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La crisis reciente aceleró notablemente la 
transformación del espacio de trabajo, y ahora el 
mundo post pandemia está reimaginando el 
nuevo modelo de espacio corporativo híbrido. Un 
entorno más "líquido", más orientado a la 
usabilidad y la experiencia de los usuarios, un 
espacio que impulse la conexión, los vínculos, la 
cohesión de los equipos y la nueva forma de 
trabajo.

Y ante un mundo diferente e incierto, en el que ha 
cambiado significativamente la forma en la que 
vivimos, trabajamos y nos organizamos, el diseño 
del espacio corporativo post covid enfrenta 
importantes desafíos. El modelo tradicional de 
oficina ha evolucionado, experimentando cambios 
profundos. Hasta que dejó de tener sentido el día 
en que las oficinas quedaron vacías. Ahora la 
oficina es nómade, y la movilidad permite que no 
sea necesario ir a la oficina para acceder a la 
información o a las herramientas de trabajo. La 
pregunta ya no es “cuándo” regresar a la oficina, 
sino “para qué”. 

El espacio físico y la forma de trabajar se 
condicionan mutuamente y son reflejo uno del 
otro. Esto puede verse con claridad por ejemplo en 
la serie Mad Men, en donde se describe con 
precisión la inercia corporativa de mediados del 
siglo XX y todos sus símbolos de poder (que 
sesenta años después han perdido todo su 
significado). 

El espacio tradicional de oficina estaba 
caracterizado por la fragmentación, el 
individualismo, la rigidez, el aislamiento y la 
jerarquización. El espacio de trabajo es a la vez 
origen y consecuencia de la cultura laboral 
basada en la división del trabajo, el esfuerzo 
individual, la lógica industrial de la persona “atada” 
a una máquina fija, sin ningún tipo de distracción, y 
donde el flujo de información es unidireccional y 
top-down. 

Visualizar la relación intrínseca entre espacio 
físico y forma de trabajar ayuda a comprender el 
desafío del regreso a la oficina y cómo debe ser el 
espacio para la nueva forma de trabajar que 
personas y organizaciones probaron durante la 
pandemia.

“Visualizar la relación 
intrínseca entre espacio 
físico y forma de trabajar 
ayuda a comprender 
cómo debe ser el espacio 
para la nueva forma de 
trabajar que personas y 
organizaciones probaron 
durante la pandemia”
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– Javier Mosquera, Director General 3g office 
Argentina
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“Las personas quieren 
regresar a un espacio 
radicalmente distinto: más 
abierto, colaborativo, flexible, 
social y desjerarquizado”



Fragmentación 
En la oficina de Mad Men el estrecho y oscuro 
pasillo, delimitado por múltiples puertas, refleja una 
organización desintegrada. Algo propio de una 
cultura basada en la división del trabajo, y en 
donde las personas no suelen trabajar juntas, ya 
sea por desconfianza, celos, falta de comunicación 
o simplemente falta de hábito.

Pero moverse en la complejidad, la ambigüedad y 
la incertidumbre del mundo actual, exige, más que 
solucionar problemas, transformarlos en 
oportunidades. El dominante paradigma de la 
innovación, implica trascender la mera suma de 
las partes y entender la organización como un 
organismo más abierto y transparente, sin 
divisiones internas y con mayor integración de 
funciones. Un entorno donde cada uno sea 
responsable de su contribución individual, pero 
subordinando la prominencia personal al resultado 
del equipo. Donde se valoren las distintas visiones, 
y todos estén comprometidos con el objetivo 
común, aunque los intereses puedan ser diferentes. 
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“No se trata de adaptar 
los espacios a la nueva 
normalidad a través de 
una nueva distribución o 
intervenciones más o 
menos cosméticas. 
Las personas quieren 
regresar a un espacio 
distinto, que entienda sus 
necesidades e impulse la 
nueva forma de trabajar”
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Individualismo
En la oficina de Mad Men las ideas tienen dueño y 
surgen en la soledad del despacho del talentoso 
Don Draper. El lugar de trabajo refleja una forma de 
trabajar marcada por la lógica del esfuerzo 
individual, en donde el trabajo en equipo es una 
actividad esporádica y formal.

La especialización condujo a la necesidad de 
promover la sinergia y la casualidad de las 
interacciones, como la de las breves 
conversaciones informales de pasillo antes o 
después de una reunión más formal. Porque es la 
bienvenida a diferentes visiones lo que estimula la 
expansión de las ideas iniciales, la construcción de 
alternativas y el nacimiento de soluciones 
inesperadas. La colaboración abierta, informal y 
espontánea, es la columna vertebral de la 
innovación y la inteligencia colectiva, e implica 
discusión, escucha activa, y co-creación. La 
responsabilidad compartida, la autonomía y la 
autogestión son componentes fundamentales de 
la forma de trabajo actual, potenciada por la 
tecnología y las herramientas colaborativas online.

