantes de la 
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sociedad tanto a nivel íntimo como también a nivel profesional en las esferas de lo que 

implica laborar. Entre la tecnología de diseño de interiores que tiene relevancia 

actualmente se destaca primeramente a las pantallas táctiles, las que se logran ver en 

todo tipo de productos, desde televisores, reproductores de música hasta navegadores 

GPS portátiles, como así también en cafeteras automáticas y refrigeradores de 

alimentos. Se trata de un periférico de entrada y salida de datos en todo aquel tipo de 

dispositivo en que se instala, siendo una suerte de variable que funciona en calidad 

íntegra de intermediario directo entre las órdenes y lo que ha de hacer el dispositivo en 

cuestión, pudiendo éstas ser brindadas de modo táctil o mediante un lápiz o stylus, 

debiendo el mismo ser de tecnología óptica. Al hacer mención del diseño de interiores 

de modo profesional se consideran las pantallas táctiles por rayos infrarrojos, cuyo 

aspecto de funcionamiento implica en su instalación de emisores y receptores de 

infrarrojos los que se incrustan en la carcasa, colocándose de un lado los emisores y 

del otro los receptores, creando de ese modo una suerte de matriz de rayos cruzados 

(Culturación, 2018). 
 

Al respecto de otros elementos, las huellas digitales reemplazan las contraseñas y los 

números, incorporándose a los elementos tradicionales, terminando con las claves. 

Bellucci (2017) comprende que las mismas implican un nivel de seguridad alto para la 

mayoría de los usos en la actualidad al ofrecer un nivel de confort que se entiende 

como superior al de otros métodos de identificación como sería la contraseña, el PIN o 

los demás patrones, utilizándose a la misma como elemento que desbloquea a los 

aparatos electrónicos o a las puertas residenciales al momento de generar una 

concientización y un nivel de integridad profesional que sea acorde con las tendencias 

contemporáneas utilizadas en ese orden. 
 

Finalmente, en cuanto al diseño de redes WIFI de interior, es posible apreciar que éstas no 

se constituyen en azarosas al ser consecuentes con las importancias que le brindan los 

usuarios en calidad laboral en la totalidad de los momentos, ya que se comprende que el 

uso de estas brinda practicidad. En ese orden, la toma de datos es fundamental 
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para implementarlo, debiendo definirse el tipo de servicios que se tiene previsto 

utilizar. No resulta similar preparar diseños para una red WIFI que ofrezca un acceso a 

internet a invitados respecto de cierta red que soporte distintos tipos de apps 

corporativas. Al respecto, cada uno de los servicios tendrá sus determinados y 

específicos requerimientos, de manera adicional a entender la ubicación de lo citado y 

las características en cuanto al equipamiento que deberían conformar a red WIFI en 

vinculación con los puntos de acceso respectivos. Por tal motivo, es el cliente quien irá 

a indicar la ubicación de la electrónica de red, dotando de conexión a los equipos y la 

disponibilidad que existe o no en cuanto a éstos, pasibles de afectar el desarrollo y lo 

vinculado a la extensión del compendio WIFI (Telequismo, 2013). 
 

3.3 Beneficios y desventajas para el trabajador, empleador y sociedad 
 

Tener un trabajo independiente, una empresa emergente y microempresa tiene sus 

ventajas y desventajas siendo trabajador, como también para el empleador y la 

sociedad, afectados de diferentes formas indirecta o directamente. No siempre es 

simple establecer lo positivo y negativo para estas nuevas tendencias ya que se 

estaría juzgando el resultado de cada persona en el nuevo espacio donde se está 

desarrollando, al pensar que es beneficioso para ellos tanto como profesional y 

personal. No obstante, el realizar el análisis ayudará a demostrar los beneficios y 

perjuicios de estos operarios. A continuación, se hará una distinción del trabajador, la 

empresa que lo contrata y la sociedad donde se desenvuelve, así se podrá distinguir 

cómo le afecta a la persona al escoger ser freelance y realizar emprendimientos, del 

mismo modo comprendiendo cómo influye a los demás. De acuerdo con la revista 

Forbes España (2016), el ser freelancer y tener microemprendimientos permite tener 

horarios de trabajo flexibles con libertad de decidir el rango horario que tendrá un día 

específico, seleccionar con quién laborar o el lugar desde donde se realizará la labor, 

además de otorgar una autonomía donde ya no es importante el tratar de acoplarse a 

ciertas necesidades de las empresas ni su programa. Es bueno para la salud poder 

decidir sobre la carga de trabajo ya que puede ser muy intenso y estresante causando 
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problemas al sistema nervioso. También, el no estar ocho horas diarias en un mismo 

lugar con muchas personas aumenta la probabilidad de no enfermarse. El sueño no 

será un problema y será un buen beneficio para la salud gracias a los descansos que 

se podrá tomar sin problema para ayudar a la concentración y tener energía realizando 

los trabajos. Es por ello por lo que ciertas oficinas han optado en sus diseños por las 

salas de siestas para los empleados y su nivel de productividad. Las relaciones de 

trabajo serán dependiendo de cada usuario, considerando que tan extensa será su 

comunicación con los clientes y compañeros durante toda la jornada, pues el no 

revisar el correo electrónico ayuda a mantener un ritmo sin estrés. El ser propio jefe 

ayuda a hacer el trabajo más fácil sin tener que lidiar con alguien superior que pueda 

llegar a ser una persona complicada. Azinovic (2016) entiende que “trabajar para un 

mal jefe puede tener una serie de efectos negativos, tales como problemas de peso, 

depresión, problemas de sueño, presión arterial alta y estrés crónico” (s.p). Por último, 

el ahorro del tiempo es fundamental, por lo que no será necesario salir de la casa para 

ir al trabajo y podrá ser más sencillo el gestionamiento del tiempo. 
 

Como en toda situación existen siempre desventajas, en tanto el coworking 

Teamworks (2017) confirma que al ser independiente se tiene una libertad en el 

horario laboral pero puede resultar negativo ya que no existe un jefe que releva 

constantemente las actividades laborales y la hora de llegada. En ese orden, al 

desconocer cómo organizar el tiempo es normal trabajar sábados y domingos, no 

contar con seguro social y pagar renta por si alquila una oficina o local, ya que al 

trabajar desde el hogar pueden ocurrir riesgos como distracciones externas cuando se 

está con un cliente, pudiendo ser solitario ya que no hay interacción alguna con otros 

trabajadores sino con clientes o proveedores. Por tal razón, Lee (2017) entiende que 

“de todas maneras, estos puntos en contra pueden ser fácilmente revertidos cuando el 

trabajo se lleva a cabo desde espacios de coworking, ya que obligan al freelancer a 

salir de su zona de confort y relacionarse con otros coworkers” (p.8). 
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Para las empresas, el contratar a un trabajador independiente o microempresas que 

recién comienzan de igual forma tienen sus beneficios y desventajas. El requerir de 

estos servicios ayuda a reducir costos debido a que algunos se les paga por hora o 

por la magnitud del proyecto, evitando así el sueldo fijo a largo plazo, junto con los 

ajustes laborales. Los freelance trabajan por un plazo definido siempre y cuando sean 

remunerados por cada trabajo realizado y ajuste, no teniendo establecido un salario. 

Por lo general, se negocia el pago por cuotas mensuales hasta cuando lo finalicen, 

debiéndose usualmente comentar sobre la fecha de inicio y la devolución del trabajo 

debido a que puede llevar más tiempo por los desajustes de horarios que ocurran 

durante el servicio. (Lee, 2017). El trabajo independiente fomenta cambios positivos en 

cuanto cultura de trabajo en la sociedad ya que esta nueva tendencia de espacios 

laborales se está convirtiendo en el impulsor que cambie lo que significa el trabajo 

como se lo ha conocido durante siglos. Esto produce grandes cambios en la calidad de 

vida de cada persona debido a que existen consecuencias psicológicas, culturales y 

ambientales si es que se desarrolla profesionalmente en un trabajo que prive 

actividades sin flexibilidad. Además, se reduce la polución y tránsito por los medios de 

transporte al no tener la necesidad de movilizarse al trabajo, como también se reducen 

los gastos sociales para proveer energía en las oficinas que son espacios de gran 

tamaño, controlando así la iluminación, aire acondicionado y calefacción. 
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Capítulo 4. Análisis de casos 
 

En el siguiente capítulo se analizarán los distintos espacios de diseño en oficinas 

coworking. Las oficinas que se eligieron para realizarlo están situadas en distintos países, 

los cuales tienen usuarios de distintas culturas en donde dos se encuentran en Guayaquil, 

Ecuador, recientemente creados. La tercera, por su parte, está ubicada en Buenos Aires, 

Argentina, con ocho años en el mercado. Se observarán los recursos de diseño como 

flexibilidad y adaptabilidad de estos sitios para resolver sus distintas áreas que estas 

empresas han planteado para los coworkers. Estos casos tienen como objetivo que por 

medio de un análisis de la comparación de las distintas propuestas se llegue a 

conclusiones, contribuyendo con ideas para la elaboración del diseño de este proyecto 

final. Se establecen variantes para poder examinar de forma más detallada cada caso de 

las oficinas en cuanto sus conceptos, diseño y tecnologías, lo cual se podrá tener en 

cuenta los distintos aportes de cada uno para la correcta producción y elaboración de la 

oficina coworking flexible para diseñadores de interiores, gráfico e indumentaria, así como 

también para descifrar los inconvenientes y ventajas que tienen estos espacios. En el 

primer caso se examinarán los espacios de Workshop Coworking ubicado en Guayaquil en 

cuanto su flexibilidad y adaptabilidad como las distintas separaciones de sus áreas, 

mobiliario, límites, tecnología, como también las distintas actividades que se pueden 

desempeñar en cada ambiente y que tipo de innovación en cuanto diseño existe o no, 

teniendo siempre en cuenta el concepto que mantiene la empresa. En el segundo caso la 

oficina Panal Coworking, igualmente sita en Guayaquil, donde se observará cada una de 

sus áreas de trabajo y esparcimiento con su mobiliario, funcionalidad, materialidad. Del 

mismo modo, las características de sus equipamientos si fueron realizados a medida para 

una específica función o son estándar, considerándose tecnologías que son utilizadas para 

complementar el trabajo de cada uno de los usuarios. Por último, el tercer caso será de 

WeWork Coworking, ubicado en Buenos Aires, donde se analizarán las mismas variables 

de diseño, como también las 
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amenidades que brinda esta empresa para con los coworkers, estudiando la 

funcionalidad de cada zona. 
 

