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“La empatía está en el corazón del diseño. Sin la 
comprensión de lo que otros ven, sienten y 
experimentan, el diseño es una tarea sin sentido” 
Tim Brown, CEO de IDEO

Esta edición especial 2022 de 3g office Argentina, es 
nuevamente el resultado no sólo de los insights de 
las “The Smart Conversations'' con cientos de 
directivos y líderes de sectores como workplace, 
educación, retail, real estate, y hospitality, sino 
también de las experiencias en múltiples proyectos 
en los países en donde opera 3g office, como las 
fotos que ilustran el presente documento. Las 
“Smart Conversations” integran un programa 
internacional que -desde 2006 a nivel global y 
desde 2014 en Argentina- explora la relación entre el 
cambio de la forma de hacer las cosas y el diseño 
del espacio físico, a través de múltiples formatos 
como Design Conferences, Podcasts, Smart Talks, y 
Observatorios.

Y una de las principales conclusiones recientes es 
que muchas organizaciones consideran que no 
tienen necesidades a la vista. Sin embargo, las 
conversaciones y la experiencia contrastada 
demuestran que las necesidades existen, pero en 
constante cambio, por lo cual pasan 
desapercibidas. 

Oficinas corporativas, entornos educativos y de 
capacitación, espacios comerciales y de uso 
mixto, áreas de coworking y hotelería. Todos estos 
entornos físicos donde desarrollamos lo que 
hacemos pueden mejorar significativamente el 
rendimiento de las personas. En cualquiera de 
estos sectores, la definición de los requisitos de un 
espacio siempre siguió un modelo estandarizado 
basado en ratios de capacidad y superficie, 
listados funcionales y operativos, y asignación de 
superficies según tipos de espacios, entre otras 
herramientas. Y una vez consolidado el programa 
de necesidades, normalmente el foco estuvo en la 
resolución de los aspectos funcionales y técnicos 
del espacio, el interiorismo, la definición del look & 
feel, los materiales, las texturas y el mobiliario.

Sin embargo, tanto el modo en que vivimos como 
lo que hacemos ha cambiado rápidamente. Desde 
la forma en la que trabajamos o aprendemos, 
hasta la manera en que compramos o nos 
comunicamos. Nada es igual que antes, y esto 
impacta fuertemente en el entorno físico y en el 
comportamiento. Si la realidad cambia, ¿se puede 
seguir gestionando las necesidades de un espacio 
de la misma forma que se hizo siempre? ¿Cómo es 
posible desafiar el “status quo”?

“Muchas organizaciones 
consideran que no tienen 
necesidades a la vista. Y 
este es un error frecuente, 
porque las necesidades 
están, pero en constante 
cambio, por lo que es difícil 
reconocerlas.” 

– Javier Mosquera, Director General 3g office 
Argentina
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Un enfoque nuevo ante un mundo 
diferente.
El siglo XX estuvo dominado por la lógica del 
pensamiento lineal y enfocado, basado en 
estudios predictivos, modelos analíticos y el 
“desarrollo en cascada”. Este modelo racional y 
deductivo, simplifica la complejidad y la convierte 
en fragmentos más manejables, centrando la 
toma de decisiones entre opciones dadas en base 
a la lógica de la planificación y el control. Esta 
estrategia convergente es muy eficaz ante 
situaciones de estabilidad, donde el problema está 
definido y las variables son limitadas, y donde los 
casos similares anteriores pueden ser de ayuda.

Pero, ¿qué sucede ante entornos inestables y 
cambiantes, cuando el problema no está claro y 
las incógnitas son demasiadas, o cuando es poco 
probable que sirvan las experiencias pasadas? 

Cada vez más directivos y líderes consideran que 
ahora es fundamental incorporar una perspectiva 
más integradora, basada en una comprensión 
profunda de los usuarios. Una estrategia que 
admita retrocesos y avances repentinos, y que 
contemple el error como variable y no como 
desvío. Es el pensamiento disruptivo e innovador, 
centrado en generar alternativas que explora 
distintos caminos a través de una visión 
divergente.

