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EL
ESPACIO 
CORPORATIVO 
EN LA ERA 
POS-COVID

Es momento de mirar más allá del 2020 y de 
generar un cambio desde las personas, los 
modelos de negocio, la tecnología y los espacios 
en los que trabajamos. La oportunidad es hoy.
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Cuando las oficinas cerraron en todo el mundo por la 
pandemia del coronavirus, las organizaciones 
implementaron soluciones de emergencia en relación con 
el trabajo y el rol de la oficina. En ese sentido, los 
confinamientos obligaron a un ensayo general, a gran 
escala, en el cual participaron absolutamente todos, sin 
distinciones. 

La productividad desde casa no resultó muy distinta de la 
que se lograba trabajando en la oficina. No obstante, 
podría optimizarse si las personas contaran con 
herramientas y tecnologías apropiadas, skills adecuadas, 
y -sobre todo- libertad para elegir qué actividades 
realizar en casa y cuáles en lugares reservables 
pensados especialmente para la colaboración y el trabajo 
en equipo. Y aunque hay personas que todavía no se 
sienten cómodas trabajando de manera flexible y a 
distancia, para otras empieza a ser algo normal y 
aceptable. Quizás, hasta signifique un retorno a una 
“mayor normalidad”, sin tediosos traslados diarios ni 
necesidad de estar a la vista de los directores. 

En la soledad de la cuarentena, muchas personas 
experimentaron que pueden rápidamente cambiar, 
adquirir nuevos comportamientos y convertirlos en 
hábitos. En este sentido, la pandemia forzó la adopción 
de una nueva forma de trabajo y, para muchos, los 
resultados fueron incluso mejores de lo imaginado. 

Aunque es evidente que aún hay mucho por mejorar, 
todo indica que el ensayo masivo permitió derribar 
barreras históricas como el presentismo o la necesidad 
de estar toda la jornada laboral en la oficina. Sin 
embargo, todavía es difícil superar el concepto de puesto 
de trabajo asignado, el cual siempre se entendió como un 
derecho adquirido.

Después de largos meses de confinamiento, hemos 
cambiado la forma en la que vivimos, trabajamos y nos 
organizamos, y nos encontramos ante un mundo 
diferente e incierto. Entonces la pregunta ya no es 
“cuándo” regresar a la oficina, sino “para qué” y “con qué 
propósito”. Y esto implica enfocarse fuertemente en la 
relación entre la forma de trabajar, el mindset, la 
tecnología y el espacio de trabajo. Es lo que a través de 
más de 4.000 proyectos exploramos hace dos décadas 
en 3g office, perteneciente a 3g Smart Group, 
multinacional que acompaña a las organizaciones en 
procesos de transformación a través de las personas y el 
espacio. 

Quisimos aprovechar este año de pandemia para 
observar el comportamiento de las personas, y preguntar 
a clientes y “decision makers”, y a partir de esto 
reflexionar acerca de cómo se podría reimaginar la forma 
de trabajar y en consecuencia resignificar los espacios 
corporativos, para que promuevan esos nuevos modelos 
de trabajo.

Javier Mosquera, 
Director General de 3g office Argentina

El equilibrio entre la forma de trabajar, la tecnología y el espacio físico se vio dramáticamente alterado 
por la pandemia del coronavirus, impulsando a las organizaciones a repensar la forma de trabajar y el rol 
de la oficina. Esto aceleró ciertos principios o tendencias que ya existían, aunque de manera invisible.

http://www.3goffice.com/porfolio-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=cQ7-tXVkgSI&feature=emb_logo
https://3gsmartgroup.com/
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Aislamiento, deterioro físico, descanso insuficiente, 
jornadas laborales interminables, relaciones familiares y 
sociales alteradas, horarios cambiados, pérdida de límites 
entre espacio laboral y privado, superposición de trabajo 
con quehaceres domésticos y homeschooling, espacios 
compartidos con parejas, familias e hijos, fusión de 
trabajo y vida personal. La exigencia de tener que 
mantener el rendimiento ante un contexto tan disruptivo, 
ha llevado a muchas personas a experimentar elevados 
niveles de ansiedad y estrés. 

