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d? o home office” es muy condicionante, y lleva a 

establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 



o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

Javier Mosquera
Director General 3g office Argentina

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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La actual crisis del COVID-19 nos cuestiona el 
modelo tradicional de trabajo, nos abre los ojos a 
una forma más flexible, en donde lo presencial y lo 
virtual puedan integrarse con mayor naturalidad. 
Esta nueva tendencia está alterando fuertemente la 
relación entre las variables en juego: la forma de 
trabajar, la mentalidad, la tecnología y el espacio 
físico, entre otras.  En consecuencia,  las 
organizaciones se ven llamadas a reflexionar sobre 
la modalidad de trabajo y el nuevo rol de la oficina.
 
En noviembre de 2020, 3g office Argentina lanzó la 
publicación “El espacio corporativo en la era 
pos-COVID”, basado en el continuo research de las 
“Smart Conversations'', programa internacional de 
carácter divulgativo, organizado desde el 2006 por 
3g Smart Group. Dicha publicación es parte de 
nuestra exploración de cómo el diseño está 
respondiendo a la pandemia de COVID-19. Nos 
interroga y, en consecuencia, apela a resignificar la 
oficina para convertirla en impulsora de una nueva 
forma de trabajo. ¿Cómo se puede reimaginar la 
manera de trabajar? 
 
Seis meses después, los insights acumulados tras 
más de 200 conversaciones con directivos y líderes 
de empresas en quince países, nos permiten 

puntualizar que el nuevo concepto de “vida flexible” 
se convertirá en un diferenciador clave: un enfoque 
de trabajo que pone a las personas en primer lugar, 
en vez de otro que prioriza la productividad. 
 
En las últimas décadas, el espacio de trabajo fue 
transformándose de un entorno fijo a otro mucho 
más flexible: desde las oficinas de los ‘60 de la serie 
Mad Men y los posteriores “cubículos”, al modo 
“open plan” o “activity based planning” y, más 
recientemente, al trabajo remoto. Sobre todo, la 
pandemia marcó el fin de un modelo tradicional 
de trabajo que estaba fuertemente arraigado al 
lugar físico,  muy condicionado por ratios de 
metros cuadrados por persona, por estrictos 
requerimientos técnicos y funcionales, e inundado 
de puestos de trabajo en una distribución 
compacta, estática, rígida y uniforme. Ese tipo de 
espacio dejó de tener sentido el día en que las 
oficinas quedaron vacías.
 
¿Problema u oportunidad?

– Javier Mosquera, Director General 3g office Argentina

“La pandemia marcó el fin de un 
modelo tradicional de trabajo 
que estaba fuertemente 
arraigado al lugar físico,  muy 
condicionado por ratios de 
metros cuadrados por persona ” 

o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

© 3g office / Junio 2021 Oficinas vacías. ¿Problema u oportunidad?2

https://www.3goffice.com/el-espacio-corporativo-de-la-era-pos-covid/
https://thesmartconversations.com/


o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

¿Por qué y para qué acudir a 
la oficina? 
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¿Qué desafíos 
enfrenta el 
diseño del 
nuevo espacio 
corporativo?

5

o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

La deslocalización del espacio 
de trabajo  
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

7

“El paradigma de oficina 
está cambiando, por lo 
que los criterios de 
diseño deben también 
cambiar con él.”

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

“La deslocalización del 
trabajo hace que estén 
dadas las condiciones para 
evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de 
trabajo.”

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

Oficina vs home office

Para muchos, trabajar en la oficina resulta más 
productivo que hacerlo desde casa. De hecho, el 
espacio físico y la colaboración en persona siguen 
siendo aspectos clave que impulsan el deseo de 
regresar a la oficina, dado que la mayoría de las 
actividades laborales siguen dependiendo mucho 
de la colaboración presencial y del lugar físico de 
trabajo. Esto hace que muchas personas quieran 
volver a la oficina buscando colaborar, socializar y 
crear conexiones significativas, consolidando el 
impacto positivo a largo plazo en sus carreras y 
relaciones laborales.
 
Sin embargo, para muchos otros, el trabajo remoto 
resulta más conveniente y seguro, razón por la cual 

desean mantener los beneficios de trabajar en 
forma remota: una mayor flexibilidad y 
concentración, aunque con el riesgo del aislamiento 
y la desconexión. Algo que sin dudas evolucionará 
con el tiempo es la mentalidad de que la oficina es 
principalmente un lugar para el trabajo enfocado. Y 
a medida que las personas continúen 
comprobando que la productividad se puede 
mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

Trabajo híbrido o “blended”

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

12

“El nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” 

combina oficina, hogar y 
otros escenarios, 

conformando una red de 
lugar que presentan 
grandes beneficios.”

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

El espacio para el trabajo “híbrido"

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
principal motivación para ir a la oficina radica en 
vivir una experiencia de colaboración y vinculación 
con colegas, ya que para muchos la concentración 
y el trabajo individual son más productivos en casa 
o en lugares intermedios. 
 
En consecuencia, las organizaciones están 
empezando a repensar la razón de ser de sus 
espacios de trabajo, creando lugares más intuitivos 
o experienciales, que pongan el foco en el usuario 
en vez de priorizar la eficiencia económica. Así es 
como el espacio físico conducirá a fomentar la 
colaboración, la creatividad y la serendipia, 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

rompiendo las antiguas barreras con la dirección y 
favoreciendo una mayor proximidad. La forma de 
trabajar híbrida es distinta, y por lo tanto los 
espacios deben poder responder a esta nueva 
modalidad de trabajo.
 
La meta es que el lugar de trabajo sea también un 
espacio social, donde la gente pueda compartir un 
sentido común de propósito y vivir momentos 
especiales. Si las personas tienden a ir menos a la 
oficina, cuando lo hagan será para vivir 

La perspectiva del usuario y la 
velocidad del cambio

experiencias personalizadas y con un mayor nivel 
de comodidad. Por eso las organizaciones deberán 
también ofrecer nuevos servicios y amenidades.
 
Este enfoque responde a una tendencia reciente a 
inspirarse en la experiencia de la “hotelería” y el 
“retail”, a fin de ofrecer opciones y libertad para 
trabajar desde una variedad de lugares, incluida la 
casa. Pensar el lugar de trabajo de este modo, 
probablemente ayude a atraer a los usuarios de 
regreso a la oficina en la era poscovid.
 
