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¿Lo has notado? Muchas de 
las oficinas actuales son más 
parecidas a una cafetería de 

moda, un estudio casero o un 
área de juegos que a un lugar de 
trabajo. Independientemente de 

que lo llamemos «resimercial», 
espacios flexibles o anti-oficina, 

los espacios compartidos 
informales son sin duda la última 

forma que han adoptado las 
organizaciones en su intento de 

atraer el talento. Sin embargo, 
a pesar de las inversiones, 

muchos de estos espacios se 
encuentran a menudo vacíos. 

Este número de 360 analiza 
la tendencia y comparte un 

nuevo estudio que revela qué 
es lo que realmente quieren las 

personas: espacios productivos 
que les ayuden de verdad a 
realizar su trabajo. Es hora 

de repensar la oficina.



Por qué los 
espacios más 
atractivos 
en el trabajo 
se están 
quedando 
vacíos

Una visión 360

Chris Congdon
Editora, Revista 360

Hoy en día, las oficinas de todo el mundo se parecen mucho 
más a una cafetería o a un hotel boutique que al laberinto 
de cubículos, despachos privados y salas de reuniones 
que Scott Adams caricaturizó durante su carrera. Introducir 
baristas y camareros en el espacio de trabajo, junto con 
cómodos sofás, mesas de comedor y sillas desparejadas 
es la tendencia más popular en el diseño del espacio 
de trabajo. Independientemente de que lo llamemos 
«resimercial», «espacio flexible» o «espacios inspiradores», 
el objetivo es el mismo: atraer el mejor talento ofreciendo 
un espacio de trabajo con un ambiente relajado y práctico. 
Este enfoque decididamente «anti-corporativo» del espacio 
de trabajo está pensado para inyectar creatividad y 
humanidad a nuestra cultura y nuestro proceso laboral.

Pero existe un problema: casi nadie lo usa.

A pesar de todas nuestras quejas sobre los entornos 
laborales tradicionales, muchos de los mejores espacios 
están vacíos. Cuando se presenta una variedad de 
espacios con aspecto de salas de estar elegantes o áreas 
de juego fantásticas, nuestros estudios han revelado 
que las personas no eligen los lujosos sillones con tanta 
frecuencia como las mesas y las sillas de trabajo más útiles. 

La cuestión es por qué ocurre esto:

La respuesta puede sorprender a más de uno, pero la gente 
acude al trabajo para hacer sus tareas y no para jugar al 
ping pong. No tiene nada de malo introducir un poco de 
diversión en el trabajo, pero no a costa de dejar de ser 
productivo. A las personas les puede gustar el aspecto 
de la cafetería, pero para trabajar prefieren espacios 
adecuados para ello. El mobiliario diseñado para ver la 
televisión o acurrucarse con un buen libro no es el mismo 
que aquel diseñado para dar soporte a las personas 
que trabajan con ordenadores o que colaboran con sus 
compañeros de equipo. Sentarse en pufs en el suelo inhibe 
la creatividad y la colaboración en lugar de fomentarlas.

¿Significa esto que las oficinas volverán a parecer esos 
laberintos grises y beis que te devoran el alma? No lo creo. 
Las oficinas pueden diseñarse para ser lugares relajantes 
e inspiradores para trabajar, donde las personas puedan 
irse al final del día con una sensación de realización 
y también con un sentido de comunidad. Pero esto 
requerirá un enfoque completamente distinto del diseño 
de oficina, uno que tenga en cuenta los diferentes tipos de 
espacio que necesitan las personas, cómo estas realizan 
su trabajo y qué sensación les produce el espacio.
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Oficina Remix
Los trabajadores están demandando espacios más inspiradores 
a la vez que las organizaciones se encuentran ante el reto 
de optimizar cada m2 de sus instalaciones. Es difícil saber 
exactamente qué necesitan o quieren los trabajadores y muchos 
espacios se están quedando vacíos. Nuevas investigaciones de 
Steelcase apuntan a que los espacios deben ser inspiradores 
pero deben ser a la vez productivos. Debemos estar seguros de 
que los espacios que diseñamos se pueden y se van a utilizar. 
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El nuevo juego de 
Simon Sinek
El nuevo libro de Simon Sinek, «El juego infinito», 
aborda todo aquello que creías saber sobre los 
negocios. El autor y orador de TED desafía muchos 
de los conceptos convencionales considerados 
desde hace tiempo como fundamentales en los 
negocios, y explica la diferencia entre el juego finito y 
el infinito y por qué tantos líderes los confunden.

41

El espacio importa
Fusionando dos culturas muy distintas en una. 
Ayudando a guiar a los clientes a través de la 
transformación necesaria para abordar el rápido 
impulso de la innovación actual. Dando vida a una 
visión integral del bienestar de los trabajadores. 
Aprovechando más el enorme talento. De Utrecht 
a un área remota de China pasando por Madrid, 
tres proyectos que nos explican cómo y por qué 
las organizaciones crearon nuevos espacios de 
trabajo para acelerar los objetivos estratégicos.

62

Buscando la 
concentración
Encontrar la privacidad que necesitas en el trabajo no 
tiene que ver necesariamente con cerrar una puerta. 
Un nuevo estudio de Steelcase publicado en «The Journal 
of Environmental Psychology» revela que cuando una 
oficina abierta se diseña con módulos de privacidad visual, 
es totalmente posible concentrarse y trabajar. Pero no te 
pierdas este otro hallazgo: A la hora de ser creativos, podría 
ser de ayuda estar en un espacio abierto con vistas.

68

Pensar fuera 
de la caja
Hace casi 20 años, mucho antes de que los portátiles 
sustituyeran a los ordenadores de sobremesa, el 
equipo de Orangebox de Gales, Reino Unido, tuvo 
una revelación de hacia dónde se dirigía el trabajo, 
y respondieron con soluciones de mobiliario para 
el espacio de trabajo innovadoras y muy poco 
convencionales. En la actualidad han unido su cartera 
a Steelcase, una combinación natural de dos empresas 
que hablan el mismo idioma y dan prioridad a las 
necesidades cambiantes de las personas en el trabajo.

56

Modelo de talento 
tecnológico
Para la empresa de software de alta tecnología de Boston 
PTC, integrar las herramientas Smart + Connected de 
Steelcase en su sede principal ha permitido aprovechar 
los datos y la tecnología para hacer frente a la gestión 
del espacio, la señalización y la colaboración, y ha 
acelerado al máximo el cambio de su cultura.
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Mary Elaine Roush
Directora de Diseño de 
Aplicaciones en Steelcase

«La mayoría de las veces, el motor 
principal de los espacios compartidos 
es la estética. Pero las organizaciones 
deben usar cada m2 de forma 
eficiente, por lo que estos espacios 
también tienen que ser productivos. 
Las personas necesitan algo más 
que un sofá bonito o una mesa de 
café. Independientemente del tipo de 
trabajo que se realice en ellos, estos 
espacios deben estar diseñados 
teniendo en mente el rendimiento».

Caroline Kelly
Investigadora, Steelcase WorkSpace Futures

«No es necesario que nos despidamos de los 
espacios abiertos o los bench. Solo tenemos 
que diseñarlos de una forma distinta. 

Alejandro Pociña
Presidente de Steelcase para 
España y Portugal

«El mundo está cambiando a una 
velocidad nunca vista. Si no provocamos 
una revolución interna de vez en cuando, 
no vamos a ser capaces de seguir el 
ritmo». “Los procesos lineales ya no eran 
adecuados para nuestra organización. 
transformamos nuestros espacio, 
para transformar nuestra cultura”.

Anh Tran
Alto miembro asociado en Little 
Diversified Architectural Consulting

«En la actualidad los clientes son 
más específicos con respecto al 
tipo de entorno capaz de crear 
las ventajas que buscan, desean 
conocer el tipo de mobiliario 
más apropiado para los distintos 
entornos, comportamientos 
y modos de trabajo».

Andrew Kim
Investigador, Steelcase WorkSpace Futures

«La gente viene a la oficina a trabajar. 
Los datos nos muestran que existe una 
tendencia a elegir espacios compartidos 
que proporcionen un rendimiento. 
Dos son los aspectos principales 
a la hora de elegir un espacio 
compartido: un nivel de protección 
y el soporte postural apropiado para 
el trabajo y las herramientas.

Mino Vernaschi
Cofundador y Director general de Orangebox

«Nuestros productos permiten a las 
organizaciones trabajar de nuevas formas 
más colaborativas y pueden ayudar a 
transformar la cultura y la eficiencia de 
la organización. Vemos nuestro trabajo 
como una forma de conectar personas». 

Perspectivas

Conoce a las personas 
que han participado 
en este número.
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Ideas para 
un mejor día 
en el trabajo

Jornada 
laboral

¿Necesitas un empujoncito 
para completar esa lista 
de tareas pendientes? 
No estás solo. Según 
David Allen, autor de 
«Organízate con eficacia», 
el cerebro está construido 
para crear y resolver 
problemas, pero es un 
archivador espantoso. 
Sus consejos para 
superar todas las tareas:

Regla de los dos minutos
No sobrecargues tu mente 
con tareas menores. Si 
puedes hacerlo en dos 
minutos, hazlo ahora.

Inventario de la 
bandeja de entrada
Cada proyecto que ocupa 
espacio en tu cerebro 
forma parte de tu bandeja 
de entrada. Una vez a la 
semana, haz un inventario 
para dar prioridad al 

siguiente proyecto 
que vayas a afrontar.

Define «hecho»
Decide qué significa para 
ti «hecho» para saber 
cuándo puedes eliminar 
una tarea de la bandeja 
de entrada o de tu mesa. 
Después, identifica cuál 
es la siguiente acción 
que debes llevar a cabo 
para seguir tachando 
cosas de tu lista.

Enfrentarse a la 
lista de tareas 
pendientes

¿Triste en el 
trabajo?

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha 
definido el estrés como 
como un «fenómeno 
del espacio de trabajo», 
recordándonos la 
importancia del 
bienestar en el trabajo.

La OMS afirma que 
podríamos estar 
experimentando estrés 
si experimentamos 
una disminución de la 
energía, un incremento 
de sentimientos 
negativos sobre 
el trabajo o una 
menor productividad 
en el trabajo.

¿El lado bueno? Existen 
algunas formas para 
sentirnos mejor:

No molestar
Es imposible estar en 
modo «ON» todo el tiempo. 
Al igual que nuestros 
teléfonos, nuestras mentes 
necesitan recargarse de 
manera regular. Por eso, 
debemos buscar un espacio 
tranquilo para desconectar.

Caminar
No se puede negar 
que nuestro cuerpo 
alimenta a nuestro 
cerebro. La Universidad 
de Stanford descubrió 
que caminar aumenta 
en un 60% la creatividad 
de una persona. Por 
eso, debemos dedicar 
un tiempo durante el 
día a movernos.

Hablar
El trabajo en su esencia 
supone un esfuerzo social. 
Somos más felices cuando 
experimentamos relaciones 
más sólidas y un sentido 
de pertenencia. Por eso, 
hay que buscar tiempo para 
darse tiempo: encontrarnos 
con compañeros para tomar 
un café o buscar con quién 
compartir el almuerzo.

REI ofrece los Yay 
Days, dos días libres 
pagados al año para 
que los trabajadores 
salgan y se activen.

Spotify cubre el coste de 
la congelación de óvulos 
y de ayuda a la fertilidad.

Ben & Jerry’s da a los 
trabajadores tres tarrinas 
de helado gratis todos 
los días, además de la 
posibilidad de nombrar 
nuevos sabores.

Airbnb da a los 
trabajadores 2,000 dólares 
al año para viajar a 
cualquier lugar del mundo.

World Wildlife Fund 
tiene los Panda Days, un 
viernes libre de cada dos 
para los trabajadores.

Espabílate

Hemos oído hablar de las 
vacaciones ilimitadas y 
las oficinas que admiten 
perros, pero con un 79% 
de trabajadores que 
prefieren beneficios a un 
incremento del  
sueldo (Encuesta sobre 
confianza en el empleo 
elaborada por Glassdoor 
en 2015), algunas 
empresas se están 
volviendo más creativas:

Estas son algunas de las 
reacciones más insólitas:

Las cosas que 
me encantan

«Umami funciona 
de forma parecida 
a LEGO. Para los 
planificadores de 
espacios es fácil y muy 
divertido crear distintos 
tipos de ambientes 
personalizados con 
un aspecto fresco 
y novedoso».

Pascal Hien
Diseñadora de Steelcase
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Lo que estamos 
leyendo

El código transhumano: 
Cómo programar tu futuro

Carlos Moreira y 
David Fergusson

Los coautores Morera 
y Fergusson plantean: 
«¿Estamos construyendo 
un futuro mejor para la 
humanidad con la ayuda 
de la fantástica tecnología 
o, por el contrario, estamos 
construyendo un futuro 
mejor con una tecnología 
mejor a expensas de la 
humanidad?». El código 
transhumano (The 
TransHuman Code) intenta 
centrar a la humanidad en 
la tensión emergente entre 
un mundo controlado por 
humanos o por máquinas.

Organízate con eficacia

David Allen

En el mundo de hoy, 
los métodos de ayer 
simplemente no funcionan. 
El veterano coach y 
consultor de gestión 
David Allen comparte 
métodos innovadores 
para un rendimiento sin 
estrés. La premisa de Allen 
es simple: nuestra 
productividad es 
directamente proporcional 
a nuestra capacidad 
de relajación. Solo 
cuando nuestras mentes 
sean claras y nuestros 
pensamientos estén 
organizados podremos 
lograr una productividad 
efectiva y desatar nuestro 
potencial creativo. 

El juego infinito

Simon Sinek

¿Sabes cómo jugar al juego 
en el que estás metido? 
En los juegos infinitos, 
como los negocios o la 
política, los jugadores 
vienen y van, las reglas 
son variables y no hay un 
punto final definido. No hay 
ganadores ni perdedores 
en un juego infinito. En un 
juego infinito solo puedes 
avanzar o retroceder. Sinek 
explora las luchas que 
afrontan las organizaciones 
y los líderes al participar 
en un juego infinito con 
una mentalidad finita y por 
qué es un requisito previo 
para cualquier líder aspirar 
a mejorar su organización.

Conecta con 
tu jefe

¿Qué es lo más 
sorprendente que 
el economista Lord 
Richard Layard ha 
aprendido en sus años 
de investigación sobre 
la felicidad? El momento 
del día que menos 
disfrutan las personas 
es cuando están con su 
jefe. ¿Te suena? Harvard 
Business Review da 
algunos consejos para 
mejorar esa relación:

 Centrarse en 
lo positivo

Olvídate de las 
costumbres molestas 
de tu jefe e intenta 
centrarte en sus cosas 
buenas, todos tenemos 
algo bueno dentro.

Conectar
Conoce a tu encargado 
a un nivel más personal 
¿cuál es su equipo 
favorito? ¿Le gusta 
viajar? ¿Qué tipo de 
música prefiere?

Alinear los objetivos
Habla sobre tus 
expectativas y objetivos 
con tu encargado 
y asegúrate de que 
estáis de acuerdo.

Empatizar
Antes de resistirte a 
expectativas poco 
realistas, intenta ver las 
cosas desde el punto de 
vista de tu encargado, 
intentando comprender 
sus prioridades y 
obligaciones.

¿Deseas saber más 
sobre estos autores? 
No te pierdas nuestros 
podcasts 360 Real 
Time con Simon 
Sinek y David Allen.

Toma asiento No cabe duda de 
que tu día a día es 
ajetreado y de que tienes 
demasiadas cosas entre 
manos. Mientras te 
relacionas, te concentras 

o simplemente te tomas 
un respiro, asegúrate de 
elegir el lugar correcto 
para descansar tu cuerpo 
y recargar tu cerebro.

La variedad es la sal de 
la vida, por eso debes 
asegurarte de elegir bien 
el tipo de asiento que 
mejor se adapte a ti.

¿Quieres saber 
cómo gestionar 
miles de correos? Te 
recomendamos una silla 
con un buen apoyo

Una silla con un buen 
apoyo puede ajustarse y 
adaptarse a ti, permitiendo 
que te concentres 
cómodamente en la tarea 
que tienes entre manos.

¿Necesitas tiempo para 
colaborar de manera creativa? 
Te recomendamos un taburete.

Compartir ideas con los demás 
es una parte esencial del 
proceso creativo. Los taburetes 
ofrecen poder cambiar de 
postura al mismo tiempo que 
brindan a todos las mismas 
oportunidades de contribuir.

¿No quieres comer solo? 
Contacta con un compañero. 
Te recomendamos que 
te sientes al aire libre

Encontrar tiempo para 
encontrarse con un amigo 
durante la jornada laboral 
mejora nuestro sentido de 
pertenencia. Ventaja adicional: 
elegir un lugar al aire libre 
te permitirá reconectar con 
tu compañero de trabajo 
y con la naturaleza.