5© 3g office / Noviembre 2021 Regresar a la oficina. ¿Para qué?



El cerebro funciona mejor cuando tiene libertad de 
actuación. Por eso las personas, quieren libertad 
para trabajar dónde y cómo mejor puedan llevar a 
cabo sus actividades, con flexibilidad de horarios, e 
incluso con la posibilidad de combinar trabajo 
presencial y a distancia, ya que casi todo puede 
resolverse con un dispositivo móvil. 

La incertidumbre nos ha regalado la oportunidad 
de vivir en beta permanente, experimentar distintas 
formas de trabajar, recopilar comentarios, realizar 
los cambios necesarios, evaluar y luego repetir. Las 
personas esperan un alto nivel de flexibilidad, y la 
posibilidad de contar con una variedad de 
opciones y modos de trabajo a lo largo del día. Y 
con la autonomía que permite la cultura de la 
confianza.
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Rigidez
En la oficina de Mad Men las personas trabajan 
sentadas todo el dia en sus escritorios, junto a su 
teléfono y máquina de escribir, permanentemente 
controlados por sus jefes, y con interrupciones y 
distracciones que dificultan la concentración 
individual. Esto refleja una forma de trabajar 
marcada por la lógica industrial de la persona 
“atada” a su máquina (de hecho aún se habla de 
“puesto de trabajo”, como si el trabajo fuera más el 
escritorio que la actividad en sí misma).

Pero todo cambió, y el hilo conductor del siglo XXI es 
la flexibilidad. No existe un patrón único, sino que 
cada persona tiene distintas necesidades, según su 
ciclo vital y la realidad que lo rodea. 
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Aislamiento
En la oficina de Mad Men las charlas informales se 
producen en privado y lejos del control de los jefes, 
ya sea en la pequeñísima e incómoda cocina, o en 
el bar fuera de la oficina. Esto refleja una forma de 
trabajar en la cual la eficacia de los trabajadores 
se mide por la concentración permanente durante 
toda la jornada laboral en el puesto de trabajo. 
Socializar no está bien visto, y entablar amistades 
en el trabajo puede ser percibido como un principio 
de boicot, y como distracción de la actividad 
laboral. 

Desde entonces, y especialmente durante la 
pandemia, el mundo ha aprendido lo difícil que es 
mantener una comunidad y construir cultura online. 
Interactuar en persona con los colegas es crucial 
para la confianza, la innovación y el bienestar. 
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En un entorno cada vez más complejo, las 
organizaciones necesitan estimular un tipo de 
interacción cara a cara que no esté explícitamente 
orientada al trabajo, como compartir una charla, 
una comida o un café. Esto permite establecer 
vínculos, construir cohesión social, desarrollar el 
capital social, y fortalecer los valores compartidos. 
Establecer una cultura de socialización y 
construcción de relaciones en el lugar de trabajo es 
fundamental para crear sinergias, eliminar barreras 
y construir comunidad, y permite a las personas 
encontrar el sentido que tiene su trabajo para la 
organización. Los equipos que tienen fuertes lazos 
sociales tienen más probabilidades de trabajar 
más comprometidos, generar ideas nuevas y más 
innovadoras, y permanecer más tiempo en la 
organización.
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“Si la forma de trabajar 
cambió, la manera de diseñar 
el espacio de trabajo también 
debe evolucionar. 
Y para ello es necesario que el 
diseño esté basado en datos 
objetivos” 
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Jerarquización
En la oficina de Mad Men el personal ocupa el 
espacio central interior. Pero el top management 
cuenta con amplios y exclusivos despachos 
individuales en el perímetro de la planta, con 
ventanas y vistas hacia el exterior, cómodos sofás, 
mini bar, y acceso directo a la sala de reuniones. 
Esta “clase ejecutiva”, con todos sus símbolos de 
status y propiedad personal, refleja una cultura 
marcada por la jerarquía, el control centralizado, 
la información unidireccional y top-down, y el 
temor a equivocarse. 