¿El concepto integrador de “vida flexible” llegó para 
quedarse? Gestionar y liderar este concepto se 
convertirá en un diferenciador clave entre un lugar 
de trabajo enfocado en el bienestar o uno centrado 
exclusivamente en la productividad. El bienestar 
cognitivo, físico y emocional de las personas será la 
gran prioridad. Y en este sentido, muchas 
organizaciones buscarán aprovechar sus metros 
cuadrados para espacios compartidos en lugar de 
puestos de trabajo individuales asignados.

Más que nunca, el espacio de trabajo debe 
concebirse no como un commodity basado en 
soluciones standard preconcebidas, sino como una 
“palanca” especialmente concebida para que cada 
organización pueda aumentar la satisfacción y el 
compromiso de su personal; y  en consecuencia, la 

productividad. Esto no sólo ayudará a las empresas 
a atraer y retener el talento, sino también les 
ofrecerá un entorno eficaz para que las personas 
puedan tener la experiencia colaborativa que no 
pueden vivir de forma remota.
 
Es sabido que la crisis del COVID-19 ha provocado 
cambios en el comportamiento humano, y las 
organizaciones han tenido que adaptarse para 
satisfacer las nuevas expectativas. El desafío ahora 
es aprovechar este impulso y seguir adaptándose e 
innovando. 

La manera de hacer las cosas cambió, por lo que es 
importante no limitarse al mero cumplimiento de un 
programa de necesidades dado. Porque la 
transformación de un lugar de trabajo cobra sentido 
en la interacción con los usuarios, que son quienes 
mejor conocen los deseos y expectativas de la 
organización. La oficina es un lugar para que las 
personas sean y trabajen. Por eso es clave 
comenzar el diseño desde ellas, incorporando la 
perspectiva de los usuarios, indagando sus 
expectativas e insights y, sobre todo, estudiando el 
uso que hacen del espacio.
 
El diseño centrado en el individuo y su forma de 
trabajar, trasciende la mera arquitectura 
corporativa, integrando a los usuarios y sus 

15© 3g office / Junio 2021 Oficinas vacías. ¿Problema u oportunidad?



“La oficina es un lugar para 
que las personas sean y 
trabajen. Por eso es clave 
comenzar el diseño desde 
ellas, incorporando la 
perspectiva de los usuarios.”

16

o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

necesidades. Es muy importante que las 
organizaciones se permitan y dediquen tiempo 
suficiente a observar y escuchar -desde el 
principio- a los usuarios que a diario utilizan los 
espacios, porque eso permite comprender en 
profundidad sus motivaciones, preocupaciones y 
desafíos. Se trata de un trabajo de investigación y 
recopilación de información, desde un abordaje 
cualitativo y cuantitativo, que incluye diversas 
dinámicas: talleres participativos, entrevistas, 
encuestas, mapeo de journeys “deseados”, análisis 
de perfiles y arquetipos, entre otras. 
Además, cada vez más hay que poder responder 
rápida y efectivamente a cambios repentinos e 
inesperados, lo cual implica desarrollar una cultura 
y procesos que permitan encontrar las soluciones, 
capturando el feedback sobre lo que funciona y lo 
que no. Para poder descubrir si un espacio de 
trabajo es suficientemente intuitivo y puede ser 
comprendido por los usuarios de manera clara e 
inmediata, es necesario trabajar en bocetos y 
mock-ups, en lugar de esperar a terminar de 
implementarlo completamente. Esto permite 
aumentar la usabilidad del espacio, además de 
mejorar su experiencia de uso.
 
En este sentido, las metodologías ágiles y las 
técnicas de design thinking, adoptadas por un 
número creciente de organizaciones, permiten 
aumentar la capacidad de respuesta al cambio y el 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

feedback, promoviendo la colaboración. 
Combinándolas con el diseño basado en las 
personas, se puede mitigar el riesgo al identificar, 
analizar, conceptualizar e idear soluciones. Siempre 
con el foco puesto en los usuarios, validándolos 
continuamente, iteración tras iteración.

Durante la crisis del COVID-19 los comportamientos 
y expectativas de las personas están cambiando 
muy rápidamente. Para explorar su impacto, es 
más importante que nunca comprender e integrar 
la perspectiva humana, porque permite obtener 
información valiosa para poder resolver las 
necesidades. Ahora la clave pasa por involucrar a 
los usuarios en el proceso de diseño, hacerlos 
partícipes para que puedan sentirse protagonistas 
del cambio. En el nuevo modelo de trabajo “híbrido" 
o “blended”, es cada vez más importante 
co-diseñar con y para las personas y a partir de 
decisiones basadas en datos objetivos. La forma 
de diseñar cambió, y el rol del diseñador pasó de 
experto a facilitador.

Incluso la tecnología puede brindar en tiempo real 
información sobre la ocupación y utilización del 
espacio, ayudando a comprender cómo trabajan 
las personas. Este mapeo y monitoreo de la 
ocupación en los espacios de trabajo viene siendo 
una aspiración creciente, pero la pandemia lo 
convirtió en una herramienta necesaria. Al revertir 
una peligrosa tendencia de densificación y al 
conectar a los ocupantes con los datos del espacio 
a través de la tecnología, la crisis del coronavirus 
puede haber sentado las bases para lugares más 
orientados en la experiencia de usuario. 
 
Esta es una gran oportunidad para cambiar de un 
enfoque basado en los metros cuadrados por 
persona, a una estrategia más holística y centrada 
en la usabilidad, la experiencia de los usuarios, sus 
perfiles, actividades y necesidades.

Co-diseño y foco en datos objetivos

“Hazlo simple pero significativo” (Don Draper, Mad 
Men)
 
La oficina, tal como la conocemos, se estructura en 
base a un detallado programa de necesidades y 
requerimientos técnicos y funcionales. Así, por 
ejemplo, el diseño suele basarse en la cantidad de 
personas a acomodar, a partir de lo cual se 
organiza la distribución. Como consecuencia, 
puestos de trabajo, salas de reunión y 
circulaciones, intentan responder lo mejor posible a 
los requerimientos. En este sentido es fácil 
identificar en el plano de una oficina una 
representación tridimensional del organigrama de 
la empresa. En muchos casos refleja el paradigma 
de Dirección y Control que estuvo vigente por más 
de 100 años: una organización dividida en áreas 
estancas y separadas, con fronteras bien 
marcadas, formando un complejo mecanismo de 
piezas con funciones, roles y jerarquías muy claras.