La pandemia del coronavirus trajo desafíos humanos y 
humanitarios sin precedentes. Muchas personas se 
vieron forzadas a adoptar bruscamente nuevos hábitos y 
formas de trabajo. Y si bien su velocidad de adaptación al 
cambio puede haberlos sorprendido gratamente, se 
sintieron extenuadas en sus oficinas domésticas. 
Definitivamente esto no es el tipo de trabajo flexible que 
la gente esperaba.

Observar durante la prolongada cuarentena el 
comportamiento de las personas en sus oficinas 
domésticas nos permitió detectar ciertos los “puntos de 
dolor” que a continuación se describen. 
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El diseño del 
espacio como 
impulsor de la 
nueva realidad 
híbrida.
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Trabajar desde casa tiene sus beneficios: no viajar, usar 
ropa cómoda y pasar más tiempo con la familia. Pero a 
medida que el límite entre “trabajo” y “vida personal” se 
desdibuja, las personas terminan dedicando más tiempo 
a su actividad laboral. De hecho, durante el 
confinamiento, muchas personas vieron aumentar 
significativamente su jornada de trabajo. Y es paradójico 
que esto sucediera mientras la reducción del frenético 
ritmo de vida abría la oportunidad a un nuevo equilibrio. 
Asimismo, los rituales basados   en el lugar, como viajar al 
trabajo, encontrarse con otras personas o simplemente 
tomar un café ayudan a crear límites importantes en la 
vida laboral, y al no contar con dichos rituales, las 
personas pueden sentirse desorientadas en el tiempo, 
sin distinguir, por ejemplo, qué día es.

A esto se agrega que el trabajo sedentario afecta el 
bienestar físico. La falta de movimiento y los problemas 
músculo-esqueléticos, el no cambiar de postura ni 
caminar entre reuniones, el acceso constante a alimentos, 
el espacio inadecuado o el pasar diez horas frente a la 
pantalla, hace que la salud se resienta y las personas se 
sientan agotadas física, mental y emocionalmente. Y este 
agotamiento tiene consecuencias a corto y largo plazo.

Las ventajas de las videollamadas son claras: optimizan 
el tiempo, no requieren desplazarse y permiten reuniones 
muy efectivas. Sin embargo, las reuniones virtuales 
pueden ser, para muchos, más agotadoras que las 
presenciales. Por un lado, el hecho de sentirse 
permanentemente observado puede generar cierta 
incomodidad. Por otro, el poder ver únicamente el rostro 
de los demás participantes, impide leer los gestos de las 
manos y otro tipo de lenguaje corporal no verbal.

Además, la visión no periférica y fragmentada en galería, 
obliga al cerebro a prestar más atención y a trabajar más 
para decodificar las limitadas señales que aparecen en la 
pantalla. El cerebro se ve entonces sometido a un exceso 
de estímulos, mientras busca señales no verbales que no 
termina de encontrar. Y para colmo, tener un solo punto 
focal le impide al cerebro tomarse un descanso, tal como 
sucede cuando las personas están físicamente presentes.

Todo esto genera lo que se conoce como “fatiga de 
Zoom”, lo cual demuestra que las interacciones virtuales 
pueden ser agotadoras para el cerebro. Desde las 
neurociencias, se viene advirtiendo que la capacidad 
atencional no es ilimitada. El cerebro de un adulto tiene 
la capacidad de mantener la atención durante 
aproximadamente 20 o 30 minutos, como promedio, sin 
disminuir su rendimiento. Pero la atención dividida reduce 
dicho tiempo.

La oficina proporciona tanto los espacios como las 
herramientas necesarias para realizar el trabajo. Pero 
cuando se trabaja desde casa, muchas personas se ven 
forzadas a hacer malabarismos con espacios pequeños, 
familias multigeneracionales, distracciones que dificultan 
la concentración, recursos tecnológicos limitados, 
iluminación o ergonomía inadecuada.