4.1 Sede Workshop Coworking Ecuador 
 

Los coworkings están creados para impulsar a los emprendedores o freelancers para 

que puedan trabajar en espacios que no generen distracciones, siendo innovadores, 

motivadores y sin tener que pagar costos elevados por una oficina cuando recién 

están empezando su emprendimiento, motivo por el que la presente forma de trabajo 

está diseñada para que exista una flexibilidad y movilidad que integra el trabajo y vida 

personal. Para el comienzo del análisis de casos se seleccionó a Workshop Coworking 

del ecuatoriano Guillermo Vizcaíno, ubicado en la ciudad de Guayaquil, emprendedor, 

Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas y Finanzas, asesor en estrategias 

de inversión y máster en Digital Business Management. También es fundador de Grow 

Me, el primer startup de growth hacking del Ecuador, sosteniendo que el coworking fue 

fundado para poder ofrecer un espacio colaborativo a todos los emprendimientos con 

precios accesibles y comodidades, como también para ayudarlos en el crecimiento de 

sus negocios y la mejor de la economía del Ecuador. Como expresa Vizcaíno, 

fundador de la entidad, “dentro de Workshop Coworking nos enfocamos tanto en el 

diseño como en la funcionalidad, de tal modo que todos los elementos que conforman 

nuestros espacios de trabajo incentivan a la creatividad y a mejorar el desempeño de 

nuestros miembros” (Comunicación Personal, 1 de Agosto, 2018). La idea de esta 

empresa es tratar de crear espacios donde las personas puedan estar cómodas sin 

distracciones desenvolviéndose mejor en lo que se dedican y les apasiona, sin verlo 

cansado y aburrido. Entre sus clientes siempre hay una cooperación, les gusta 

intercambiar ideas generando así beneficios para el emprendimiento de cada uno. Los 

usuarios más notables del coworking son Grow Me, I bake Gye, Don Pepe Chichero, 

La Fresh Agency, Verdemela, entre otros. 
 

De acuerdo con la página de Facebook oficial de Worskshop (2018), cuentan con un 

ambiente enfocado en las necesidades de los emprendedores, además de ser 
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agradables y tener espacios exteriores e interiores donde se pueden desarrollar ideas. 

Asimismo, los precios, a diferencia de otras oficinas colaborativas de la ciudad, son 

menos costosas, ya que no cobran por las salas de juntas viniendo ya incluida en un 

paquete de servicios. Además, muestran un constante apoyo en los usuarios 

premiándolos con beneficios en otros negocios, convenios con restaurantes, 

gimnasios, spa, etc., debido a que se cree que el coworker debe ser premiado por 

emprender. Existen varios eventos para los trabajadores de este coworking, sus 

familias y personas que deseen participar de ellos. 
 

De manera complementaria, Vizcaíno comenta que “tengo varios eventos y cada evento 

responde a una temática se realizan los 7 días de la semana, los lunes se llaman Game 

Changers donde los agentes de cambio vienen a hablar sobre su historia y la gente hasta 

llora…”. (Comunicación Personal, 1 de Agosto de 2018). Los Game Changers intentan 

presentar a empresarios que han dejado su huella diferencial dedicándose a lo que 

siempre han querido y soñado. En ese orden Workshop los invita cada lunes para contar 

sus vivencias, experiencias y recorrido, lo que consiguieron expresando sus verdaderas 

pasiones, siendo un evento gratuito con una capacidad de 90 personas. Los martes está 

reservado para un after office que se convierte en Stand Up Comedy, teniendo un valor por 

persona vinculado con lo que irá a consumir en ese evento, como bebidas y comida. 

Miércoles de workshops, al respecto de lo citado, como desarrollo web, Photoshop, pop 

art, lettering, dibujo, etc., costando entre $35 y $50 como máximo. Los jueves refiere a la 

actividad de Music at The Patio, el cual es un movimiento que promueve el talento de 

artistas independientes ecuatorianos, siempre siendo dentro del patio del coworking, el 

cual siempre se enfoca en el talento de todos los artistas. Las bandas pueden vender sus 

cds y tomarse fotos con sus seguidores promoviendo su talento, siendo el costo de solo 

$5. Cultural Friday sucede los viernes, como lo denota su nombre, donde se dedican a 

promover nuevas experiencias en cuanto la cultura como clases de salsa, merengue, hip 

hop, para el caso, por también $5. El sábado también es tarde de emprendedores, los 

cuales cuentan su historia para alcanzar el 
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éxito. Por último, los domingos está planeándose como tardes de teatro para todos los 

actores que recién comienzan sus carreras y así crearles una audiencia permanente 

(Workshop Coworking, 2018). 
 

Todos estos acontecimientos suceden dentro de las instalaciones de la empresa, motivo 

por el que gracias a la observación del lugar se pudo examinar las distribuciones del 

espacio, junto con sus equipamientos y materiales del concepto de diseño. En cuanto a los 

espacios flexibles el coworking está compuesto por tonos monocromáticos con ciertos 

detalles de madera y de estilo minimalista, tiene un espacio reducido de aproximadamente 

200 m2, siendo poco funcional. La recepción del lugar se encuentra vinculada con los 

espacios de trabajo teniendo un fácil acceso a esta y además hay escritorios a su 

alrededor que son utilizados para realizar tareas. Luego del espacio mencionado se 

encuentra el área de trabajo, formada por cuatro mesas rectangulares con una capacidad 

de seis personas por cada una. Es ideal para la flexibilidad ya que, como se investigó 

previamente al ser escritorios compartidos les permite a los trabajadores colaborar entre 

todos siendo efectiva y llena de productividad. Siguiendo con las salas de reunión, estas 

están divididas por puertas deslizantes de vidrio de perfilería negra y paredes de Durlock, 

no tienen separaciones virtuales para acceder en entre ellas lo cual hace que estos 

espacios no tengan fluidez entre ambos y generando mucha privacidad. La cafetería es 

utilizada para ventas y a su vez como espacio de trabajo su doble función es debido a las 

mesas colocadas para poder trabajar. Luego se encuentra el patio el cual es área donde 

es implementado Music at The Patio, espacio que usan los trabajadores para contestar 

llamadas, interactuar, alejarse un poco del estrés estando al aire libre, y del mismo modo 

poder realizar tareas. Además, poseen un lugar que gracias a su flexibilidad puede ser 

convertido en sala para castings o para fotografía. En este coworking no tiene suficientes 

metros cuadrados para poder implementar áreas de recreación que sean innovadoras para 

retener y atraer a los usuarios. Los horarios y rubros son flexibles para todos los 

trabajadores como se 
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mencionó previamente, el tener tiempos de esta forma genera una motivación el saber 

y decicidir cuando comienza y finaliza una jornada. 
 

Por otra parte, la tecnología del lugar no cuenta con algo implementado específico para los 

que se dediquen al diseño pues solo tienen impresoras comunes y computadoras de 

software Windows. Posee wifi y tomacorrientes en paredes para cargar celulares y 

conectar otros aparatos electrónicos. Pese a lo ya expresado, su representante piensa que 

en el futuro sí lo implementará, aunque por ahora no se podría realizar por su poco 

espacio, estando actualmente laborando en un calendario que estará en la futura página 

web oficial. En cuanto al mobiliario adaptable, el de la recepción es de madera revestido 

de melanina de color blanco, el cual tiene una relación con el piso de cerámica gris claro y 

paredes de pintura blanca con gris oscuro. Puede ser movible para cualquier espacio que 

se requiera por sus ruedas en la parte inferior del mueble. En la entrada se encuentra un 

pequeño espacio de distracción que a su vez se adapta al trabajo, cuyas paredes están 

revestidas de madera castaña y con columpios del mismo material que sirven para que los 

trabajadores puedan cambiar de ambiente de vez en cuando y no tener el sentimiento de 

encierro al ser un lugar pequeño. Los escritorios del área de trabajo tienen materiales que 

son reciclables como madera, plástico y vidrio diseñadas por el director general de la 

empresa. El vidrio como superficie hace las veces de una pizarra en donde sobre ello los 

trabajadores pueden escribir sus ideas sin utilizar el papel. Vizcaíno denota que el tener 

este tipo de escritorios es suficiente y necesario en vez de tener una alta tecnología, 

expresando literalmente que “creo que el solo tener mesas de vidrio en las cuales se 

puedan rayar, es innovador aumentándole más creatividad a diferencia del coworking que 

ya existen a mi alrededor” (Comunicación Personal, 1 de Agosto de 2018). Las mesas para 

las computadoras están adaptadas al espacio reducido, al ser angostas y pegadas hacia la 

pared. Las paredes de la cafetería revestidas de resina esmaltada con pigmento negro 

mate para ser utilizada como pizarrón y anotar precios de los alimentos que se venden. En 

las salas de reunión poseen sillas comunes sin características especiales, puertas 

deslizantes de vidrio que 
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también son usadas como pizarra y escriben sobre ellas. Por tener tan poco espacio, 

su equipamiento es escaso y al no generar diferentes sectores no hay una libertad 

para los trabajadores sobre su decisión de donde quieren realizar sus labores. Es 

decir, no se produce un confort laboral. Siendo una empresa que apenas lleva un año 

de creación ha alcanzado una base de seguidores importantes gracias a su nivel de 

importancia de servicio para la comunidad sin pensar en el estatus del diseño. 
 