El fin de la era “Mad Men”
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

Un cambio de enfoqueSin embargo, el actual paradigma de la 
colaboración es muy distinto: fronteras difusas, 
cercanía, todos interconectados en red, sin 
jerarquías ni separaciones tajantes. De hecho, si 
observamos con detenimiento, descubriremos que 
los usuarios de una oficina llevan a cabo su 
actividad de múltiples maneras, muchas veces 
imprevistas. Porque para cada persona, un día es 
como un “recorrido” único en el que trabaja de 
manera distinta dependiendo de lo que tiene que 
hacer en cada momento. Posiblemente necesite 
concentrarse individualmente, o trabajar en equipo 
con colegas (presencial o virtualmente). Quizás 
utilice procesos “agile”, con sus rutinas de tableros 
scrum, daily meetings y backlogs, o participe en 
una presentación o workshop. Y seguramente 
realice una pausa productiva, una reunión formal, o 
una sesión de brainstorming o design thinking. Y 
estas son apenas algunas de las actividades más 
habituales. 
 
Atrás quedaron las oficinas estáticas y rígidas 
como cajas o receptáculos homogéneos, con 
puestos de trabajos uniformes, con salas y 
despachos al estilo “Mad Men”. Porque hace tiempo 
que la computadora y el teléfono dejaron de estar 
atados a los escritorios. Para la nueva fuerza 
laboral es básico contar con libertad de 
movimiento en un entorno dinámico y 
cambiante; todo gracias a la tecnología móvil.

Algo está claro: ya nadie puede ni quiere estar todo 
el día sentado en el mismo escritorio. Ahora las 
personas quieren elegir el espacio que mejor se 
adapte a su forma de trabajar, y a la actividad 
específica que tiene que desarrollar según el 
momento del día. Y si cada jornada laboral es un 
“recorrido” único, la oficina debe entonces ofrecer 
un entorno adecuado. Es algo comparable a un 
paisaje natural, por ejemplo un bosque, que puede 
ser recorrido sus innumerables senderos y rincones. 
Y que en su diversidad de relieves, iluminación o 
límites, ofrece múltiples climas emocionales, 
posibilidades y oportunidades.
 
Es necesario entonces, cambiar de enfoque y 
transformar la oficina tradicional en verdaderos 
“paisajes de trabajo”, diseñados para dar respuesta 
a diversas formas de hacer las cosas. Porque hoy 
la clave pasa por crear espacios diferenciados, 
que inspiren y reconozcan la individualidad de 
cada persona. Esto implica escenarios en donde 
todo ayude a despertar los sentidos y encender la 
chispa de la innovación. 
 
Se trata de crear lugares que permitan a cada uno 
sentirse cómodo, que activen la motivación 
intrínseca de modo de darle sentido al trabajo. 
Espacios que promuevan un uso más eficiente del 
lugar, al activar, como espacios de interacción, 
zonas normalmente desaprovechadas. Todo esto 
ayuda a desdibujar la distinción entre áreas de 
trabajo y de apoyo, y a entender la experiencia 
como algo que integra lo social.

Éste cambio en la forma de trabajar, ha impulsado 
a pensar distinto, motivando a dejar atrás la 
tradicional fragmentación mecanicista para 
plantear “paisajes de trabajo” orgánicamente 
integrados. Porque al ofrecer diversidad de lugares 
y rincones, las personas tendrán una oportunidad: 
trabajar mejor convirtiendo al espacio físico en una 
especie de “palanca” que potencia la propia 

19© 3g office / Junio 2021 Oficinas vacías. ¿Problema u oportunidad?



o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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“Hoy la clave pasa 
por crear espacios 
diferenciados, que 
inspiren y reconozcan 
la individualidad de 
cada persona.”
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

modalidad. Es decir un diseño que responda a las 
necesidades individuales, que aumente el 
compromiso, y que promueva las habilidades del 
siglo XXI: la creatividad y la colaboración. 
 
Al fin y al cabo, se trata de utilizar el diseño no 
como fin en sí mismo, sino como una herramienta 
para trabajar mejor.

Ya va siendo hora de dejar de diseñar la oficina a la 
manera tradicional, como pieza que compone un 
sistema eficiente aunque cerrado. Al contrario, es 
clave concebirla como un “paisaje” abierto, donde 
la forma de trabajar y la organización del espacio 
estén pensadas de manera integrada. Más aún, es 
importante que el entorno de trabajo se organice 
según cómo trabajan mejor las personas, teniendo 

La oficina como “paisaje” a recorrer

en cuenta lo que las motiva y empodera. Porque 
para fomentar el trabajo colaborativo hay que 
poder trabajar en equipo y por proyectos. 
 
Asimismo, para apoyar la autonomía y la 
responsabilidad individual, las personas tienen que 
poder decidir cómo y dónde realizar su trabajo. Se 
trata de elegir entre lugares de encuentro e 
intercambio de ideas, zonas para trabajo en 
equipo o individual, áreas de trabajo informal, y 
espacios de apoyo. Como resultado, un recorrido 
articulador facilitará la optimización del espacio, 
activando circulaciones y espacios intermedios 
como zonas de trabajo.
Es importante que las personas puedan moverse 
de un lugar a otro en función de las necesidades 
particulares y cambiantes. Para esto, la oficina 
debe poder adaptarse a muchos estilos de trabajo 
diferentes, priorizando aquellos que son más 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

La flexibilidad va en serio

“Estamos vivos porque estamos en movimiento” 
(Jorge Drexler) 

Tradicionalmente, el espacio de oficina estuvo 
siempre muy enfocado en la ejecución del trabajo, 
la productividad, la eficiencia y la jerarquía de la 
organización. Son entornos controlados, áreas 
funcionales bien delimitadas, y usuarios asignados 
a tareas y ubicaciones precisas dentro del espacio. 
 
Sin embargo, mientras el mundo y las personas se 
mueven a gran velocidad, la oficina tradicional ha 
permanecido estática. Sus inflexibles distribuciones 
de puestos de trabajo y salas de reunión obligan a 
continuos y laboriosas obras de adecuación del 
espacio para poder satisfacer necesidades 
cambiantes, insumiendo tiempo, dinero y energía. Y 
aunque los sistemas de construcción en seco y de 
piso técnico elevado ya son moneda corriente en 
los edificios corporativos y reducen la rigidez del 
layout, aún hay mucho camino por recorrer desde 
el diseño.
 