Observar el comportamiento de las personas durante la 
cuarentena nos permitió obtener datos sobre los 
aspectos que las marcaron, de qué manera se 
relacionaron con el entorno y con los compañeros, y 
cuáles fueron las principales barreras y desafíos en su 
experiencia cotidiana. Este trabajo de observación nos 
permitió detectar ciertos aspectos sensibles y 
necesidades reales, enmarcar el contexto, conceptualizar 
la experiencia “deseada”, y detectar oportunidades. 
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Una buena parte de la dinámica social en el lugar de 
trabajo se desarrolla alrededor del café, en los pasillos, y 
antes o después de las reuniones, donde se producen 
encuentros casuales entre personas. Estas charlas no 
laborales posibilitan, en gran parte, el nacimiento de 
ideas inesperadas que desafían preconceptos, en lo que 
se conoce como “serendipia”, un componente clave de la 
innovación. Todo esto se está reduciendo con la 
virtualidad. Por eso, no sorprende que, encontrarse con 
los demás sea una de las principales razones por las que 
muchas personas desean volver a la oficina. Esos 
momentos de encuentro son los que ayudan a las 
personas a encontrar el sentido que tiene su trabajo 
para la empresa. Cada vez hay más conciencia de que la 
pregunta ya no es “cuándo” regresar a la oficina, sino 
“para qué” y “con qué propósito”.

La proximidad mejora, sin dudas, la productividad del 
equipo porque el trabajo es inherentemente una 
actividad social. No es real que las ideas innovadoras y 
las soluciones a los problemas surjan de la nada, sino 
que aparecen en los momentos más inesperados, pero 
porque hay un espacio (físico y psíquico) que les da lugar. 
El espacio físico es el ambiente de trabajo, mientras que 
el espacio psíquico es el encuentro social y el ocio 
creativo.

Trabajar durante el aislamiento hizo que muchas 
personas experimentaran soledad, falta de libertad y 
también una importante falta de motivación. De hecho, la 
presencia de otros, no solo repercute en lo que se hace y 
en los comportamientos, sino también en cómo se 
procesan y elaboran las experiencias. Cuando hay otros 
presentes, las personas están más motivadas para 
trabajar y sienten que sus esfuerzos ayudan y aportan 
valor al equipo, mejorando su motivación. En cambio los 
logros se sienten menos significativos sin la presencia de 
otros. Nunca pareció tan real eso de “una alegría 
compartida se transforma en doble alegría, y una pena 
compartida, en media pena”.

La pandemia del coronavirus trajo desafíos humanos y 
humanitarios sin precedentes. Muchas personas se 
vieron forzadas a adoptar bruscamente nuevos hábitos y 
formas de trabajo. Y si bien su velocidad de adaptación 
al cambio puede haberlas sorprendido gratamente, se 
sintieron extenuadas en sus oficinas domésticas. 
Definitivamente esto no es el tipo de trabajo flexible que 
la gente esperaba.
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La forma de trabajo estuvo siempre fuertemente marcada 
por la lógica dominante del siglo pasado, basada en la 
dirección y el control que el presentismo permite. Pero el 
impacto de las nuevas tecnologías, la globalización y el 
afianzamiento del concepto de red, dieron paso a una 
lógica de innovación apoyada en principios como la 
autonomía, la descentralización y la confianza, 
componentes clave de una forma de trabajo más flexible. 

Una de las principales conclusiones al observar el 
comportamiento de las personas durante la cuarentena 
es que el coronavirus derribó una barrera cultural: 
permitió comprobar que el trabajo ya no es un lugar al 
cual uno se traslada, sino una actividad que se realiza, y 
descubrir que el principal impedimento para el trabajo 
flexible no era otro que la forma de pensar de las 
personas y su lucha por deshacerse de la lógica del 
pasado.

El cambio llegó de manera inesperada, obligando a 
personas y organizaciones a trabajar de manera flexible 
sin ninguna preparación previa, sino simplemente 
empujados por la necesidad y la urgencia que no dio 
lugar a discusiones ni resistencias.