4.2 Sede Panal Coworking Ecuador 
 

Como segundo caso se eligió a Panal Coworking, localizado del mismo modo en 

Guayaquil, Ecuador. Estas oficinas poseen 2 sucursales una en el Edificio Sky Building 

vía Samborondón, y acaba de abrir su segunda sede en Sky Building, a la salida del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil. Brindan servicios necesarios para 

cualquier trabajador que no quiera angustiarse por tener que administrar una oficina o 

tener que realizar sus tareas desde la incomodidad de su hogar. Panal les permite 

enfocarse en lo más esencial: hacer que el negocio prospere mediante el esfuerzo del 

trabajo. Fue creado por Cristina Florido Licenciada en Negocios Internacionales y 

Sebastián Romero Licenciado en Economía y Finanzas en el 2016, cuya idea 

comenzó en Nueva York cuando ambos estudiaban. El coworking en Estados Unidos 

son espacios comunes donde los estudiantes deben ir para conferencias, es por esto 

por lo que a los fundadores creyeron que sería un buen emprendimiento en Ecuador, 

ya que, es tendencia y práctico. Según el sitio oficial Panal Coworking (2018), los 

servicios que se ofrecen en este espacio son oficinas privadas, salas de reuniones, 

espacios de coworking y espacio de eventos, cada uno con precios asequibles que se 

ajustan para cualquier necesidad. Se dividen en Mi Office, realizado con el objetivo de 

ser especialmente para los freelancers o microempresas que deseen tener su espacio 

personal y para todo su grupo, completamente amoblado incluyendo escritorio y 

compartimentos, costando $500 al mes más seis horas de sala de reuniones y acceso 

de 8h00 a 22h00. Mi Desk busca ayudar a los profesionales independientes a tener su 

espacio fijo para poder fortalecer su red de trabajo, incluye un escritorio personal con 
 

66 



compartimentos y casillero, siendo el costo de $200 por mes más cuatro horas de sala 

de reuniones. In Panal es preferente para los emprendedores que deseen ser 

productivos aprovechando la ayuda del networking, el cual comprende un puesto de 

trabajo en la zona de coworking también con casillero, costando $100 por mes 

beneficiándose de dos horas de sala de reuniones. Por último, el Day Pass, que 

cuesta $15 por día, especialmente para los que no tengan ganas de estar en su casa y 

quieran escapar de sus distracciones, pudiendo hacerlo en las instalaciones de estas 

oficinas con café ilimitado, contando con pase diario para realizar sus tareas en el sitio 

de coworking. 
 

En cuanto a comodidades ayuda a reducir costos además de eliminar el proceso de 

administración de oficinas, teniendo distintos tipos de servicios tales como de limpieza, 

parqueo público y privado, mobiliario de buena calidad, internet de alta velocidad, bebidas 

snacks, espacio de eventos, entre otros. Estas oficinas también están concentradas en 

brindar experiencias todas las semanas, donde ponen como prioridad el desarrollo 

personal y profesional de todas las personas que quieran emprender. En este sitio puede 

ser integrado por miembros internos como también externos para que sea de forma más 

llevadera el aprender y compartir. Una vez a la semana se realiza de forma gratuita el 

Evento Chiquito, que es creado para que las personas puedan hablar de diversos temas 

como ciencia, arte, literatura, etc. También se pueden hacer talleres con el objetivo de 

generar conocimientos mientras se disfruta del espacio. Del mismo modo, se realizan los 

Hive Talks donde se hacen charlas sobre testimonios de personas que pudieron alcanzar 

sus metas siguiendo su proceso de crecimiento y creación, para poder incentivar e inspirar 

a futuros emprendedores. Por otro lado, también está Fuckup Nights, caracterizada por 

contarse historias de fallo de proyectos o ideas convirtiéndolo en charlas graciosas. De 

modo puramente adicional el espacio de eventos puede estar disponible para el que desee 

desarrollar cualquier evento de cierto tema o empresa. A partir de la observación que se 

realizó en el lugar, se examinó la distribución de los espacios junto con sus revestimientos 

y materiales de los equipamientos. En cuanto a 
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espacios flexibles, sus áreas están revestidas pintura con tonos pasteles y 

monocromáticos en accesorios. Primero se encuentra la zona de oficinas personales para 

aquellos que deseen tener a su equipo dentro de un propio espacio, son de tonos grises 

con ciertos toques de colores pastel en sus accesorios y mobiliarios. Estás tienen fácil 

acceso a los escritorios privados debido a que están divididas por limites virtuales móviles 

permitiendo flexibilidad, pero el objetivo sería reorganizar los escritorios de los operarios 

haciendo de estos móviles para que no tengan puestos fijos o asignados. Las áreas de 

coworking están vinculados con el resto de las salas que están distribuidas en el espacio 

son de tonos rosas, celeste y amarillo muy tenue, además utilizan papel tapiz en las 

paredes. Estos puestos de trabajos son grupales y es ideal para realizar el trabajo 

colaborativo, pues se recomienda disminuir los individuales como se investigó 

previamente. En este coworking no existe una recepción para poder recibir a los visitantes, 

no produciendo flexibilidad. Las áreas de esparcimiento son lugares importantes para la 

tranquilidad de los trabajadores, evitándoles el estrés en el trabajo, pues, estas oficinas 

tienen terrazas con vistas privilegiadas para que puedan dirigirse a almorzar, contestar 

llamadas e interactuar, pero no son utilizadas diariamente pues están separas de la 

oficina. Ycaza confirma que con el tener pequeños espacios de relajación les basta, 

expresando el hecho de que “tenemos las zonas de descanso antes de entrar a la cocina 

donde ellos se acuestan un rato con la computadora cuando quieren relajarse, conversar o 

distraerse, es más, nos piden que pongamos Play Station para hacer un game room” 

(Comunicación personal, 9 de septiembre, 2018). La cafetería es un espacio pequeño pero 

está conectada a las áreas de descanso donde en ambas se pueden ser utilizadas a su 

vez como espacios de trabajo. El área de reunión es cerrada sin fluidez solo posee una 

puerta deslizante y el espacio no está conectado con otro. Los planes y precios de esta 

empresa genera una gran flexibilidad para los trabajadores ya que es muy amplia y apta 

para poder costearla sin problema, esto causa un mayor incentivo. No poseen una 

tecnología específica para todos los profesionales, más que nada poseen computadoras 

Mac pensado para los diseñadores 
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o arquitectos que requieran de una memoria gráfica de mejor calidad para sus 

proyectos. Las impresoras y copiadoras son comunes. Trabajan con llaves 

electrónicas y huella digital para el ingreso del lugar, wifi y aire acondicionado con 

termostato inteligente Nest. Siguiendo con el mobiliario adaptable, el equipamiento de 

estas oficinas está logrado con la marca ecuatoriana ATU, la cual es reconocida a 

nivel nacional e internacional por sus muebles de alta calidad. Juan Fernando Ycaza, 

Gerente de Finanzas y Proyectos, afirma que “no como en otro coworking que utilizan 

equipamientos comunes que le pueden causar molestias a los trabajadores por estar 

sentados todo el tiempo. Es un factor muy importante” (Comunicación personal, 9 de 

septiembre, 2018). Los sistemas de escritorios para los trabajadores son dinámicos 

con una modernidad que cumplen con el objetivo de organizar cualquier tipo de objeto 

y hasta cables de los equipos de tecnología, incluyendo cajones y estantes para los 

archivos llevándolo a cumplir la multifunción. Sus materiales soy diversos como 

madera, vidrio templado, metal que son resistentes a la luz artificial e impacto. Para las 

sillas se usaron apilables sin brazos, sus materiales son de paño naranja o amarillo y 

metal que hace que luzca actual y armonioso. Los sillones para la sala de espacio 

personal se utilizaron uno de apoyabrazos fijos, reclinables, regulables y de 

poliuretano con un tapiz de tela negra. Cada uno de sus mobiliarios son adaptables 

para cada sitio que se los coloque, ya que como se investigó previamente la 

adaptabilidad es esencial al momento de modular un espacio de trabajo debido a que, 

si los espacios proyectados no funcionan entre sí dándole distintos tipos de usos, no 

cumplirían con la flexibilidad que se está buscando. Panal está dividido en diferentes 

sectores por separadores de ambientes que van de piso a techo. Son paneles 

adaptables sólidos de vidrio laminado con una estructura metálica resistente a 

humedad y al impacto de color platinum, permiten el fácil acceso ya que son movibles. 
 

4.3 Sede WeWork Coworking Buenos Aires 
 

En Buenos Aires, Argentina, los espacios de coworking aumentan y se abren, cada vez 

más, a un público trabajador más amplio. Ya no es solo en lugares para autónomos de 
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profesiones liberales y emprendedores tecnológicos, sino que, incluso, han seducido a 

pequeñas y medianas empresas que prefieren desarrollar sus negocios en entornos 

compartidos, bien situados y llenos de creatividad y de posibilidades de networking. 

Más que una moda, un modelo más de trabajo en auge. WeWork desembarcó en 

Argentina este 2 de mayo con la promesa de revolucionar el modelo de trabajo 

convencional. La tasa de emprendimiento en Argentina se ha estado elevando en los 

últimos años. Hoy los nuevos emprendedores argentinos están optando por trabajar 

desde espacios de coworking, oficinas compartidas en las que se dan cita diferentes 

profesionales que buscan un espacio flexible y la posibilidad de conectar con otros 

miembros. Hashtag Coworking, una nueva oferta de espacios de trabajo, detalla 

cuáles son los principales beneficios que puede aportar el modelo de coworking a los 

profesionales de hoy en día. los espacios de coworking permiten crear comunidad. 

Significa que los profesionales pueden relacionarse y compartir ideas y proyectos. No 

es más ni menos que crear sinergias. Estas relaciones de los profesionales entran en 

contacto con grupos de personas heterogéneos que les aportan nuevas ideas o 

criterios en el desarrollo de su modelo de negocio. Por otro lado, es una forma de 

acabar con el aislamiento que muchas veces provoca el teletrabajo. La comunidad 

favorece la creación de talleres y eventos, ya sean de formación o de ocio, para 

fomentar la interacción entre los miembros. (julio 9, 2018, coworking). 
 