El ser humano es móvil, resiliente y capaz de 
operar en una amplia gama de entornos. La vida 
laboral se ha vuelto más dinámica como resultado 
de la tecnología que todos usamos a diario. Y las 
personas tienen mayor libertad para moverse en la 
oficina sin comprometer su capacidad de trabajo, 
sin la necesidad de estar atadas todo el día al 
puesto de trabajo individual. Al contrario, el 
consenso generalizado entre los empleados 

parece ser que cuanto más flexible sea su vida 
laboral, mejor. 

Sin embargo, en un contexto líquido como el actual, 
la rigidez del espacio de trabajo tradicional es una 
de las principales barreras para las organizaciones, 
porque dificulta los cambios. La complejidad, 
dinamismo y movimiento constante, hacen que el 
tiempo de respuesta del espacio a las necesidades 
deba ser cada vez menor. De hecho, a medida que 
la forma de trabajar evoluciona, predecir qué tipo 
de espacio se necesitará dentro de tres o cinco 
años, se vuelve muy difícil. Los espacios 
corporativos suelen tardar en diseñarse y 
construirse, y muchas veces están desactualizados 
desde el momento en que empiezan a utilizarse. 

demandados y que mejor reflejan los valores 
propios. La diferenciación es clave para crear 
entornos que reconocen al empleado como 
individuo y activan su motivación intrínseca. 
 
Porque así como un bosque, una playa o una 
montaña influyen en nuestros comportamientos, el 
“paisaje de trabajo” nos hará más flexibles y 
abiertos a las nuevas formas de trabajar.
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

El enfoque adaptable del espacio 
de trabajo

Como ya se ha visto, la pandemia consolidó el 
trabajo como un conjunto de actividades, en vez de 
un lugar. Y la nueva forma de trabajo flexible 
demanda espacios que puedan modificarse sin 
la necesidad de laboriosas obras de renovación. 
Un diseño más abierto e intuitivo, que no se 
estanque, sino que acepte rápidamente el cambio 
en lugar de resistirse a él. Un entorno preparado 
para acomodarse a diferentes situaciones de uso y 
funcionamiento. 

En un entorno cambiante e incierto, una oficina 
adaptable es capaz de expandirse o contraerse, 
modificar su forma, abrirse o cerrarse en 
diferentes momentos. Asimismo, puede asumir 
diferentes roles, crear distintos lugares, y 
aprovechar los metros cuadrados de manera más 
eficaz y rentable. Su diseño otorga no sólo mayor 
libertad sobre la conformación del espacio, sino 
también una amplia gama de posibilidades de 
configuración. 

Por sí solos y a través de simples movimientos, los 
usuarios pueden componer y personalizar los 
espacios según las actividades y necesidades del 
momento. Así, la oficina adaptable es un verdadero 

smartspace. Y las personas tienen el poder de 
modificarlo con el paso del tiempo, experimentando 
con diferentes tipos de organización espacial.

Hay ciertos componentes clave que forman parte 
del smartspace corporativo:

- Mobiliario heterogéneo, liviano y con ruedas para 
favorecer la movilidad y el intercambio. 
- Mesas y sillas móviles, rebatibles y apilables.
- Cerramientos plegables y corredizos.
- Elementos cambiantes, modulares y apilables, 
componibles de distintas maneras.
- Componentes de doble función (por ejemplo 
módulos y accesorios que puedan servir para dividir 
el espacio en áreas más pequeñas)
- Instalaciones técnicas (eléctricas, datos e 

iluminación, aire acondicionado) que posibiliten un 
espacio polivalente con suficiente flexibilidad para 
el armado de distintas configuraciones.
 
Otro importante beneficio es que el smartspace 
empodera a los usuarios al darles la capacidad de 
organizar los espacios de diversas maneras. Esto 
fomenta en ellos la autonomía y la participación 
activa, a la vez de aumentar el compromiso, 
convirtiéndolos en auténticos protagonistas del 
cambio. 

En un mundo en beta permanente, cada vez será 
más importante una oficina polivalente que -como 
un organismo vivo- pueda transformarse y 
adaptarse a necesidades cambiantes y actividades 
diversas. Un espacio que admita múltiples 
configuraciones y pueda evolucionar durante su 
vida útil. 

Sin duda estamos ante la gran oportunidad de 
crear plataformas flexibles que puedan ajustarse a 
las necesidades cambiantes de los usuarios, 
permitiéndoles a las organizaciones tener más 
resiliencia.
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¿Cómo concebir espacios que sean capaces de 
adaptarse e incluso de recuperarse en un entorno 
altamente incierto y en constante transformación? 
Los cambios recientes en la sociedad están 
impulsando un análisis de la forma en que se diseña 
el espacio de trabajo. El mundo poscovid ha sumado 
a la conversación la flexibilidad, adaptabilidad y 
resiliencia de las personas y las organizaciones, y en 
consecuencia de los espacios de trabajo; las 
empresas deben tomarlo muy en serio. 

El enfoque adaptable permite adecuarse más 
rápida y eficazmente a los cambios imprevistos y 
evolucionar a lo largo del tiempo. Así, una oficina 
adaptable permite a las empresas estar 
mejorpreparadas para responder a usuarios 
móviles, formas de trabajo flexibles y condiciones 
de negocio cambiantes. En períodos de 
incertidumbre, estos espacios pueden 
reconfigurarse, optimizando el uso y mejorando la 
experiencia de los usuarios.
 
Se trata de crear un espacio adaptable, que tiene 
beneficios significativos. Permanece en uso por 
más tiempo, responde mejor a su propósito, puede 
ser modificado por los mismos usuarios, aprovecha 
la innovación técnica, y es económicamente más 
viable. Sobre todo, puede albergar 
simultáneamente una variedad de tipologías: 
trabajo individual concentrado, reunión y 
colaboración, empleo de metodologías ágiles, 
workshops, trabajos por proyecto, interacción social, 
colaboración informal, etc.



o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

Como ya se ha visto, la pandemia consolidó el 
trabajo como un conjunto de actividades, en vez de 
un lugar. Y la nueva forma de trabajo flexible 
demanda espacios que puedan modificarse sin 
la necesidad de laboriosas obras de renovación. 
Un diseño más abierto e intuitivo, que no se 
estanque, sino que acepte rápidamente el cambio 
en lugar de resistirse a él. Un entorno preparado 
para acomodarse a diferentes situaciones de uso y 
funcionamiento. 