Hoy, además de resolver problemas, es necesario 
generar posibilidades transformando problemas 
en oportunidades. A la lógica tradicional del 
“rompecabezas”, centrada en resolver el problema 
encajando las piezas, en la era de la innovación es 
primordial incorporar el concepto de “patchwork”, 
donde se busca crear una solución nueva e 
inesperada y en base a los recursos disponibles. 
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El impacto del reciente “tsunami” ha sido 
significativo: la digitalización, las nuevas 
generaciones, y el trabajo en equipo impulsan 
cambios profundos. Y además, la era “phygital” 
abre la posibilidad de integrar experiencias físicas 
y digitales en lugares en constante cambio. 

Cada vez se difuminan más los límites. Los 
espacios tradicionalmente segmentados de 
oficinas corporativas, entornos educativos y de 
capacitación, y espacios comerciales, comunes, o 
de uso mixto, ahora se hibridan y combinan cada 
vez más. 

La evolución hacia nuevos 
espacios.
La lógica tradicional de la división de tareas, el 
esfuerzo individual y concentrado, y el modelo 
organizacional “top-down”, concibió espacios 
eficientes y alineados con la fragmentación, el 
individualismo, el aislamiento, y la jerarquización. Y 
las personas se arraigaron a lugares rígidos como 
escritorios, salas, despachos, aulas, o mostradores. 

Pero en un mundo donde la incertidumbre es cada 
vez mayor y los problemas menos específicos, es 
crítico poder integrar distintos enfoques, que 
reformulen el problema y generen nuevas 
alternativas, siempre interactuando con las 
personas. 

La pandemia dinamizó la evolución hacia nuevos 
tipos de espacios: más abiertos, colaborativos, 
flexibles, sociales, sin jerarquías, y marcando el fin 
del modelo enfocado en ratios de superficie, 
requerimientos técnicos y funcionales, y 
distribuciones rígidas y uniformes. Y esto trajo 
nuevos desafíos como la perspectiva humana, el 
foco en datos objetivos, el espacio como “paisaje” 
a recorrer, y la adaptabilidad del espacio físico.
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“Los espacios 
tradicionalmente 
segmentados de oficinas 
corporativas, entornos 
educativos y de 
capacitación, y espacios 
comerciales, comunes, o de 
uso mixto, se hibridan y 
combinan cada vez más.”
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Reformulando las necesidades de 
los nuevos espacios.
Desde el año 2020 el mundo ha enfrentado un 
desafío sin precedentes. Los supuestos sobre la 
forma de hacer las cosas se han desvanecido, y en 
el mundo post pandémico se han adoptado 
modelos más flexibles. Durante los últimos dos 
años todos han experimentado un cambio 
drástico en la manera de hacer lo que hacen.  

La digitalización, la movilidad y el trabajo 
colaborativo, ahora sí permiten a la gente disponer 
de lugares que les posibilite un mayor equilibrio 
entre vida laboral y personal. No obstante, es 
frustrante que después de realizar un importante 
cambio en un espacio físico, frecuentemente el 
resultado no sea lo esperado por los usuarios.

El diseño, presente en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, determina de forma muy sutil nuestra 
manera de ver el mundo, de trabajar, de aprender, 
de relacionarnos. Es innegable que el entorno físico 
influye en el estado emocional y en el 
comportamiento de las personas. 

Y después de largos meses de confinamiento y 
virtualidad, el mundo es diferente, más líquido. 
Muchos tienen nuevas expectativas, y esto 
requiere cambios en la forma en que se piensan 
los espacios. Si cambió radicalmente la forma de 
vivir, aprender y trabajar, en consecuencia  la 
manera de concebir los espacios también debe 
cambiar. 

Si está claro que el espacio debe responder a las 
necesidades de las personas, los directivos y 
líderes se preguntan ¿cómo reformular los 
requerimientos ante el reciente cambio? 

Nuevas necesidades. 
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Con frecuencia muchas organizaciones consideran 
conocer suficientemente a los usuarios, e 
implementan los nuevos espacios asumiendo 
dichos requerimientos. Pero después de un tiempo, 
reconocen que lo asumido no era lo que los 
usuarios realmente necesitaban. Hay una gran 
diferencia entre diseñar un espacio en base a 
suposiciones, y hacerlo objetivando las 
necesidades reales de los usuarios. 

