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DISEÑA ESPACIOS DE 
TRABAJO PENSANDO 
EN LAS PERSONAS 

que los usan

Los humanos ansían conexión,

comodidad, flexibilidad e 
inclusión. Cuando se satisfacen 
las necesidades, la productividad 
florece.



Crea oportunidades para la 
colaboración en todos lados.

Reuniones

equitativas


desde

cualquier  
lugar 

Transforma 
todos los 
espacios en 
espacios de 
trabajo 
optimizados.


Espacios 
COMUNITARIOS 

de los empleados dice que 
la oficina es importante 
para colaborar con los 
miembros del equipo y 
construir relaciones4

Los espacios comunitarios vibran 
con energía. 



Fomentan la colaboración grupal 
y la comunidad, hacen que el 
trabajo sea más satisfactorio...  
y mucho más divertido.

87%

Espacios
SOCIALES

de los empleados iría más  
a la oficina si supiera que  
los miembros de su equipo  
están ahí4

Espacios informales para 
colaboración, socialización  
y encuentros virtuales. 



Son espacios para crear 
vínculos, construir relaciones  
y hacer que el trayecto al 
trabajo valga la pena. 


73%

Espacios
REDUCIDOS

DE REUNIÓN

de videoconferencias en salas se 
llevarán a cabo en espacios de 
reuniones reducidos en 20235


de reuniones de negocios 
involucran de 2 a 4 personas6

Los espacios de reunión reducidos le permiten a los equipos 
pequeños ingresar a salas privadas para colaborar 
espontáneamente. Son espacios flexibles e informales para 
reuniones de video.


77% 73%

Espacios para
INTERCAMBIO DE 
IDEAS

de las personas dice que las 
reuniones virtuales 
aumentan la inclusión y la 
participación7

Espacios interactivos 
abiertos para generar 
ideas y fomentar el libre 
flujo de la creatividad.



Agregar videos le permite 
a más personas colaborar 
y poner más ideas sobre  
la mesa.

72%

Espacios
concentración

de las personas valora las 
salas de concentración de 
una sola persona para 
reuniones híbridas2 

Lugares privados para 
unirse a una videollamada, 
concentrarse y relajarse. 



Porque a veces necesita 
reflexionar. Y un poco de 
privacidad puede ayudar. 

62  %

OFICINAS 

EN CASA

ejecutivos que piensan 
implementar un modelo híbrido, 
con niveles variables de personas 
que trabajan de modo remoto3

personas creen que a su 
oficina en casa le falta al 
menos un equipo3

Proporciona a los empleados las herramientas para 
hacer que la oficina remota sea un espacio de trabajo 
productivo y agradable.



Haz que trabajar desde casa no dé más trabajo.

1  3 de   3  4de   

TODAS LAS SALAS, 
TODOS LOS ESPACIOS.


Porque el trabajo 
sucede en 
cualquier parte y 
en todas partes.  

personas quieren estar en la oficina 
de 2 a 3 días por semana¹

de las personas cree que los espacios 
híbridos son importantes²
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La conexión humana debe ser el principio 
guía del diseño del espacio de trabajo.

LA 
NUEVA 
OFICINA
La oficina ha evolucionado. 



Es más que un lugar de trabajo. 



Es un ecosistema de espacios físicos  
y digitales que usan tecnología para 
ayudar a los empleados a conectarse  
y tener más productividad.



También es una colección de  
espacios para incentivar la creatividad,  
la colaboración y la comunidad.



¿La clave para la nueva oficina?  
Aceptar el cambio y diseñar el espacio  
en torno a las personas. 

Un lugar para que las 
personas trabajen juntas.

El espacio 
de trabajo,

Reinventado
Nuevas ideas para espacios de trabajo más humanos
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