En un entorno cambiante e incierto, una oficina 
adaptable es capaz de expandirse o contraerse, 
modificar su forma, abrirse o cerrarse en 
diferentes momentos. Asimismo, puede asumir 
diferentes roles, crear distintos lugares, y 
aprovechar los metros cuadrados de manera más 
eficaz y rentable. Su diseño otorga no sólo mayor 
libertad sobre la conformación del espacio, sino 
también una amplia gama de posibilidades de 
configuración. 

Por sí solos y a través de simples movimientos, los 
usuarios pueden componer y personalizar los 
espacios según las actividades y necesidades del 
momento. Así, la oficina adaptable es un verdadero 

smartspace. Y las personas tienen el poder de 
modificarlo con el paso del tiempo, experimentando 
con diferentes tipos de organización espacial.

Hay ciertos componentes clave que forman parte 
del smartspace corporativo:

- Mobiliario heterogéneo, liviano y con ruedas para 
favorecer la movilidad y el intercambio. 
- Mesas y sillas móviles, rebatibles y apilables.
- Cerramientos plegables y corredizos.
- Elementos cambiantes, modulares y apilables, 
componibles de distintas maneras.
- Componentes de doble función (por ejemplo 
módulos y accesorios que puedan servir para dividir 
el espacio en áreas más pequeñas)
- Instalaciones técnicas (eléctricas, datos e 

iluminación, aire acondicionado) que posibiliten un 
espacio polivalente con suficiente flexibilidad para 
el armado de distintas configuraciones.
 
Otro importante beneficio es que el smartspace 
empodera a los usuarios al darles la capacidad de 
organizar los espacios de diversas maneras. Esto 
fomenta en ellos la autonomía y la participación 
activa, a la vez de aumentar el compromiso, 
convirtiéndolos en auténticos protagonistas del 
cambio. 

En un mundo en beta permanente, cada vez será 
más importante una oficina polivalente que -como 
un organismo vivo- pueda transformarse y 
adaptarse a necesidades cambiantes y actividades 
diversas. Un espacio que admita múltiples 
configuraciones y pueda evolucionar durante su 
vida útil. 

Sin duda estamos ante la gran oportunidad de 
crear plataformas flexibles que puedan ajustarse a 
las necesidades cambiantes de los usuarios, 
permitiéndoles a las organizaciones tener más 
resiliencia.
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El enfoque adaptable permite adecuarse más 
rápida y eficazmente a los cambios imprevistos y 
evolucionar a lo largo del tiempo. Así, una oficina 
adaptable permite a las empresas estar 
mejorpreparadas para responder a usuarios 
móviles, formas de trabajo flexibles y condiciones 
de negocio cambiantes. En períodos de 
incertidumbre, estos espacios pueden 
reconfigurarse, optimizando el uso y mejorando la 
experiencia de los usuarios.
 
Se trata de crear un espacio adaptable, que tiene 
beneficios significativos. Permanece en uso por 
más tiempo, responde mejor a su propósito, puede 
ser modificado por los mismos usuarios, aprovecha 
la innovación técnica, y es económicamente más 
viable. Sobre todo, puede albergar 
simultáneamente una variedad de tipologías: 
trabajo individual concentrado, reunión y 
colaboración, empleo de metodologías ágiles, 
workshops, trabajos por proyecto, interacción social, 
colaboración informal, etc.

El smartspace corporativo



o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

¿Está desapareciendo la oficina?

Como ya se ha visto, la pandemia consolidó el 
trabajo como un conjunto de actividades, en vez de 
un lugar. Y la nueva forma de trabajo flexible 
demanda espacios que puedan modificarse sin 
la necesidad de laboriosas obras de renovación. 
Un diseño más abierto e intuitivo, que no se 
estanque, sino que acepte rápidamente el cambio 
en lugar de resistirse a él. Un entorno preparado 
para acomodarse a diferentes situaciones de uso y 
funcionamiento. 

En un entorno cambiante e incierto, una oficina 
adaptable es capaz de expandirse o contraerse, 
modificar su forma, abrirse o cerrarse en 
diferentes momentos. Asimismo, puede asumir 
diferentes roles, crear distintos lugares, y 
aprovechar los metros cuadrados de manera más 
eficaz y rentable. Su diseño otorga no sólo mayor 
libertad sobre la conformación del espacio, sino 
también una amplia gama de posibilidades de 
configuración. 

Por sí solos y a través de simples movimientos, los 
usuarios pueden componer y personalizar los 
espacios según las actividades y necesidades del 
momento. Así, la oficina adaptable es un verdadero 

smartspace. Y las personas tienen el poder de 
modificarlo con el paso del tiempo, experimentando 
con diferentes tipos de organización espacial.

Hay ciertos componentes clave que forman parte 
del smartspace corporativo:

- Mobiliario heterogéneo, liviano y con ruedas para 
favorecer la movilidad y el intercambio. 
- Mesas y sillas móviles, rebatibles y apilables.
- Cerramientos plegables y corredizos.
- Elementos cambiantes, modulares y apilables, 
componibles de distintas maneras.
- Componentes de doble función (por ejemplo 
módulos y accesorios que puedan servir para dividir 
el espacio en áreas más pequeñas)
- Instalaciones técnicas (eléctricas, datos e 

iluminación, aire acondicionado) que posibiliten un 
espacio polivalente con suficiente flexibilidad para 
el armado de distintas configuraciones.
 
Otro importante beneficio es que el smartspace 
empodera a los usuarios al darles la capacidad de 
organizar los espacios de diversas maneras. Esto 
fomenta en ellos la autonomía y la participación 
activa, a la vez de aumentar el compromiso, 
convirtiéndolos en auténticos protagonistas del 
cambio. 

En un mundo en beta permanente, cada vez será 
más importante una oficina polivalente que -como 
un organismo vivo- pueda transformarse y 
adaptarse a necesidades cambiantes y actividades 
diversas. Un espacio que admita múltiples 
configuraciones y pueda evolucionar durante su 
vida útil. 

Sin duda estamos ante la gran oportunidad de 
crear plataformas flexibles que puedan ajustarse a 
las necesidades cambiantes de los usuarios, 
permitiéndoles a las organizaciones tener más 
resiliencia.