¡Ya has tenido 
bastante! Es hora de 
alejarse de la mesa. 
Te recomendamos un sillón.

Es importante tomarse 
tiempo para renovarse y  
recargar las pilas. Buscar un  
espacio tranquilo con 
sillones fomenta el relax 
y consigue que las ideas 
fluyan libremente.
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1 % +1 %

Autismo en el trabajo

Un gran número de empresas 
importantes como SAP, Hewlett 
Packard Enterprises, Microsoft, Ford, 
Deloitte y Caterpillar, por nombrar 
algunas, cuentan con programas o 
planes para contratar e incorporar a 
personas con autismo. Estas empresas 
reconocen que las personas del 
espectro autista tienen a menudo 
habilidades y puntos de vista especiales 
que suponen oportunidades sin 
explotar tanto para las organizaciones 
como para las personas del espectro.

Más allá 
de los 
espacios de 
trabajo tipo
Diseñar espacios de trabajo para «la 
persona media» solía ser casi siempre 
la filosofía destinada a satisfacer a 
la mayor parte de las personas. Sin 
embargo, también excluía a muchas 
personas que no entraban dentro de 
la media. En el trabajo, las personas 
esperan (y merecen) poder contar con 
múltiples opciones que les permitan 
tener las mismas oportunidades que 
los demás. El campo emergente del 
diseño inclusivo ofrece estrategias 
para que todos puedan desarrollar 
su potencial en el trabajo.

Tendencias 360

El 32%
de los 2.000 trabajadores del 
Reino Unido encuestados 
afirmaron que su jefe no ofrecía 
ningún apoyo adicional a aquellos 
trabajadores con trastornos 
de desarrollo neurológico.4

Emplear a personas con autismo requiere 
llevar a cabo algunos ajustes menores en 
el entorno laboral. No obstante, muchas 
empresas no reconocen esta necesidad 
o cuáles son los pasos que deben tomar.

La Unión Europea estima un déficit de 800.000 trabajadores 
de IT para 2020, sobre todo en el campo del análisis de 
datos y la implementación de servicios de IT, trabajos con 
tareas que encajan bien con las capacidades únicas de 
algunas personas con trastornos neurológicos, entre las 
que se encuentran las personas con autismo, dislexia y 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).1

La compañía alemana de software SAP ha anunciado 
su intención de que para 2020 su plantilla cuente con 
un 1% de personas con algún trastorno neurológico, 
un número que representa el porcentaje aproximado 
de personas con autismo a nivel mundial.2

En seis meses, los trabajadores con autismo del departamento 
de tecnología de banca hipotecaria de JPMorgan hicieron 
el trabajo equivalente al de personas con tres años de 
experiencia, y fueron incluso un 50% más productivos.3

El índice de diseño Autism ASPECTSS™ es el primer conjunto 
del mundo de pautas de diseño específicas del autismo basadas 
en pruebas. Entre sus sugerencias para crear espacios amigables 
con el autismo se encuentran la reducción de ruido, zonas 
claramente definidas, secuenciación y orientación espacial 
lógicas y espacios personalizables para el descanso.5

Fuentes: (1) Autism Works: A Guide to Successful Employment Across the Entire 
Spectrum,” Adam Feinstein (2) Harvard Business Review (3) jpmorganchase.com 
(4) Employee Health, Wellbeing and Benefits Barometer 2019 (5) An Architecture for 
Autism, Magda Mostafa, Ph.D. (6) Westward Newsletter (7) http://trehauscowork.com 
(8) The Jewish Forward, South Florida Sun Sentinel (9) Coworking Resources (10) Fast 
Company (11) The New York Times (12) http://popnrest.com (13) Nikkei Asian Review

Personalizar el descanso Definir zonas

Facilitar las salidasReducir ruido

Architectura para personas con autismo

+50%

14 Revista 360°



Despertar la necesidad del descanso

Aunque algunas personas siguen 
teniendo el horario de trabajo tradicional 
de 9 a 17 y de noche duermen ocho 
horas seguidas, el aumento de horarios 
de trabajo/vida menos predecibles 
y más mezclados está llevando a 
las personas a buscar momentos 
de descanso fuera del horario y los 
lugares tradiciones. Los estudios 
también revelan que una breve siesta 
ayuda a nuestro cerebro a pensar con 
más claridad. Algunas oficinas han 
comenzado a incorporar lugares para 
descansar y renovarse, pero algunas 
personas dudan si utilizarlos por temor 
a parecer holgazanas. Tras reconocer 
la necesidad, las nuevas empresas 
urbanas ofrecen experiencias que hacen 
que salir a echarse una siesta sea algo 
tan sencillo como salir a almorzar.

Encontrar la comunidad 
en el coworking

En ciudades de todo el mundo están apareciendo 
clubes de coworking solo para mujeres. «Los espacios 
de coworking que visité eran demasiado masculinos 
y no ofrecían las herramientas que yo, como mujer, 
necesitaba para mi éxito como emprendedora», 
afirma la fundadora de uno de ellos en Denver.6

Se prevé que el número de espacios de 
coworking en todo el mundo alcance 
la cifra de 25.968 en 2022, un aumento 
del 42%, según el estudio de 2019 
sobre el Crecimiento de Coworking 
Global llevado a cabo por Coworking 
Resources. El modelo de negocios de 
coworking tiene que ver con el concepto 
del espacio de oficina como un servicio, 
pero su atractivo también tiene que 
ver con las interacciones sociales, 
especialmente para los trabajadores 
móviles y las personas que forman 
parte de la creciente economía actual. 

Aunque muchas instalaciones de coworking están diseñadas 
para ser «universales», cada vez hay más que están enfocadas 
a grupos específicos que buscan una cultura de trabajo 
cohesionada y que tienen una serie de necesidades que 
los espacios normales no suelen cubrir. Por ejemplo:

42%
de aumento, según 
el estudio de 2019 de 
Crecimiento de Coworking 
Global llevado a cabo por 
Coworking Resources

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, cuenta con una 
variedad de empresas de sueño compartido que ofrecen 
espacios privados para la siesta, como Nap York, un servicio 
de Casper..., que también vende en muchos lugares sus 
propios colchones y otros artículos para el sueño. «En lugar 
de concebir el sueño como una «pérdida de tiempo» alejada 
del trabajo y de la socialización, estamos comenzando 
a reconocer que dar importancia al sueño es necesario 
para lograr una productividad y bienestar óptimos», señala 
un investigador de The National Sleep Foundation.11

Nestlé Japón ha abierto un nap café en Tokio donde 
los clientes pueden tomar una taza de café y echar una 
cabezada de 30 minutos, y después despertar sintiéndose 
renovados cuando la cafeína haya entrado en acción.13

número de espacios 
de coworking que se 
espera alcanzar en 2022 
en todo el mundo

Trehaus, creación de cuatro madres trabajadoras, es 
el primero en Singapur en ofrecer instalaciones de 
cuidado infantil en un entorno de coworking. Además 
de mesas compartidas y puestos de trabajo destinados 
especialmente a padres trabajadores, Trehaus ofrece a 
los niños la oportunidad de explorar diversas actividades 
en un espacio de juego. Los niños de 2 y 3 años pueden 
participar en Trehaus Playschool, que ofrece un sinfín 
de actividades de aprendizaje en inglés y mandarín.7

Los espacios de coworking judíos son noticia en varias 
ciudades de EE. UU., y también en Melbourne, Australia. 
«Por el simple hecho de ser judíos y trabajar junto con 
otros judíos, se genera un sentido de comunidad y 
conexión», afirma un miembro de uno de ellos en Chicago. 
Su fundador describe las relaciones como «más kibutz».8

En Londres, Arebyte proporciona un espacio de coworking 
para artistas y creativos, con una amplia gama de espacios 
muy atractivos para animadores, diseñadores, Djs, 
músicos, artistas audiovisuales, artistas plásticos, etc.9

Seis ciudades estadounidenses ya ofrecen espacios de 
coworking compartidos únicamente por personas mayores, 
una generación que vive y trabaja más que nunca. Es una 
cuestión que tiene que ver con sentirse a gusto, aprender y ser 
productivo. «Es algo sutil, pero cuando tienes 75 años y entras 
en un espacio que despierta lo mejor de ti, sabes que allí te 
vas a sentir cómodo», afirma un miembro de Nueva York.10

En Londres se encuentra Pop & Rest (P&R), una startup 
que proporciona espacios privados y tranquilos para 
recargarse. Estando allí, uno puede echar una gran 
siesta, realizar ejercicios de respiración y meditación, 
asistir a una sesión terapéutica, trabajar tranquilamente 
en un cómodo colchón o simplemente relajarse.12

«Los espacios de 
coworking que visité eran 
demasiado masculinos 
y no ofrecían las 
herramientas que yo, 
como mujer, necesitaba 
para mi éxito como 
emprendedora»

Por el hecho de ser 
judío y trabajar junto 
con otros judíos se 
genera un sentido de 
comunidad y conexión.

25 K 
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Es posible que conozcas a Simon 
Sinek de su charla de TED, la tercera 

más popular de todos los tiempos. 
O tal vez le conozcas por sus libros 
más vendidos «Empieza con el por 
qué» y «Los líderes comen al final». 
Ha construido su carrera ayudando 

a las personas a encontrar su por 
qué. Actualmente, Sinek va más 

allá de los porqués y ayuda a las 
organizaciones a adentrarse en 
el futuro. Su libro más reciente 

«El juego infinito», cuestiona muchas 
de las nociones convencionales 

consideradas fundamentales en los 
negocios. Habló con   Chris Congdon 

para explicar la diferencia entre el 
juego finito y el infinito y por qué 

tantos líderes los confunden.

Fotografía de 
John Doe

El nuevo
juego de 

Simon Sinek

Preguntas y respuestas
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360: ¿Qué le llevó 
a explorar un 
juego infinito?

Simon Sinek: La 
articulación original de 
un juego finito e infinito 
fue introducida por un 
teólogo llamado James 
Carse en los 80. Propuso 
que, si tienes al menos 
una persona con quien 
competir tienes un juego, 
y que hay dos tipos de 
juegos: finito e infinito. 

El juego finito se 
compone de jugadores 
conocidos, reglas fijas 
y un objetivo acordado 
con anterioridad, 
como el béisbol o el 
fútbol. Jugamos según 
unas reglas, y al final 
queda un ganador y el 
juego se acaba. Tiene 
un comienzo, una 
trama y un desenlace. 
Un juego infinito se 
define por contar con 
jugadores conocidos 
y desconocidos. Las 
normas son cambiantes 
y el objetivo es 
permanecer en el juego 
el mayor tiempo posible.

360: Entonces, ¿no 
se puede ganar en 
un juego infinito?

SS: Exacto. Cuando fui 
consciente de ello,  
me di cuenta del número 
de juegos infinitos en los 
que siempre estamos 
participando. No existe el 
concepto de ganador en 
el matrimonio, la amistad 
o en la política global. 
Definitivamente, tampoco 
existe el término «ganar» 
en los negocios. Los 
jugadores van y vienen. 
Puedes ir a la quiebra, se 
puede crear una nueva 
empresa, pero el juego 
siempre continúa sin ti. 

Se me ocurrió que la gran 
mayoría de los líderes 
en realidad no conocen 
el juego en el que están 
metidos. Hablan sobre 
ser los números uno, 
los mejores y vencer 
la competición. Todo 
ello imposible. Aprendí 
que, si juegas con una 
mentalidad finita en un 
juego infinito, existen 

360: En los negocios es 
habitual escuchar que la 
razón por la cual existe 
una empresa es para 
devolver valor a nuestros 
accionistas, nuestros 
inversores. Como 
persona adulta, veo los 
beneficios que conlleva 
invertir. ¿Por qué eso 
no es una causa justa? 

SS: El dinero no es una 
causa. El dinero es un 
resultado. Esa definición 
se basa en gran parte en 
la definición de Milton 
Friedman, el economista 
galardonado con el 
Premio Nobel que en 
la década de los 70 
desarrolló la teoría de 
que el objetivo de los 
negocios es maximizar 
las ganancias dentro de 
los límites de la ley. Este 
concepto de supremacía 
de los accionistas fue 
adoptado plenamente 
en las décadas de los 
80 y los 90. El problema 
es que tiene un punto 
de vista de los negocios 
muy simplista de que el 
dinero es lo único que 
importa. Un negocio es 
mucho más dinámico que 
eso. Involucra a seres 
humanos. ¿Qué pasa 
con la ética? La ética es 
una norma que está muy 
por encima de la ley. 

Tener una causa justa, 
una razón mayor que 
ganar dinero, es una 
buena forma de dirigir un 
negocio. Las empresas 
que hacen esto en la 
actualidad tienen mejor 
rendimiento en el tiempo 
que otras compañías.

360: Estamos asistiendo 
a un macro cambio 
acelerado hacia un 
estilo de trabajo en 
equipo que ayude a 
lograr la innovación y 
el crecimiento de las 
empresas. Esto requiere 
mucha confianza. 
¿Cuáles son las 
condiciones que las 
organizaciones pueden 
adoptar para generar 
más confianza?

SS: Sabes que 
tienes equipos de 
confianza cuando las 
personas se sienten lo 

suficientemente seguras 
psicológicamente como 
para decir: «Cometí 
un error» o «Tengo 
problemas en casa 
que están afectando 
a mi trabajo» o «Me 
has propuesto para un 
puesto, y no sé qué 
hacer. Necesito más 
formación», sin miedo 
a sentirse humilladas 
o a las consecuencias. 
Si un líder no se 
compromete a crear un 
entorno para equipos 
de confianza, tendrá un 
grupo de personas que 
se presentan a trabajar 
todos los días, que 
mentirán, se esconderán 
y fingirán. Ocultarán 
errores fingiendo que 
saben hacer cosas 
que no saben hacer. 
Y, con el tiempo, las 
cosas irán a peor.

Al final, somos 
animales sociales y 
nos necesitamos unos 
a otros. Juntos, somos 
mejores. En esas 
condiciones, es el líder 
quien debe establecer 
el entorno. Se parece 
mucho a tener hijos. 
No eliges a tus hijos. 
Y muchas veces no 
eliges a tu equipo. 
E, independientemente 
de quiénes son tus hijos 
o quién es tu equipo, 
debes confiar en ellos 
y amarlos. Me pone 
muy nervioso cuando 
los líderes dicen: 
«Tienes que ganarte 
mi confianza», cuando 
se trata justamente de 
todo lo contrario. Las 
personas no tienen por 
qué confiar en ti, eres tú 
quien tiene que confiar 
en ellas. Y tú (como 
líder) debes ganarte 
su confianza. Cuando 
trabajamos para crear 
un entorno en el que 
las personas se sientan 
psicológicamente 
seguras de ser ellas 
mismas, el resultado es 
un trabajo en equipo tan 
fuerte y poderoso que, 
literalmente, acabamos 
amando a nuestros 
compañeros de equipo.

muy pocos resultados 
realmente consistentes 
y predecibles, incluidas 
la disminución de la 
confianza, la disminución 
de la cooperación 
y la disminución de 
la innovación.

360: Tener alguien contra 
quien competir puede ser 
bastante motivador. ¿Qué 
hay de malo en querer 
ganar la competición? 

SS: La palabra 
competidor establece 
una dinámica incorrecta. 
La idea de competición 
es ganar. El problema 
es, que la métrica y los 
márgenes de tiempo 
que elegimos son 
arbitrarios. Puedes 
elegir la métrica que 
quieras y proclamarte 
ganador. Pero cuando 
nos obsesionamos 
demasiado con ganar 
la competición, a veces 
tomamos decisiones 
reaccionarias.

En realidad, no fomenta 
la innovación, porque 
buscamos reaccionar a 
lo que otros hacen en 
lugar de promover una 
causa o algo más grande 
que nosotros mismos. Si 
eres el número uno, eso 
te coloca en una posición 
defensiva en la que tratas 
de proteger tu posición, 
lo cual sin duda alguna 
daña a la innovación. 

Una forma más 
saludable de pensar 
en la competición en 

el juego infinito es 
pensar en rivalidades 
que merezcan la pena. 
Otra organización o 
jugador que esté en el 
juego y que sea digno 
de comparación. Ese 
jugador es tan bueno 
o mejor que tú en una 
o muchas de las cosas 
que haces, por lo que se 
acaba convirtiendo en 
un punto de referencia. 
Te esforzarás por 
completo en mejorar, 
pero el único competidor 
real en un juego infinito 
eres tú mismo.

360: En su libro habla 
de la necesidad de 
contar con una «causa 
justa». ¿Qué quiere 
decir con eso?  