A partir del trabajo de campo realizado en base a la observación relevada, siguiendo la 

triple categorización de variables fue posible apreciar los elementos de diseño específicos 

de la empresa. En base a la observación realizada en la entidad se focalizó en la manera 

en que se logran relevar los espacios con más sus tapices. Al hacer mención a los 

espacios flexibles las áreas de éstos se hallan revestidas con pintura de tonalidad amarilla. 

Inicialmente se logra apreciar un área de oficinas destinadas hacia aquellos que busquen 

tener a sus colegas en su espacio, por medio de tonalidades verdes claras sobre sus 

mobiliarios, las que cuentan con accesos accesibles a los escritorios privados al verse 

divididas. Las mismas cuentan escritorios privados que se 
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dividen mediante limitaciones virtuales al permitir flexibilidad. Las áreas de coworking 

vinculadas con las demás salas se distribuyen en el espacio en base a ciertos tonos 

azules, blancos y amarillos leves. Se potencia la vinculación laboral conjunta ideales 

para afianzar trabajos colaborativos, siendo la finalidad incrementarlos y dejando de 

lado los individuales. 
 

El mismo tiene una recepción separada del espacio de trabajo, no denotando 

flexibilidad como previamente se instauró. Las áreas de recreación se constituyen en 

lugares acordes para descansar, permitiendo liberarse del estrés de la carga laboral, 

contando con oficinas que al tiempo de ser pasibles de brindar espacios considerables 

permiten disfrutar de un almuerzo, interactuar con sus colegas y conocer a aquellas 

personas que trabajan a la par de éstos. La cafetería está ubicada en uno de los pisos 

superiores, estando conectada con los espacios de trabajo y con los de decanso, 

simultáneamente, permitiendo descansar plenamente a aquellos que buscan hacerlo y 

trabajar al tiempo que comer a restantes públicos. No cuentan con una tecnología 

específica para todos los profesionales, teniendo computadoras generadas para los 

diseñadores o arquitectos que requieran de una memoria gráfica de mejor calidad para 

sus proyectos. Las impresoras y copiadoras son comunes, trabajando con huellas 

digitales para el ingreso del lugar, wifi y aire acondicionado con termostato inteligente 

Nest. El edificio es 24/7, por lo que se encuentra todos los días abiertos para que 

ingresen usuarios, teniendo un sistema de huellas digitales para ingresar en aquellos 

días en que la recepción no se encuentra disponible a la hora de la apertura. En las 

salas de conferencia se encuentra un televisor para conectarse desde la computadora, 

realizar videollamadas y tener ciertos cables hdmi para entablar trabajo y sociabilidad, 

contándose con aplicación para las redes. Asimismo, las computadoras con sistemas 

actualizados, páginas virtuales de la empresa y tomacorrientes en las paredes. 
 

Al tiempo, en cuanto al mobiliario adaptable, en lo que hace al mobiliario adaptable se 

logra apreciar la existencia de columpios para recreación y al mismo tiempo comodidad. 

En lo que hace a las sillas las mismas denotan confort. Se consideran mesas apropiadas 
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para cada actividad, siendo flexibles y al mismo instante adaptables al individuo. 

Simultáneamente tienen paredes de vidrio, las que se ofrecen de manera específicamente 

orientada a brindar un nivel de visualización que no denote interferencia con otros usuarios 

a fin de proveer visibilidad, siendo los vidrios utilizados para trabajar. No cuenta con 

paneles móviles. En ese aspecto es más que considerable referenciar que existe 

equipamiento y vestíbulo con sillas, como se genera en base a trabajar sobre los vidrios 

para brindar un elemento innovador y mayormente vinculado al contexto. Los sistemas de 

escritorios para los trabajadores son dinámicos con una modernidad que cumplen con el 

objetivo de organizar cualquier tipo de objeto. 
 

4.2 Análisis comparativo 
 

Inicialmente se hará una comparación en cuanto a lo que representa la variable de 

espacios flexibles. En ese orden, el espacio de trabajo en We Work Argentina es funcional, 

la recepción se encuentra separada del espacio laboral, las áreas de reunión no tienen 

separación alguna y cuentan con cafetería que da la posibilidad a los usuarios de 

descansar y de laborar. En cuanto a la descontextualización, la ya citada variable expresa 

la posibilidad de contar con ciertos elementos recreativos, entre los cuales podrán 

destacarse a la flexibilidad laboral como aspectos que la potencien. Finalmente, si el 

participante desea privacidad podrá contar con privacidad en base a la opción de 

implementar apps que le brinden el beneficio de utilizar a los espacios íntimos. En tanto, 

Panal Coworking cuenta con lo que hace a espacios de trabajo no reducidos, vinculados, 

no denotándose la existencia de una recepción que se logre progresivamente vincular con 

los espacios, así como contando con áreas no separadas entre éstas. También en ese 

aspecto cuenta respectivamente tanto con espacios laborales como con patios para 

descontextualizarse. Finalmente, en Workshop Coworking se localiza un espacio reducido 

no flexible de 200 metros cuadrados, con una recepción vinculada con los espacios 

citados, con áreas no conectadas entre sí y donde no existe un espacio suficiente para 

expresar aspectos recreativos como los referenciados. Sí expresa la existencia de patio 

para recreación. Al instante de hablar de lo que representa la 
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tecnología, WeWork cuenta con copiadoras e impresoras, al tiempo que wifi, utilización de 

PC, no denotando la existencia de tecnología especializada, junto a cables HDMI. En 

Panal Coworking se aprecian tanto las PC Apple, llaves electrónicas, aire acondicionado 

con sistema Nest y huellas digitales. Wework Argentina expresa al respecto impresoras, 

wifi, tomacorrientes en paredes, sumado a página web específica organizacional y cabinas 

para realizar videollamadas. Finalmente, la variable mobiliario adaptable expresa en 

Workshop los columpios, los escritorios de mobiliario reciclable con mesas de vidrio para el 

pizarrón, adicional a sillas comunes y mesas adaptables al espacio de trabajo, 

respectivamente. En cuanto a la entidad Panal Coworking Mobiliarios de alta calidad para 

oficinas marca ATU de materiales de alto nivel, equipamiento regulable, deslizables y 

reclinables, escritorios multifunción y dinámicos, paneles móviles y resistentes. WeWork 

Coworking denota la existencia de equipos reciclables y escasos, escritorios con mesas de 

vidrio para pizarra, puertas deslizantes, sillas no especiales, al tiempo que mesas 

adaptables al espacio laboral. Como es posible apreciar, lo que hace a la realidad de las 

empresas expresa un cierto nivel de equidad profesional en cuanto al valor de la 

presentación y disponibilidad de estas variables, siendo la cuestión tecnológica 

desarrollada mayormente en WeWork y Panal Coworking, siendo uno de los elementos 

mayormente importantes al momento de determinar el interés a los ojos del usuario, 

expresando la necesaria voluntad a estar al día con las herramientas de la tecnología, pero 

no ofrecen en ciertos aspectos un nivel de especialización más allá del necesario que 

satisfaga el deseo de los especializados en la disciplina de modo general, como por 

ejemplo para los diseñadores. Es por esto, que en el proyecto final se va a generar una 

oficina colaborativa con tecnología específica para los profesionales en diseño como 

computadoras MAC, tablets, impresoras 3D, maquinás de cocer de último modelo, entre 

otros. Donde todo el espacio pueda ser utilizado con técnicas especializadas. Del mismo 

modo, la flexibilidad en los espacios es especialmente reflejada en WeWork Coworking, 

existe mayor fluidez en cada área del lugar, intentando generar vinculaciones entre los 

espacios para que así 
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se pueda trabajar y al mismo tiempo descansar o trabajar mientras se almuerza o 

merienda. Debido a esto, para el PG se realizarán áreas flexibles donde los 

trabajadores puedan realizar distintos tipos de ocupaciones en el momento desde una 

sola área, en el cual todos los espacios estén relacionados entre sí. Ya que, es 

importante que cada área de las oficinas, se realicen diversas actividades y se puedan 

producir cambios en cuanto a sus dimensiones o a sus propias funciones, logrando 

con esto que los usuarios desarrollen sus actividades de manera gustosa, debido a la 

posibilidad de adaptar los espacios a la conveniencia de cada uno, generando una 

eficiencia mayor en el coworking. Luego se encuentra el mobiliario adaptable, el cual 

se refleja de mejor manera en Panal Coworking al tener un equipamiento de alta 

calidad para oficinas, de excelente material, regulables, reclinables y resistentes a 

golpes. Sus equipamientos son ideales para que los trabajadores puedan pasar en 

ellos largas horas sin sentir dolores o molestias, además, también pueden convertirse 

en lo que ellos necesiten debido a los divisores de mesas. Para el proyecto final se 

tomará en cuenta este tipo de modularidad para los equipamientos, pero dejando de 

un lado las sillas y mesas usualmente utilizadas en oficinas, pues se implementarán 

estructuras donde estos mobiliarios tomarán una forma específica, tomando como 

inspiración dicho armazón. Es por esto que, surge necesaria la recomendación en 

base a la observación de campo de que se logre considerar la implementación de una 

serie de elementos que a día de hoy desconsidera, como las 3 variables estudiadas 

previamente, permitiendo satisfacer la percepción del especialista en la materia, lo que 

no se logra aquí denotar y que lograría satisfacer sus deseos y volver a las empresas 

más completas en lo que constituye su realidad profesional. 
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Capítulo 5. Coworking para diseñadores 
 

Como se logra apreciar en el presente ensayo en cuestión mencionado, el coworking 

denota una disciplina actual fundamentada en la idea de generar conciencia sobre los 

beneficios que se generan en el ámbito laboral cuando se logra conciliar tanto la vida 

privada y social como la profesional. En ese orden, se genera una filosofía que 

fomentará el trabajo colaborativo, la comunidad, la creatividad y el talento, lo que invita 

a expresar la combinación de éstos a la hora de generar conciencia social sobre lo que 

hace a la realidad laboral actualmente. 
 