“Nada se crea, nada se destruye, todo se 
transforma” (Antoine de Lavoisier)

La oficina tradicional, tal como la conocemos, ha 
dejado de existir. La pandemia aceleró 
notablemente su evolución, re orientándola hacia 
un entorno mucho más "líquido". El bienestar 
cognitivo, físico y emocional será la gran prioridad 
en un mundo pos COVID que ha sumado a la 
conversación la flexibilidad, adaptabilidad y 
resiliencia de las personas y las organizaciones, y 
en consecuencia de los espacios de trabajo.
 
Pero el espacio de trabajo, renace y se transforma 
en algo distinto, llámese oficina o de otra manera. 

“Un entorno más orientado a 
la usabilidad y la experiencia 
de los usuarios. Un espacio 
que reconoce al empleado 
como individuo, que tiene en 
cuenta cómo trabaja mejor 
y lo que lo motiva y 
empodera.”
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El enfoque adaptable permite adecuarse más 
rápida y eficazmente a los cambios imprevistos y 
evolucionar a lo largo del tiempo. Así, una oficina 
adaptable permite a las empresas estar 
mejorpreparadas para responder a usuarios 
móviles, formas de trabajo flexibles y condiciones 
de negocio cambiantes. En períodos de 
incertidumbre, estos espacios pueden 
reconfigurarse, optimizando el uso y mejorando la 
experiencia de los usuarios.
 
Se trata de crear un espacio adaptable, que tiene 
beneficios significativos. Permanece en uso por 
más tiempo, responde mejor a su propósito, puede 
ser modificado por los mismos usuarios, aprovecha 
la innovación técnica, y es económicamente más 
viable. Sobre todo, puede albergar 
simultáneamente una variedad de tipologías: 
trabajo individual concentrado, reunión y 
colaboración, empleo de metodologías ágiles, 
workshops, trabajos por proyecto, interacción social, 
colaboración informal, etc.



o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

Como ya se ha visto, la pandemia consolidó el 
trabajo como un conjunto de actividades, en vez de 
un lugar. Y la nueva forma de trabajo flexible 
demanda espacios que puedan modificarse sin 
la necesidad de laboriosas obras de renovación. 
Un diseño más abierto e intuitivo, que no se 
estanque, sino que acepte rápidamente el cambio 
en lugar de resistirse a él. Un entorno preparado 
para acomodarse a diferentes situaciones de uso y 
funcionamiento. 

En un entorno cambiante e incierto, una oficina 
adaptable es capaz de expandirse o contraerse, 
modificar su forma, abrirse o cerrarse en 
diferentes momentos. Asimismo, puede asumir 
diferentes roles, crear distintos lugares, y 
aprovechar los metros cuadrados de manera más 
eficaz y rentable. Su diseño otorga no sólo mayor 
libertad sobre la conformación del espacio, sino 
también una amplia gama de posibilidades de 
configuración. 

Por sí solos y a través de simples movimientos, los 
usuarios pueden componer y personalizar los 
espacios según las actividades y necesidades del 
momento. Así, la oficina adaptable es un verdadero 

smartspace. Y las personas tienen el poder de 
modificarlo con el paso del tiempo, experimentando 
con diferentes tipos de organización espacial.

Hay ciertos componentes clave que forman parte 
del smartspace corporativo:

- Mobiliario heterogéneo, liviano y con ruedas para 
favorecer la movilidad y el intercambio. 
- Mesas y sillas móviles, rebatibles y apilables.
- Cerramientos plegables y corredizos.
- Elementos cambiantes, modulares y apilables, 
componibles de distintas maneras.
- Componentes de doble función (por ejemplo 
módulos y accesorios que puedan servir para dividir 
el espacio en áreas más pequeñas)
- Instalaciones técnicas (eléctricas, datos e 

iluminación, aire acondicionado) que posibiliten un 
espacio polivalente con suficiente flexibilidad para 
el armado de distintas configuraciones.
 
Otro importante beneficio es que el smartspace 
empodera a los usuarios al darles la capacidad de 
organizar los espacios de diversas maneras. Esto 
fomenta en ellos la autonomía y la participación 
activa, a la vez de aumentar el compromiso, 
convirtiéndolos en auténticos protagonistas del 
cambio. 

En un mundo en beta permanente, cada vez será 
más importante una oficina polivalente que -como 
un organismo vivo- pueda transformarse y 
adaptarse a necesidades cambiantes y actividades 
diversas. Un espacio que admita múltiples 
configuraciones y pueda evolucionar durante su 
vida útil. 

Sin duda estamos ante la gran oportunidad de 
crear plataformas flexibles que puedan ajustarse a 
las necesidades cambiantes de los usuarios, 
permitiéndoles a las organizaciones tener más 
resiliencia.

Hacia un sentido de comunidad

Un entorno más orientado a la usabilidad y la 
experiencia de los usuarios. Un espacio que 
reconoce al empleado como individuo, que tiene 
en cuenta cómo trabaja mejor y lo que lo motiva 
y empodera.
 
Un “paisaje de trabajo” que empodera a las 
personas, dándoles la capacidad de organizar los 
espacios de diversas maneras, haciéndolos 
protagonistas del cambio, y fomentando en ellos la 
autonomía, la participación activa, y el 
compromiso. Un lugar que puede adaptarse a un 
contexto dinámico, ajustándose a las necesidades 
cambiantes de los usuarios, permitiéndole a las 
organizaciones tener más resiliencia.

Pero además, comienzan a percibirse señales de 
que la oficina, muy probablemente, evolucione 
hacia un espacio cada vez más poroso y 
permeable hacia el exterior. Quizás formando parte 
de un ecosistema descentralizado de lugares, con 
personas trabajando en equipo, 
independientemente de su ubicación física; con 
usuarios interconectados a través de herramientas 
tecnológicas y con aplicaciones online para reserva 
y administración de lugares.
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El enfoque adaptable permite adecuarse más 
rápida y eficazmente a los cambios imprevistos y 
evolucionar a lo largo del tiempo. Así, una oficina 
adaptable permite a las empresas estar 
mejorpreparadas para responder a usuarios 
móviles, formas de trabajo flexibles y condiciones 
de negocio cambiantes. En períodos de 
incertidumbre, estos espacios pueden 
reconfigurarse, optimizando el uso y mejorando la 
experiencia de los usuarios.
 