SS: Una causa justa es 
una visión del futuro, 
de un futuro tan lejano 
e idealizado que nunca 
llegaremos a él, pero 
moriremos en el intento. 
Una causa justa es lo que 
da sentido a nuestra vida 
y a nuestro trabajo. Las 
organizaciones a veces 
la llaman visión, misión 
o marca. ¡Qué más da 
cómo la llamemos!

«Tener 
una causa 
justa, una 

razón 
mayor 

que ganar 
dinero, es 

una buena 
forma de 
dirigir un 

negocio».

Conoce más acerca de 
cómo Sinek relaciona su 
último libro con el primero 
«Empieza con el por qué» 

El modelo del Círculo Dorado de Sinek reta a 
las organizaciones a permitir que su objetivo 
sea el que guíe lo que hacen y cómo lo hacen.

«Hay muy pocos 
resultados predecibles 

si juegas con una 
mentalidad finita 

en un juego infinito, 
incluidas la disminución 

de la confianza, 
de cooperación y 

de innovación».

POR QUÉ

CÓMO
QUÉ
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Oficina 
Remix

Definición:

Consiste en elegir bien y 
combinarlo de manera que 
creemos un espacio de trabajo 
tan atractivo como productivo.

23
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Al entrar en muchas de las oficinas actuales uno podría 
pensar que se encuentra en una cafetería de moda o en un 
hotel boutique. Para atraer a los mejores y más brillantes, 
muchas empresas están creando una «anti-oficina», un 
entorno más relajado y energético que contrasta con 
aquel enfoque más monumental y convencional por el 
que las organizaciones se decantaban en el pasado. 
En su intento por captar el espíritu creado en Silicon 
Valley y las startups de alta tecnología, algunas han 
optado por introducir toques más sensacionalistas como 
tiovivos y toboganes, asemejándose más a un patio de 
recreo que a un espacio de trabajo. En todas partes 
encontramos mobiliario que aparece en las páginas de 
las revistas de diseño y que quedaría genial en tu salón.

Estos espacios compartidos casuales, a los que se alude de 
varias maneras, como «resimerciales», auxiliares, zonas de 
estar, espacios informales, se han transformado en lugares 
importantes y populares para la realización del trabajo. A 
medida que las organizaciones se van estructurando cada 
vez más y las personas se van volviendo más móviles, los 
espacios compartidos van adquiriendo más importancia 
y las organizaciones responden reduciendo el espacio 
dedicado a los puestos de trabajo reemplazándolo por 
varios tipos de espacios: cafeterías, áreas de reunión 
informales, espacios lounge, enclaves privados, salas 
de reunión y espacios sociales. El estudio global de 
Steelcase sobre espacios de trabajo informales confirma 
la necesidad de reinventar la oficina. Los datos muestran 
que los trabajadores prefieren trabajar en una amplia 
gama de espacios, en vez de un único entorno. 

Sin embargo, a pesar de las importantes inversiones de 
muchas organizaciones para crear espacios de trabajo 
inspiradores que atraigan el talento, especialmente el de los 
codiciados Millennials, muchos de estos espacios de trabajo 
informales y divertidos se encuentran vacíos mientras que 
otros se utilizan constantemente. La cuestión es por qué 
ocurre esto: ¿Por qué las personas prefieren unos espacios 
y no otros? ¿Existe alguna fórmula para poder crear estos 
espacios? Dado el tiempo y la inversión que requieren, 
¿cómo podrían las organizaciones acertar a la primera?

Por qué el 
diseño de 
oficinas más 
actual está 
dando unos 
resultados 
tan poco 
alentadores y 
qué podemos 
hacer al 
respecto

La orientación y el respaldo 
alto de los sofás Cwtch de 
Orangebox permite a los 
trabajadores aislarse en 
zonas de mucho tránsito.

Orangebox Cwtch

Una posición estratégica 
y los respaldos altos de 
Orangebox permite aislar 
tanto el contenido como 
las conversaciones mientas 
se puede colaborar en 
una zona de paso.

Orangebox Away from the Desk
Coalesse Free Stand 
Viccarbe Burin Mini Table
PolyVision Sans Whiteboards
Viccarbe Season Mini

Este entorno informal 
permite generar un espacio 
privado para promover 
las conversaciones, a la 
vez que permite compartir 
contenidos. La luz natural 
crea un espacio inspirador.

Share It Collection
Coalesse Hosu Lounge
Bolia Philippa Armchair
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No es solo un escaparate.

«La mayoría de las veces, el motor principal de los 
espacios compartidos es la estética», afirma Mary Elaine 
Roush, directora de Diseño de Aplicaciones en Steelcase. 
«Además, las organizaciones deben usar cada metro 
cuadrado de forma eficiente, por lo que estos espacios 
también tienen que ser productivos. Las personas necesitan 
algo más que un sofá bonito o una mesa de café».

La clave, según Roush, es proporcionar a las personas 
una mezcla de espacios diversos que apoyen las distintas 
formas y estilos de trabajo. «Tanto si se trata de una reunión 
informal después de un café, una sesión de lluvia de 
ideas individual o con un grupo pequeño, o de un trabajo 
de concentración, estos espacios deben ser diseñados 
teniendo en mente el rendimiento», apunta Roush. 

Este podría ser el motivo de que los trabajadores de las grandes 
empresas estén poco satisfechos con los espacios compartidos 
que sus organizaciones les ofrecen. «Cuando hemos llevado a 
cabo experimentos para saber más acerca del tipo de espacios 

Este espacio está situado 
fuera de las zonas de 
paso para minimizar las 
disrupciones mientras las 
personas colaboran. La 
posición de media:scape 
permite aislar, al 
igual que los paneles 
separatorios que ofrecen 
privacidad y permiten 
desplegar contenido.

media:scape mobile
Viccarbe Trestle Table
SILQ Seating

Este espacio informal está diseñado 
para fomentar las conversaciones.
La altura de los asientos permite 
una postura cómoda, a la vez 
que se promueve el contacto 
visual. La iluminación y el acceso 
a potencia y datos está también 
contemplada. La naturaleza ayuda 
a traer aspectos relajantes e 
inspiradores a un entorno cerrado.

 
Coalesse SW_1 Lounge
Orangebox Avi Chair
Viccarbe Up In The Air Table

que las personas querían realmente, hemos descubierto 
que les puede gustar la estética y el ambiente de cafetería, 
pero que solo usarán los espacios que sean funcionales 
y les ayude a realizar su trabajo», afirma Roush. 

Verda Alexander, cofundadora de Studio O+A de San 
Francisco, concuerda. Según Alexander, las organizaciones 
gastan mucha de su energía y atención en intentar hacer 
que el espacio de trabajo sea más cómodo y lúdico 
añadiendo mesas de ping pong, gimnasios, salas de yoga 
y salas de meditación. Estos servicios pueden ayudar 
a desarrollar la cultura y estimular la relajación, pero 
Alexander afirma que también necesitamos espacios en 
los que poder trabajar. Ella cree que «las necesidades 
y los deseos comenzaron a desdibujarse y que lo 
que un trabajador necesita en realidad es un espacio 
inspirador donde poder realizar un trabajo significativo 
en contraposición a lo que otros puedan pensar». Las 
organizaciones tienen que centrarse en «reducir lo 
innecesario y volver a centrarse en el trabajo», afirma.

La protección en 
media:scape limita las 
distracciones a la vez 
que ayuda a mantener la 
privacidad del contenido.
El acceso a potencia 
permite una 
colaboración fluida.

media:scape table
media:scape lounge
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¿En qué consiste el rendimiento?

La demanda de espacio de trabajo nunca ha sido tan 
grande. Las personas pasan más tiempo trabajando 
en equipo y les cuesta más encontrar lugares donde 
reunirse, ya no basta con las salas de reunión. El resultado 
es que cada vez hay más necesidad de espacios para 
la colaboración «a demanda». El problema es que 
necesitan acceder a espacios que den soporte a distintas 
actividades, pero muchos espacios compartidos están 
diseñados principalmente para la interacción social y 
proporcionan un rendimiento limitado. Ante la imposibilidad 
de encontrar espacios adecuados para realizar trabajos 
de concentración, es frecuente, por ejemplo, encontrar a 
personas haciendo trabajos que requieren concentración 
en espacios grandes concebidos para la colaboración o 
intentando colaborar en zonas diseñadas para el descanso.  

«La gente viene a la oficina a trabajar», afirma Andrew 
Kim, investigador de WorkSpace Futures. «Los datos 
de comportamiento sugieren que existe una tendencia 
a elegir espacios compartidos que proporcionen cierto 
nivel de rendimiento. Encontramos dos aspectos 
importantes para los usuarios a la hora de elegir un espacio 
compartido: cierto nivel de protección y el soporte postural 
apropiado para el trabajo y las herramientas. Los datos 
de la encuesta también confirman estos hallazgos».

Para comprender mejor las características espaciales 
que fomentan la ocupación y el uso, los investigadores y 
diseñadores de Steelcase realizaron 23 experimentos en 
varias instalaciones. En los experimentos se comparó el 
uso de espacios que se encontraban uno junto al otro y 
que eran idénticos en todo excepto en una sola cosa.

«Estos experimentos confirman que tenemos que 
comenzar a aplicar el mismo nivel de análisis de los 
detalles en estos espacios que el que aplicamos cuando 
diseñamos los puestos de trabajo individuales», afirma 
Roush. «¿Para qué tipo de trabajo está pensado este 
espacio y qué servicios podrían apoyar esa labor? 
¿Proporciona suficiente superficie de trabajo? ¿Tienen 
las personas la misma posibilidad de acceder a la 
energía? ¿Es la altura del asiento compatible con la 
altura de la superficie de trabajo? Todo esto es lo que 
elevará o activará el rendimiento en estos espacios. 
Independientemente de donde tenga lugar el trabajo, las 
necesidades no cambian. ¿Por qué ibas a diseñar espacios 
sin tener en cuenta estas necesidades?, se pregunta.

Servicios orientados al trabajo
La gente prefiere espacios con 
servicios similares a aquellos que 
encontrarían en su puesto de trabajo 
principal; sin embargo, los espacios 
informales brindan a menudo 
un apoyo postural limitado.

Superficies de trabajo
Es importante que la(s) superficie(s) 
sirva(n) para dar soporte al trabajo 
y que las personas puedan dejar 
sobre ella(s) sus pertenencias, algo 
que pocos espacios ofrecen.

Acceso a la energía
Las personas prefieren trabajar en 
espacios con energía disponible y 
fácilmente accesible, especialmente 
para uso individual y prolongado; 
normalmente las condiciones 
arquitectónicas dictan si se puede 
instalar o no fácilmente la energía, 
algo que suele pasarse por alto. 

Privacidad
Gravitamos de manera natural 
hacia áreas que proporcionan 
cierto nivel de privacidad, ya sea 
visual, acústica o territorial.

Permiso
Las personas necesitan sentir que 
pueden ajustar el espacio según sus 
necesidades, aunque muchas veces 
no tienen esa posibilidad o parece 
que no está bien visto que lo hagan.   

Contexto
A menudo la ubicación determina el 
uso. Es importante que los espacios 
compartidos estén cerca de la zona 
de trabajo y los compañeros para 
que las personas puedan usarlos 
cuando necesiten conectarse.  

Seis factores clave

Se confirmaron unos resultados parecidos mediante 
un estudio realizado por Steelcase cuando se 
añadieron nuevos espacios compartidos a la oficina 
de Little Diversified Architecture de Washington D.C. 
(Véase pág. 46 para conocer más detalles sobre este 
estudio). Estos experimentos y otra investigación 
de estudios de observación, encuestas y datos 
de sensores identificaron seis factores clave que 
aumentan el uso de los espacios compartidos:

Experimento Nº1
Las personas tuvieron la oportunidad de elegir entre dos 
espacios: uno equipado con una mesa y una silla de trabajo 
y el otro con sillones. Casi el doble de personas se decantó 
más por la mesa que por los sillones. El experimento 
también reveló que las personas que escogían el entorno 
con sillones eran en su mayoría menores de 35 años.

Experimento Nº2
En un área abierta adyacente a una vía de mucho tránsito 
se colocaron dos mesas para estar sentados con un 
poco de privacidad acústica. Un entorno también incluía 
una gran lámpara de techo. El entorno con la lámpara 
fue escogido el 80% de las veces. Los investigadores 
plantearon la hipótesis de que la lámpara creaba una 
frontera espacial que proporcionaba privacidad territorial 
y hacía que las personas se sintieran más protegidas.

Experimento Nº3
Se colocaron mesas en entornos con y sin acceso a la energía. 
El experimento confirmó que las personas eligen mesas 
en las que la energía sea fácilmente accesible en lugar de 
mesas que no tengan energía, especialmente cuando van a 
realizar trabajos individuales por largos periodos de tiempo. 
El acceso a la energía es un factor menos importante cuando 
se trata de sofás para grupos y para uso de corta duración.

Experimento Nº4
En entornos con Brody WorkLounges colocados uno 
junto a otro (uno equipado con reposapiés y otro no), 
las personas eligieron el Brody con reposapiés el 69% 
de las veces, indicando su deseo de un soporte más 
ergonómico cuando trabajan en un entorno lounge. 
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Hacer que el trabajo sea más cómodo

Cuando se trata de diseñar espacios compartidos es 
importante pensar en la forma en que estos espacios darán 
soporte a las cinco modalidades de trabajo: concentración, 
social, colaborativo, de aprendizaje y renovador. Las 
personas llevan a cabo distintas tareas y una amplia 
gama de actividades a lo largo del día y ningún espacio 
puede dar soporte a todas ellas. Pero todo espacio debe 
conseguir que las personas sean más productivas.

«Tienes que diseñar estos espacios de manera 
intencionada», explica Roush, «para que los individuos y 
los equipos puedan trabajar de una forma más productiva 
independientemente de qué estén haciendo».

Para lograr el éxito, los espacios compartidos también 
deben generar un sentido de comodidad psicológica 
para que las personas se sientan relajadas y tranquilas.  
«Es difícil tener buenas interacciones sociales con las 
personas si no nos sentimos seguros y contentos», afirma 
la autora y diseñadora Ingrid Fetell Lee. «En muchos 
entornos de oficina hay cosas que nos hacen sentir 
menos seguros de manera inconsciente. Las oficinas 
muy abiertas donde las personas se sientan expuestas 
pueden provocar una sensación de falta de seguridad. 
El concepto de «perspectiva y refugio» fue acuñado por 
el geógrafo británico Jay Appleton, y explica por qué nos 
gusta mirar paisajes realmente abiertos con pequeños 
grupos de arbustos y árboles. Nos encanta esa sensación 
de ver y tener una idea de todo lo que está sucediendo, 
pero también necesitamos refugio. Las personas necesitan 
sentirse protegidas y tener sensación de seguridad. 
El hecho de sentirnos como un animal en campo abierto 
afectará a nuestras interacciones con los demás».

Privacidad

Privacidad acústica
¿Puedes oír a otros 
o ser oído?

Privacidad visual
¿Pueden verte los demás? 
¿Te puedes apartar de las 
distracciones visuales?

Privacidad territorial
¿Puedes adueñarte de 
un espacio y controlarlo 
como propio?

Privacidad de la información
¿Puedes mantener la 
confidencialidad del 
material (analógico y digital) 
o de las conversaciones?

Personalidad

¿Ayuda el espacio a 
establecer las pautas 
de la marca y la cultura 
de tu organización?

Postura

¿Puedes adoptar varias 
posturas? Sentada. Altura 
de taburete. Lounge. 
Apoyada. Las distintas 
posturas permiten 
realizar de manera más 
efectiva los diferentes 
tipos de trabajo.

Proximidad

Personas con personas
¿Te sientes cómodo y 
bienvenido en el espacio?

Personas con herramientas 
y tecnología
¿Puedes acceder fácilmente a 
las herramientas y tecnología 
que necesitas para trabajar? 

Mobiliario con mobiliario 
y espacio
¿Funciona bien la combinación 
de mobiliario? ¿Está el 
entorno ubicado en una zona 
adecuada para el trabajo 
que se va a realizar?

«Tienes que diseñar espacios de 
manera intencionada para que los 
individuos y los equipos puedan 
trabajar de una forma más 
productiva independientemente 
de qué estén haciendo».
Mary Elaine Roush
Directora de diseño de Aplicaciones en Steelcase
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PROXIMIDAD
Un carrito al lado de un 
espacio informal permite 
dejar las cosas personales 
para mantenerlas cerca 
cuando sea necesario.

POSTURA
Un espacio parecido a un 
puesto tipo permite a los 
usuarios continuar con su 
trabajo sin ser molestados. 

PROXIMIDAD
La iluminación personal 
da a los usuarios 
sensación de control en 
los espacios compartidos.  

CONSEJO
Considera utilizar un código 
de color para establecer 
el protocolo de ruido. 

