
EL FUTURO DE LA OFICINA
y el desafío de trabajar en casa



Considerar el bienestar 
de la gente nunca ha 
sido mas relevante.

Definimos el bienestar como la capacidad de 
mantener un estado físico, mental y emocional 
saludable a lo largo del tiempo, en un entorno de 
apoyo social y material



ERGONOMIA:  CORRECCIONES SIMPLES PARA SUMAR EN CASA 

 Corrija la 
postura

 Sume 
accesorios

 Opte por 
buena 
iluminación

 Sume 
conectividad



LA NUEVA ERGONOMÍA: EL MOVIMIENTO

 Elija lugares 
diferentes para 
tareas 
diferentes

 Sume mesas de 
arrime y 
conectividad a 
su sillón

 Trabaje un rato 
de pie

 Si lo ayuda 
establezca 
recordatorios 
en su 
calendario 



MULTITAREA:  LIMITANDO LAS DISTRACCIONES

Es Ideal tener un espacio 
dedicado, pero sino 
intentemos definir un 
sector
EVITE LA DITRACCION 
VISUAL y auditiva 
Oriéntese de manera 
de evitar ver al resto de la 
familia
Coloque barreras 
visuales,
 Utilice auriculares
Utilice su estado para 
indicar a los demás si 
esta “disponible” o 
desconectado 



SUMANDO A LAS EMOCIONES POSITIVAS

ESTADOS MENTALES
•Atención: El trabajador es receptivo a estímulos externos 
entrantes.
•Concentración: El trabajador se concentra en los detalles 
de aquello con lo que está interactuando o de la actividad que 
realiza.
•Aprendizaje: El trabajador recupera recuerdos que le 
ayudan a clasificar la información adquirida. La activación 
simultánea del estado de Atención indica que el trabajador no 
cuenta con conocimientos previamente clasificados sobre la 
información y que percibe el estímulo como «algo nuevo».
•Evocación:: El trabajador relaciona y compara el estímulo 
con su experiencia previa.
•Simplicidad: El trabajador comprende con facilidad lo que el 
estímulo quiere comunicar. Cuando no se activa esta función 
neurológica, el trabajador está en un estado de fatiga 
cognitiva.
•Calma: El trabajador está en un estado de relajación y 
dispuesto a interactuar de manera efectiva con su entorno. 
Cuando se desactiva, genera un estado de inhibición que 
dificulta el proceso de toma de decisiones.

Resulta que los espacios de trabajo que 
aprovechan los intangibles —vista, 
olfato, oído, gusto y tacto—son 
espacios de trabajo mejor equipados 
para potenciar el bienestar del 
trabajador



El optimismo y la alegría 

son importantes 

SUME ELEMENTOS 

QUE LO HAGAN 

SENTIR BIEN

Agregue plantas y 

elementos naturales a su 

rincón de trabajo

Coloque objetos que le 

sumen bienestar y 

alegría

Personalice su espacio

Sume textura y color

SUMANDO A LAS EMOCIONES POSITIVAS



COLABORACION Y 

CONEXIÓN

Manténgase conectado a sus 

compañeros mas allá de lo 

estrictamente laboral

Realice reuniones con y sin video

Hagamos espacio a lo autentico

Respete sus horarios

Incorpore practicas de yoga y 

mindfulness

Por último, no se olvide del 

impacto de un sueño

SUMANDO A LAS EMOCIONES POSITIVAS



SERENDIPIA
HALLAZGO VALIOSO EN INESPERADO QUE SE PRODUCE DE MANERA 

ACCIDENTAL CUANDO ESTAMOS BUSCANDO OTRA COSA

MEJORAR 
NUESTROS 
ENCUENTROS 
REMOTOS

CULTIVAR 
CREATIVAMENTE 
LOS LAZOS 
SOCIALES. 

LOS BUENOS HÁBITOS PUEDEN AYUDARNOS A MEJORAR NUESTRO HOME OFFICE



Compitiendo en la era Post-COVID

¿Qué hemos 
aprendido?

88 – 90% 
de los 
empleados 
quieren 
trabajar en la 
oficina
Gensler 2020 Work From Home Study

Cushman Wakefield Future of the Workplace 2020





Percepciones equivocadas
acerca de las estrategias de “trabajar desde 
casa” a tiempo completo.