Se trata de crear un espacio adaptable, que tiene 
beneficios significativos. Permanece en uso por 
más tiempo, responde mejor a su propósito, puede 
ser modificado por los mismos usuarios, aprovecha 
la innovación técnica, y es económicamente más 
viable. Sobre todo, puede albergar 
simultáneamente una variedad de tipologías: 
trabajo individual concentrado, reunión y 
colaboración, empleo de metodologías ágiles, 
workshops, trabajos por proyecto, interacción social, 
colaboración informal, etc.

Los espacios tendrán más que ver con las 
conversaciones informales, la conexión, el 
fortalecimiento de los vínculos, y la cohesión de los 
equipos. Serán espacios atractivos que estimulen a 
las personas a acudir a la oficina. Auténticas 
plataformas para fomentar el trabajo en equipo y 
la interacción social que genera el compromiso 
mutuo, el sentido de pertenencia compartido y el 
capital social, sin lo cual la virtualidad es 
ineficiente.
Y aunque sea posible trabajar flexiblemente desde 
cualquier lugar, la oficina seguirá siendo el lugar 
para la comunidad y la cooperación cara a cara, 
porque ofrece una experiencia completa, que la 
virtualidad no consigue.
 
El lugar de trabajo nunca volverá a ser el mismo. 
Pero la oficina no está desapareciendo. Está 
transformándose.

Es una gran oportunidad.
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 

Trabajo híbrido o 
“blended”

El nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" combina oficina, 
hogar y otros escenarios, 
conformando una red de 
lugares.

El espacio para el 
trabajo “híbrido"

Si las personas tienden a ir 
menos a la oficina, cuando 
lo hagan será para vivir 
experiencias 
personalizadas.

Perspectiva del usuario 
y velocidad del cambio

La oficina es un lugar para 
que las personas sean y 
trabajen. Por eso es clave 
comenzar el diseño desde 
las personas.

Co-diseño y foco en 
datos objetivos

Es cada vez más 
importante co-diseñar con 
y para las personas y a 
partir de decisiones 
basadas en datos objetivos. 

El fin de la era “Mad 
Men”

Para la nueva fuerza 
laboral es básico contar 
con libertad de movimiento 
en un entorno dinámico y 
cambiante; todo gracias a 
la tecnología móvil. 

Un cambio de enfoque

Hoy la clave pasa por 
crear espacios 
diferenciados, que inspiren 
y reconozcan la 
individualidad de cada 
persona. 

La oficina como 
“paisaje” a recorrer

Lugares de encuentro e 
intercambio de ideas, 
zonas para trabajo en 
equipo o individual, áreas 
de trabajo informal, y 
espacios de apoyo. 

La flexibilidad va en 
serio

Espacios que sean 
capaces de adaptarse e 
incluso de recuperarse en 
un entorno altamente 
incierto y en constante 
transformación.

El smartspace 
corporativo

Es capaz de expandirse o 
contraerse, modificar su 
forma, abrirse o cerrarse 
en diferentes momentos.

El enfoque adaptable 
del espacio de trabajo

La nueva forma de trabajo 
flexible demanda espacios 
que puedan modificarse 
sin la necesidad de 
laboriosas obras de 
renovación. 
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o home office” es muy condicionante, y lleva a 
establecer que lo individual debe ocurrir en casa y 
lo colectivo en la oficina. En cambio, si en vez de 
pensar en esta dualidad se piensa de manera 
integrada en términos de “presencial y remoto”, las 
opciones se multiplican, ya que lo remoto puede ser 
la casa, pero también la cafetería favorita, un 
co-working, etc. Mientras que lo presencial puede 
ser la oficina, pero también un parque o un paseo 
público.
 
Por eso, hace unos años, se vienen imponiendo con 
fuerza los “terceros lugares” descentralizados, como 
cafés, lugares intermedios o espacios de coworking. 
Se trata de una alternativa que ofrece diversidad de 
opciones. Para muchos tiene varios beneficios 
sobre la opción dual de trabajar desde casa o en 
oficinas tradicionales. 
 
Resumiendo, trabajar desde casa como desde la 
oficina o los “terceros lugares” ofrece beneficios 
diferentes. Muchas personas demandan flexibilidad, 
y no quieren estar limitados a elegir una sola entre 
dichas alternativas, sino que prefieren tener 
opciones e incluso integrarlas libremente en un 
ecosistema de lugares que conserve las ventajas 
de cada opción, y que a la vez proteja la salud, el 
bienestar y la seguridad. 

y conceptos, construyendo así el espíritu de 
comunidad. El sentido de equipo, que hace que las 
personas pueden hacer grandes cosas juntas, se 
acrecentará de esta manera.
- Es más probable que perciban mayor satisfacción 
general con su trabajo y mayor bienestar, logrando 
un equilibrio entre vida personal y laboral. Trabajar 
por ejemplo dos días en la oficina le da a las 
personas un estímulo social, y hacerlo desde casa 
el resto de la semana los ayuda mentalmente. 

Desde los espacios de trabajo de los años 60’, la 
oficina fue evolucionando lentamente de un entorno 
fijo a otro mucho más flexible, pasando por el “open 
plan”, el “activity based planning”, y más 
recientemente el trabajo remoto. Pero la pandemia 
aceleró notablemente el ritmo de esta evolución y 

Como consecuencia de la pandemia, las empresas 
han tenido que repensar la forma en que operan y 
esto ha girado, en gran medida, alrededor de 
encontrar maneras más flexibles de trabajar. Algo 
que, desde hace diez o quince años, viene 
permitiendo la creciente movilidad tecnológica. 
 
A medida que este nuevo modelo flexible ofrece 
más opciones para trabajar desde cualquier lugar, 
ir a la oficina ya no es tan necesario. La pandemia 
permitió experimentar de manera masiva que el 
trabajo no es un lugar, sino la actividad. Entonces 
las personas comenzamos a preguntarnos: ¿Por 
qué acudimos a la oficina? ¿Para qué lo hacemos? 
¿Por qué estructuramos nuestra vida alrededor de 

la asistencia diaria al trabajo?
 
Es indudable que, si la oficina deja de ser un destino 
fijo para las personas, la afluencia probablemente 
sea cada vez más incierta y variable. Por lo tanto, la 
cantidad de personas que deberá albergar tendrá 
cada vez menor importancia y, en consecuencia, 
quizás los requerimientos técnicos y funcionales 
sean cada vez menos específicos en este sentido. 
 