El coworking se ha pensado para usuarios que inicialmente pueden ser freelancers o 

autónomos y que tienden a desarrollar sus proyectos en un entorno profesional, que al 

mismo tiempo sea desenfadado, ameno y ajeno a todo tipo de distracciones que 

pudieren atentar contra su inspiración, los cuales al mismo momento de generar las ya 

citadas implementaciones enriquecerían su actividad como consecuencia de lo que 

representa la comunidad expresada. 
 

Entre las ventajas que un programa de este estilo generan en el usuario es posible dar 

cuenta de la separación de la vida laboral y profesional, trabajando sin ninguna restricción; 

huir del aislamiento laboral; compartir ideas profesionales con pares que tienen la opción 

vinculada al asesoramiento laboral; brindar espacios multifuncionales que posibiliten la 

realización de talleres; un precio inferior respecto del valor que es con recurrencia 

consecuente de oficinas, apreciándose los beneficios para el diseñador. 
 

El proyecto consiste en el diseño de una oficina coworking mediante una intervención en 

un espacio con una estructura preexistente. Está ubicado en el edificio Los Silos del barrio 

Las Peñas en Guayaquil, Ecuador. Se presentará para satisfacer las necesidades de los 

trabajadores profesionales independientes, como los diseñadores de interiores, 

indumentaria y gráfico. A través de la creación de áreas: oficinas para las 3 especialidades 

de diseño, área de coworking, despachos, sala de reuniones y espacio de recreación. 

Debido a esta propuesta de diseño, se llegó a una capacidad específica de enmarcar una 

nueva generación de procesos que combinen no solamente la variable 
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profesional sino también la sociabilidad sin dejar de lado la variable estética y no 

omitiendo las fundamentaciones que hacen al presente trabajo: el mobiliario, la 

flexibilidad y la tecnología como estandartes de estos aspectos. 

5.1 Programa de necesidades y zonificación 
 

Un proyecto de interiorismo tiene cuatro fases principales, desarrollándose un modelo 

de cómo funcionarían las distintas fases principales de un proyecto en relación con lo 

previamente investigado. En la primera de las fases reunión preliminar, así como 

programas de necesidades del cliente y propuesta de encargo y aceptación de la 

propuesta por parte del cliente. Se sabe que el programa de necesidades y la 

zonificación es una de las más importantes al comenzar un proyecto, pues es el eje de 

todo el trabajo que se va a realizar. 
 

Los espacios donde se va a diseñar el coworking consisten en cuatro departamentos con 

sus respectivos entrepisos, lo que implica la consideración de ocho áreas en total, los 

cuales se encuentran en el edificio Los Silos en el Barrio Las Peñas de Guayaquil. En base 

a los estudios previamente realizados sobre las necesidades de los trabajadores 

independientes se ha detectado que dicha ciudad requiere de espacios laborales 

colaborativos creativos, flexibles, adaptables, tecnológico donde se permita una interacción 

entre éstos por medio de una vinculación entre recreación y trabajo, por lo que se ha 

planteado un programa que ayude a suplir dichas necesidades. El proyecto se dividió en 

áreas de trabajo para cada especialidad de diseño, despachos, área de coworking, área de 

reunión, área de recreación, cocina-bar, baños y recepción. Destacan tres oficinas para 

cada espacialidad, destacando diseño interiores, indumentaria y gráfico para que 

principalmente interactúen puedan tener opiniones entre trabajadores que se estén 

dedicando o realizando lo mismo. Cada espacio de los diseñadores tiene siete lugares de 

trabajo, una mesa compartida o área creativa para que pueda haber una red de 

conocimientos y un despacho propio en planta baja. En total hay dos baños para varones y 

dos para mujeres en todas las oficinas, con dos bachas y similar cantidad de inodoros, 

junto a un bar office que puede ser utilizado como 
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espacio laboral al mismo tiempo. En el centro de la planta baja se encuentra la recepción 

principal. Al ingresar al primer departamento del lado derecho se encuentra la sala de 

diseño de interiores, la que tiene tres impresoras 3D para que sus trabajadores puedan 

utilizarlas cuando lo necesiten. Se generaron dos despachos comunales o adicionales en 

su entrepiso con un propia recepción para que funcionen de forma independiente para ser 

alquilados, y debido a sus paredes móviles se pueden convertir en uno solo dependiendo 

la necesidad. El segundo departamento es el área de diseñadores gráficos, donde sus 

escritorios al igual que los otros tendrán tablets para poder realizar sus diseños 

digitalmente. En su entrepiso se diseñó el área de reunión con una mesa semi círculo para 

nueve puestos y mueble de respaldo, junto con un proyector blackout para realizar video 

llamadas o presentaciones. Las oficinas de los diseñadores de indumentaria se encuentran 

en el tercer departamento, abastecidos por máquinas de coser de último modelo con sus 

respectivas mesas de costura y un espacio de foto estudio para poder realizar las 

correctas fotografías para sus portfolios en su entrepiso. El área de coworking es un piso 

entero donde pueden interactuar entre todos, compartir técnicas y generar redes de ideas, 

generándose así espacios donde los trabajadores pueden elegir si estar en un lugar 

laboral de su misma ocupación o laborar en un área más diversa. Cuenta con dos 

cubículos semi privados para cuatro personas cada uno y una mesa central circular con 

seis puestos. En su entrepiso destaca una mesa para compartir con cuatro sillas y otros 

dos cubículos con mayor privacidad. Si bien se han segmentado las áreas siempre hay un 

punto donde todo se relaciona, siendo el área de trabajo colaborativo. Desde un enfoque 

cromático se utilizaron los colores como inspiración para la segmentación de los espacios, 

disponiéndose de tonos en las estructuras de cada área para su distinción. El de diseño de 

interiores es identificado con el color amarillo para impulsar la hiperactividad intelectual, 

incrementar la actividad física y comunicación como se investigó previamente. El gráfico, 

en tanto, será naranja y el de indumentaria rojos para generar un entorno creativo donde 

se tenga incentivo para realizar labores del día a día. Por último, el espacio de trabajo 

colaborativo tendrá 
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el color celeste para que los trabajadores se relajen un poco y se concentren en sus 

labores. 
 

5.2 Propuesta de diseño. Idea rectora 
 

La idea rectora del actual Proyecto de Graduación se sustenta en la consideración del 

coworking como una fundamental variable que potenciará el contexto laboral entre los 

distintos usuarios y sus entornos, de manera tal que se genere un nivel de consideración 

de sus pretensiones en términos de la ventaja laboral y de los distintos niveles de 

integración multifuncional. Al respecto de lo expresado y en base a estas incidencias ya 

citadas, se tiende a brindar a los distintos participantes la reconsideración de lo que hace a 

la actualidad del diseño. Ello consiste en una intervención de un espacio existente que se 

encuentra concebido con las proporciones predeterminadas que están dadas por una 

cierta modulación, la que se ve dimensionada con un ángulo específico de específicos 

cinco grados. Como idea rectora se utiliza la modulación existente de estos cinco 

específicos círculos, de modo tal que la modulación citada segmente y divida espacios por 

medio de paredes ciegas o virtuales de las que se crearán las áreas y las dimensiones 

exactas de los muebles. Se ha creado mediante este ángulo el espacio de trabajo de un 

trabajador promedio en 60 cm x 1. 20 metros. Esta modulación divide recorridos. Como 

concepto se tiene que proyectar en base a un nivel proyectual. Se trata de una idea para 

hacer la segmentación del espacio, dimensiones de muebles y de áreas de recorrido. Por 

otro lado, hay una idea más conceptual, que tiene vinculación con el tema estético, la 

materialización del proyecto, es decir las estructuras metálicas que ayudan a dar una 

estética más moderna industrial, concepto material que sería dado por esas estructuras 

que sirven en la flexibilidad del espacio. Dichas temáticas sirven para segmentar 

virtualmente y también cuando se colocan escritorios y sillas, se pueden utilizar como 

modulaciones que se pueden regular y crear distintos escenarios y ampliar recorridos. Esa 

estructura genera la vinculación de áreas en general, donde se aprovecha la doble altura 

del espacio y se crea una escalera secundaria por medio de las estructuras de fierro y 

mallas metálicas utilizando dichos elementos para que la 
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gente lo utilicé como área de recreación o descanso, sosteniendo a los muebles como 

escritorios, así como a las mallas para que la gente se eche. Además, para la misma 

conexión se creó una escalera secundaria por medio de las estructuras de fierro y 

mallas metálicas para que Lo bueno de contar con una estructura metálica es que son 

regulables, por lo que se puede atornillar las mesas, al tiempo de brindar una 

nivelación de las alturas a fin de que se trabaje parado o sentado, o nivelación de 

asientos. Siendo esa la idea conceptual. 
 

5.3 Revestimientos: pisos, paredes y cielorraso 
 

Rescatando de lo previamente indagado, el buen diseño de un ambiente tiene un 

efecto bastante poderoso en el individuo, tanto físico como mentalmente, en tanto que 

uno de los factores importantes al momento de diseñar una oficina es pensar los 

materiales y revestimientos de las áreas de trabajo. 
 