Rápidamente se pusieron en juego estrategias como 
reconfigurar las reuniones de trabajo, priorizar los 
objetivos a la forma de alcanzarlos, interactuar de 
manera sincrónica o asincrónica, y recrear nuevas formas 
de conectar y socializar más abiertas e inclusivas. Y 
aunque muchos descubrieron capacidades y 
desarrollaron nuevas habilidades, aún hay muchas 
carencias por resolver: la disminución de la atención y el 
agotamiento durante las videoreuniones, la falta de 
convivencia presencial que atenta contra la comunicación 
y la confianza, la dilución de límites entre trabajo y vida 
personal, la ausencia de ciertos rituales basados   en el 
lugar, la falta de movilidad durante la jornada, o la falta 
de encuentros personales con el consiguiente impacto en 
la motivación. 

El equilibrio entre mindset, espacio y medios 
tecnológicos se vio dramáticamente alterado, 
impulsando a las organizaciones a reimaginar la forma de 
hacer lo que hacen y el lugar de trabajo.
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Autonomía, 
descentralización 
y confianza,
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A medida que las economías comienzan su reapertura, 
las organizaciones se ven forzadas a atraer a sus 
colaboradores pero sin comprometer su salud y 
seguridad. Todos regresarán a un lugar de trabajo de 
alguna manera diferente, para trabajar de una manera 
distinta.  

Tradicionalmente, los espacios de trabajo estaban 
configurados por el paradigma de la jerarquía, la 
planificación y el control. Pero desde hace unos años, su 
diseño viene siendo fuertemente influenciado por un 
nuevo paradigma: el de la innovación y la colaboración. A 
través de diversas estrategias, el diseño buscó crear 
comunidad y fomentar altos niveles de socialización: 
plantas abiertas, amplia gama de espacios compartidos y 
no asignados, tecnología para que las personas puedan 
moverse libremente, espacios informales y sociales 
especialmente pensados para congregar equipos, y un 
look & feel menos corporativo y más residencial e íntimo. 
Pero paradójicamente, esto aumenta la densidad, la 
proximidad y el contacto físico, y consecuentemente la 
probabilidad de propagación de enfermedades. 

Todas estas características plantean importantes desafíos 
para el lugar de trabajo pos-COVID, ya que las empresas 
no pueden permitirse que la transmisión rápida de un 
virus pueda causar el cierre de la oficina, o incluso dañar 
su marca y su capacidad para atraer talentos. 

El control de infecciones es la nueva prioridad dentro del 
lugar de trabajo. Porque nadie quiere regresar a una 
oficina que no sea ni se perciba segura. Esto implica 
enfoques y estrategias de diseño del espacio que faciliten 
las nuevas formas de trabajo, de manera que fortalezca 
la razón de ser principal de una oficina: la creación de 
comunidad, la creatividad, y la productividad. 

Hoy más que nunca está claro que hay algo trascendente: 
el diseño del lugar de trabajo. Porque se basa en 
decisiones intencionadas que impulsan en los usuarios 
comportamientos tales como la frecuencia con que 
interactúan las personas, qué y a quién descubren en el 
camino de entrada o salida, o dónde y para qué se 
encuentran.

El trabajo flexible llegó para quedarse. Y obliga a las 
organizaciones a analizar cómo cambiará la forma de 
trabajar, como resultado de lo que han experimentado y 
aprendido, a replantear sus procesos, y a definir cómo la 
crisis impacta en su modelo de negocio y cómo llevarán 
adelante la operación. 

Aún queda mucho camino por recorrer. Es clave que cada 
organización identifique las dificultades experimentadas 
por las personas, y en base a eso pueda romper con la 
inercia del pasado y cuestionar la lógica tradicional sobre 
la forma de trabajar y el rol de la oficina. Es una increíble 
oportunidad para recrear una mejor experiencia para los 
usuarios, optimizar la colaboración y la productividad, y 
-por qué no- reducir los costos. 