Pero la forma de trabajar cambió radicalmente. En 
el actual entorno, cada vez más líquido, no hay 
tiempo para esperar directivas del top 
management, sino que las ideas pueden provenir 
de cualquier lado y en cualquier momento. Esto 
requiere una red orgánica de equipos autónomos, 
sin distinciones, y una comunicación más 
“horizontal”, reconfigurables por proyecto, con un 
propósito compartido y un fuerte sentido de 
comunidad. 
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El primer paso
¿Cómo acompañar a las personas y las 
organizaciones en el regreso a la oficina?
Si la forma de trabajar cambió, la manera de 
diseñar el espacio de trabajo también debe 
evolucionar. Y para ello es necesario que el diseño 
esté basado en datos objetivos. Por eso antes de 
sumergirse en ratios de metros cuadrados por 
persona, requerimientos técnicos y funcionales y 
detallados programas de necesidades, el primer 
paso es obtener la mayor cantidad posible de datos 
sobre la experiencia de los usuarios, su forma de 
trabajar, y los desafíos y oportunidades del espacio 
actual. En base a estos datos objetivos podrán 
tomarse decisiones y explorar con los usuarios 
como sería el “paisaje de trabajo” que los 
empodere para crear valor, que tenga en cuenta 
cómo trabajan mejor y lo que los motiva, y que 
fomente la autonomía y el compromiso. 

Las personas quieren regresar a un espacio 
diametralmente opuesto al de Mad Men: más 
abierto, colaborativo, flexible, social y 
desjerarquizado. Es una oportunidad única para no 
hacer más de lo mismo ni repetir errores.

Si este artículo te resuena, no dejes de 
contactarnos para analizar cómo 3g office puede 
ayudar a tu organización en el regreso a la oficina.
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¿Para qué regresar a la oficina? 
Hace casi dos años, personas y organizaciones 
están experimentando una forma de trabajar 
flexible e híbrida. Ya nadie tiene interés en volver a 
la oficina tradicional. Por eso no se trata de adaptar 
los espacios a la nueva normalidad a través de una 
nueva distribución o intervenciones más o menos 
cosméticas. Las personas quieren regresar a un 
espacio distinto, que entienda sus necesidades e 
impulse la nueva forma de trabajar.

El desafío consiste en utilizar los aprendizajes de la 
pandemia para reexaminar cómo se quiere 
trabajar, y repensar nuestras antiguas oficinas y 
rituales para mejorar la productividad y el 
bienestar. 

Las personas esperan sentirse nuevamente 
bienvenidas en el espacio corporativo, y volver a 
experimentar que forman parte de una 
organización. Máxime aquellas que durante la 
pandemia se incorporaron virtualmente a las 
organizaciones, pero aún no conocieron la oficina ni 
se encontraron cara a cara con sus colegas. El 
“operativo retorno” brinda una oportunidad única, 
que puede ser un hito “fundacional”. 
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Usabilidad y 
experiencia de usuario

El mundo post pandemia 
está reimaginando Un 
entorno más orientado a 
la usabilidad y la 
experiencia de los 
usuarios.

La oficina tradicional 
ha evolucionado

El modelo tradicional de 
oficina se caracteriza por 
la fragmentación, el 
individualismo, la rigidez, 
el aislamiento y la 
jerarquización.

Desfragmentación

El paradigma de la 
innovación implica 
entender la empresa como 
un organismo más abierto, 
sin divisiones internas y 
con mayor integración.

Colaboración

La colaboración abierta y 
espontánea, es la columna 
vertebral de la innovación, 
e implica discusión, 
escucha activa, lluvia de 
ideas y co-creación. 

Flexibilidad

Las personas quieren 
libertad para trabajar dónde 
y cómo mejor lo hagan, con 
flexibilidad de horarios, y 
combinando trabajo 
presencial y remoto

Socialización

Las organizaciones 
necesitan estimular un 
tipo de interacción cara a 
cara que no esté 
explícitamente orientada 
al trabajo,

Desjerarquización

Ya no hay tiempo para 
esperar directivas del Top 
Management, sino que las 
ideas pueden provenir de 
cualquier lado y en 
cualquier momento.

Diseño basado en datos

La manera de diseñar el 
espacio de trabajo 
también debe evolucionar. 
Y para ello es necesario 
que el diseño esté basado 
en datos objetivos. 

Un espacio 
radicalmente distinto

Las personas quieren 
regresar a un espacio 
radicalmente distinto: 
más abierto, colaborativo, 
flexible, social y 
desjerarquizado.

Paso previo al programa 
de necesidades

Antes de sumergirse en 
ratios de m2/persona y 
detallados programas de 
necesidades, el primer 
paso es obtener datos 
sobre la experiencia de los 
usuarios y su forma de 
trabajar.

INSIGHTS
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