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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. De ahora en 
adelante, el bienestar cognitivo, físico y emocional 
será la gran prioridad en una nueva normalidad 
que ha sumado a la conversación, la flexibilidad, 
adaptabilidad y resiliencia de las personas y las 
organizaciones. 

Pero la oficina no está desapareciendo, sino 
transformándose. Ahora la oficina es nómada, 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” sino “para qué regresar a la oficina”. 
Porque durante la pandemia, los usuarios se han 
vuelto más exigentes y sofisticados, y en adelante, 
para querer salir de casa, deberán tener una muy 
buena razón. Y el nuevo modelo de vida flexible 
impacta fuertemente en Real Estate.

Este proceso de transformación lo venimos 
observando desde 3g office, a través de un

continuo trabajo de Research & Development que 
comprende diversos canales, tales como las #The 
Smart Conversations, programa internacional de 
carácter divulgativo organizado desde el 2006 por 
3g Smart Group, que sólo en los últimos dos años 
ha entrevistado a más de 350 líderes y directivos 
de empresas en dos continentes. 

Todas estas iniciativas -junto a las comunidades 
sectoriales, y a nuestro creciente catálogo de 
documentos, artículos y publicaciones- 
constituyen el lugar de encuentro de nuestra red 
de equipos locales, que a lo largo de 14 países 
ponen a prueba todos estos conceptos en decenas 
de proyectos, en distintas culturas y latitudes. 
Monitorear globalmente todo el feedback obtenido, 
retroalimenta nuestra visión en un círculo de 
aprendizaje continuo. 

El presente documento resume las principales 
tendencias que observamos globalmente y que 
seguramente generarán un impacto significativo 
durante 2022 y los próximos años.

“Las principales 
tendencias que venimos 
observando y que 
seguramente generarán 
un impacto significativo 
durante 2022 y los 
próximos años”
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“El programa de 
necesidades será 
insuficiente, ya que el 
diseño deberá basarse en 
datos objetivos. La clave 
será un briefing inicial 
robusto cocreado con los 
usuarios”
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Sesiones de briefing 
by 3g office Argentina
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Diseño endógeno y basado en datos
Las oficinas se diseñarán desde adentro, desde las 
mismas entrañas de la organización. El diseño 
dejará de estar basado en puestos de trabajo 
distribuidos, ratios de metros cuadrados por 
persona, o programas de necesidades con 
estrictos requerimientos técnicos y funcionales. En 
lugar de dividir, el diseño integrará zonas 
diferenciadas, especialmente diseñadas para 
potenciar las diferentes formas de interactuar y 
comunicarse de los usuarios. 

El espacio de trabajo se concibe teniendo en 
cuenta el modo en que cada usuario realice mejor 
su actividad. Y para ello, el programa de 
necesidades será insuficiente, ya que el diseño 
deberá basarse en datos objetivos: la experiencia 
de los usuarios, su forma de trabajar, sus 
expectativas, el uso que hacen del espacio. La 
clave será un briefing inicial robusto cocreado con 
los usuarios, que permitirá observar, escuchar e 
indagar a través de metodologías dinámicas.
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“La oficina deberá poder 
adaptarse a muchos estilos 
de trabajo distintos, por lo 
que habrá que crear 
múltiples escenarios y 
espacios diferenciados.”
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Sede Quanta Services, 
by 3g office Perú
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De oficina a “Paisaje de trabajo”
Ya nadie quiere estar todo el día sentado en el 
mismo escritorio. Por eso, cada vez más se 
facilitará la movilidad de las personas, a fin de que 
puedan elegir el espacio que mejor se adapte a su 
forma de trabajar y a la actividad específica que 
tenga que desarrollar según el momento del día. La 
oficina deberá poder adaptarse a distintos estilos 
de trabajo, por lo que habrá que crear múltiples 
escenarios y espacios diferenciados. 

Tal como sucede en un paisaje natural, que en su 
variedad de relieves, iluminación o límites, ofrece 
múltiples posibilidades y oportunidades, la oficina 
se transformará en un verdadero “paisaje de 
trabajo”, dejando atrás la tradicional 
fragmentación mecanicista y la rígida distinción 
entre áreas de trabajo y de apoyo. 

El espacio se organizará en base a situaciones o 
“modos”, priorizando las más demandadas por 
cada organización: concentración individual, 
conversaciones privadas “uno a uno”, llamadas 
telefónicas, trabajo colaborativo, encuentros 
informales, uso de metodologías ágiles, reuniones 
formales, pausa productiva, desconexión, etc. 

5© 3g office / Diciembre 2021

Sede Bayer, by 3g office Costa Rica
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“Los espacios tendrán más 
que ver con las 
conversaciones informales, la 
conexión, el fortalecimiento 
de los vínculos, y la cohesión 
de los equipos.”
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Sede Gerdau Metaldom, 
by 3g office República Dominicana
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Socialización y sentido comunitario
El lugar de trabajo será un espacio social, donde la 
gente podrá compartir un sentido común de 
propósito y vivir experiencias personalizadas. Los 
espacios tendrán más que ver con las 
conversaciones informales, la conexión, el 
fortalecimiento de los vínculos, y la cohesión de los 
equipos. La tendencia será cada vez más 
establecer desarrollar el capital social, y fortalecer 
los valores compartidos. 

Establecer una cultura de socialización y 
construcción de relaciones en el lugar de trabajo 
será fundamental para crear sinergias, eliminar 
barreras y construir comunidad, y permitirá a las 
personas encontrar el sentido que tiene su trabajo 
para la organización. 