Los muebles que se van a utilizar serán de madera y melamina. La madera (la madera 

blanda proviene de los árboles, como son el pino, la picea entre otros) es un material que 

se usa para todo: piso, paredes, sillas, comedores, exteriores. Las ventajas de utilizarla 

permiten un diseño amplio, cálido, tranquilo y para varios usos ya que se adapta a 

cualquier forma. La intención previa consiste en que la selección de la totalidad de los 

materiales debe ser sutil, puesto que la idea es resaltar la estructura metálica y hacer un 

contraste con éste, no hacerle competencia. Por ello se escoge el mismo revestimiento 

para todos los pisos, que serían solados de cemento alisado al tiempo que paredes 

blancas, ideales para los estilos industriales, es clave para conseguir efectos más robustos 

y fuertes, los que irán a otorgar una gran flexibilidad y dureza, siendo sus tonos más 

habituales son los grises, ya que su base fundamental es el cemento tradicional.Debe ser 

ideal colocar pintura con un color que se vincule con el usuario mencionado y en caso de 

ser de interés mediante una planilla de materiales colocar figuras y sus referenciaciones 

para clarificar. En cuanto al revestimiento de los pisos y de los cielorrasos conocidos como 

termoacústicos, que previamente a colocar el cemento alisado como tal se colocó la 

carpeta, para que tenga profundización. Como 
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se investigó previamente el material para el solado del espacio de trabajo es muy 

importante pues hay que tener en cuenta ciertas pautas, necesitándose saber cómo 

será utilizado, lo que irá a depender del costo que tenga, la duración dependiendo del 

tránsito del que será expuesto, sonoridad, deslizante evitar que los resbalones o 

caídas, combustibilidad y aislante térmico. Los diferentes tipos de pisos pueden ayudar 

a cambiar de manera notable la estética en los interiores de oficina, empleándose 

algunos en oficinas, por lo que se pueden destacar los pisos sobreelevados o 

flotantes, hechos de cualquier material y de mucha funcionabilidad que usan como 

base una estructura de fibra de madera o sulfato de calcio con estructuras de soporte 

de acero, en tanto los espacios debajo pueden ser utilizados para almacenar cables, 

tubos o alambres que ayuda a resolver problemas con aparatos tecnológicos. 
 

El cielorraso tiene un nivel de tratamiento mediante Durlock con una abajada no tan 

profunda, es un material de 4 dimensiones resistencia a la humedad, fuego, impacto y 

aislación acústica.La pared debe ser pintada, anteriormente revestida y luego 

colocando pintura albalatex satinado color blanco sin más adicionales, ya que las 

instalaciones ya están hechas, no siendo necesario bajar instalaciones eléctricas de 

ningún tipo, se utilizan en ese orden las tomas existentes, si la toma no coincide con el 

equipamiento se utilizan otros elementos como carriles para direccionar los cables o 

periscopios en suelos para mesas. Cuando se piensa en cómo revestir las paredes de 

un espacio corporativo usualmente se hace mención a estantes pegados a la pared y 

puntos de apoyo de diferentes sistemas de almacenamiento ideales para todo tipo de 

papelería y materiales de escritorio, si bien no siempre se dispone del lugar suficiente 

para el armado de estos modulares o se apreciará bien estéticamente. 
 

Se debe considerar en revestimientos la colocación del piso y las paredes, tanto en 

cocinas como en baños, pudiendo eventualmente mantenerse en la cocina pero no en 

el baño, teniendo a considerar que el piso y el solado del baño adicional debe tener 

aislamiento termoacústico y debe ser hidrófugo para que no haya filtraciones de 

humedad/agua en paredes, cielorraso, así como también el solado en baños y también 
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en las cocinas, aprovechándose las instalaciones existentes porque se respetaron los 

núcleos húmedos verticales para direccionar las cañerías de modo similar al baño 

debajo de las escaleras. Gracias a la investigación de la acústica se eligen materiales, 

donde la carpeta y la manta termoacústica debajo del solado cumplen sus roles de 

termo-acusticidad, debiendo colocarse la materialidad de las escaleras en términos 

estructurales, siendo metálicas pero manteniéndose la misma posición donde está 

actualmente hacia el entrepiso. Se tratan de escaleras de cemento lisado que se 

mantienen, por lo que para que siga el concepto de estructura metálica hay 

intervención, pudiendo ello hablarse en el próximo apartado. 
 

5.4 Equipamiento y tecnología 
 

Debido a la investigación previa se reconoce que se deben considerar ciertos puntos 

para cuando sea el momento de elegir el equipamiento de oficina, como por ejemplo al 

momento de pasar desapercibido toma fortaleza la modularidad, conociéndose las 

medidas y tipologías correctas del espacio de trabajo para que el mobiliario elegido 

pueda de alguna forma implementarse en éste sin ningún problema. También se 

encuentra la variable de la flexibilidad del equipamiento para que éste se pueda 

adaptar en cualquier sitio si es que es necesaria una reubicación o desarme. 
 

En cuanto a la disposición del ambiente destinado al coworking se denota en tanto como 

formal e informal, permitiendo la libre disposición laboral de los interesados en lo que hace 

a la esencia de la actividad, a fin de generar una consideración de lo que hace a los gustos 

del individuo. Tanto el mobiliario como el color serán parte fundamental del diseño, 

haciendo una combinación íntegra de las coloraciones a la hora de generar una serie de 

consideraciones prácticas en el usuario en todo tipo de instancias, combinando colores 

fríos y neutros, logrando de ese modo que las salas se configuren en base a ciertos 

equipamientos propios en un marco participativo e interactivo, para el caso en cuestión. En 

cuanto al mobiliario se expresará la necesidad de ofrecer escritorios de mobiliario 

reciclable con mesas de vidrio, un pizarrón y unas sillas diseñadas especialmente a la hora 

de establecer variables de diseño, que expresen la posibilidad 
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específica de ser acordes a las tendencias ergonómicas, de manera tal que se logre 

trabajar al estar sentado horas en una posición que contribuya a no potenciar lesiones 

lumbares, favoreciendo las posturas. En ese orden se implementarán mesas 

adaptables al espacio de trabajo que expresen características específicamente 

vinculadas con las tendencias contemporáneas. Se buscará permitir la incorporación 

de equipamiento regulable y deslizable, con escritorios multifunción y dinámicos, en 

base a paneles móviles y resistentes, siendo posible incorporar equipos reciclables 

que permitan dar cuenta de una innovación medioambiental, orientaciones tendientes 

a beneficiar el contexto, incorporándose puertas deslizables, sillas especiales como se 

ha de manera previa relevado. 
 

La realidad de las empresas expresa un cierto nivel de equidad profesional en cuanto al 

valor de la presentación y disponibilidad de estas cuestiones, siendo la cuestión 

tecnológica desarrollada en todas ellas uno de los elementos mayormente importantes al 

momento de determinar el interés a los ojos del usuario. En consecuencia, se expresará la 

voluntad a estar actualizado en relación con las disposiciones del diseño de interiores, no 

ofreciéndose ciertos aspectos de especialización más allá del necesario que satisfaga el 

deseo de los especializados en la disciplina. El trabajo de campo relevado en el presente 

PG denota la necesidad de contar con unas oficinas que promuevan la disponibilidad 

espacial, la flexibilidad y el ordenamiento de la tecnología acordes con las tendencias 

actuales. Surge necesaria la recomendación en base a la observación de campo de que se 

logre considerar la implementación de una serie de elementos que hoy desconsidera, 

permitiendo satisfacer la percepción del especialista en la materia. Equipamiento 

seleccionado a base de estructuras metálicas dado que permiten lo que hace al mobiliario 

en general sea flexible y adaptable. Adaptable porque puede moverse y tener cierto tipo de 

variabilidades en cuanto a alturas, pudiendo unas sacarse y utilizar el espacio para otra 

cosa. El diseño está basado en estructura metálica con base de apoyo de madera color 

negro. Se atornilla la mesa a la estructura y se puede regular, las personas podrían 

trabajar paradas porque algunos diseñadores 
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gráficos prefieren hacerlo estando de pie. Se colocaría después que todas las mesas 

se encuentran adosadas a la estructura metálica, modulada por ese ángulo de 5 

grados y en cuanto las sillas no están adosadas directamente a la estructura metálica, 

teniendo la misma estética, geométrica para acompañar el estilo en general y debe ser 

no adosada porque tiene la chance de ir desplazándose y adaptándose al usuario. 
 

Hay una tipología distinta de sillas para coworking, del mismo sistema al de las mesas, 

apoyadas por sus cuatro aristas pudiendo subir y bajar el asiento. Respaldo no 

regulable adosado a la estructura metálica. Se otorga privacidad a estas sillas 

metálicas y al módulo en general con esas telas. Las sillas de coworking están 

adosadas a las mesas y tienen placas para la separación para que sea privado ello. 

En cada una de éstas irán a entrar dos personas enfrentadas con las del otro lado. 

Existe una más de las tipologías en mesas compartidas, mesas circulares y tienen una 

suerte de silla/sofá más rígido que acompaña el diseño. El más pequeño de los sofás 

que da cuenta de estructura metálica por detrás con madera del mismo material de las 

mesas. En lo que hace al mobiliario de los despachos, las mesas denotan patas de 

estructura metálica que tiene el mismo diseño de la estructura metálica en general, 

teniendo las sillas una terminación similar. 
 

El área de reunión la mesa es semicircular con patas de metal y misma terminación de 

la mesa de madera. La escalera está intervenida, la de la parte del baño se mantiene 

en base a estructura ciega por privacidad de los baños, contando con su tratamiento 

hidrofugo para evitar humedad. Adicionalmente respecto de la escalera, la 

estructuración de metal sirve para colocar y ubicar planos verticales compuestos por la 

misma malla metálica, la que es resistente, traslucida y tiene dos funciones: descanso 

y experimentación de escalar, haciendo si se quiere un esfuerzo físico adicional para ir 

subiendo, escalinata secundaria que lleva hacia el entrepiso, de malla metálica, 

resistente al peso de una persona promedio y comienza en planta baja, terminando en 

entrepiso, siendo al protagonista de todo el espacio dado que vincula sendos sectores. 
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Las estructuras que dividen baños, cubículos que dividen despachos, entre otras han 

de ser consideradas por el tratamiento acústico. Los despachos se ven divididos por 

estructuras metálicas hasta cierto punto, la que será sostén de cerramiento de vidrio 

en el despacho, siendo puerta / ventana. Expresa flexibilidad, pudiendo sacar la 

estructura del medio para que se convierta en un despacho grande. Todo el despacho 

aquí referenciado en este párrafo está compuesto por estructura metálica y el vidrio 

tiene tratamiento doble, es decir, de doble vidriado. 
 