Compitiendo en la era Post-COVID

Percepción equivocada #1

Cuesta menos tener personas 
trabajando desde casa



Percepción equivocada  1 | Realidad

Trabajar desde casa no 
es una experiencia ideal 
para todos

Las personas con espacios más 
reducidos, compañeros de 
apartamento o familias jóvenes 
enfrentan retos múltiples

*50% de los empleados declaran una 
disminución en su eficiencia mientras 
trabajan desde casa
*Cheung Kong Graduate School of Business

Las personas pueden 
irse

28% de las personas que nunca 
trabajan desde casa, tienen más 
probabilidades de permanecer en 
la empresa durante toda su 
carrera. 

Sólo el 5% de las personas que 
trabajan remotamente la mayor 
parte del tiempo, probablemente 
permanecen en la empresa

**Survey: Remote Workers Are More 
Disengaged and More Likely to Quit HBR 
11/2018



Percepción equivocada  1 | Realidad

Demasiado trabajo remoto 
perjudica el capital social + 
ralentiza la innovación

• El trabajo remoto requiere relaciones 
sólidas y existentes, construidas en 
persona*

• El trabajo en equipo construye 
confianza, fundamental en los 
procesos de innovación.

Con el tiempo, la cohesión corporativa 
se erosiona.

A medida que disminuye 
el capital social

Moral

Productividad

Rotación de 
empleados
Líderes traen 
de vuelta a las 
personas* Universidad de California



Percepción equivocada  1 | Realidad

El home office aumenta el riesgo 
de la seguridad del empleado y 
la seguridad corporativa 

84% de los profesionales de IT se preocupan 
por infracciones y pérdidas en seguridad de la 
data en los hogares.

Contenido confidencial visible a otros

No hay regulaciones de seguridad y bienestar 
para home office (nueva ley no reglamentada)

Mala iluminación, Poca ergonomía, etc

Riesgos de Salud

Riesgos de Seguridad



Compitiendo en la era Post-COVID

Percepción equivocada #2

La gente es tan productiva -o 
más- en casa que en la oficina. 



Percepción equivocada  2 | Realidad

Las tareas individuales aumentan. 
Pero la colaboración + creatividad 
disminuyen.

La colaboración generativa 
-esa que permite crear 
nuevas ideas y resolver 
problemas complejos-
toma tiempo y más difícil de 
realizar en línea.

Crece el trabajo individual 
versus el colaborativo

55% 
dice que colaborar con 
otros es mas difícil 
trabajando desde 
casa.
Gensler’s U.S. Work from Home 
Survey 2020

Steelcase WorkSpace 
Futures research

El tiempo que se gasta 
trabajando con otras 
personas ha disminuido 

62.6%



Percepción equivocada  2 | Realidad

La socialización es inherente al 
trabajo. La serendipia esta ausente 
de la experiencia en línea.

Las conexiones interpersonales se 
reducen cuando se limitan a 
interacciones virtuales. 

La innovación sucede cuando se 
produce una explosión de ideas, y 
la gente ata estos conceptos para 
crear algo nuevo.

Porqué la gente quiere 
regresar a la oficina 

54%
Busca las interacciones 

casuales

54%
Busca socializar con 

sus colegas

54%
Reservar reuniones 
planeadas con sus 

colegas

45%
Quiere ser parte de 

una comunidad

Gensler’s U.S. Work from Home Survey 2020



Percepción equivocada  2 | Realidad

La proximidad + la 
responsabilidad social 
aumentan la productividad

Los equipos que trabajan en la misma 
sala son 2 veces más productivos

“How Does Radical Collocation Help a Team Succeed?”, Association of Computing 
Machinery, December 2000 Dr. Judy Olson, et al

Facilitación social: las personas 
tienden a esforzarse mas si su trabajo 
es reconocido por otros

“Esa sensación positiva 
de haber logrado algo 
es menos intensa 
cuando estamos solos, 
nuestra motivación 
para trabajar duro se 
desmorona en el 
autoaislamiento.”

We Work Harder When We Know Someone’s
Watching
HBR May 2020



Percepción equivocada  2 | Realidad

Podríamos estar creando 
una generación perdida 
en el trabajo.

Trabajar desde casa todo el tiempo 
afecta desproporcionadamente a la 
generaciones Millenial y Z

El Home Office Intensivo 
disminuye las oportunidades  de 
conexiones sociales y de mentoría.