Durante todo este tiempo, hubo organizaciones y 
personas que no se sintieron cómodas con el trabajo a 
distancia. Quizás porque, sin darse cuenta, intentaron 
trasplantar los procesos ya existentes a contextos de 
trabajo remoto, replicando la forma de trabajar anterior a 
la pandemia. Algo que predijo Peter Drucker en los años 
70, cuando anticipó que “el peor peligro en tiempos 
turbulentos no es la turbulencia sino actuar con la lógica 
del ayer”. 

Aunque sea tentador seguir haciendo las cosas como se 
hicieron siempre, muchas organizaciones seguramente 
necesiten identificar los procesos y prácticas más 
importantes, repensarlos, y analizar qué cosas se pueden 
hacer de forma presencial y cuales de forma remota. Esto 
incluye, por ejemplo, la evaluación del desempeño y el 
seguimiento de la contribución individual de los 
colaboradores cuando trabajan a distancia e incluso en 
otros países. Además, puede ser también una 
oportunidad para reflexionar sobre los valores y cultura 
de la empresa, y sobre las interacciones, prácticas y 
rituales que la promueven, y así poder fortalecer la 
cultura.

Hasta que una vacuna esté ampliamente disponible y 
demuestre su eficacia, probablemente el lugar de trabajo 
necesita ser repensado y transformado, quizás por 
completo. Para eso, las organizaciones deberían 
identificar el tipo de trabajo que se puede realizar 
virtualmente y cuáles son los tipos de interacciones y los 
momentos de colaboración que no pueden ocurrir a 
distancia. ¿Cómo deberían ser esos lugares de trabajo? 
¿Cuál sería el tamaño adecuado? ¿Dónde deberían estar 
ubicados? Estos cambios pueden no solo mejorar la 
forma en que se realiza el trabajo, sino también generar 
ahorros significativos, ya que los costos fijos de alquiler y 
servicios suelen ser los más elevados después de los 
costos de producción.

“El peor peligro en tiempos 
turbulentos no es la 
turbulencia, sino actuar 
con la lógica del ayer”

Peter Drucker
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El coronavirus alteró el equilibrio entre forma de trabajo, 
tecnología y espacio físico. Tras haber sido ensayado, el 
trabajo remoto demostró ser bastante eficaz, impulsando 
a las organizaciones a reimaginar la forma de hacer lo 
que hacen y el rol de la oficina. ¿Es obsoleta la oficina 
tradicional? ¿Trabajar desde casa es la nueva 
normalidad? ¿Hay un cambio generacional en juego que 
nos impulse hacia adelante? ¿Qué tendrá que ofrecer la 
oficina para volver a atraer a los usuarios? ¿Cuál será el 
impacto de la crisis en los modelos de trabajo, la gestión 
de las personas y en consecuencia en el diseño de los 
espacios y el Real Estate corporativo?

En la era pos-COVID las organizaciones están buscando 
formas de regreso al espacio de trabajo y definiendo sus 
estrategias  para adaptarlo a la nueva normalidad.

El trabajo que realizamos de observación de la 
experiencia de las personas trabajando en sus oficinas 
domésticas durante la pandemia, nos permitió recopilar 
datos objetivos. 

Pero además de observar el comportamiento de las 
personas, a través de la campaña The Smart Podcast 
entrevistamos en 15 países a más de cien clientes y 
líderes de gestión de personas y espacios corporativos 
de empresas tales como Repsol, PwC, IBM, Pfizer, 
Microsoft, SAP, Citi, Telefónica o Bayer. Descubrimos que 
la pandemia del coronavirus, más que generar un cambio, 
aceleró una marcada tendencia al trabajo flexible que ya 
venía gestándose, aunque de manera invisible, y 
entendimos que las personas y las organizaciones 
aspiran a encontrar soluciones en el lugar de trabajo que 
mejoren la retención del talento, inspiren la colaboración 
y el intercambio de conocimientos, y normalicen lo que es 
el trabajo flexible. El nuevo modelo de espacios debería 
combinar la facilidad y familiaridad de trabajar desde 
casa y la naturaleza colaborativa de la oficina física, para 
crear una ubicación equilibrada desde la cual trabajar.