ANTES

DESPUÉS
Activando la productividad

¿Dónde podrá 
un usuario poner 
su bolsa?

¿Cómo podemos 
dar más privacidad 
a cada usuario?

PRIVACIDAD + PROXIMIDAD
Diseña los espacios de manera 
intencionada para aportar privacidad 
a los usuarios individuales. 

¿Cómo podemos dar 
más personalidad y 
vida a un espacio?

PRIVACIDAD +  
PERSONALIDAD
Las taquillas ofrecen una 
privacidad adicional para 
permitir la concentración a la 
vez que ofrece almacenaje.

Privacidad

Proporcionar el 
nivel apropiado y el 
tipo de privacidad 
necesaria para la 
realización del trabajo
Independientemente de dónde se lleve a cabo el trabajo, 
los trabajadores necesitan sentirse seguros y contar con 
el nivel de privacidad adecuado para el tipo de trabajo que 
desempeñan. «La privacidad no solo consiste en levantar 
cuatro paredes y colocar una puerta», explica Roush. 
«La privacidad territorial se puede lograr cambiando las 
alfombras y moquetas para establecer límites y proteger el flujo 
de trabajo. La privacidad visual es importante para proteger 
y resguardar el trabajo mediante el bloqueo de las líneas de 
visión que provocan distracciones. La privacidad acústica es 
otra de las dimensiones de la privacidad que debería formar 
parte del ecosistema de espacios compartidos, para dar 
soporte a los usuarios y a los grupos cuando lo necesiten.

Cosas a tener en cuenta:

¿La espalda del usuario está 
bien sujeta o protegida?

¿Ayuda la orientación del asiento a 
que el usuario se sienta protegido?

¿El espacio permite proteger la 
información individual o del grupo 
de los espacios cercanos?

¿Tiene el usuario acceso a espacios 
con privacidad acústica?
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Postura

Fomentar posturas 
corporales 
adecuadas, ya sea 
sentado, en taburete, 
recostado o de pie
Actualmente, muy pocas personas pasan todo el día en 
la misma silla y en la misma mesa. Este cambio ha sido 
bien recibido, porque reduce el estrés físico que afecta 
a la productividad, la salud y el bienestar. Las distintas 
posturas permiten realizar de manera más efectiva los 
diferentes tipos de trabajo. Esto significa que debes 
proporcionar una gran variedad de posturas en los 
espacios compartidos. Las personas pasan más tiempo 
sentadas fuera de su mesa, lo cual hace que la comodidad 
adquiera aún más importancia en estos espacios.

«Si quieres fomentar determinados comportamientos en 
un espacio, tienes que pensar qué postura podría ayudar a 
las personas a comportarse de esa forma. Por ejemplo, si 
quieres fomentar un estilo de trabajo o colaboración más 
activo, piensa en un espacio que favorezca las posturas 
de pie», explica Roush. «Si el espacio está pensado para 
trabajos de concentración duraderos, habría que utilizar 
una silla para tareas de alto rendimiento. Los espacios 
concebidos para la conexión social deberían contar 
con asientos que ofreciesen posturas más relajadas. 

Cosas a tener en cuenta:

¿Los asientos permiten la participación 
equitativa de todos los usuarios?

¿La postura fomenta el 
comportamiento que intentas lograr?

¿Brindan tus espacios 
compartidos la posibilidad de 
adoptar varias posturas?

PROXIMIDAD
El acceso fácil a las 
conexiones permite a 
los usuarios trabajar de 
forma más productiva.

¿Cómo podría un 
usuario acceder 
fácilmente a las 
herramientas de 
colaboración?

¿Cómo podemos 
maximizar la flexibilidad 
para permitir a los 
usuarios sacarle todo el 
partido a su espacio?

ANTES

DESPUÉS
Activando la productividad

PRIVACIDAD + 
PROXIMIDAD
Los paneles de Steelcase Flex 
collection permiten chinchetear 
tarjetas de inspiración y 
hacer visible el contenido. 

PROXIMIDAD
Las mesas de Steelcase 
Flex Collection permiten 
a todas las personas 
contribuir por igual 
mientras que mantienen 
el contacto visual. 

PROXIMIDAD
Las soluciones flexibles 
da a los usuarios la 
posibilidad de crear el 
espacio que necesitan 
en cada momento.

POSTURA
La postura de pie 
promueve la actividad 
y favorece los 
comportamientos 
participativos.



Proximidad

Planificar a conciencia 
las relaciones 
entre las personas, 
sus herramientas, 
el mobiliario y el 
espacio en general
Con todas las opciones que los diseñadores tienen en la 
actualidad, las posibilidades de diseño de los espacios 
compartidos son infinitas, pero esto también hace que 
sea más complicado hacerlo bien, según Roush. Se 
requiere una mayor diligencia para abordar los problemas 
de la proximidad. «Para lograr el éxito, tienes que pensar 
realmente en la relación entre las personas en el espacio, 
el acceso a la tecnología y a las herramientas que van 
a necesitar, en cómo funcionan realmente las piezas de 
mobiliario y, en última instancia, en el lugar donde se va a 
ubicar el espacio dentro del plano general», afirma Roush.

«Para que los usuarios se sientan cómodos y bienvenidos 
debes organizar estos espacios de la misma forma en 
que lo harías con tu sala de estar para recibir a alguien. 
Para fomentar una buena conversación, debes crear 
un espacio que permita la participación de todos por 
igual. También habría que proporcionar una distancia 
cómoda entre las personas», dice Roush. Por ejemplo, 
los asientos con distintas alturas podrían provocar 
una experiencia social incómoda, como consecuencia 
de la cantidad de opciones. La altura de los asientos 
debe ser uniforme para fomentar un contacto visual 
cómodo. También es igualmente importante ofrecer en 
el espacio las herramientas y la tecnología adecuadas 
para favorecer el comportamiento que estés intentando 
potenciar. La gente necesita acceder con facilidad a 
estas herramientas, entre las que se incluyen pantallas 
analógicas y digitales para compartir contenido o ideas. 

Otro factor fundamental para diseñar un espacio que sea 
funcional es que el mobiliario funcione bien junto. «Del 
mismo modo que una silla de trabajo debe tener una 
altura adecuada que vaya con la mesa, debe trasladarse 
este mismo principio a los espacios compartidos», dice 
Roush. Por ejemplo, si hay una mesa en el espacio que 
se quiera utilizar para una postura relajada, es importante 
que los dos objetos funcionen juntos si tu intención es 
que la gente pueda realizar su trabajo. ¿Tiene la mesa 
del espacio la altura apropiada en relación con el asiento 
para que las personas puedan utilizar sus dispositivos?» 

Finalmente, debes tener en cuenta donde van a ir ubicados 
estos espacios dentro de la planta. «Puedes poner el mismo 
entorno en dos lugares diferentes y el de una zona puede 
funcionar realmente bien y ser muy utilizado, y el de la otra 
no ser utilizado en absoluto», afirma Roush. «Eso ocurre 
porque probablemente no se trate del lugar apropiado. 

Cosas a tener en cuenta:

¿Se encuentra el entorno cerca de 
la zona de trabajo principal?

¿Es la ubicación apropiada para el 
tipo de trabajo que se va a realizar?

¿Permite el entorno el contacto visual?

¿Se encuentran las personas separadas 
unas de otras por una distancia cómoda?

¿Son accesibles las herramientas 
y la tecnología?

¿Tienen las personas sitio 
para colocar sus cosas?

¿Las mesas y las sillas están a la postura 
correcta para realizar el trabajo?

PROXIMIDAD
Una pantalla digital facilita 
compartir el contenido.

PROXIMIDAD
Cuelga tus cosas para 
que estén colocadas 
pero no molesten. 

POSTURA
Los taburetes ajustables 
en altura ofrecen 
soluciones para reuniones 
largas y cortas. 

PROXIMIDAD
Asegura el acceso a las 
herramientas colaborativas 
que promueven la 
participación. 

ANTES

PRIVACIDAD
Las pantallas ofrecen 
un resguardo para 
poder compartir el 
contenido mientras que 
se tiene el control.

¿Dónde pueden 
los usuarios pintar 
o pegar cosas 
durante la reunión?

¿Se sentirán demasiado 
expuestos los usuarios como 
para expresar sus ideas?

¿Estarán los 
usuarios cómodos 
tanto en reuniones 
largas como cortas?

DESPUÉS
Activando la productividad

PROXIMIDAD
Las pantallas permiten 
un acceso fácil y 
rápido para generar 
contenido analógico.
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DESPUÉS
Activando la productividad

ANTES

¿Cómo podemos darle 
más personalidad 
al espacio?

¿Cómo podemos dar 
soporte a la tecnología?

¿Se sentirán cómodos los 
usuarios socializando aquí?

PERSONALIDAD
Incluyendo alfombras 
podemos ayudar a crear 
territorialidad a la vez que 
ayudamos a generar un 
entorno más inspirador. PROXIMIDAD

Steelcase Flex Power se 
puede mover fácilmente 
permitiendo acceso 
fácil a la corriente.

PRIVACIDAD +  
PERSONALIDAD
Esta iluminación colgante 
ofrece privacidad 
territorial a la vez que 
ilumina el espacio.

POSTURA + PROXIMIDAD
un espacio cómodo permite 
a los trabajadores mirarse 
cara cara fácilmente.

PROXIMIDAD
Una superficie cercana a la potencia, 
un espacio para poner tus cosas 
y una silla cómoda, permiten a 
los usuarios realizar su trabajo.

PROXIMIDAD
Una mesa pequeña permite 
estar cerca de la potencia 
o de un apoyo para 
elementos personales.

PRIVACIDAD
Las pantallas acústicas 
ofrecen una estupenda 
absorción de sonido y 
ofrecen privacidad.

Personalidad

Expresar la marca 
y cultura únicas de 
una organización 
para atraer y 
desarrollar el talento
«La estética sigue siendo importante. La personalidad 
tiene que ver con la forma en que las organizaciones 
ponen su sello en estos espacios y comunican su marca 
y cultura a sus trabajadores y visitas. Debemos usar 
la personalidad como una herramienta, impregnar con 
esa personalidad los lugares apropiados de la oficina y 
combinarla con los demás principios, y así lograremos 
el punto óptimo de rendimiento», afirma Roush.

Todo el mundo tiene unas preferencias personales y responde 
de manera diferente, por eso es importante ofrecer varias 
opciones estéticas a los individuos y a los equipos.

Cosas a tener en cuenta:

¿Estamos equilibrando el nivel 
de rendimiento y personalidad 
que necesita la organización?

¿Estamos pensando en la 
personalidad como una 
herramienta? por ejemplo: buscar 
la identidad de un equipo
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Cómo cuatro empresas 
utilizan los espacios 
compartidos para 
acelerar el cambio

De manera global, las organizaciones actuales se enfrentan a 
algunas preguntas complicadas: ¿Cómo podemos competir 
por el mejor talento? ¿Cómo podemos acelerar nuestra 
transformación cultural? ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos 
equipos hiper-colaborativos a alcanzar su potencial innovador?

Descubre cómo respondieron cuatro organizaciones a estas 
cuestiones reformulando sus espacios compartidos para 
ayudar a desarrollar nuevos comportamientos, reforzar 
la cultura y crear una experiencia de trabajo donde las 
personas prosperan y las organizaciones logran el éxito.

El espacio 
importaLas organizaciones se esfuerzan por crear el tipo de 

lugares en los que las personas quieran y puedan 
trabajar. Nadie quiere invertir en un lugar que tenga 
una apariencia fantástica, pero que no se use, aunque 
frecuentemente los responsables, al observar sus oficinas, 
se preguntan por qué algunas zonas son tan populares 
y otras están vacías. No existe un único enfoque que 
lo abarque todo, pero pensar de manera integral en 
la relación entre postura, privacidad, proximidad y 
personalidad contribuirá en gran medida a crear lugares 
donde las personas experimenten una sensación de 
seguridad psicológica y puedan ser productivas.

Piensa de manera 
holística sobre la 
relación que existe 
entre la postura, 
la privacidad, la 
proximidad y la 
personalidad.
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Cuando Vodafone, una compañía de telecomunicaciones 
global, fusionó en 2016 su negocio holandés con Ziggo, 
el proveedor de cable más grande del país, el mayor 
desafío al que se enfrentaron los líderes de la compañía 
fue interno: unir dos culturas completamente diferentes. 
Todos los trabajadores de Vodafone, incluidos sus 
líderes, se volvieron altamente móviles y se les brindó 
la libertad de trabajar donde quisieran, mientras que 
Ziggo, más tradicional, siguió dependiendo de los 
puestos de trabajo asignados en el espacio abierto 
y los despachos privados para sus ejecutivos.

Una fusión puede llegar a ser muy perjudicial cuando se 
trata de dos culturas tan distintas. Muchas fracasan porque 
se desarrolla una dinámica del «nosotros contra ellos», 
creando tensiones que socavan las sinergias que se suponía 
que la fusión lograría. Desde el primer momento, los líderes 
de VodafoneZiggo quisieron minimizar esa amenaza. 
En lugar de centrarse únicamente en la racionalización 
del lugar como una rutina necesaria para alcanzar 
economías de escala, Jeroen Hoencamp, director ejecutivo 
de VodafoneZiggo, comprendió la gran importancia de 
crear una nueva oficina central. Su idea fue aprovechar 
el poder del espacio para fusionar con éxito a ambas 
compañías en una nueva y dinámica cultura compartida. 

El primer paso fue la realización de una evaluación de la 
cultura que revelaría un nuevo diseño del espacio de trabajo 
centrado en las necesidades de las personas. «Pasamos 
mucho tiempo construyendo una nueva estrategia, 
misión y propósito para esta nueva compañía, utilizando 
los activos de ambas empresas para crear una historia 
conjunta. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo cooperamos? 
¿Cómo gestionamos las cosas juntos? Sabíamos que 
todo lo que hiciéramos a partir de la fusión tendría que 
ajustarse a nuestro objetivo de ser una única empresa», 
afirma Roel Polemans, jefe de proyecto de VodafoneZiggo. 

Un año después, más de 1.500 trabajadores de 
VodafoneZiggo se trasladaron a los 16.000 m2 que 
comprendían tres edificios del centro de Utrecht totalmente 
renovados. Al igual que la anterior oficina de Vodafone, 
este es un entorno laboral compartido de acceso libre. 
Al mismo tiempo, esta cultura combinada ha reafirmado 
la importancia del espacio de trabajo físico; una nueva 
política establece el trabajo físico como la norma. 
«Quisimos crear un espacio de oficina donde la mayor 
parte del tiempo se pudiese estar realmente presente 
porque es más interesante, productivo y agradable», explica 
Polemans.«Somos como nuestra propia sociedad». 

Una dinámica urbana 
de individualidad e 
interdependencia es lo 
que inspira el diseño de 
las nuevas instalaciones.

Y, de hecho, lo que inspira el diseño de las nuevas 
instalaciones es una dinámica urbana de individualidad e 
interdependencia, apunta Tim Merkenhof, asesor de espacio 
de trabajo y diseñador arquitectónico del concesionario 
de Steelcase. Como en cualquier ciudad, las distintas 
zonas satisfacen las necesidades claramente diferenciadas 
de los trabajadores en toda la planta. Grandes áreas 
centrales, como una escalera abierta y centros sociales, 
se conforman como lugares llenos de vida para reuniones 
improvisadas e interacciones informales. Alrededor 
de los centros de actividad hay zonas que incluyen 
servicios como taquillas y grandes salas de reunión, y 
funcionan como sistemas de transporte para guiar a las 
personas a través de todo el edificio. Algo más alejados 
se encuentran los vecindarios, lugares más tranquilos 
para el trabajo individual y colaborativo que cuentan con 
«calles» especialmente diseñadas para los equipos Agile. 

«Quisimos llevar la vida de la oficina a otro nivel e incorporar 
el concepto de nuestra nueva compañía, que se basa 
en «Disfrutar y progresar con cada conexión», apunta 
Poelmans, añadiendo al instante que ese objetivo va más 
allá de la estética y de las zonas de juego. «Para la mayoría 
de las personas, lo más importante en el trabajo es poder 
sentirse a gusto, encontrar un lugar apropiado para trabajar, 
reunirse con sus compañeros, una sala de reuniones, sitios 
para dejar sus cosas o para almorzar. Si se cubre bien todo 
lo básico, las personas podrán disfrutar de su trabajo».

VodafoneZiggo

Un puente de cristal 
favorece la conexión 
entre dos edificios 
separados y se ha 
convertido en uno de los 
espacios de reunión más 
usados de la oficina.

Los espacios lounge 
compartidos en todo el 
edificio son perfectos 
para las conversaciones 
y reuniones informales 
con los compañeros.