El ser humano es vital. Pero, ¿alguna vez se le 
pregunta a los usuarios acerca de su experiencia 
en el espacio? Pocas veces se hace. En cambio, 
simplemente se les pregunta qué es lo que quieren. 
Y el problema es que para muchas personas no es 
fácil identificar claramente los problemas. Por eso 
es esencial observar lo que hace la gente y a partir 
de ello deconstruir lo que necesitan. 

Ante lo inexplorado.
Si el cambio en la forma de hacer las cosas se 
aceleró, la manera de identificar las necesidades 
debe evolucionar. Ya no alcanza con resolver 
listados de requerimientos, y es fundamental 
integrar a las personas al proceso. 

Para encontrar la solución a los problemas del 
entorno físico, es necesario conectar con los 
usuarios, descubrir cómo se sienten, y reenmarcar 
el problema desde diferentes ángulos. La gente 
sabe lo que quiere, pero hay que prestarle atención 
y observar sus vivencias y experiencias. 

Y para eso es importante ubicar al usuario 
adelante y en el centro, empezando por escuchar 
y conocerlo para entender cuál es su contexto y 
cómo realiza sus actividades. No obstante, el 
usuario del espacio es hoy un terreno inexplorado. 

La crisis del COVID 19 evidenció el cambio de 
muchos aspectos de nuestras vidas. Ahora es 
momento de avanzar y aprovechar lo aprendido 
para hacer que funcione mejor. Los parámetros 
tradicionales de diseño de un entorno se alteraron. 
La era post pandemia exige desaprender y 
replantear la manera de definir las necesidades 
del espacio físico. 

Nuevas necesidades. 
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Es fundamental  trascender la manera 
convencional de diseñar espacios, y trabajar en 
conjunto con los usuarios desde la formulación de 
las necesidades, las conocidas y las desconocidas, 
yendo más allá de conjeturas y supuestos. El 
espacio ya no es un problema de interiorismo, 
sino principalmente de diseño de experiencia. 

Como resultado del coronavirus, seguramente el 
rol de los espacios se reimaginará. Será un entorno 
centrado en las personas, flexible y adaptable, 
integrado por “paisajes” diferenciados, impulsor del 
sentido de pertenencia, y reflejo de los valores 
culturales. Por eso el primer paso es descubrir 
cómo cambiaron las necesidades de los usuarios.

 

Remodelar el espacio, ¿es 
suficiente?
La transformación de un espacio no tiene que ver 
con lograr un espacio atractivo. No es suficiente 
cambiar un espacio por otro similar pero más 
actual. El cambio tiene que impulsar hacia nuevas 
y mejores formas de hacer las cosas. Por eso 
actualmente la pregunta ya no es “qué” hay que 
resolver, sino “por qué” y “para qué”. 

La creciente opinión de cientos de directivos y 
líderes refleja que en vez de remodelar un lugar, es 
imprescindible reinventarlo. Y para eso antes de 
empezar a diseñar, es vital cambiar la mirada y 
ahondar más en las necesidades, trabajando con y 
para las personas, con un nuevo enfoque y a partir 
de la experiencia del usuario. “Crear experiencias” y 
“experiencia de usuario” parecen poderosos 
mantras del diseño. Pero, ¿de qué se trata y cuál es 
su relación con el espacio físico? Hoy es crítico 
entender cómo el usuario del espacio hace lo que 
hace y cómo conecta con el contexto. Sin embargo 
en el diseño tradicional del espacio es 
prácticamente un desconocido. En respuesta, el 
diseño de experiencia ubica al usuario en el centro 
de todo. Puede parecer intimidante, pero para 
reinventar un espacio en vez de simplemente 
“tunearlo”, no alcanza con renovarlo 
creativamente según la tendencia del momento. 
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“El espacio ya no es 
un problema de 
interiorismo sino 
principalmente de 
diseño de 
experiencia.”
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Ahora el diseño se enfoca en tomar decisiones 
centradas en la perspectiva humana. Y esto está 
precedido por un estudio sistemático basado en 
conocer al usuario, sus objetivos y sus 
frustraciones. El análisis es vital porque abre el 
campo de posibilidades del diseño y permite 
ahorrar tiempo, dinero y desilusiones, logrando un 
espacio más eficiente, intuitivo, fácil de usar, y con 
mayor conexión entre los usuarios y el lugar. 
Descubrir información adecuada y de manera 
temprana asegura tomar las decisiones del 
espacio en base a datos objetivos y hechos reales, 
en lugar de conjeturas.