Las personas que sienten 
que están haciendo la 
diferencia trabajando desde 
casa 

Gensler’s U.S. Work from Home Survey 2020

44%
39%
35%

Baby 
Boomers

Gen X

Gen Z / 
Millennials



Compitiendo en la era Post-COVID

Percepción equivocada #3

La gente que trabaja desde casa 
tiene un mejor balance entre el 
trabajo y el hogar.



Percepción equivocada  3 | Realidad

La gente trabaja más 
pues la línea entre 
“trabajo” y “hogar” se 
desdibuja
Rituales basados   en el lugar:
sin ellos es difícil establecer límites.

Teoría del intercambio social:
las personas compensan la 
oportunidad de estar en casa 
trabajando mas

Desintegración temporal:
las personas se sienten un poco 
desorientadas y pierden la noción 
de los días

3
horas extra al día

U.S. A. 

2
horas extra al día 

Reino Unido, Francia, 
Canadá + España

1
horas extra al día

Alemania, Austria, 
Holanda y Bélgica 



Percepción equivocada  3 | Realidad

Nos hemos golpeado 
contra el muro de lo digital

El “escenario virtual” causa presión por actuar

El enfoque único en la pantalla no permite 
pausas, y es difícil concentrarse.

Es imposible “leer la audiencia”

21% se reporta como altamente productivo en 
comparación  el 34% antes de la pandemia.

Steelcase Workspace Futures 
Study 2020



“La fatiga del zoom” se deriva de cómo 
procesamos la información a través de video. 
En una videollamada, la única forma de 
mostrar que estamos prestando atención es 
mirando a la cámara. Pero, en la vida real, 
¿con qué frecuencia te paras a menos de 1 
metro de un colega y lo miras a la cara por 
largo tiempo? Probablemente nunca.

How to Combat Zoom Fatigue
HBR April 2020

Usar Zoom le está pasando factura 
a tu cerebro

No solo comunicamos a través de las 
palabras. También comunicamos con 
nuestros silencios, movimientos 
corporales y expresiones faciales.

Al carecer de esos puntos de apoyo, 
nuestro cerebro tiene que esforzarse más 
para intentar comprender qué está 
sucediendo

En una videollamada la visión periférica 
no nos sirve, de manera que su función 
se traslada por completo a la visión 
central.



Percepción equivocada  3 | Realidad

El trabajo sedentario afecta el 
bienestar físico. 

El 84% de las personas no 
tienen un espacio de trabajo 
ideal en casa 

Mal soporte ergonómico
Falta de movimiento 
Sin cambios de postura 
Estrés

WKspace Study 2020

50% Mujeres

25% Hombres

¿Quién aumentó 
en el ‘COVID’?



Compitiendo en la Era Post-COVID 

La luna de miel del 
home office terminó
El entusiasmo cayó después de 5 
semanas

¿Cómo se sienten las personas trabajando en casa?

Has the Novelty Worn Off?
WKspace Study 2020

Niveles de disfrute en %



Es momento de
repensar el espacio de trabajo. 



Preparándonos para el 
ahora, el futuro cercano y 
el largo plazo

Para muchas compañías el regreso a 
la oficina, de contingentes de 
trabajadores, sin riego para su salud, 
será por etapas que van a diferir 
acorde con su localidad.



¿QUÉ SIGUE? Salta el Status Quo
Lidera el cambio

Competir en el mundo 
post-COVID
no sucederá en video.



No seremos competitivos si 
regresamos a un espacio de trabajo 
con áreas sociales sin propósito y 
áreas abiertas llenas de distracción.

Necesitamos espacios de 
trabajo que sean atractivos 
y seguros.