Para adaptarse a la nueva realidad, será necesario 
desaprender nuestra concepción de oficina física, y 
aprender de lo que hemos vivido durante esta crisis.
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A medida que el trabajo sea más flexible, la oficina 
probablemente deba concebirse como un lugar más 
cómodo y humano, más orientado a las personas y su 
bienestar. Y para eso, el diseño del espacio se basará 
menos en el puesto de trabajo individual y necesitará un 
enfoque más holístico y centrado en la experiencia de los 
usuarios, sus perfiles, journeys e interacciones, sus 
actividades y necesidades reales (Activity Based 
Planning). 

Seguramente la oficina sea cada vez más un lugar de 
experiencias. En lugar de un espacio uniforme lleno de 
escritorios fijos, será importante que ofrezca una 
diversidad de lugares de trabajo, para que cada persona 
pueda siempre encontrar el ambiente apropiado para 
cada tarea y momento, dándole a cada uno la 
oportunidad de decidir dónde y cómo trabajar para lograr 
mejor su objetivo.

Al mismo tiempo el diseño del espacio estará cada vez 
más influenciado por los principios del Agilismo: células 
de trabajo como “impulsor” de espacios multiuso y 
adaptables, reconfigurables y auto-componibles, capaces 
de expandirse o contraerse como un acordeón, 
acompañando el desarrollo de equipos “escalables” y 
necesidades cambiantes, siempre incluyendo áreas para 
reuniones dinámicas e informales.

El nuevo modelo de espacio de trabajo pos-COVID busca 
centrarse mucho menos en el escritorio individual y el 
espacio de concentración, ya que los empleados ahora 
pueden hacer esto en casa con la configuración correcta 
y, en cambio, centrarse en aquellas experiencias que 
satisfacen nuestros deseos sociales y refuerzan la 
marca, la cultura, la innovación y la resolución de 
problemas.

Con los nuevos parámetros implementados, los espacios 
de trabajo podrían permanecer desocupados alrededor 
del 80% del tiempo después de COVID. Esto no significa 
que de ahora en más la oficina sea irrelevante, pero sí que 
el valor de la oficina ha cambiado. En la era pos-COVID, 
la oficina existirá para satisfacer nuestras necesidades 
sociales y de colaboración, funcionando como una idea y 
un generador de ingresos, mientras que nuestra oficina 
en casa nos brindará la oportunidad de enfocarnos y 
aprender. Para algunos, esto podría significar una 
reducción en la superficie ocupada, mientras que otros 
redistribuirán y reinvertirán para crear un nuevo lugar de 
trabajo, con más áreas de colaboración y tecnología 
mejorada. Las necesidades y la forma de trabajar han 
cambiado.

Observando el comportamiento de las personas, y 
preguntando a clientes y “decision makers”, pudimos 
reflexionar acerca de cómo se podría resignificar los 
espacios corporativos y convertirlos en impulsores de la 
nueva forma de trabajo. Y descubrimos seis principios 
que podrían ser la llave del nuevo modelo de espacio 
corporativo híbrido.
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Resignificando el lugar de trabajo

El tipo de charlas informales que surge normalmente 
cuando se pasa tiempo con alguien es el contacto social 
necesario que mantiene la cohesión entre las personas. 
Nada puede reemplazar el tiempo cara a cara con los 
compañeros de trabajo, porque esa proximidad y 
resonancia acelera la química que fortalece vínculos y 
conduce a la confianza.

Será muy importante que el espacio físico facilite lo que 
se conoce como “momentos intermedios”: los que 
ocurren antes y después de una reunión, en la pausa del 
café, en los lockers, las impresoras o en las charlas de 
pasillo. Porque son el escenario ideal para el contacto 
social informal que fortalece la cultura de la empresa, y 
mantiene el sentido de comunidad. 