El espacio físico como motor del 
cambio.
Trabajar “con” y “para” los usuarios permite 
co-diseñar un espacio que será una “palanca” 
para la organización, más enfocado en la 
transformación que en la productividad. Pero para 
convertir el espacio físico en una plataforma que 
impulse el potencial de las personas hay que ir 
más allá de la manera convencional de lograr un 
espacio atractivo y que responda a las 
necesidades operativas. Es clave repensar el lugar, 
y convertirlo en una herramienta que permita 
evolucionar hacia nuevas y mejores formas de 
llevar a cabo las actividades. El espacio ya no debe 
ser un fin en sí mismo, sino el motor del cambio 
para que las personas puedan hacer las cosas 
mejor y desplegar todo su potencial.

Uno de los errores más comunes del diseño de un 
entorno es que gira alrededor de la creación de un 
nuevo espacio, cuando en realidad se trata de 
centrarse en los usuarios. El objetivo del diseño de 
la experiencia es mantener a la persona en el 
centro de cada decisión, y para eso es necesario 
conocerla, y comprender lo que más le importa. 
Esto debe ser la prioridad estratégica. Cada vez es 
más necesario crear lugares centrados en el 
comportamiento humano, el bienestar, la 
experiencia del usuario, y el contexto local.

Nuevas necesidades. 
Nuevos entornos físicos.
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El corazón del diseño. 
Muchos líderes y directivos de diversas 
organizaciones saben que tras la pandemia, las 
personas esperan nuevos tipos de espacios, 
diferentes, y que impulsen la nueva forma de 
hacer las cosas. Esto atraviesa oficinas 
corporativas, entornos educativos y de 
capacitación, espacios comerciales y de uso mixto, 
áreas de coworking y hotelería.

Y ante este desafío, resulta cada vez más 
insuficiente la tradicional definición del programa 
de necesidades en base a un listado de precisos 
requisitos funcionales y operativos, con una visión 
técnica centrada en el espacio arquitectónico, y 
con escasa participación de los usuarios. Si la 
crisis impulsó el cambio en la forma de hacer lo 
que se hace, en consecuencia también debe 
evolucionar la manera de identificar los 
requerimientos. 

Y para entender las necesidades todo comienza 
por empatizar con quienes conocen a fondo el 
contexto. Esto implica escuchar los diferentes 
puntos de vista de los usuarios, y ponerse “en sus 
zapatos” para entender su comportamiento en el 
espacio físico. Asimismo conlleva recopilar 
información sobre el lugar y la vivencia de la gente, 
y observar cómo se mueve en el entorno. La 
empatía es el combustible de la innovación.

Ya no es suficiente con definir los requerimientos 
de las personas sin interactuar con ellas ni 
observarlas en el espacio. La nueva forma de 
redefinir los requisitos de un lugar necesita 
comenzar con el trabajo conjunto con el equipo 
estratégico. ¿Cómo reformular las necesidades 
con un nuevo enfoque colaborativo basado en la 
experiencia del usuario?
 

Nuevas necesidades. 
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Antes de comenzar el proceso de diseño de un 
espacio es clave empatizar con los usuarios 
porque permite comprender lo que sienten y 
piensan, entender el contexto y capturar insights. 
Es fundamental observar a los usuarios y capturar 
sus expectativas y estilos de trabajo, porque ellos 
son quienes mejor conocen sus deseos y 
requerimientos reales.  En diversos sectores, la 
nueva forma de redefinir el programa de 
necesidades exige trabajar en conjunto con las 
personas. Porque permite conocer a fondo la 
organización, incorporar múltiples perspectivas, y 
percibir la experiencia de los usuarios, 
participando activamente con ellos. 