La sala de reuniones está cerrada completamente por doble vidriado por acusticidad, para 

otorgar acústica. La estructura metálica tiene la función de ser estructural y la sala de 

reuniones se vuelve ceramiento. La tecnología se trata de un aspecto que es realmente 

importante para la conformación de la actualidad, puesto que genera un nivel de 

comprensión extremo de lo que constituyen las necesidades de los participantes de la 

sociedad tanto a nivel íntimo como también a nivel profesional en las esferas de lo que 

implica laborar.Se denota un blackout que baja y se proyectará de manera que se plantee 

que dentro de las mesas existan pantallas que inviten a colocar un sistema de Tablet y se 

logre prender en líneas generales. Otra tecnología puede ser las alta tecnología de las 

máquinas de coser, contando con una de éstas que sea de último modelo y última 

generación, impresoras 3D. Sistemas QR a fin de entrar al lugar, planteando desde un 

aspecto vinculado a la seguridad, las huellas digitales reemplazan las contraseñas y los 

números, incorporándose a los elementos tradicionales, terminando con las claves. 

Gracias a lo investigado se deduce que las mismas implican un nivel de seguridad alto 

para la mayoría de los usos en la actualidad al ofrecer un nivel de confort que se entiende 

como superior al de otros métodos de identificación como sería la contraseña, el PIN o los 

demás patrones, utilizándose a la misma como elemento que desbloquea a los aparatos 

electrónicos al momento de generar una concientización y un nivel de integridad 

profesional que sea acorde con las tendencias contemporáneas utilizadas en ese orden. 

Además, sistemas integrales para aquellos que busquen interactuar por medio de lo digital, 

utilizándose para videollamadas en 
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base a las tablets y proyector blackout en la sala de reuniones para el mismo fin. Del 

mismo modo, se implementarán redes WIFI de alta velocidad, ya que se indagó que 

estas redes de interior, es posible apreciar que éstas no se constituyen en azarosas al 

ser consecuentes con las importancias que le brindan los usuarios en calidad laboral 

en la totalidad de los momentos, ya que se comprende que el uso de estas brinda 

practicidad. En ese orden, la toma de datos es fundamental para implementarlo, 

debiendo definirse el tipo de servicios que se tiene previsto utilizar. No resulta similar 

preparar diseños para una red WIFI que ofrezca un acceso a internet a invitados 

respecto de cierta red que soporte distintos tipos de apps corporativas. 
 

5.5 Iluminación y climatización 
 

De cuerdo al análisis previo, tiempo atrás la iluminación de las oficinas simplemente se 

orientaba al uso de paneles o tubos fluorescentes en serie para alumbrar los puestos 

de trabajo, en tanto que hoy en día para poder diseñar un sitio coorporativo hay que 

realizar y analizar varios factores como es el caso de la calidad de las luces que deben 

colocarse, así como también el conocer los artefactos y su funcionamiento técnico. 

Además, existen distintas tonalidades de luz como la calidad fría, neutra, luces que 

emiten menor o mayor calor y distintos consumos. 
 

En cuanto a climatización primeramente hay que indicar que se están respetando todos los 

sistemas contemporáneos a fin de que se aprovechen los difusores en los espacios, los 

que se están reemplazando pues los actuales son muy antiguos. Se colocan modernos a 

fin de que el ingreso del aire sea un poco más controlado, un original en cuanto a 

climatización. Los espacios laborales son los lugares donde las personas suelen pasar 

más tiempo que en su hogar, usualmente alrededor de ocho horas diarias. Es por esto que 

hay que mantener un clima de las mejores condiciones en las instalaciones en las que se 

realiza los trabajos. Al respecto de lo evidenciado, resulta clave contar con aire 

acondicionado, calefación, ventilación, termostatos, reguladores de presión y filtros de aire, 

en el que tener un equipo adecuado dentro de la empresa es fundamental ya que es 

donde los trabajadores se podrán desenvolver con mayor 
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eficiencia e interactuar entre sí mediante un ambiente agradable. Asimismo, el tener 

mejores condiciones ambientales haciendo que haya una circulación de aire eficiente 

puede evitar enfermedades como la congestión nasal. Las condiciones climáticas del 

ambiente laboral deben ser las correctas para que los trabajadores puedan realizar 

sus tareas sin problemas, no siendo solamente adecuado un entorno donde los 

usuarios tengan una cadena de relaciones productivas y dinámicas, como se investigó 

previamente sobre lo comentado. 
 

También es sustancial considerar el doble vidriado, no solo un tema acústico sino al mismo 

tiempo térmico, ya que permite hacer un aislamiento, recalcando que todo esto es un tipo 

de climatización flexible porque el usuario podría cambiar la temperatura a su gusto, lo que 

es un aspecto de gran fidelización. En cuanto a iluminación se trabaja con flexibilidad, no 

solo una gama de luces, por ejemplo se trabaja la iluminación desde tres puntos de vista, 

siendo el primero iluminación general: artefactos empotrables usando las mismas bocas 

preestablecidas repartidas de forma pareja en todo el espacio, generando espaciados más 

uniformes, siendo la intención no generar espacios con sombras sino más limpios. El 

segundo iluminación puntual, en donde se requiere un puesto de trabajo, que esté cerca a 

la vista, pero que no alumbre directamente el ojo del usuario, estando debajo de la 

iluminación general apuntado de manera directa al escritorio. El artefacto implementable 

es LED pero más sutil que no haga competencia con la estructura metálica en general y 

que no se lea como si fuera algo que se exprese vistoso. Iluminación no decorativa sino 

aquella que marca el recorrido es la última de las ya citadas iluminaciones, en las 

escaleras, en los ingresos como para direccionar lo que hace al recorrido, hablando que 

existe iluminación natural y que al mismo tiempo se controlan al implementarse black outs 

como cortinas regulables siendo dos: traslúcido y opaco por si se necesita generar un área 

super oscura, lo que da un nivel de control total de iluminación para que no haya 

competencia de iluminación y a la vez para que la luz del sol no entre en el escritorio, 

produciéndose problemas de visibilidad en los sujetos de labor profesional. Los distintos 

tipos de iluminación influyen de manera 
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diferente. La iluminación directa e intensa genera movimiento en las personas, lo que 

provoca que generen más actividades. Por otro lado, una iluminación indirecta y difusa 

ayuda a la relajación, creando ambientes íntimos y silenciosos. Por último, la 

iluminación puntual es utilizada mayormente mostrando algún objeto al que se le 

quiere dar importancia en cierto espacio. De esta manera, la iluminación que se tendrá 

en cuenta para este espacio tendrá el objetivo de generar junto con el color un espacio 

más agradable. Por ello será relevante demostrar a través del diseño interior que la 

nueva imagen de las salas componen la integración de una novedosa mirada amigable 

en relación con el contexto circundante. El producto de venta y la elección de los 

materiales del diseño se verán influenciados por las distintas temáticas de la 

actualidad, generando una conciencia social que se irá a convertir en un elemento de 

unificación entre los participantes del proceso referenciado. La identidad capta la 

esencia de una innovación que se verá fundamentada en la generación de procesos 

que satisfagan las tendencias del entorno. El espacio profesional puede ser tanto un 

beneficio como una debilidad, lo que irá a depender de las prioridades que tenga el 

usuario y de la manera en cómo se organiza para que el trabajo no invada su vida y 

ocupe el tiempo justo y necesario. Las ventajas que brinda esta modalidad de trabajo a 

la hora de conciliar la vida laboral con la vida personal son infinitas. Tener la 

posibilidad de elegir y personalizar el entorno de trabajo, permite trabajar a gusto, con 

ilusión, motivación, mayor dedicación y compromiso. 
 

Asimismo, hay una mayor comodidad y productividad, las personas fuera del ambiente 

laboral trabajan más rápido y mejor. Cuando el espacio laboral y personal acaece en el 

mismo lugar puede resultar difícil separar una herramienta de la otra, pudiendo el 

usuario en sus momentos de ocio pensar en el trabajo o, por el contrario, dejar de lado 

sus ocupaciones domésticas al atender sus tareas profesionales. Trabajar dentro de 

las oficinas compartidas constituirá una buena alternativa, aunque si el usuario tiene 

dificultad para concentrarse podría ser una desventaja. Esta situación puede bajar la 

productividad del profesional, distrayéndose con su entorno, ya sea desde atender a la 
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familia, cocinar o solucionar cualquier otro problema doméstico. El rol del diseñador es 

de gran importancia para darle solución a este problema, creando un sector de trabajo 

apartado de las distracciones y con una mayor privacidad. Cuando el espacio laboral y 

personal se constituye dentro de un mismo espacio puede resultar difícil separarlos. El 

usuario podría en sus momentos de ocio, pensar en el trabajo o, por el contrario, dejar 

de lado sus ocupaciones domésticas, al atender sus tareas profesionales. Es por eso, 

que dicho usuario ya relevado debiera fijar horarios estrictos de trabajo como si se 

tratara de una oficina en lo que implica todo aspecto tendiente a entender la esencia 

de lo que denota la esencia de la industria expresada en lo que hace al contexto 

referenciado y en función de las preferencias del usuario actual mencionado en estos 

aspectos. 
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Conclusiones 
 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se va a diseñar un espacio 

colaborativo con un ambiente de diseño confortable de acuerdo con las necesidades de los 

profesionales, los cuales buscan trabajar en oficinas estéticamente incentivadoras, 

flexibles, adaptables y tecnológicas para diseñadores. La finalidad es lograr con el diseño 

una identidad de una organización con el entorno físico, teniendo en cuenta lo más 

importante que es el bienestar del usuario. Pues, en cada oficina que se haya diseñado de 

manera correcta y estén bien planificadas, todos sus espacios se convertirán en un sitio 

laboral productivo. Para lograr llegar al objetivo, antes de indagar en profundidad sobre el 

universo de las oficinas coworking, se fue explicando a través del PG y haciendo posible 

apreciar que se logra generar una toma de conciencia de las distintas unidades que hacen 

a la elaboración de este proyecto. En ese orden, durante la primera de las unidades se 

generará un marco apropiado con la toma de conciencia de lo que implica el diseño de 

interiores para los espacios de trabajo, permitiéndose brindar un abordaje que se 

relacionará con lo que hace a los términos y a la caracterización de esta disciplina. Del 

mismo modo, se incluyó el contexto histórico del Ecuador en cuanto oportunidades 

laborales y profesionales. Además, debido a que al finalizar el proyecto se realizó el diseño 

de una oficina coworking, se hizo una breve investigación sobre las mismas y sus 

necesidades, logrando así una buena adaptabilidad para los diseñadores. Por último, se 

analizaron sobre los materiales, colores, mobiliario, cielorrasos y pisos para generar un 

ambiente adecuado. 
 