Coalesse Massaud Lounge
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Joyea
Joyea, una empresa china de automatización 
industrial tiene muy buena reputación en 
el sector de la innovación y la robótica 
respaldada por el flujo constante de patentes 
de tecnología revolucionarias dentro de la 
industria. Pero esta capacidad de innovación 
constante de Joyea se atribuye a uno de 
los principios fundamentales de la empresa: 
ubicar a las personas en el corazón de la 
empresa. Cuando llegó el momento de 
establecer una nueva sede, Joyea contó con 
Steelcase para que recrease su visión integral 
del bienestar de los trabajadores. Juntos 
crearon un entorno laboral donde florecieron 
la creatividad, la innovación y los estilos de 
vida laboral saludables, demostrando que 
cuando la tecnología y el hombre trabajan 
en armonía, ocurren cosas excepcionales.

Joyea redefinió su espacio 
de trabajo creando espacios 
específicos que capturasen 
su cultura donde se promueve 
la colaboración y el liderazgo 
de puerta abierta. Estaba claro que las 

empresas que tomasen 
la delantera serían 
aquellas que invirtiesen 
en una experiencia 
integral, cómoda, 
saludable y gratificante 
para los trabajadores.

Comparada con los 
estándares chinos, 
el despacho del Sr. 
Wu es relativamente 
pequeño y está diseñado 
para albergar muchas 
actividades diferentes, 
desde trabajos de 
concentración y reflexión 
hasta interacción 
social y reuniones con 
los trabajadores.

Desde la remota ciudad china de Danyang, el fundador 
y presidente de Joyea, D. Liping Wu comprendió que 
para atraer, retener y cultivar el talento avanzado en 
ingeniería que Joyea necesitaba, tendría que crear un 
espacio de trabajo donde los trabajadores se sintiesen 
valorados y se les diera la oportunidad de realizar un 
trabajo importante. El señor Wu también tuvo claro 
que las empresas chinas que tomasen la delantera, 
con una plantilla de trabajadores con talento altamente 
cualificada y sólida, serían aquellas que se preocupasen 
por su gente e invirtiesen en una experiencia integral, 
cómoda, saludable y gratificante para los trabajadores.

Desde la creación de la empresa en 1.992, el Sr. Wu ha ido 
desarrollando Joyea sobre la base de valores altruistas. 
El nombre chino de Joyea se traduce como «solo uno» 
y está inspirado en la filosofía taoísta. «El Tao tiene 
sus raíces en la naturaleza humana. Se trata de vivir 
con dignidad y asumir la responsabilidad de nosotros 
mismos», explica el Sr. Wu. «Todos aspiramos a la bondad 
y la amabilidad, y deseamos tener una vida digna».

Joyea construyó un nuevo espacio a su medida, Wisdom 
Park, un lugar que promueve un estilo de vida saludable 
y equilibrado para sus 150 trabajadores. Es un entorno 
abierto y acogedor que brinda a los trabajadores la 
posibilidad de trabajar de manera creativa e innovadora, 
a pensar de manera independiente, comunicarse con los 
demás y a desarrollar sinergias. Fomenta el aprendizaje 
integral y la cultura de compartir. Los espacios se pueden 
personalizar fácilmente para promover la individualidad 
de los trabajadores y el sentido de pertenencia.

La aptitud de la empresa hacia la innovación tiene 
que ver con animar a los trabajadores a experimentar. 
En este ingenioso y dinámico entorno, cada persona 
tiene un alto nivel de confianza y responsabilidad. 
La organización se sustenta en personas que prosperan 
en su trabajo. Para la filosofía de Joyea la educación es 
primordial. Se anima a los trabajadores a mejorar sus 
habilidades, desarrollarse, compartir conocimientos y 
organizar intercambios de ideas y puntos de vista.

four point eight meeting table
Think Chair

Coalesse Lagunitas Collection

Coalesse Lagunitas Lounge
Coalesse Massaud Lounge
Coalesse Sebastopol Table

Coalesse LessThanFive Seating
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Una sorpresa fue que el entorno de mobiliario alto diseñado 
principalmente para la colaboración informal se utilizaba 
con frecuencia como destino para realizar trabajos de 
concentración individual. El hecho de poder permanecer de 
pie o apoyado, una gran superficie de trabajo para colocar 
el material, una pantalla digital a mano y su ubicación 
para poder salir rápido, dieron como resultado que este 
fuese un entorno muy utilizado y con un doble propósito.

Asimismo, las grandes superficies de trabajo y otros 
servicios orientados a las tareas han provocado que las 
dos salas cerradas para la concentración con mesas y 
asientos de altura regulable sean muy demandadas. «Gran 
parte del trabajo de diseño es la producción, que tiende 
a basarse en la tarea y a estar orientada al individuo», 
explica Tran. «Si tienes que preparar un montón de 
documentos para revisar, necesitas espacio para hacerlo, 
por lo que te decantarás automáticamente por la sala 
que te ofrezca ese espacio». La gran importancia de los 
espacios que están alrededor ha sido otro descubrimiento 
clave. A pesar de que estas dos salas para concentrarse 
son básicamente iguales, una está a unos 3 metros de 
los puestos de trabajo y la otra está directamente frente 
a la mesa de un directivo de la empresa. «Ambas suelen 
utilizarse, pero observamos cierto orden de preferencia 
que verifica la granularidad de la distancia y cómo influyen 
la jerarquía y la adyacencia en el uso»,afirma Tran. 

Little

Cuando la oficina de Washington D.C. de Little Diversified 
Architectural Consulting, firma internacional líder en 
arquitectura y diseño, tuvo la oportunidad de ampliar 
su espacio a 102 m2 que quedaron libres justo al lado, 
los responsables se dieron cuenta de que aquello 
supondría algo más que una oportunidad para crecer. 
También era una oportunidad para crear un espacio de 
trabajo mejor, que pudiera impulsar la productividad y 
la satisfacción entre su equipo de 40 trabajadores. 

«El objetivo era doble», explica Anh Tran, alto miembro 
asociado en Little. «Quisimos crear más puestos destinados 
a trabajadores adicionales, pero también incrementar 
la variedad de espacios en nuestra oficina y apoyar los 
distintos tipos de estilos de trabajo, especialmente el del 
trabajo en equipo y el de concentración individual».

Como en muchas organizaciones, los 622 m2 de espacio de 
trabajo eran en su mayoría un espacio abierto. Aunque los 
trabajadores afirmaban que la comunicación espontánea 
y la colaboración con los compañeros eran relativamente 
sencillas, se quejaban de que no había suficiente 
privacidad y que existían demasiadas distracciones 
que dificultaban la concentración. Los espacios para 
reuniones eran muy formales. El acceso a salas pequeñas, 
espacios de concentración y espacios informales para 
las conversaciones improvisadas era muy limitado. 

Los objetivos de Little coincidían totalmente con la 
investigación que Steelcase estaba llevando a cabo 
sobre la importancia de proporcionar una variedad de 
entornos a medida que el trabajo va cambiando hacia 
una colaboración más sólida y métodos de resolución 
creativa de problemas. Las dos organizaciones 
decidieron trabajar juntas para seguir desarrollando la 
investigación. La decisión de Little de asociarse con 
Steelcase dio como resultado ocho nuevos espacios:

Cinco salas totalmente cerradas para la concentración 
favorecen la atención y la privacidad individual. Dos 
salas incluyen mesas y asientos regulables en altura. 
Otra fomenta una postura de trabajo relajada. Las 
otras dos son entornos lounge informales pensados 
para facilitar la reflexión privada y la recarga de 
pilas, así como tareas de corta duración.

Tres entornos de grupo fomentan la colaboración 
y la socialización fuera del puesto de trabajo. Una 
está equipada con taburetes y mesas altas, otra con 
reservados y la tercera es como un entorno de sala 
de estar informal con mobiliario fácil de mover.

«Creamos de manera intencionada una variedad 
de espacios para ver cómo los utilizaba la gente, 
qué les gustaba y qué no, y cómo modificaban los 
comportamientos», explica Kristen Boer, diseñadora 
de aplicaciones de Steelcase. Tran lo describe como 
«un enfoque de laboratorio viviente» que confirmó la 
importancia de los espacios compartidos en los entornos 
de espacio abierto y que también produjo varios insights.

Después de añadir 
ocho nuevos espacios 
compartidos, un estudio 
sobre la ocupación 
reveló que la satisfacción 
de los trabajadores 
había mejorado. Los 
encuestados afirmaron 
que era más fácil 
colaborar, y los resultados 
de los espacios de 
trabajo individuales, 
para equipos mejoraron 
significativamente.

El hecho de añadir cinco espacios 
de concentración aumentó en 
un 14% la percepción de los 
trabajadores de su capacidad para 
trabajar de manera concentrada.

Incluso con medidas 
aparentemente 
sencillas para 
incorporar una mayor 
variedad de espacios 
compartidos se 
obtienen resultados 
significativos.

Los resultados de ocupación de los puestos confirman 
que los nuevos espacios tienen un impacto positivo. 
Se ha producido una mejora general de la satisfacción 
de los trabajadores, y los resultados de los espacios de 
trabajo individuales, para equipos y grupos mejoraron de 
manera significativa. La mejora de satisfacción gracias a 
la privacidad fue especialmente relevante, subiendo en 
una escala de cinco puntos de 2,8 a 3,28 después del 
proyecto. Los trabajadores afirman que ahora es más fácil 
colaborar y ha aumentado en un 14% la percepción de su 
capacidad para realizar trabajos de concentración y un 
19% más de encuestados afirmaron tener la posibilidad 
de moverse a lo largo del día entre diferentes entornos 
de trabajo. Otros interesantes indicadores de impacto: 
Los auriculares descendieron 18 puntos porcentuales 
en el ranking de ocupación de puestos como una de 
las herramientas más utilizadas, y el interés por trabajar 
de manera remota descendió de 54% a 45%. 

Los logros conseguidos por Little sugieren que incluso 
con medidas aparentemente sencillas para incorporar 
una mayor variedad de espacios compartidos se obtienen 
resultados significativos. «No es que renovásemos 
toda la oficina para hacer esto. Nuestros puestos 
de trabajo individuales no cambiaron, de modo que 
estos logros están más relacionados con la aportación 
de espacios adicionales y con el hecho de ofrecer 
a los trabajadores la posibilidad de elegir entornos 
que se adapten a sus necesidades», apunta Tran.

«No es necesario introducir cosas como juegos de pelota 
para mejorar la experiencia y el espacio», continúa. 
«Logramos un aumento medible de la felicidad de las 
personas simplemente intercediendo en un par de 
cuestiones estratégicas. Especialmente ahora, cuando 
todos presionan para obtener cualquier ventaja, es 
importante saber que no siempre tienes por qué hacer 
un cambio grande y abrumador para lograr que el 
espacio y la experiencia mejoren de manera notable».

Coalesse Lagunitas Collection
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Una transformación cultural
Si le preguntamos a cualquier CEO hoy, nos confirmará que 
el mundo de los negocios está cambiando más rápido que 
nunca. Como la inquietud por obtener una mayor innovación y 
crecimiento no muestra signos de disminuir, las organizaciones 
alrededor del mundo están apostando por transformarse.

Como las necesidades de los clientes y la situación del 
mercado continúan evolucionando a un ritmo sin precedentes, 
las organizaciones se han visto obligadas a ser más rápidas 
para encontrar nuevas soluciones innovadoras que les 
permitan competir en este nuevo entorno. Pero los líderes se 
están dando cuenta de que el cambio no se puede producir 
si no transforman su cultura y con ella su forma de trabajar. 
Las organizaciones necesitan crear espacios donde se 
respire la creatividad, la colaboración, el aprendizaje continuo 
y la agilidad. Cuando el equipo directivo fue consciente 
de la gran incertidumbre a la que se enfrentan los clientes 
cuando quieren realizar una transformación de estas 
características, fue cuando decidieron que debían adaptarse 
y dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades que 
se generan. Consideraron que la manera más apropiada de 
conseguirlo era creando una mejor experiencia para sus 
trabajadores que les ayudara a promover un cambio cultural.

WorkLife 
Steelcase 
en Madrid

De procesos a proyectos
Las oficinas se encuentran justo encima de la fábrica 
con la que cuenta la compañía en España.

Un entorno de 35.000 m² que históricamente le ha aportado 
su identidad a toda la organización. Igual que en una 
línea de producción, el trabajo se realizaba también en 
las oficinas en departamentos que terminaban su función 
y pasaban el testigo al siguiente equipo, especialmente 
para aquéllos con una relación directa con la fábrica.

El equipo directivo tenía despacho propio y cada 
departamento trabajaba en una zona determinada 
con puestos asignados dentro de un espacio abierto. 
Todos los trabajadores tenían acceso a salas de 
reuniones, pero estas eran rígidas y formales y 
carecían de entornos para fomentar la colaboración 
intradepartamental o donde se pudiera fomentar la 
creatividad y el intercambio espontáneo de ideas.

Durante mucho tiempo, esto era exactamente lo que 
la compañía necesitaba para ser productiva y ofrecer 
soluciones rápidas a los clientes. Sin embargo, este 
modelo estaba basado en un proceso muy definido que 
constituía silos dentro de la organización y hacía que se 
perdiera la visión general. Cada departamento era muy 
eficiente de manera individual pero no conocían todas 
las implicaciones que su trabajo tenía en el proceso 
completo. Había equipos que ya estaban trabajando 
de forma más ágil, pero el espacio con el que contaban 
reflejaba el modelo de trabajo lineal y no les apoyaba.

Era evidente que ante el cambio que se estaba 
produciendo en el mercado, la cultura y el espacio 
de la organización debían adaptarse y transformarse. 

Clave para una mejor experiencia 
de trabajo, Madrid Plaza ofrece 
una amplia gama de posturas, 
privacidad y tecnología.

Las plantas, la madera 
y la luz natural integran 
la biofilia en el espacio.

Las organizaciones 
necesitan crear 
espacios donde se 
respire la creatividad, 
la colaboración, el 
aprendizaje continuo 
y la agilidad.

El objetivo principal fue pasar de un modelo basado en 
procesos y silos funcionales, a otro basado en proyectos 
donde se fomenta la colaboración multidisciplinar.

El equipo
Una de las principales premisas para que una 
transformación de estas características resulte un 
éxito para la organización, es que la alta dirección de 
la compañía debe estar implicada en todo momento. 
Es imprescindible no solo que defina una estrategia 
clara, sino que debe estar apoyando al equipo y 
promoviendo el proyecto durante todas las fases.

Por esta razón y en línea con el objetivo general del 
proyecto, se formó un equipo interno multidisciplinar 
que incluía a la dirección general, como principal 
promotor, a los líderes de todas la áreas, diseñadores 
y arquitectos, comunicación, expertos en gestión de 
cambio y se nombraron embajadores en representación 
de los trabajadores. Con el Director de RRHH como 
coordinador, el equipo, íntegramente formado por 
personas de Steelcase, se basó en el proceso de Design 
Thinking para utilizar una metodología centrada en el 
usuario que guio al equipo durante todo el proyecto. 
El primer paso fue identificar los objetivos estratégicos.

Número de trabajadores: 250 
Departamentos: Marketing, desarrollo de producto, finanzas, 
recursos humanos, comercial, operaciones, atención al 
cliente, Informática, Logística y compras. 
Tamaño: 2.500 m² 
Número de puestos individuales: 1 por cada 1,4 personas

De un vistazo: WorkLife Madrid Plaza

Coalesse Montara650 Stools
Coalesse Montara650 Rocker
Umami Lounge System
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Definición de los objectivos estratégicos
Para pasar de trabajar en silos funcionales a equipos 
de proyectos, los líderes sabían que necesitaban 
promover un cambio cultural. Identificaron 
los siguientes objetivos estratégicos:

Colaboración e innovación – Fue la clave de todo 
el proyecto. Era fundamental promover una cultura 
de colaboración que motivara la innovación.

Agilidad y eficiencia – Para dar una respuesta más 
rápida a los clientes y sus cambiantes necesidades, 
era necesario adoptar un modelo inspirado en 
Agile que ayudara a mejorar la eficiencia.

Orientación al cliente – Todos los trabajadores debían 
poner al cliente en el centro de todo lo que hacían y 
para ello se les dio la autonomía necesaria para sentirse 
verdaderamente parte del proceso y tomar decisiones.

Experiencia del trabajador – Para conseguir todos 
los objetivos anteriores era imprescindible mejorar la 
experiencia de los trabajadores diseñando un espacio 
que pensara en su bienestar físico, cognitivo y emocional.

«En nuestra experiencia trabajando con clientes, 
sabemos que es prioritario definir cuáles son los objetivos 
de cada proyecto para poder crear la solución más 
apropiada. Éstos eran los nuestros y por eso diseñamos 
esta solución. Cada organización tiene los suyos y 
nosotros les ayudamos a identificarlos. MadridPlaza es 
un excelente ejemplo para ver los objetivos plasmados 
en el diseño del espacio», afirma Gonzalo Lorenzo, 
director comercial Steelcase España y Portugal.