En vez de hacerlo aisladamente, implementar 
colaborativamente una metodología que incluya 
técnicas de investigación de usuarios tales como 
workshops, entrevistas, encuestas, observación, 
estudio de perfiles, dinámicas, etc, permite 
sintetizar los insights capturados en un brief 
robusto que se convierte en la piedra fundamental 
del diseño.

La perspectiva humana.
Si transformar un espacio requiere incorporar la 
perspectiva humana e indagar las aspiraciones 
personales, es importante tener la oportunidad de 
escuchar y observar a los usuarios que a diario 
utilizan los espacios. Es la única forma de conocer 
en profundidad sus motivaciones, preocupaciones 
y desafíos.

Los equipos directivos de las organizaciones 
consideran que, después de lo vivido y sufrido 
durante la crisis de la pandemia, es esencial 
interesarse por las personas y descubrir su punto 
de vista. Y la clave pasa por involucrar a los 
usuarios desde el primer momento para generar 
sentido de pertenencia y conexión, de manera de 
sentirse protagonistas del cambio. Porque 
participar del proceso puede ayudar a los usuarios 
a mitigar los habituales temores y resistencias que 
implica cualquier cambio de espacio. Hoy el 
diseño centrado en las personas trasciende la 
mera arquitectura, integrando a los usuarios para 
que sean partícipes esenciales del cambio.
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“Descubrir información 
adecuada y de manera 
temprana asegura tomar las 
decisiones del espacio en 
base a datos objetivos y 
hechos reales, en lugar de 
conjeturas.”
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Trabajo conjunto con el equipo 
estratégico.
La sesión inicial es el primer paso de la nueva 
forma de definir las necesidades. Comienza 
interactuando con los directivos y líderes, porque 
son quienes mejor conocen de dónde viene la 
organización, dónde se encuentran y hacia dónde 
quieren ir. 

¿Cuáles son los disparadores que motivan la 
transformación del espacio?, ¿cómo funciona el 
actual modelo de espacio, qué es lo que se busca 
mejorar y para quiénes?, ¿cuáles son los desafíos 
más relevantes que se enfrentan en relación con la 
transformación del lugar?, ¿cuáles son los distintos 
encuadres acerca de la forma de hacer las cosas y 
los espacios físicos?. El trabajo conjunto permite 
reflexionar acerca del cambio de espacio físico, y 
alinear el proyecto con los objetivos de la 
organización.

Diversidad de puntos de vista.
Las entrevistas estratégicas se realizan durante la 
fase inicial de búsqueda, cuando el concepto aún 
está poco claro. A través de encuentros con una 
muestra diversa de usuarios, la escucha activa es 
una excelente manera de empatizar con ellos a fin 
de percibir el entorno físico desde su perspectiva 
personal. Esto posibilita comprender cuales son las 
actividades que realizan, cómo hacen lo que 
hacen, y cómo se conectan con la cultura local.

Las entrevistas exigen preparar previamente los 
temas relevantes, y tener la habilidad de cambiar 
el orden o explorar nuevos temas. Y sobre todo 
requiere práctica para poder descubrir sus 
motivaciones subyacentes, es decir distinguir la 
diferencia entre lo que la gente hace y dice, y lo 
que no hace y no dice.

Nuevas necesidades. 
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“Si el cambio en la forma de 
hacer las cosas se aceleró, la 
manera de identificar las 
necesidades debe 
evolucionar.”
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Datos sobre el espacio físico y la 
experiencia de los usuarios.
Las encuestas son una técnica que permite 
recopilar -de manera anónima- datos e 
información sobre el lugar y la experiencia de los 
usuarios. Posibilitan conocer la forma de realizar las 
actividades de los usuarios, los distintos tipos de 
espacios requeridos para sus actividades, y lo que 
piensan acerca del espacio. 