La oficina seguramente sea cada vez más una plataforma 
para fomentar la colaboración y la interacción social física, 
porque es lo que genera el compromiso mutuo, el 
sentido de pertenencia compartido y el capital social, sin 
lo cual la colaboración virtual es ineficaz. No hay que 
olvidar que en gran medida el trabajo remoto está 
funcionando porque se apoya en culturas, normas, 
relaciones y prácticas que existían antes de la pandemia. 
Esto será cada vez más necesario a medida que la 
colaboración, el trabajo en equipo y las reuniones que 
conforman nuestra vida laboral diaria adopten un modelo 
más híbrido, integrando participantes presenciales y 
virtuales.

La crisis demostró que el trabajo ya no es la oficina a la 
que se va, sino la actividad que se realiza, más allá del 
lugar. No obstante, el trabajo enteramente remoto puede 
ser inviable para muchas personas y organizaciones, por 
lo que es importante explorar modelos de trabajo 
distribuido, con personas trabajando en equipo, 
independientemente de su ubicación física: unos en la 
sede corporativa, otros en ubicaciones intermedias o en 
espacios de coworking, y otros desde casa. Todos 
interconectados a través de herramientas tecnológicas y 
con aplicaciones online para reserva y administración de 
lugares que permitan optimizar la ocupación del espacio.

La sede corporativa formará parte de este ecosistema 
distribuído de lugares, aunque probablemente tenga 
menos relevancia. Será a donde los que quieran podrán ir 
para reunirse y colaborar en persona, fortaleciendo así 
las relaciones y reforzando la cultura de la organización.

Este modelo de trabajo distribuído podría además reducir 
significativamente los desplazamientos de los usuarios, 
mejorando el equilibrio entre trabajo y vida personal. 
Asimismo permitiría diversificar carteras inmobiliarias, 
hacer que las empresas sean más ágiles y puedan 
responder rápidamente a los cambios, ofrecer a las 
personas mas opciones de lugares, estilos y 
configuraciones donde poder trabajar, reunirse y 
colaborar con colegas, e incluso acercar las 
organizaciones a sus clientes.
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En un contexto cada vez más líquido, la oficina 
convencional con escritorios fijos y salas de reunión 
resulta ser una de las principales barreras para las 
nuevas formas de trabajar, porque promueve una rigidez 
en la cual las personas no pueden moverse libremente. 

El diseño de entornos más flexibles, adaptables, en 
“beta” permanente, permitirá a los propios usuarios ser 
protagonistas del cambio. Con naturalidad y a través de 
simples cambios, ellos podrán configurar espacios para 
cada actividad y necesidad, desde el trabajo individual y 
concentrado, hasta trabajar en equipo y en proyectos con 
equipos distribuidos y en constante transformación. Por 
eso, será cada vez más importante diseñar un espacio de 
trabajo multiuso y escalable, que -como un organismo 
vivo- pueda transformarse con naturalidad según la 
capacidad, y adaptarse fácil y rápidamente a necesidades 
cambiantes y actividades diversas. Un espacio que -a 
través de mobiliario flexible y cerramientos móviles- 
admita múltiples configuraciones, maximizando su 
aprovechamiento.

¿Quién dice que la mejor forma de trabajar es sentado 
todo el día en el mismo escritorio? Cada jornada es 
diferente a la anterior y cada persona es única y necesita 
distintas condiciones para trabajar. 

Las personas ya no querrán ir a la oficina para hacer un 
trabajo individual que pueden hacer en casa. Para atraer y 
retener el talento, en vez de espacios uniformes, las 
organizaciones necesitan ofrecer una variedad de 
“paisajes de trabajo” diferenciados, dispersos y 
personalizados, que satisfagan diversos tipos de trabajo y 
formas de hacer las cosas. Los usuarios quieren poder 
elegir, de entre numerosos escenarios del paisaje, la 
versión que mejor se adapte a su necesidad particular: 
trabajo individual y concentrado, en equipo y por 
proyectos, interactuando con colegas en forma presencial 
y a distancia, utilizando metodologías ágiles, 
intercambiando ideas en workshops dinámicos y 
presentaciones, o en un café informal. 

Se trata de crear paisajes de trabajo diferenciados que 
reconozcan la individualidad de cada persona y que 
incorporen lo informal, promoviendo un uso más eficaz 
del espacio al activar zonas de circulación y áreas 
intermedias como espacios de interacción para facilitar el 
intercambio de información y la construcción de 
relaciones.