1

Cambiar de lo fijo a lo flexible2

Atención al individuo dentro del grupo 3

Cada espacio de colaboración debe ser
de alto rendimiento 4

Mezclar lo digital con lo físico5

5 formas de crear un espacio de 
trabajo atractivo y seguro

Expandir el ecosistema de espacios:
más opciones, más control 



5 formas de crear un espacio de trabajo atractivo + seguro 

Diversificar la estrategia de espacio de 
Trabajo al expandir el ecosistema para 
incluir el trabajo desde casa y espacios 
satélites 

Ofrecer un rango mayor de espacios para 
darles a las personas mayor control de su 
experiencia en el trabajo 

Darle a las personas las herramientas que 
necesitan para realizar todo tipo de 
actividad 

Expandir el ecosistema de espacios: 
más opciones, más control 

1

CASA



5 formas de crear un espacio de trabajo atractivo + seguro 

Diseñar espacios flexibles:

Las organizaciones podrán 
fácilmente adaptarse para 
responder a nuevas disrupciones 

Los equipos o individuos podrán 
ajustar el espacio fácilmente 
basándose en el tipo de trabajo y 
nivel de privacidad que requieran

Permitir que el equipo de Facilities
sea más estratégico 

Cambiar de lo 
fijo a lo flexible2



5 formas de crear un espacio de trabajo atractivo + seguro 

Encuentra el balance entre las necesidades 
individuales y las necesidades del equipo al 
proveer espacios para concentrarse y poder pasar 
rápidamente de un tipo de actividad a otro

Ofrece más espacios privados para realizar video 
llamadas 

Permite que los individuos y equipos puedan 
personalizar su espacio de acuerdo a la manera en 
la que necesitan trabajar 

Ofrece más espacios para que las personas 
puedan refrescarse, revitalizarse y sentirse seguras

Atención al individuo 
dentro del grupo 3



5 formas de crear un espacio de trabajo atractivo + seguro 

Apoya la demanda creciente de espacios de 
colaboración abiertos equipándolos con:

Tecnologías de colaboración
Electrificación móvil
Carritos de herramientas

Cada espacio de 
colaboración debe ser 
de alto rendimiento 

4

Toma en cuenta niveles de privacidad, 
de posturas y presencias



5 formas de crear un espacio de trabajo atractivo + seguro 

La colaboración en video requiere escala. 
Combina herramientas analógicas y digitales 
para crear experiencias inclusivas

Encuentra y reserva salas sin necesidad de 
tocar equipos compartidos a través de 
tecnologías integradas

Aprovecha los datos de ocupación en tiempo 
real para entender el uso de los espacios y 
controlar la densidad y planear los horarios de 
limpieza. 

Mezclar lo digital 
con lo físico

5



Ahora
Futuro 

Cercano
Largo 
Plazo

Reformar Reconfigurar Reinventar

Lo que 
sabemos hoy

Datos basados en 
investigaciones 

científicas.

Ciencia y  
Tecnología

Preparándonos para responder



Preparándonos para responder

 Agregar Barreras

Ahora: Reformar
 Limpiar 

Frecuentemente
 Señalizar  Trabajar desde la 

casa



ANTES DESPUES

 Cambiar Geometría

 Reducir Densidades  Reducir la ocupación 
de  los espacios de 
reunion

 Reducir Hoteling

Ahora: Reformar



Las empresas deberán estar listas para recibir a 
la mayoría o a toda la fuerza laboral

Tendremos que reconfigurar el espacio basados 
en información basada en datos

Preparándonos para responder

El futuro cercano: Reconfigurar



Reuniones en áreas abiertas

Barreras físicas

Mobiliario Flexible,
principios Agiles

Electrificación Flexible

Superficies Desinfectables

Herramientas Colaborativas 
de gran formato

Digitalizacion de usos y contactos  

El futuro cercano: 
Reconfigurar



El largo plazo: 
Reinventar
Paradigmas de diseño del pasado, 
basados en densidad y costo tienen 
que ajustarse

Tenemos que reinventar la oficina 
basados en evidencias científicas y 
tecnologías emergentes que 
ofrezcan nuevas soluciones

El espacio de trabajo del futuro 
tendrá que ser 
adaptable, fluido y elástico

 Diseño Inclusivo
 Mejorar las 

experiencias 
virtuales

 Mejorar el trabajo 
remoto

 crear Comunidad
 Mayor 

adaptabilidad 
 Manos libres
 Sensores
 Nuevos 

materiales 
desinfectables y 
degradables



Resultado: 
Espacios 
altamente 
adaptables y 
resilientes que 
ayuden a crear 
una comunidad y 
dan un sentido de 
pertenencia y 
propósito.



“En medio de cada crisis se encuentra una 
oportunidad. 
Si aprovechamos este momento, podemos 
crear nuevos y mejores espacios de 
trabajo y reinventar nuestra experiencia en 
el trabajo.”

Jim Keane, CEO, Steelcase Inc.