Y permiten comprender -desde la perspectiva del 
usuario- cómo hacen lo que hacen, cómo es su día 
habitual de trabajo, cómo el espacio facilita o 
dificulta el trabajo, cuales son los aspectos 
positivos del entorno y los problemas, qué 
aspectos del espacio funcionan bien, y cómo 
pueden optimizarse. Asimismo, obtener feedback 
del usuario proporciona necesidades antes 
desconocidas.

Las personas interactuando con el 
entorno.
La técnica de la observación se adentra en el 
espacio físico y -sin interferir- permanece en el 
lugar del usuario para experimentar cómo 
interactúan los usuarios con los distintos 
espacios, y descubrir sus comportamientos, 
carencias y necesidades.

La observación permite el análisis espacial 
cuantitativo, como por ejemplo el nivel de 
ocupación de los espacios, los ratios de densidad, 
cantidad y tipos de espacios existentes, la 
eficiencia de la distribución, etc. 

Asimismo facilita el análisis funcional cualitativo, 
estudiando las tipologías de espacios y su 
distribución, y los lugares alternativos o 
complementarios.

© 3g office Argentina / Diciembre 2022
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Perfiles de usuario.
La creación de perfiles posibilita visualizar los datos 
del estudio de los usuarios en representaciones 
ficticias y creíbles de personajes inventados. 

Es una técnica de gran utilidad que ayuda a los 
diseñadores a empatizar con cada uno de los 
usuarios y a recordar para quienes se está 
creando el espacio, a fin de tomar decisiones 
basadas en personas reales, en vez de 
imaginarias.

Los perfiles de usuario facilitan lograr un diseño 
más centrado en las personas, y con el respaldo 
del análisis previo sobre el uso del espacio, sus 
comportamientos y expectativas, sus necesidades 
y puntos de dolor, y sus recorridos en el entorno 
físico.

Brief estratégico.
La nueva forma de definir las necesidades combina 
una serie de técnicas. Y el último paso consiste en 
sintetizar los insights capturados en un 
documento que se convierte en punto de partida 
del diseño. Al ordenar y priorizar los 
descubrimientos detectados, se puede proponer la 
idea conceptual del nuevo modelo de espacio, y 
precisar el enfoque de la idea y el alcance del 
proyecto. 

De este modo la idea conceptual surge de las 
necesidades descubiertas a través de la 
interacción con los usuarios. Y a partir de este brief 
estratégico, los diseñadores podrán crear el layout 
conceptual del espacio, la distribución de las 
distintas funciones y los principios de diseño de 
espacios que acompañarán el desarrollo del 
proyecto.  

Nuevas necesidades. 
Nuevos entornos físicos.
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Nuevas necesidades para los 
nuevos entornos físicos.
Ante un mundo diferente, las nuevas necesidades 
de los nuevos entornos físicos, sólo pueden 
encontrarse buscando de una manera distinta. Es 
esencial interactuar con los usuarios, empatizar 
con ellos y ponerlos en el centro, y enfocarse en su 
experiencia. El trabajo conjunto con las personas es 
una oportunidad única para conectar con ellas y la 
organización, consensuando las grandes ideas y la 
estrategia antes de comenzar el desarrollo del 
diseño.

Centrarse en la experiencia de los usuarios 
permite ir más allá del interiorismo del espacio. Y 
esto sólo se puede lograr si se conoce a fondo a la 
organización, al usuario, cómo es su relación con el 
espacio, y si todo este conocimiento informa el 
proceso. Si el objetivo es que las personas puedan 
llevar a cabo mejor sus actividades, hay que 
redirigir el foco del diseño del espacio hacia el 
usuario y concentrarse en su experiencia.

El nuevo modo de definir las necesidades de un 
espacio requiere no limitarse a entender las 
expectativas. Es momento de aplicar metodologías 
y dinámicas nuevas y participativas que impulsen 
la innovación en la forma de hacer las cosas a 
través del diseño de nuevos espacios.

Nuevas necesidades. 
Nuevos entornos físicos.

“Ante un mundo diferente, 
las nuevas necesidades 
de los nuevos entornos 
físicos, sólo pueden 
encontrarse buscando de 
una manera distinta.”
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