Con estos objetivos en mente, el equipo realizó talleres 
con los trabajadores para identificar cuáles eran las 
principales dificultades que afectaban en la manera en 
la que trabajaban y colaboraban. Los insights recogidos 
durante esas sesiones fueron clave para diseñar el 
primer prototipo del espacio que ya planteaba un 
cambio incremental. Sin embargo, no eran suficiente 
para producir el cambio radical que se buscaba con el 
proyecto. Había que mirar más allá de lo que se quería, 
y prestar también atención a lo que se necesitaba.

Una visión holística
Mientras el equipo de diseño repensaba el espacio, 
los líderes observaron que éste era sólo uno de los 
componentes que podía ayudarles a lograr sus objetivos. 
Recurrieron al modelo de experiencia de trabajo 
desarrollado por el equipo de ARC (Applied Research + 
Consulting team) para plantear el proyecto de manera 
holística. Abordándolo a través de las lentes de la cultura, 
los procesos, las herramientas y el espacio, podían 
comprender y plantear mejor lo que necesitaban.

Cultura – El equipo comenzó por aquí. Querían promover 
una cultura de colaboración e innovación donde 
equipos multidisciplinares se reúnen para trabajar 
juntos en un proyecto. El objetivo era eliminar los 
silos funcionales y trabajar con un objetivo común.

Espacio – Como el espacio necesitaba fomentar la 
colaboración y romper silos, tomaron la decisión de hacer 
desaparecer las áreas para departamentos y no asignar los 
puestos de trabajo. El espacio así actúa como un facilitador 
para el cambio cultural, haciendo visible el mensaje de que 
la colaboración es clave para que suceda el cambio cultural.

Los espacios cálidos 
que recuerdan al 
hogar hacen que los 
trabajadores sientan un 
mayor nivel de bienestar

Los trabajadores pueden 
acceder a espacios 
donde reunirse con 
tecnología y superficies 
verticales para mostrar 
información.

Herramientas – Una vez comenzado el proyecto fueron 
conscientes de que la tecnología con la que contaban 
les ataba. Pero no solo era la tecnología en sí, ya que 
muchos de los que contaban con ordenadores portátiles 
tampoco los usaban para moverse. Esto fue algo que 
se trabajó desde un punto de vista cultural. Pero lo que 
estaba claro era que todo el mundo necesita herramientas 
móviles que les permitiera elegir y controlar su espacio. 
Eso resultaría en una gran reducción de papel y trabajar 
de manera más sostenible. Se promovió una mentalidad 
digital poniendo a disposición de toda la organización 
herramientas que facilitaran el uso de documentos digitales 
compartidos, puntos de reciclaje e impresión, formación en 
las nuevas herramientas, etc. En cualquier caso, no dejan 
de considerarse importantes las herramientas analógicas 
donde poder mostrar y compartir la información a través 
de rotuladores, imanes o cualquier otro formato físico.

Proceso – El equipo analizó los procesos existentes 
y centraron sus esfuerzos en fomentar aquéllos que 
permitieran un trabajo más ágil. Los objetivos principales 
eran fomentar la colaboración, mejorar la eficiencia, 
flexibilidad y el enfoque en el cliente, permitir tomar 
decisiones más rápidamente y en última instancia, 
monitorizar los progresos y reajustar el paso en 
caso necesario. Era muy importante asegurarse de 
que todos los que formaban parte de los diferentes 
procesos fueran capaces de ver el impacto de su 
trabajo sobre el resto y así comprender su aportación 
individual como parte de un propósito más amplio.

En la zona periférica se 
encuentra el vecindario, 
donde están los puestos 
de trabajo individual 
no asignados.

Los espacios reservables 
y no reservables ayudan a 
elegir distintos niveles de 
privacidad o tecnología
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La Plaza es el alma del proyecto. 
Es donde se producen las 
interacciones personales.

El centro de recursos es el 
espacio donde se pueden 
encontrar todos los materiales 
necesarios para trabajar

Durante el proyecto 
era clave que todos 
los trabajadores de la 
organización comprendieran 
el objetivo y se sintiera 
con suficiente confianza 
como para expresar sus 
dudas o preocupaciones.

Gestión del cambio
Durante el proyecto era clave que todos los trabajadores 
de la organización comprendieran el objetivo y se sintiera 
con suficiente confianza como para expresar sus dudas 
o preocupaciones. El equipo trabajó en varias iniciativas 
para guiar a los trabajadores a través del cambio.

Los embajadores — El equipo que gestionaba el proyecto 
identificó a un grupo de «embajadores» que actuaron 
como conexión entre ellos y el resto de los trabajadores. 
Se reunían de forma periódica para calibrar cómo iban 
afectando los cambios. También se llevaron a cabo 
sesiones informativas con toda la organización donde se iba 
informando del proyecto y se respondían dudas generales.

Abordando las dificultades – Dos de las principales 
demandas que más atención requerían eran el ruido y 
los silos funcionales. Para atajar el ruido se organizaron 
talleres para identificar cual era la principal causa para 
que éste se produjera. Se dieron cuenta así de que no 
había otra fuente de ruido que no fueran ellos mismos. 
A partir de ahí, todos los trabajadores se sintieron 
con la autonomía suficiente como para reclamar y 
fomentar el entorno que querían para trabajar. A parte 
de diseñar el espacio de manera que contara con 
material fonoabsorbente y definir zonas específicas 
donde se promueve el silencio y la concentración.

En cuanto a la reducción de silos funcionales, la acción 
que se llevó a cabo fue la de eliminar las áreas por 
departamento y no asignar puestos, promoviendo 
que todos los trabajadores se mezclaran eligiendo 
el espacio más apropiado en función de la tarea que 
tengan que realizar en cada momento. Aun así, el equipo 
era consciente de la tendencia del ser humano a elegir 
siempre el mismo sitio. Durante diferentes talleres y 
sesiones plenarias se analizaron los beneficios para 
la organización y para el bienestar de los trabajadores 
de seleccionar el espacio más apropiado.

El paso a la movilidad – La movilidad no es el objetivo, es 
la herramienta para conseguir los objetivos del proyecto. 
Es un viaje en sí mismo y se fundamenta en un cambio 
cultural. Cuando comenzó la construcción de MadridPlaza 
el equipo comenzó un piloto de movilidad para que los 
trabajadores se fueran acostumbrando y viendo sus 
ventajas. Así se fue asegurando un grupo de personas que 
servían como promotores del concepto y ayudaban en 
una más rápida adopción una vez estuviera implantado.

¿y del archivo, qué? – También fue un momento perfecto 
para abordar las pilas de papeles que se amontonaban 
en mesas y armarios. Se analizaron las necesidades de 
archivo y se determinaron 3 tipos: una taquilla personal 
para cada trabajador, archivo de departamento en 
función de las necesidades y archivo público, donde 
se ponía a disposición de la organización todo aquello 
que pudiera ser útil para el trabajo de todos.

En cualquier caso, todos debían reducir al mínimo sus 
archivos. Para ello se llevaron a cabo «cleaning days» 
donde todos los trabajadores juntos dedicaron tiempo para 
identificar, vaciar y tirar todo lo que no fuera necesario. 
Las áreas de RRHH y finanzas fueron los más afectados. 
Fueron por tanto los que más material digitalizaron y los 
que más archivo específico precisaron. El resultado fue 
sorprendente: ¡más de 15 toneladas de papel destruido!

Cómo se trabaja hoy
Design Thinking es parte del ADN de Steelcase y no 
podía ser diferente para este proyecto. El equipo de 
diseño de Steelcase se aseguró de que el usuario 
estuviera en el centro de todo lo que hacían.

El espacio ha sido bautizado con el nombre de MadridPlaza 
ya que toma la analogía de la vida de un pueblo. Cuenta 
con varias zonas diferenciadas con objetivos específicos:

La Plaza — Es el alma del WorkLife. La Plaza es el 
espacio central donde se producen las interacciones 
sociales de los trabajadores, promoviendo su bienestar 
emocional porque es donde se generan los vínculos 
entre todo el equipo. Se trata de un multiespacio donde 
los trabajadores pueden mantener una reunión informal 
con clientes o compañeros, recargar pilas con un café, o 
simplemente trabajar sabiendo que están disponibles para 
posibles interrupciones en un ambiente más relajado.

El Centro — Alrededor de la vida de esta plaza se han 
creado espacios reservables y no reservables donde 
se pueden elegir distintos niveles de privacidad o 
tecnología según las necesidades. Los usuarios acceden 
a estos espacios cuando necesitan reunirse para 
colaborar apoyados por la tecnología y las superficies 
verticales o cuando necesitan concentrarse.

El Vecindario — En la zona periférica, se 
encuentra el vecindario, donde están los puestos 
de trabajo individual no asignados. 

Los Cruces — Al final de las calles que salen de La 
Plaza se encuentran los cruces. Son puntos donde 
los trabajadores pueden fácilmente encontrarse de 
manera espontánea y tener una reunión informal sin 
interferir en el trabajo de sus compañeros. Los usuarios 
pueden elegir estar de pie en una mesa alta, o en 
un sofá para estar en una postura más relajada.

Comunidad de Líderes — Los líderes querían aprovechar 
la oportunidad que les brindaba este nuevo espacio 
para romper los silos existentes en la organización. Eran 
conscientes de que para conseguirlo, debían comenzar 
por ellos mismos. Por esta razón crearon un espacio 
que les permitiera encontrarse y colaborar fácilmente.

Situado en un córner para promover la privacidad, 
pero accesible y abierto a toda la organización, este 
espacio representa la cultura de trabajo transparente 
y participativa que se promueve con todo el proyecto. 
Por esta razón se han eliminado los despachos para 
los directivos y se ha fomentado la confianza en los 
equipos promoviendo una organización mucho más 
horizontal donde se traslada la capacidad de elegir en 
qué espacio trabajar en cada momento al empleado.

Los directores trabajan tanto en este espacio como 
fuera de él. Los equipos saben que si necesitan 
algún consejo o debatir algún tema pueden venir 
aquí porque siempre encontrarán a alguno de 
los trabajadores más senior para ayudarles.
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Rincones para concentrarse 
y desconectar que optimizan 
el espacio aportando 
libertad a los trabajadores.

La mesa del árbol permite 
a un equipo reunirse de 
manera expontánea en un 
entorno muy atractivo.

“Hemos diseñado un 
innovador concepto de 
espacio de trabajo en 
Madrid donde los clientes 
y los trabajadores 
se convierten en 
los verdaderos 
protagonistas.”
Gonzalo Lorenzo
Director comercial, Steelcase España y Portugal

Un espacio de experimentación
Todo MadridPlaza está diseñado pensando en el 
bienestar de los trabajadores, por eso ofrece una paleta 
de posturas (de pie, sentado o en un sofá), de espacios 
en privacidad (abierto, cerrado o semiabierto), y de 
accesos a la tecnología (digital, móvil o sin tecnología).

Este WorkLife es un laboratorio donde los equipos 
pueden fácilmente realizar prototipos de nuevas 
ideas y soluciones. De hecho, el equipo está 
experimentando con soluciones de tecnologías «Smart 
and Connected» no solo para medir y optimizar el 
uso del espacio sino para dar soporte al usuario.

«Hemos diseñado un innovador concepto de 
espacio de trabajo en Madrid donde los clientes y 
los trabajadores se convierten en los verdaderos 
protagonistas. Un entorno centrado en las personas, 
donde se pueda comprobar y experimentar de primera 
mano los avances y los diferentes escenarios de 
comportamiento que no solo son tendencia hoy, sino que 
perdurarán en el tiempo», explica Gonzalo Lorenzo.

En este impulso por pasar de un modelo por 
procesos a otro por proyectos, se está ensayando 
también con las metodologías Agile que ya están 
implantadas en la matriz de Steelcase en EEUU y 
han servido como inspiración para este proyecto.

Fotógrafa: Montse Zamorano
Diseñadores. Equipo propio: Patricia Koszyl,  
Marta Pita, Luis Alonso Güemes y Alicia Serrano
Arquitectos. Equipo propio: Maite Sabaté, Jaime Álvarez, 
Gonzalo Martín, Francisco Antonio González

Resultado
Trabajadores de todas las áreas y niveles dentro de la 
organización afirman que la colaboración se ha disparado, 
incluso entre los diferentes equipos. A pesar de no contar 
con espacios dedicados a los departamentos, las personas 
se sienten más conectadas que nunca. Algunos han 
adoptado medidas inspiradas en Agile para conectar de 
forma rápida y establecer prioridades antes de comenzar 
el día en un formato de stand-up meeting. Los puestos 
no asignados han permitido un entorno en el que es más 
fácil mantenerse conectado. Muchos trabajadores están 
conociendo «nuevos» compañeros con los que llevaban 
realmente trabajando años en el mismo edificio.

«Desde que estoy en este nuevo espacio colaboro 
mucho más con el resto de personas de la organización. 
La relación es más natural y directa y reduce el número 
de emails. Ya no me siento como que pertenezco a un 
departamento, sino a toda la organización, haciendo así 
que todos tengamos un objetivo común», nos cuenta María 
José Sacristán, manager Order Fulfillment & Distribution.

Los líderes reconocen que esta cultura de colaboración 
les está llevando a implementar mejores y más 
eficientes procesos. También están siendo testigos 
de situaciones en las que las decisiones se toman 
más rápido, acelerando así también el ritmo de los 
proyectos. De igual manera, los trabajadores dicen 
que dedican menos tiempo a gestionar emails y son 
capaces de resolver problemas con mayor velocidad.

David Martin, director de Recursos Humanos dice que «En 
los 6 meses que llevamos trabajando en este nuevo espacio 
se ha conseguido mejorar el bienestar de los trabajadores 
de manera exponencial y la colaboración es palpable y 
evidente. No hay más que asomarse a sus puertas para 
ver cuál es la cultura que transmite, porque el espacio de 
trabajo es el lenguaje corporal de una organización.»

En definitiva, todo esto se transforma en una mejor 
experiencia de cliente. Y los números lo corroboran. La 
cantidad de clientes que visita el WorkLife de Steelcase 
se ha multiplicado. Y con una mayor proximidad al cliente, 
los equipos pueden comprender mejor sus necesidades.

Los empleados también han mejorado enormemente su 
experiencia de trabajo. Se sienten más autónomos y están 
comenzando a poner en marcha iniciativas deportivas como 
un club de atletismo y ciclismo o yoga. A parte del bienestar 
físico, este espacio también mejora su bienestar cognitivo 
y emocional. Una trabajadora afirmó que es «un auténtico 
lujo trabajar en MadridPlaza» haciendo hincapié en el 
impacto que tiene en su estado de ánimo y rendimiento.

Como todo trabajo Agile, el nuevo espacio nunca 
estará terminado del todo. El equipo planea 
continuar experimentando nuevas ideas y soluciones 
en función de la evolución del mercado y de los 
clientes. Gracias a este nuevo espacio, adaptarse 
rápidamente a los cambios es muy sencillo.
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Caminando por el puerto marítimo de Boston nos 
encontramos una meca para los profesionales jóvenes. 
El puerto fue rediseñado en 2010 para atraer a innovadores 
y en la actualidad alberga a líderes en tecnología, 
biofarmacéutica y finanzas que juntos luchan por los 
más de 150.000 estudiantes que Boston acoge cada año. 
Con una tasa de desempleo espectacularmente baja 
del 2,9%, Boston es un microcosmos de aquello a lo 
que las organizaciones se enfrentan en todas partes: la 
necesidad de encontrar y mantener a grandes personas.

PTC, la innovadora compañía de desarrollo de software 
de alta tecnología, fabrica software de gestión de 
productos de ingeniería para fabricantes. A medida que 
los líderes ponían la vista en la siguiente fase, sentían el 
deseo de competir agresivamente por conseguir a los 
trabajadores altamente cualificados de su entorno. Su 
anterior sede en Needham (Massachusetts), a 45 minutos 
de Boston, no atraía a los posibles candidatos, ya que 
estos no querían abandonar la ciudad ni estar viajando.

La compañía también observó que aquellas personas que 
trabajaban en cubículos tradicionales estaban aisladas, 
no podían desarrollar su creatividad, la colaboración y, 
en definitiva, tampoco la innovación. Como parte de un 
programa conocido como PTC 2020, la compañía trató de 
encontrar una cultura más colaborativa, flexible, abierta, 
rápida e innovadora. Decidieron aprovechar un traslado al 
puerto marítimo como un gran paso hacia la transformación, 
incentivando la colaboración y fomentando la innovación. PTC 
también pasó de contar con despachos privados y puestos 
de trabajo propios a un espacio de trabajo completamente 
libre. Incluso el CEO renunció a su puesto asignado. 