La experiencia durante los confinamientos reveló que, 
aunque hay aspectos del lugar de trabajo que son 
molestos e improductivos, hay muchos otros a los que 
realmente vale la pena aferrarse. Porque siguen siendo 
en donde se resuelven los problemas y surgen las ideas, 
donde se consolidan la marca y la cultura de la 
organización, donde se toman las decisiones estratégicas 
y donde las personas se reúnen para interactuar para 
resolver problemas y socializar. 

Se hizo evidente que, aunque sea posible trabajar 
flexiblemente desde cualquier lugar, la oficina seguirá 
siendo el lugar para la comunidad y la colaboración cara 
a cara, porque ofrece la experiencia de la interacción 
social que la virtualidad no consigue. La oficina es una 
declaración de personalidad, una manifestación física de 
los valores de la organización, el motor de la cultura, las 
ideas y la innovación, un espacio más orientado al 
exterior, más poroso hacia la comunidad. Desde el 
momento en que alguien ingresa, comienza un proceso 
de inmersión en la marca a través de comportamientos. 
Por eso el espacio y la presencia física será fundamental 
para atraer a las personas y volver a generar la confianza 
y la cultura en el lugar de trabajo. 
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La reacción de las organizaciones fue cambiante a lo 
largo de la pandemia. Al principio, consideraron que se 
trataba de algo temporal y que pronto se volvería, a algo 
más o menos parecido a lo anterior. 

Posteriormente, muchas empresas comenzaron a adaptar 
sus espacios de trabajo, haciéndolos más seguros para 
las personas, a través de la incorporación de barreras 
sanitarias y lavamanos, protocolos de distanciamiento, 
menor ocupación, etc. Finalmente, las organizaciones se 
dieron cuenta de que posiblemente, las cosas no vuelvan 
a ser iguales, al menos hasta que haya una vacuna 
ampliamente disponible. Esto impulsó a las 
organizaciones a pensar en modelos más flexibles y 
lugares de trabajo con otro significado. Comenzaron a 
darse cuenta de que el espacio físico no es un fin en sí 
mismo, y que prepararlo para el regreso seguro no 
resolverá el verdadero tema de fondo: las personas y su 
forma de trabajar.

El trabajo y el rol de la oficina han entrado en una nueva 
era. Y aunque todo es aún muy incierto, muchas 
organizaciones se han decidido a encarar el desafío de 
reimaginar la forma de trabajar y el rol de las oficinas, 
enfocándose en las personas y sus necesidades. La crisis 
abrió los ojos a una forma de trabajo más flexible y a una 
nueva "realidad híbrida" donde lo físico y lo digital 
empiezan a integrarse con más naturalidad. 

De hecho, la pandemia vió la vida laboral rápidamente 
reinventada en el espacio digital y muchos saldrán con 
habilidades tecnológicas mejoradas.

Como resultado del coronavirus, el rol de la oficina 
seguramente se deba reimaginar, como un espacio 
flexible y adaptable, integrado por paisajes de trabajo 
diferenciados, centrado en las personas, parte de un 
ecosistema distribuído de lugares, impulsor de la 
comunidad y el sentido de pertenencia, y reflejo de la 
cultura y valores de la organización. Se trata de principios 
de diseño que hace años venimos experimentando en 3g 
office a través de nuestras 15 oficinas distribuidas a lo 
largo de Iberia y Latinoamérica, y desde hace 5 años 
también en Argentina. 

Más que nunca será clave cocrear y codiseñar con los 
usuarios, observar sus comportamientos y empatizar 
para trabajar “con” ellos, no “para” ellos

Es momento de mirar más allá del 2020 y aprovechar las 
oportunidades que trajo la crisis. Es hora de pensar en el 
mundo en el que queremos vivir y de generar un cambio 
desde las personas, los modelos de negocio, la 
tecnología y los espacios en los que trabajamos.

La oportunidad es hoy.
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