Seguidamente los espacios de trabajo no convencionales, se introduce sobre la evolución 

y desarrollo del entorno laboral desde los inicios de las primeras oficinas hasta el siglo 21, 

donde se fueron delineando las propuestas teóricas de lo que representan estos criterios 

de coworking como una fuente de unidad de negocio y social al mismo instante, que 

promueven la consideración y la toma de conciencia de lo que representan estas prácticas 

en la esencia de esta actividad socialmente hablando. En tercer lugar, se relevaron las 

temáticas vinculadas con los profesionales independientes en el mundo 
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laboral, sus modos de proceder, interpretaciones y sus actos orientados a modificar la 

esencia de la herramienta mencionada en cuanto a las prácticas y tendencias en la 

ideología de todos y cada uno de sus seguidores y participantes, respectivamente. Pues, 

se presentaron las dificultades de estos profesionales que recién empiezan en este caso 

los freelancers, startups y microempresas. Se mostró el concepto de cada uno con sus 

diferencias y semejanzas. También, se tomó en cuenta las necesidades que estos 

requieren en su área laboral para poder realizar sus tareas de forma más llevadera como 

el interiorismo del lugar, la iluminación, importancia de la iluminación, acústica y 

tecnología. Asimismo, se llevó acabo los beneficios y desventajas que tienen al comenzar 

un emprendimiento tanto para el trabajador, empleador y la sociedad. 
 

Seguidamente un análisis de casos orientado a enfatizar en la experiencia del ya citado 

coworking a nivel internacional y a nivel local de las empresas Workshop Coworking y 

Panal Coworking de Ecuador, y WeWork Coworking en Buenos Aires. Estableciendo las 

variables comparativas: espacios flexibles, tecnología y mobiliario adaptable, que hacen a 

su comprensión caracterizándolo de una región a otra. Se identificaron estas variables que 

constituyen la escena del presente PG, de modo tal que se logren apreciar en calidad 

laboral que denotan la existencia de un nuevo ambiente en cuanto a qué apuntar y hacia 

donde hacerlo, que hacen a la esencia profesional en el texto. Con la ayuda de esto 

finalmente se diseñó para el confort y la productividad del trabajador en cuanto sus 

requerimientos. Por otro lado, se hicieron uso de técnicas y herramientas de recolección 

de datos para desarrollar los sistemas de información, los cuales fueron mediante 

entrevistas al director y gerente de finanzas de dos de las empresas y observación. 

Finalmente, el coworking para diseñadores instaura la propuesta, brindando innovaciones 

significativas en base a los patrones que suelen ser de gran implicancia a nivel práctico y 

que van alineados con las tendencias generales a la hora de instalar en prácticas que 

trasciendan lo conocido para instaurar propuestas actualizadas de diseño interior. El 

proyecto consiste en el diseño de una oficina coworking mediante una intervención en un 

espacio con una estructura preexistente. Está ubicado en el edificio 
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Los Silos del barrio Las Peñas en Guayaquil, Ecuador. Se presentará para satisfacer 

las necesidades de los trabajadores profesionales independientes, como los 

diseñadores de interiores, indumentaria y gráfico. A través de la creación de áreas: 

oficinas para las 3 especialidades de diseño, área de coworking, despachos, sala de 

reuniones y espacio de recreación. Debido a esta propuesta de diseño, se llegó a una 

capacidad específica de enmarcar una nueva generación de procesos que combinen 

no solamente la variable profesional sino también la sociabilidad sin dejar de lado la 

variable estética y no omitiendo las fundamentaciones que hacen al presente trabajo: 

el mobiliario, la flexibilidad y la tecnología como estandartes de estos aspectos. 

Además, se realizó este tipo de proyecto, porque en Guayaquil no hay muchos 

espacios de coworking que tengan un diseño creativo por lo que se lo propuso en este 

PG. Del mismo modo, El diseño va a estar determinado por la morfología del espacio, 

pues no es ortogonal como se acostumbra usualmente, sino más orgánico y de 

espacio reducido lo cual lo hizo un reto. 
 

El coworking ha podido llamar la atención de profesionales no solo por conocer otros 

expertos, conseguir contactos, o por los servicios que ofrecen a bajo costo, sino porque 

muchos trabajadores, en especial en el sector de diseño, sueñan con estar en un ambiente 

estéticamente agradable y funcional. Estando rodeado de un espacio diseñado en su 

interior que mejora la calidad de trabajo individual y en equipo. Los diseñadores de 

interiores suelen estar enfocados en lo que son viviendas, espacios gastronómicos, 

comerciales, entre otros, pero deben de concentrarse más en generar ambientes de 

trabajos confortables y económicos donde se tenga en cuenta los principios básicos del 

diseño pensando siempre en hacer la vida más agradable y confortable al trabajador. 

Complementariamente, un espacio de trabajo es aquel contexto en donde se realizan 

actividades por las cuales alguien es contratado, en tanto el sueldo designado que recibirá 

dependerá de la cantidad de horas, el esfuerzo, los conocimientos brindados, las 

condiciones del lugar, etc., por lo que se puede ser en 

 
 

91 



cualquier lugar siempre y cuando tenga ocupaciones que desarrollar, como en un bar, 

oficina, colegio, entre otros. 
 

En estos tiempos, gracias al enfoque que se está haciendo para el empleado y el 

requisito de atraer nuevos talentos, se ha instaurado el cambio del uso de oficinas 

universales a la tendencia de utilizar espacios laborales flexibles y de integración que 

sustituyeron los cubículos individuales tradicionales. Al respecto y en función de lo 

mencionado logran expresarse las distintas tendencias e incidencias del coworking en 

la actualidad profesional de los sujetos. En primera instancia la implementación del 

espacio profesional a bajos precios. Se trata de un aspecto fundamental para otorgar 

flexibilidad monetaria respecto de cualquier tipo de oficina. Seguidamente la 

disposición de mayor espacio de trabajo, convirtiendo una serie de costos fijos en 

variables en función del deseo de mobiliario de cada usuario que otorga un nivel de 

selección específica contextual. Asimismo la flexibilidad, dado que a lo largo del 

espacio coworking se logran adecuar los costes mensuales del espacio en función del 

tiempo que destinan a ser emprendedores. 
 

Como se logró apreciar una serie de elementos motivacionales se pueden en ese 

orden dar a nivel general, encontrándose en los mismos una comunidad con un fuerte 

espíritu colaborador y ganas de trabajar en base a una modalidad distinta en relación a 

cómo se venía trabajando en todos los momentos específicos que se pretendan 

considerar laboralmente. Se hace mención a una disciplina que busca compartir 

proyectos para llevarlos a cabo conjuntamente, siendo posiblemente esa la ventaja de 

mayor y más específico aspecto potenciador. Hasta el momento y anteriormente en 

relación a la consideración de los coworkings, los emprendedores tenían cierto pudor a 

la hora de compartir sus ideas, fomentándose en estos centros una serie de elementos 

que permitan erradicar tales prejuicios comprendidos apenas como meros patrones de 

una referenciación, irrelevantes específicamente. Por medio de compartir los proyectos 

se ha de conseguir un enriquecimiento de los aportes profesionales, no siendo ningún 

profesional igual, por lo que la perspectiva que el resto de compañeros puede orecer 
 

92 



será más valiosa que la conseguida aisladamente. Asimismo, los emprendedores tienen la 

posibilidad de estar especializados en su área de negocio, aunque con la idea de llevar a 

cabo un proyecto completamente deben considerarse todos los aspectos existentes en el 

rubro. En la comunidad de coworkers se encuentran profesionales de todas las áreas que 

le permiten al rubro hacer aportes complementarios al proyecto, llegando potencialmente a 

encontrar socios para llevarlos a cabo. 
 

La extensión de perfiles profesionales es un elemento de relevancia considerable a la hora 

de generar conciencia sobre los aspectos que tienden a generar un nivel de más que 

considerable fundamentación práctica, y ello obedece al hecho de que estos aspectos no 

son menores sino que permitirán tomar una interpretación de lo que hace a la realidad del 

trabajo desde un foco mayormente participante en relación a los aquí relevados temas. La 

consideración de estas orientaciones actúan de manera tendiente a potenciar las mayores 

participaciones del mercado, fomentando la cuestión vinculada al nivel de integración entre 

los participantes del contexto y generando un mayor incremento en la integración trabajo y 

privacidad. El estar vinculado con los demás usuarios no es un ya citado aspecto de 

escasa importancia a nivel práctico. Por lo contrario de manera íntegra, tender a trabajar 

conjuntamente potencia el conocimiento y brinda uno de los aspectos más considerables a 

la hora de interpretar la realidad del rubro profesional referenciado en términos de la 

participación entre usuarios para la extensión del trabajo. Como se pudo apreciar en el 

presente apartado, los espacios coworking no son precisamente elementos de escasa 

relevancia en el contexto actual de las actividades profesionales ni tampoco espacios de 

sociabilidad. Los ya citados tienen la potencialidad vinculada a interactuarlos, 

interrelacionándolos, no debiendo el mismo ya citado elemento tener un diseño específico 

y estructurado, sino que tendiendo a adaptar sus estructuras a las necesidades y 

características del perfil de sus coworkers en todo lo que refiere a las instancias de trabajo. 
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