«La primera vez que hablamos con las personas al 
respecto, se nos cayó el cielo encima», afirma John 
Civello, vicepresidente de Gestión Inmobiliaria y Espacios 
de Trabajo. «El espacio abierto tenía muy mala fama. 
Nos enfrentamos al hecho de que algunas empresas no 
lo habían hecho demasiado bien. Por eso, intentamos 
actuar con mucha decisión. Ahora, si preguntas a 
cualquiera, te dirá que nunca volvería atrás. El espacio 
nos motivó a cambiar a una cultura hiperimpulsora».

Modelo 
de talento 
tecnológico

Cómo las herramientas 
basadas en datos 
ayudaron a una empresa 
a cambiar hacia una 
cultura hiperimpulsora.

No todos los productos o soluciones 
Smart + Connected están disponibles 
a nivel global.
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«Es increíblemente 
potente. Me pasé 
toda mi carrera en el 
sector de la gestión del 
espacio corporativo 
haciendo suposiciones. 
Con esta información 
lo sabemos en tiempo 
real, y podemos 
analizar los datos y 
elaborar informes. 
Nos permite tener 
conversaciones 
muy diversas».

John Civello
Vicepresidente de Gestión Inmobiliaria 
y Espacios de Trabajo en PTC

Los espacios lounge informales 
llamados «colmenas» y los enclaves 
privados brindan a las personas 
formas de relacionarse, desarrollar 
un sentido de comunidad o encontrar 
tiempo para la concentración.

Un gran cambio

La compañía pasó de contar con 30.000 m2 en las afueras 
a 18.500 m2 distribuidos en una torre de siete plantas 
que lleva su nombre en Boston. PTC necesitaba nuevas 
herramientas para gestionar la experiencia de que su 
personal se adaptara con éxito al cambio de cultura al 
mismo tiempo que implementaba una nueva estrategia de 
trabajo móvil en una localización que suponía un alto coste.

Nuevas herramientas de gestión del espacio - Los 
encargados de la gestión de la superficie estuvieron 
«trabajando a ciegas» en lo relativo al uso del 
espacio. Los becarios contaban a las personas 
periódicamente. Con un espacio físico más ajustado, 
PTC tenía que averiguar cómo utilizar el espacio para 
realizar cambios rápidos cuando fuera necesario.

Nuevas herramientas de señalización - El anterior 
espacio de PTC no contaba con ninguna forma 
de identificar si una sala había sido reservada o 
para que las personas pudiesen encontrar lugares 
para reunirse. Con un nuevo espacio y una nueva 
estrategia, los trabajadores necesitaban ayuda 
para identificar los espacios disponibles.

Nuevas herramientas de colaboración - PTC quería 
menos reuniones programadas, que consumían 
demasiado tiempo, y más conversaciones rápidas 
para resolver problemas cuando fuese necesario. 
Necesitaban herramientas de colaboración 
de fácil acceso, así como dispositivos para 
poder reservar salas según la necesidad.

PTC trabajó en colaboración con Margulies Perruzzi 
Architects en el diseño de las siete plantas de su nueva 
sede. Steelcase y su distribuidor Red Thread les ayudaron 
en la implementación de una solución integral que incluía 
mobiliario y tecnología. Integrando las herramientas 
Smart + Connected de Steelcase, PTC pudo aprovechar 
los datos y la tecnología para hacer frente a la gestión 
del espacio, la señalización y la colaboración.

Al igual que las distintas zonas que conforman la 
ciudad de Boston, el nuevo espacio fue diseñado con 
distintos «distritos» en cada planta para albergar todos 
los tipos de trabajo. las zonas para equipos cuentan 
con 750 puestos para 1.000 trabajadores, mientras que 
las cafeterías, los espacios lounge informales llamados 
«colmenas» y los enclaves privados brindan a las 
personas formas de relacionarse, desarrollar un sentido 
de comunidad o encontrar tiempo para la concentración.

Guiando el cambio

PTC tardó 18 meses en preparar a las personas para 
el traslado. Subvencionaron el transporte público 
para los que debían viajar y crearon una maqueta del 
espacio para que las personas pudiesen experimentarlo. 
Cuando se trasladaron en enero de 2019, una serie 
de soluciones tecnológicas ayudó a los trabajadores 
y responsables a guiarse por su nuevo hogar. 

Cada planta alberga dos pantallas Live Map de 
Steelcase donde las personas pueden consultar y 
ver en tiempo real qué espacios están disponibles. 
Con más de 150 dispositivos de reserva RoomWizard 
repartidos por todo el espacio, las personas pueden 
reservar las salas según la necesidad y comprobar qué 
salas cercanas están disponibles gracias a un sistema 
de luces rojas y verdes. Las herramientas son tan 
intuitivas y fáciles de utilizar que apenas se necesita 
formación, lo cual permite una amplia adopción. 

Tom Salvoni, director de Infraestructura y Arquitectura, 
afirma que utiliza todos los días la aplicación Steelcase 
Find. «Puedo reservar una sala directamente desde 
mi iPhone mientras voy de aquí para allá. Si necesito 
organizar una reunión improvisada o programar 
algo rápidamente, puedo usar este dispositivo y 
reservar una sala de manera instantánea», afirma.

Más de 1.400 sensores Workplace Advisor de Steelcase 
alimentan un panel fácil de usar que el equipo de Civello 
comprueba. «Es increíblemente potente. Me pasé 
toda mi carrera en el sector de la gestión del espacio 
corporativo haciendo suposiciones. Siempre tratábamos 
de averiguar cuál era la capacidad y la ocupación real 
de un espacio», afirmó Civello. «Con esta información lo 
sabemos en tiempo real, y podemos analizar los datos 
y elaborar informes. Nos permite tener conversaciones 
muy diversas». Ahora, cuando las personas le hacen 
saber al equipo de Civello que necesitan cambiar algo, 
él puede comprobar los datos y abordar la cuestión con 
una imagen más completa de lo que está sucediendo.

Una solución integrada y segura

Los datos de Workplace Advisor alimentan a Live 
Map, la aplicación Steelcase Find y RoomWizard para 
ofrecer una experiencia de usuario perfecta. Al ser una 
empresa de tecnología líder, PTC es más consciente 
que la mayoría de la importancia que ello conlleva. «Si 
la tecnología seleccionada tuviera muchas funciones 
y características diferentes, nuestros trabajadores la 
percibirían como algo demasiado disperso. Para nosotros 
era importante contar con una serie de herramientas 
integradas que nos brindase una única forma de 
presentar a nuestros trabajadores cómo interactuar con 
el espacio», afirmó Abbas Faiq, director de Información.

Faiq también destacó su confianza en la seguridad 
de las herramientas y los datos. «Realizamos algunas 
investigaciones. Hice que mi equipo de seguridad 
analizase distintos aspectos de la gestión de datos, la 
información personal, cómo se iba a almacenar, quién 
tenía el control sobre ellos y quién podía acceder», 
señaló Faiq. «Confiamos en la solidez de la seguridad, 
no hay nada más importante para nosotros».
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«La información 
proporcionada por 
Workplace Advisor 
ya ha ayudado al 
equipo de gestión 
inmobiliaria e 
instalaciones a 
hacer un mejor 
uso del espacio».

Gracias a las herramientas de colaboración y 
a los dispositivos de reserva de salas como 
RoomWizard, los trabajadores de PTC pueden 
llevar a cabo conversaciones más rápidas 
y espontáneas para resolver problemas.

Cada planta alberga dos 
pantallas Live Map donde 
las personas pueden 
consultar y ver en 
tiempo real qué espacios 
están disponibles.

Transformando los Insights en acción 

Siete meses después de la mudanza, los trabajadores 
de PTC se instalan en su nuevo espacio. «Hemos 
pasado de ser personas que afirmaban que un entorno 
de oficina abierta no era para nosotros, a disfrutar 
verdaderamente del espacio», afirma Diane Young, 
vicepresidenta de Programas de Beneficios Globales y 
RR.HH. «Los trabajadores se sienten más capacitados 
para conectarse con sus equipos y sus superiores».

La información proporcionada por Workplace Advisor ya ha 
ayudado al equipo de gestión inmobiliaria e instalaciones 
a hacer un mejor uso del espacio. Hubo un caso en que un 
equipo afirmó que no tenía suficiente espacio. Sin embargo, 
los datos revelaron que las personas estaban dejando 
sus pertenencias en sus mesas. El problema se solucionó 
fácilmente ayudando a ajustar los comportamientos. 
En otra ocasión, la preocupación por la falta de espacio 
para las reuniones resultó ser las «reuniones fantasmas». 
Los datos revelaron que las personas reservaban espacios, 
pero luego no los usaban. Las nuevas características de 
Workplace Advisor permiten tanto reservar como cancelar 
las reservas de las salas automáticamente. Si no se utiliza 
una sala, la libera automáticamente tras un periodo de 
tiempo. Y, si entras en un espacio, lo reserva por ti. 

«Creemos que ha sido un éxito en todos los sentidos. 
Hemos realizado dos encuestas entre los trabajadores 
y los comentarios han sido excelentes. A la gente le 
encanta la amplitud y la luz natural», revela Civello. 
«Sabemos que tenemos más posibilidades de cerrar 
posibles contrataciones. Los comentarios de nuestros 
clientes que hacen uso de nuestro espacio son 
fantásticos. Todos estos comentarios refuerzan nuestra 
estrategia. Soy un defensor a ultranza de expandir 
a nivel mundial lo que tenemos aquí en Boston.

Smart + Connected 
Experiencia de empleado 

Las herramientas de organización e investigación ayudan 
a encontrar y reservar los espacios.
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Buscando la 
concentración

La investigación revela que la privacidad visual 
en un espacio abierto ayuda a las personas a mantener 

la concentración
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Un nuevo estudio de Steelcase realizado 
en colaboración con la Universidad de 
Wisconsin-Madison reveló que proporcionar 
espacios con privacidad visual era suficiente 
para ayudar a las personas a concentrarse 
dentro de oficinas abiertas y ruidosas. 

Sabemos que las oficinas abiertas pueden 
resultar estresantes porque nos distraen 
demasiado y ofrecen muy poca privacidad. 
Los datos ahora nos revelan que proporcionar 
más áreas de privacidad visual puede mitigar 
algunas de las distracciones que hacen 
que las personas se sientan frustradas 
en el trabajo. Cuando las organizaciones 
equilibran las necesidades de las personas 
con las necesidades de los equipos, el 
espacio abierto puede ser un entorno donde 
todos puedan encontrar su mejor espacio.

Los resultados

Los resultados mostraron que proporcionar 
privacidad visual en un entorno como 
Brody ayuda a las personas a concentrarse 
mucho mejor que estando sentados 
en áreas completamente abiertas. 

Los participantes sentados en Brody 
mostraron un tiempo de respuesta bastante 
más lento que el de los que estaban sentados 
en el bench, lo cual es algo bueno. Un tiempo 
de respuesta más lento indica concentración, 
enfoque y compromiso. También cometieron 
menos errores y mostraron menos diferencias 
entre sus tiempos de respuesta, lo cual indica 
un estado de concentración constante. 

Aunque pueda parecer contradictorio 
que un tiempo de respuesta más lento 
es mejor, Patsenko explica por qué. «El 
aumento de los tiempos de reacción suele 
ser indicativo de que los participantes den 
respuestas automáticas o sin sentido, y 
que no se toman tiempo para procesar 
o identificar los estímulos». También 
apunta que el aumento de los tiempos 
de reacción se asocia a una mayor tasa 
de error, desconexión y distracción. 

Proporcionar privacidad 
visual en un espacio abierto 
ayuda a las personas a 
concentrarse mucho mejor 
que estando sentadas en 
áreas completamente abiertas.

La investigación

Para elaborar un análisis detallado del efecto 
del espacio abierto en el rendimiento laboral, 
Caroline Kelly, investigadora de WorkSpace 
Futures de Steelcase, dirigió un estudio 
para medir el nivel de atención, componente 
fundamental de cualquier proceso de trabajo, 
destacando el compromiso y la concentración. 

Kelly colaboró con el Center for Healthy 
Minds (CHM) de la Universidad de Wisconsin-
Madison, líder mundial en investigación 
científica del cerebro y las emociones. El Dr. 
Richard Davidson, fundador y director del 
CHM, así como autor de «La vida emocional 
del cerebro» se mostró intrigado con el 
estudio de la relación entre el entorno físico 
y el bienestar. Elena Patsenko, investigadora 
del centro, fue la encargada de ayudar a 
conceptualizar el estudio con Kelly y actuó 
como guía experta durante todo el proceso. 

Alrededor de 70 participantes del estudio 
completaron la Tarea de Respuesta de 
Atención Sostenida (SART), una prueba 
ampliamente utilizada para medir la 
capacidad de las personas de mantener su 
concentración en medio de las distracciones. 
Completando una tarea «Go/No-Go» que 
requiere que los participantes pulsen o no 
un botón en función de una determinada 
señal, los investigadores pueden evaluar 
la capacidad de concentración de los 
participantes en función de su tiempo de 
respuesta, tasa de error y el intervalo de 
tiempo transcurrido entre los errores. 

Los participantes fueron observados 
en dos entornos de espacio abierto:

Un bench compartido sin separaciones 
 
Un Brody WorkLounge (un entorno 
laboral individual con una pantalla 
envolvente que proporciona protección)

Cada participante fue evaluado tanto en el 
bench como en el Brody, limitándose las 
variables que podrían afectar a los resultados. 
Para simular un entorno de oficina real, 
dos participantes se sentaron uno al lado 
del otro en el bench y se reprodujo el ruido 
típico de fondo de una oficina abierta.

El cerebro se cansa

Las personas afirman que les cuesta 
concentrarse en los espacios abiertos 
actuales y la neurociencia explica el por 
qué. Los estudios muestran que la corteza 
prefrontal del cerebro humano, que es 
donde tiene lugar la mayor parte de los 
procesos de los trabajos intelectuales, 
necesita mucha energía y se distrae muy 
fácilmente. Las personas pueden conceder 
su atención, completa y controlada a las 
cosas únicamente de una en una. Sin la 
posibilidad de contar con privacidad en 
el espacio abierto, los trabajadores se 
ven atrapados en la encrucijada de las 
distracciones, añadiendo una carga cognitiva 
adicional al trabajo que realizan. A medida 
que disminuye la capacidad de concentración 
y se incrementa la carga cognitiva, aumenta 
la toma de decisiones automática y se ve 
afectado el pensamiento de calidad.

Además, somos una especie que vive en 
comunidad y nuestra naturaleza humana nos 
impone el deseo de ser aceptados y valorados 
por nuestra tribu, lo cual amplifica las 
distracciones. Para lograr la aceptación social 
de nuestros compañeros, continuamente 
controlamos nuestro comportamiento frente 
a otros para asegurarnos de que estén en 
línea con las normas y valores culturales. 
Controlar el propio comportamiento 
durante todo el día nos distrae y nos quita 
energía, algo que deja a los trabajadores 
agotados tras estar expuestos durante 
todo un día de trabajo estresante.

Cuando las organizaciones 
equilibran las necesidades 
de las personas con las 
necesidades de los equipos, 
la oficina abierta puede ser 
un entorno donde todos 
encuentren su espacio.
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«No es necesario que nos 
despidamos de los espacios 
abiertos o los bench. Solo 
tenemos que diseñarlos 
de una forma distinta».

Caroline Kelly
investigadora de WorkSpace Futures de Steelcase

41% 
de preguntas 
contestadas 
correctamente 
estando sentados 
en Brody

41% 
de preguntas 
contestadas 
correctamente 
estando sentados 
en Brody

49% 
de preguntas 
contestadas 
correctamente 
estando sentados 
en el bench

43% 
de preguntas 
contestadas 
correctamente 
estando sentados 
en el bench

Test de concentración 

Al completar SART, los 
participantes cometían más 
errores en el entorno con benchs 
que en el entorno con Brody, lo 
cual sugirió que los participantes 
que trabajaban en Brody 
eran capaces de mantener su 
atención con mayor facilidad.

Test creativo

También se evaluó la capacidad 
creativa de los participantes 
con una prueba de asociación 
remota. El estudio reveló que los 
participantes experimentaban 
un aumento significativo de 
respuestas correctas cuando 
trabajaban en el bench.