Un recorrido articulador será esencial para 
“activar” espacios normalmente 
desaprovechados: circulaciones, espacios 
intermedios, zonas de apoyo, y hasta terrazas 
exteriores. El desafío será convertirlos en zonas que 
estimulen interacciones cara a cara no 
explícitamente orientadas al trabajo, y que 
promuevan la casualidad del encuentro informal. 
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CITI El Bosque, by 3g office Chile
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“Otorgar a los usuarios la 
capacidad de organizar los 
espacios de diversas 
maneras, logra empoderarlos 
y convertirlos en 
protagonistas del cambio.”
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Sede Oracle, 
by 3g office Barcelona
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Espacio resiliente
En un mundo en beta permanente, será necesaria 
una oficina polivalente que -como un organismo 
vivo- pueda transformarse y adaptarse a 
necesidades cambiantes. Un espacio que admita 
múltiples configuraciones y pueda evolucionar 
durante su vida útil, sin necesidad de laboriosas 
obras de renovación. Un entorno adaptable a 
diferentes situaciones de uso y funcionamiento, 
que permita a las organizaciones estar mejor 
preparadas para responder a usuarios cada día 
más móviles, formas de trabajo más flexibles y 
condiciones de negocio muy cambiantes. 

Será clave concebir la oficina como un lugar capaz 
de expandirse o contraerse, modificar su forma, 
abrirse o cerrarse en diferentes momentos. Y sobre 
todo un espacio que los usuarios, por sí solos y a 
través de simples movimientos, puedan modificar 
con el paso del tiempo, probando diferentes tipos 
de organización espacial. Otorgar a los usuarios la 
capacidad de organizar los espacios de diversas 
maneras, logra empoderarlos y convertirlos en 
protagonistas del cambio.
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Sede APD, by 3g office Madrid
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“Una de las principales 
motivaciones para ir a la 
oficina será poder 
trabajar
colaborativamente
con colegas.”
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Sede Critical Tech Works, 
by 3g office Portugal
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Colaboración
Una de las principales motivaciones para ir a la 
oficina será poder trabajar colaborativamente con 
colegas, ya que para muchos la concentración y el 
trabajo individual son más productivos en casa o 
en lugares intermedios. Porque en el paradigma de 
la innovación y la inteligencia colectiva, las visiones 
diferentes estimulan la expansión de las ideas 
iniciales, la construcción de alternativas y el 
nacimiento de soluciones inesperadas. 

Pero esa colaboración abierta, informal y 
espontánea, implica determinadas habilidades: 
discusión, escucha activa, co-creación, 
responsabilidad compartida, autonomía, y 
autogestión. Son las skills fundamentales de la 
nueva forma de trabajo, potenciada por la 
tecnología y las herramientas colaborativas online. 

Y aunque los espacios colaborativos están de 
moda, no lo es cualquiera: las habilidades del 
Siglo XXI necesitan de un entorno seguro que las 
promueva, con fronteras cada vez más difusas, 
sin jerarquías ni separaciones tajantes, y con 
usuarios dinámicos y conectados. 
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Más allá de la arquitectura

A medida que el 2021 llega a su fin, no podemos 
asegurar que estas tendencias se consoliden. Lo 
que si creemos en 3g office es que hay que ir más 
allá de la mera arquitectura. 

Porque visión social, accesibilidad, inclusividad, 
sostenibilidad, biofilia o bienestar, son conceptos 
necesarios pero no suficientes, y en cierta medida 
resultan básicos al momento de concebir un 
espacio de trabajo. Hoy el diferencial consiste en 
integrar servicios y disciplinas complementarias. 

Es hora de pensar en el mundo en el que queremos 
vivir, para así generar un cambio desde las 
personas, los modelos de negocio, la tecnología y 
los espacios en los que trabajamos.
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Sede Grupo FRISA, by 3g office Guatemala
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Diseño endógeno

El espacio de trabajo se 
concebirá en base al 
modo en que cada 
usuario realiza mejor su 
actividad. El programa de 
necesidades será 
insuficiente. 

Diseño basado en 
datos

El diseño deberá basarse 
en la experiencia de los 
usuarios, su forma de 
trabajar, sus expectativas 
y el uso que hacen del 
espacio.

Adiós a la rigidez y la 
fragmentación

Ya nadie quiere estar 
todo el día sentado en el 
mismo escritorio. Es el fin 
de la fragmentación 
mecanicista y la rígida 
distinción entre áreas.

Paisaje de trabajo

El espacio se organizará 
en base a situaciones o 
“modos”, priorizando 
aquellas más 
demandadas por cada 
organización.

Espacio social

El lugar de trabajo será un 
espacio social, donde la 
gente podrá compartir un 
sentido común de 
propósito y vivir 
experiencias 
personalizadas. 

Sentido de comunidad

Un recorrido articulador 
será fundamental para 
construir comunidad, 
activando circulaciones, 
espacios intermedios, 
zonas comunes y terrazas 
exteriores.

Espacio resiliente

La oficina será 
polivalente, como un 
organismo vivo, 
pudiendo transformarse 
y adaptarse a 
necesidades 
cambiantes. 

Usuarios como 
protagonistas

Se tiende a un espacio 
que los usuarios puedan 
modificar con el paso del 
tiempo, probando 
diferentes tipos de 
organización espacial. 

Más allá de la 
arquitectura

Al momento de concebir 
un espacio de trabajo, 
será necesario integrar 
servicios y disciplinas 
complementarias. 

Espacio colaborativo

Será necesario promover 
la colaboración, con 
fronteras cada vez más 
difusas y sin jerarquías ni 
separaciones tajantes, y 
con usuarios 
interconectados en red. 

INSIGHTS
10
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