Además, ya no hay una única forma de trabajar. 
Permanecer sentado en un escritorio durante ocho 
horas todos los días, ya es historia. Al tener mayor 
libertad de movimiento, los usuarios quieren contar 
también con la posibilidad de elegir el modo de 
realizar la actividad según el momento del día. Por 
lo tanto, el espacio corporativo deberá acompañar 
estos cambios: ser entonces más dinámico, 

cambiante, flexible y adaptable.
 
El paradigma de oficina está cambiando, por lo 
que los criterios de diseño deben también 
cambiar con él. Ante un mundo diferente, incierto y 
líquido, en el que la forma en la que vivimos, 
trabajamos y nos organizamos se ha transformado 
significativamente, nos preguntamos: ¿Qué 
desafíos enfrenta el diseño del nuevo espacio 
corporativo?

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 
mismo” (Albert Einstein)
 
Sin lugar a dudas, acabamos de transitar el mayor 
experimento cultural en el lugar de trabajo que 
hayamos conocido. Uno en el que de la noche a la 
mañana, la mayoría de las organizaciones se vieron 
obligadas a implementar una modalidad a 
distancia. Sin preparación alguna, simplemente se 
envió a las personas a su casa con computadoras 
portátiles y la suposición generalizada de que la 
situación sería temporal.
 
Así es como la reciente pandemia del coronavirus 
ha provocado muchos cambios, tanto a nivel social 
como personal; no solo la manera en cómo 
trabajamos. Y al menos temporalmente, esto ha 

reformulado los roles y los límites entre los 
diferentes aspectos de nuestras vidas. Un cambio 
significativo ha sido que nuestros hogares han 
tenido que adoptar funciones nuevas: 
desempeñarse como auténticas oficinas 
domésticas. 
 
A pesar de los desafíos asociados con la “nueva 
normalidad”, las personas y las organizaciones 
también han experimentado beneficios de los que 
será difícil dar marcha atrás: hemos visto cómo la 
pandemia impulsó el cambio hacia el trabajo a 
distancia. Transformación hecha posible gracias a 
la utilización de la tecnología digital. 
 
Aunque ya era una tendencia muy marcada, el 
COVID-19 permitió terminar de entender el trabajo 

como una actividad que puede realizarse en 
cualquier lado, y no como un lugar al cual uno se 
traslada. Es decir, la noción de que el trabajo es lo 
que se hace, no el lugar a donde se acude.
 
En la era poscovid el nuevo modelo de entorno 
corporativo deberá satisfacer los deseos sociales y 
a su vez reforzar la identidad de marca, la cultura, la 
innovación y la resolución de problemas. A 
diferencia del paradigma tradicional, en la nueva 
realidad, el rol de la oficina deberá reimaginarse. La 
deslocalización del trabajo hace que estén dadas 
las condiciones para evolucionar hacia un nuevo 
modelo de espacio de trabajo, no tan atado a un 
lugar concreto, y menos condicionado por la 
cantidad de personas a acomodar, o los 
requerimientos técnicos y funcionales ligados a 
costos y plazos.
 
Un espacio no tan uniforme y heterogéneo está 
naciendo, con una distribución menos rígida que no 
atenta contra la libertad de movimiento y el 
dinamismo de la fuerza laboral actual. 

mantener o incluso mejorar mientras se trabaja 
desde casa, la oficina finalmente tendrá un 
propósito redefinido: fomentar la colaboración y 
las interacciones sociales entre los empleados.
 
Cuando los antiguos modelos de trabajo se 
trasladan a la modalidad remota, se obliga a tener 
que decidir qué actividades deben realizarse en la 
oficina y cuáles en casa. Esta lógica binaria “oficina 

El nuevo modelo de trabajo “híbrido" o “blended” 
combina oficina, hogar y otros escenarios, 
conformando una red de lugares que presentan 
beneficios como los siguientes:

- La elección del entorno que mejor se adapte a las 
necesidades hasta crear la combinación óptima, ya 
que existe la opción de trabajar desde distintos 
lugares durante la semana laboral.
- El sentirse con mayor conexión y compromiso, al 
pasar una parte de la semana laboral trabajando 
presencialmente con colegas.
- El “renovar el aire” y revalorar la experiencia en la 
oficina, al trabajar fuera de la oficina durante el 
resto de la semana.
- Puede estimular ciertos aspectos que el trabajo 
remoto como única opción no logra: la resolución 
de problemas, ya que la colaboración conjunta 
puede crear algo más significativo de lo que se 
podría haber logrado aisladamente. Y por supuesto 
la innovación, fomentando el intercambio de ideas 

la reorientó hacia los entornos fluidos, con 
conceptos mucho más disruptivos tales como el 
trabajo distribuido o los ecosistemas “blended”. 
 
En nuestros días, el nuevo modelo de trabajo 
“híbrido" o “blended” permite evolucionar a un 
enfoque laboral basado en la experiencia. Un nuevo 
modelo en el cual las personas se convierten en 
protagonistas y organizan su semana equilibrando 
las exigencias de su vida laboral y personal. 
Afortunadamente, la crisis permitió a las 
organizaciones comenzar a desligarse del control y 
de los horarios, gestionando por objetivos y 
confiando más en las personas. Una autonomía 
que muchos venían pidiendo y soñando desde 
hace años.

“La innovación no es cuestión de dinero. Es cuestión 
de personas” (Steve Jobs)
 
Sin dudas, el lugar de trabajo es hoy más complejo 
que nunca. La pandemia originó cambios 
dramáticos y sometió al trabajo a distancia a una 
prueba extrema. Además, aceleró rápidamente un 
ritmo de transformación que, de otro modo, hubiera 
tardado años en materializarse. Esto ha llevado a 
muchos a cuestionar el propósito de las oficinas: si 
el trabajo deslocalizado llegó para quedarse, las 
oficinas deberían encontrar una nueva “razón de 
ser”, ya que ir a la oficina a trabajar de forma 
individual ya no es una prioridad. 
 
En la era precovid, la mayoría de las personas se 

trasladaban todos los días al lugar de trabajo 
simplemente porque eso era así, y era lo que se 
esperaba. Pero a medida que el nuevo modelo 
“híbrido" o “blended” comienza a ofrecer distintas 
opciones para trabajar en cualquier lugar, la 
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