Los espacios analizados en el estudio:  
Dos entornos de espacio abierto

Diseñando el espacio abierto

Cuando las personas se quejan del espacio 
abierto, a menudo se refieren al ruido y a las 
conversaciones molestas. Algunos creen que 
la privacidad acústica es la única solución, 
pero los resultados del estudio muestran 
que los trabajadores pueden concentrarse 
en el espacio abierto sin ella. En el Brody, 
los participantes fueron capaces de mejorar 
su capacidad de concentración y mantener 
su compromiso cuando se les dio más 
privacidad visual y territorial. Al diseñar el 
espacio abierto con una gama de opciones 
de privacidad, los trabajadores pueden 
buscar el espacio que mejor se adapte a 
ellos y a la tarea que tienen que realizar.

¿Quiere esto decir que deberían retirarse 
los bench de la oficina? No tan rápido. Los 
espacios abiertos proporcionan un conjunto 
de beneficios: la perspectiva panorámica, 
los techos altos y un amplio campo de 
visión nos aportan diferentes perspectivas 
físicas que pueden incitar a nuestro 
cerebro a establecer nuevas conexiones 
y ver cosas de nuevas formas. El estudio 
también descubrió que los participantes 
eran mucho más creativos mientras 
estaban sentados en un bench. Usando 
la prueba de asociación remota, se dio a 
los participantes un minuto para encontrar 
una palabra adicional que compartiera 
algo en común con otras tres de una lista. 
Las personas sentadas en el bench dieron 
más respuestas correctas, lo cual indicó 
que podían relacionar las palabras de una 
manera más abstracta y más rápidamente.

La investigación sugiere que disminuir 
la concentración puede mejorar nuestra 
capacidad de ser más divergentes y creativos 
en la resolución de problemas», explica Kelly. 
«Sentarse en un bench con los compañeros de 
equipo puede ser un buen lugar para resolver 
juntos un problema. En otras ocasiones, 
cuando necesitamos concentrarnos, 
los mejores son aquellos espacios que 
ofrecen protección y privacidad visual».

Apoyo para el individuo 
dentro del equipo

La solución es ofrecer a las personas una 
amplia gama de espacios, con varios niveles 
de privacidad entre los que poder elegir el 
mejor lugar para el tipo de trabajo que deben 
realizar. Esto implica diseñar espacios que 
ofrezcan un equilibrio entre la necesidad 
del «individuo» dentro del «equipo», dando 
soporte tanto al trabajo de concentración 
individual como al trabajo colaborativo en 
equipo. Parece sencillo, sin embargo, el 
reto del diseño a menudo está en conseguir 
la distancia correcta entre las áreas de 
concentración y las de interacción: si están 
demasiado cerca, el grupo podría distraer 
al individuo, pero si están demasiado lejos 
las personas podrían no encontrar las 
áreas necesarias para la concentración. 

Cada individuo tiene unas necesidades 
básicas de privacidad y de concentración. 
El tiempo en soledad es tan importante 
para el proceso creativo como el tiempo 
con los demás. Los trabajadores necesitan 
espacios donde puedan relajarse y recargar 
las pilas, y profundizar en el trabajo antes de 
reaparecer y colaborar nuevamente en equipo. 

«No es necesario que nos despidamos de 
los espacios abiertos o los bench», explica 
Kelly. «Solo tenemos que diseñarlos de 
una forma distinta. Los espacios privados 
como Brody pueden transformar los 
espacios con posibilidad de distraer en 
cómodos refugios para que los trabajadores 
colaboren y se concentren en armonía».
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Pensar fuera 
de la caja 

Cómo un fabricante 
innovador diseñó 
espacios para trabajar 
más allá de una mesa.

Corría el verano de 2002 —seis años después del debut del 
Simon Personal Communicator de IBM, el primer teléfono 
inteligente—, cuando nació Orangebox en la localidad 
de Hengoed en South Wales (Reino Unido), lejos de la 
revolución que estaba teniendo lugar en Silicon Valley, 
donde estaban surgiendo nuevas formas de trabajo. Era el 
mismo año en que se lanzaban al mercado las Blackberries, 
pero cinco años antes de que el iPhone de Apple marcase 
el inicio de nuevos niveles de movilidad en el trabajo. Sin 
embargo, Orangebox, un nuevo  fabricante de mobiliario 
para espacios de trabajo, comenzó a atisbar las señales 
de un importante cambio en las oficinas: a medida que la 
tecnología ofrecía la promesa de una mayor libertad, las 
personas demandaban alternativas a trabajar en sus mesas. 

Mucho antes de que las ventas de los ordenadores 
portátiles superasen a la de los de sobremesa, el equipo 
de Orangebox tuvo una revelación de hacia dónde se 
dirigía el trabajo. «La tecnología estaba comenzando a 
tener un enorme impacto en la manera de trabajar de 
las personas», cuenta Mino Vernaschi, cofundador y 
director de Orangebox, con sede en Reino Unido, que 
recientemente ha pasado a formar parte de Steelcase. 
«El trabajo se estaba alejando rápidamente de las mesas, 
y el espacio de trabajo debía responder a aquel cambio 
fundamental. Las personas necesitaban libertad para 
trabajar de la forma y en el lugar que ellos quisieran». 

Orangebox estuvo entre las primeras empresas de 
mobiliario en reconocer este cambio y responder con 
soluciones de espacio de trabajo innovadoras no  
tradicionales. En un momento en que tantas compañías 
aún estaban centradas en el espacio de trabajo tradicional, 
el equipo de Vernaschi visualizó el espacio de trabajo 
a través de una lente distinta. Basándose en su propia 
investigación y en los comentarios de los usuarios sobre 
el terreno, Orangebox fue pionera en comprender el 
movimiento de «alejamiento de la mesa» y reconocer 
la importancia de ofrecer espacios alternativos que 
brindasen una sensación informal que también fuese 
altamente favorable para llevar a cabo el trabajo.

Orangebox Air3 Pod and Table 
Orangebox Eva Chair
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«Vemos nuestro trabajo 
como una forma de 
conectar personas, 
no mobiliario.»

Mino Vernaschi
Cofundador y Director de Orangebox

 «Orangebox y Steelcase han estado hablando el 
mismo idioma durante años», afirma Allan Smith, 
vicepresidente de Marketing Global de Steelcase. 
«Vimos cómo el equipo se aproximó al panorama 
cambiante del espacio de trabajo y cómo pronto 
reconoció que las personas estaban migrando de sus 
puestos de trabajo tradicionales, algo natural para 
Steelcase. Comprendieron la necesidad que tenían 
las personas de lograr un equilibrio entre la privacidad 
y el cambio hacia una mayor colaboración. Estamos 
realmente entusiasmados por unir nuestros servicios».

El guerrero del pasillo

Desde 2002 las soluciones de Orangebox han 
estado por delante del panorama cambiante, 
a medida que las personas iban demandando 
poder alternar entre el trabajo de colaboración y el 
trabajo de concentración dentro de la oficina. 

«Nuestros productos permiten a las organizaciones 
trabajar de nuevas formas más colaborativas y pueden 
ayudar a transformar la cultura y la eficiencia de la 
organización», afirma Vernaschi. «Vemos nuestro trabajo 
como una forma de conectar personas, no mobiliario».

En su primer proyecto de investigación, el equipo se 
propuso comprender por qué las personas se alejaban 
de sus puestos de trabajo principales y qué era lo que 
buscaban. Observaron que las personas buscaban 
desesperadamente lugares de trabajo alternativos. 
Su informe «Office Wars and the Corridor Warrior» (la 
guerra de la oficina y el guerrero del pasillo), reveló 
que un espacio de trabajo con puestos asignados en 
un espacio abierto no podía satisfacer la necesidad 
de las personas de encontrar un equilibrio entre 
la colaboración y la concentración individual. 

«Observamos que las personas salían a atender las 
llamadas telefónicas a los pasillos. El aumento del 
trabajo en equipo también obligó a las personas a usar 
sus mesas como zonas de reunión espontáneas, ya que 
cada vez pasaban más tiempo colaborando de manera 
informal. Y las nuevas generaciones llegaron al espacio 
de trabajo con nuevas actitudes y expectativas», explica 
Vernaschi. Estas nuevas necesidades requieren un 
nuevo enfoque del diseño del espacio de trabajo».

Tras reconocer la importancia de lo que el sociólogo urbano 
Ray Oldenburg llamó el «Tercer espacio» (cafeterías y 
espacios informales donde los trabajadores pueden tomar 
un café, un aperitivo y relacionarse con los demás en un 
ambiente relajado e informal), comenzaron a plantearse 
cómo llevar aquel ambiente al espacio de trabajo y 
diseñar entornos laborales que hicieran a las personas 
sentirse bien y les ayudaran a ser más productivas.

«Quisimos ayudar a las personas a poder trabajar 
de verdad fuera de sus mesas», afirma Vernaschi. 
«Trabajamos en la definición de mobiliario que les 
ayudase a elegir dónde querían trabajar». El resultado: 
Orangebox se dispuso a crear mobiliario móvil, adaptable 
y extensible que pudiera satisfacer las necesidades 
de las personas en estos terceros espacios.

Arriba
Orangebox Lossit Collection
Orangebox Avi Collection

Izquierda
Orangebox Lossit Collection

Izquierda
Orangebox Air3 Pod
Orangebox Coze Collection

Abajo
Orangebox Coze Collection
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«Quisimos ayudar a 
las personas a poder 
trabajar de verdad 
fuera de sus mesas 
definiendo un nuevo 
estilo de mobiliario que 
les ayudase a elegir 
dónde querían trabajar».

Mino Vernaschi
Cofundador y director de Orangebox

Comienzos 
humildes

Los cofundadores de 
Orangebox, Pete Hurley, 
Remo Vernaschi y Mino 
Vernaschi tuvieron una 
visión. Sabían que podían 
sacar más partido del 
pequeño fabricante de 
sillas que adquirieron 
en 2002 en la localidad 
de Hengoed (Gales del 
Sur). Para lograr el éxito 
era necesario hacer algo 
más. En un mercado 
saturado de grandes 
empresas (locales y 
globales), reconocieron la 
necesidad de pensar en 
el trabajo de una manera 
diferente y centrarse 
en la innovación.

Se ha hecho realidad 
su visión de que un 
fabricante de mobiliario 
en una comunidad 
dinámica y altamente 

desarrollada como 
Hengoed sería capaz 
de crear y desarrollar 
una marca de 
innovación reconocida 
a nivel mundial.

Con una plantilla de más 
de 450 trabajadores, 
los fundadores están 
de acuerdo en que su 
logro más importante 
ha sido mantener 
una fuerza de trabajo 
altamente comprometida, 
que valora el éxito de 
Orangebox tanto como 
ellos mismos. De hecho, 
es común encontrar 
en la actualidad a 
varios miembros de 
distintas generaciones 
pertenecientes a la 
misma familia trabajando 
en Orangebox, señal 
de que se trata de 
una fuerza laboral leal 
y comprometida.

Las cabinas Orangebox Air³ son salas 
fáciles de instalar, reconfigurables 
y modulares que pueden servir 
como sala de reuniones autónomas, 
espacios privados, cabinas para 
hablar por teléfono o espacios de 
toma de contacto. Los innovadores 
techos con persianas se cierran 
automáticamente al entrar en la 
cabina y se abren después de salir 
o en caso de incendio, eliminando la 
necesidad de un sistema auxiliar de 
circulación de aire o de aspersión.

Cofundadores de 
Orangebox, Pete 
Hurley, Remo Vernaschi 
y Mino Vernaschi

La investigación Corridor Warrior y otras que vinieron 
después, revelaron lo que acabó convirtiéndose en 
la cartera de productos de Orangebox: soluciones 
flexibles y modulares para zonas de descanso, salas 
de reuniones, cafeterías, zonas lounge, recepciones 
y vestíbulos. Decididos a crear espacios bonitos y de 
alto rendimiento, estos productos están diseñados 
para ayudar a las personas a realizar un trabajo real en 
entornos de trabajo no tradicionales, un concepto que 
más tarde pasó a llamarse Smartworking™, un resumen 
de su filosofía sobre el trabajo y el espacio de trabajo. 

«Durante la mayor parte de estas dos décadas, 
nuestra investigación y desarrollo se ha centrado en el 
Smartworking, una nueva concepción de la cultura y un 
nuevo enfoque de lo que el mobiliario del espacio de 
trabajo puede y debería ser», afirma Gerry Taylor, Directora 
Creativa. «Se centra en las necesidades de los equipos 
y en la creación de nuevos arquetipos de mobiliario 
y productos capaces de ofrecer las herramientas de 
colaboración flexibles y las formas de trabajo que requiere 
el espacio de trabajo actual. Nuestros productos no solo 
facilitan el trabajo espontáneo y fluido en equipo y una 
colaboración más minuciosa y sencilla, sino también la 
realización de tareas individuales que requieren soledad, 
reflexión, silencio y concentración de esfuerzos. Esto hace 
del espacio abierto y compartido un espacio de trabajo 
más efectivo, agradable y productivo para todos».

Para satisfacer estas nuevas necesidades, Orangebox 
desarrolló productos como su colección Away from 
the Desk, un sofá con un asiento firme que fomenta 
una postura erguida, una buena alternativa para realzar 
el trabajo fuera de un puesto tipo. La colección Agile 
Working incorpora elementos como cabinas personales, 
asientos y mesas multimedia que permiten a las 
personas pasar rápidamente de una actividad a otra.

La revolución de la cabina

Orangebox también ha sido uno de los primeros en dar 
respuesta con soluciones innovadoras a la necesidad de 
privacidad en el espacio abierto. Cuando las organizaciones 
adoptaban el espacio abierto, Orangebox supo reconocer 
tanto sus beneficios como sus desventajas. Sabían que 
el espacio abierto era bueno para reunir a las personas, 
aumentar la colaboración e impulsar la propagación 
de ideas, pero también comprendieron la repercusión 
que tenía en la capacidad de concentración de las 
personas. Cuando comenzaron a aumentar las quejas 
por ruido y distracciones, Orangebox presentó una 
solución innovadora: las cabinas de oficina acústicas.

La cabina de oficina Air proporciona a los equipos la 
privacidad que necesitan para la colaboración, pero 
también sirven como lugar tranquilo para las personas 
individuales. Estas cabinas flexibles, extensibles y 
adaptables fueron una forma fácil y económica de 
ofrecer a las personas más opciones de tipos de 
espacio a su disposición en el espacio de trabajo.

Una cultura de la innovación 

«Hoy en día, la innovación sigue siendo parte del ADN de 
Orangebox. El equipo sigue observando de manera regular 
cómo trabajan las personas, tratando de comprender las 
futuras tendencias y responder con soluciones que les 
ayuden a sacar lo mejor de sí mismas en el trabajo.

«El éxito de Orangebox se basa en mantenerse al 
día en los cambios que tienen lugar en el trabajo y 
comprender cómo afectan a las personas», afirma 
Taylor. «Esto es lo que impulsa nuestro ciclo constante 
de innovación de productos y nos da claridad sobre 
lo que hacemos y lo que representamos».

Derecha
Orangebox 
Acorn Chair

Abajo
Orangebox Coze 
Collection
Orangebox Lapwing
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La 
oficina 
volante
Después de que el aviador estadounidense Charles 
Lindbergh completara su vuelo transatlántico en 
solitario y sin escalas desde Long Island (Nueva York) 
a París (Francia) en 1927, la Metal Office Furniture 
Company (hoy Steelcase) fabricó e instaló una 
mesa personalizada a bordo del avión que utilizó 
durante su gira publicitaria. La mesa sirvió a los 
periodistas visitantes para trabajar en movimiento 
y es un claro ejemplo del compromiso de Steelcase 
de apoyar el trabajo allí donde sea que tenga lugar, 
en una oficina o a miles de metros de altura.

Viaje al pasado «En la división Stout 
Metal Airplane de la Ford 

Motor Company se ha 
construido una oficina 

volante para llevar a cabo las 
transacciones comerciales 

durante el trayecto entre 
ciudades y para ser utilizada 

por el Coronel Charles 
A. Lindbergh y el Mayor 

Thomas G. Lanphier».

Ford News, Volumen VIII
Número 26, 1 de diciembre de 1928

Imágenes de la 
colección Henry Ford
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Conoce más maneras de experimentar 360.Contacta
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Podcasts en tiempo 
real de 360
Escucha las entrevistas 
de expertos de IDEO, el 
MIT o Microsoft, entre 
otros, y consigue una 
vista entre bastidores 
de las investigaciones 
realizadas sobre los 
espacios donde las 
personas trabajan, 
aprenden y se curan.

360.steelcase.es
Mantente al tanto 
de lo último en 
investigaciones, insights  
y tendencias sobre 
espacios de trabajo 
en nuestra web.

Eventos 360
Ponte en contacto con 
un representante local de 
Steelcase para obtener 
información sobre  
los próximos eventos que 
se celebrarán en tu zona.

Conectar con nosotros:

facebook.com/steelcaseEspana

linkedin.com/company/steelcase

instagram.com/steelcase

pinterest.com/steelcase

twitter.com/steelcase.Espana
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