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RESUMEN
.

Actualmente, la mayoría de las empresas alrededor del mundo, están enfrentando un
desafío inevitable: la incorporación de los millennials (personas nacidas después del año
1980) en su fuerza laboral. La adaptación a este cambio generacional conlleva a reformas
en la cultura organizacional, los roles, las dinámicas laborales y, por ende, los espacios de
trabajo.
En este estudio, se presenta un diagnóstico e investigación de las tendencias de diseños
de espacios de trabajo para la fidelización de los millennials. Se define la importancia del
espacio de trabajo como característica clave para la felicidad y productividad de los
empleados, lo que conlleva a mejores resultados y cumplimiento de los objetivos
estratégicos de las organizaciones.
Posteriormente, se hace un diseño y se presenta un prototipo virtual de un espacio de
trabajo para áreas administrativas de empresas de servicios. Este prototipo emplea un
sistema de diseño modular, que permite la incorporación de todas las características
necesarias encontradas a través de herramientas creativas y la investigación en tendencias,
para incrementar tanto la motivación laboral como la productividad dentro de las
organizaciones. Además, este tipo de diseño permite definir claramente el propósito de
cada espacio, así como su flexibilidad y el aprovechamiento de este con su respectivo
mobiliario.
Por último, se realizó una encuesta inicial que permite recopilar datos de interés del grupo
investigado y una posterior encuesta de validación del prototipo, donde se obtuvo una
aceptación aproximada del 80%, en una muestra de empleados millennials en el Valle de
Aburrá.

Palabras clave: millennials, diseño de espacios, fidelización, motivación, productividad.
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ABSTRACT
Currently, most companies around the world are facing an inevitable challenge: the
incorporation of millennials (people born after 1980) in their workforce. The adaptation to
this generational change leads to reforms in the organizational culture, roles, labor dynamics
and, therefore, workspaces.
In this study, a diagnosis and an investigation of trends in workspace designs for the loyalty
of millennials is presented. The importance of the workspace is defined as a key
characteristic for the happiness and productivity of the employees, which leads to better
results and the fulfillment of the strategic objectives in organizations.
Subsequently, a design is made and a virtual prototype of a workspace for administrative
areas of service companies is presented. This prototype uses a modular design system,
which allows the incorporation of all the necessary characteristics, found through creative
tools and trend research, in order to increase work motivation and productivity within
organizations. In addition, this type of design allows to clearly define the purpose of each
space, as well as its flexibility and the use of it with its respective furniture.
Finally, an initial survey was carried out to collect data of interest of the investigated group
and then a validation survey of the prototype, where approximately 80% acceptance was
obtained, in a sample of millennial employees in the Aburrá Valley.
Keywords: millennials, workspace design, loyalty, motivation, productivity.
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INTRODUCCIÓN
Los millennials, o también llamados Generación Y, son personas que tienen una mentalidad
diferente a la de generaciones anteriores. Tienen nuevas prioridades como el cuidado y la
conservación del medio ambiente, son más sensibles a temas sociales, la construcción de
una familia ya no es uno de sus principales objetivos y el crecimiento profesional es uno de
los aspectos más importantes en el ámbito laboral. La búsqueda de los millennials por un
trabajo donde sus líderes los inspiren, donde tengan un verdadero impacto en la sociedad
y se estén transformando junto con la nueva revolución industrial, son los factores que las
empresas tradicionales deben comenzar a incorporar para no quedar atrás y vivir con una
alta rotación que perjudique su crecimiento. Uno de los medios por los cuales se puede
reflejar un cambio en la cultura organizacional y una adaptabilidad a las nuevas
generaciones es transformando los espacios de trabajo.
En este trabajo se realizará un proceso de investigación dividido en tres partes. La primera
aborda un diagnóstico inicial donde por medio de la búsqueda de científica de diferentes
fuentes se recopilará información acerca del impacto de los espacios de trabajo en la
productividad y el bienestar de los colaboradores. También se incluye en esta primera parte
una encuesta de elaboración propia donde se recopilan opiniones y “dolores” en una
muestra de millennials con respecto al espacio de trabajo de la organización donde se
encuentran trabajando actualmente.
La segunda parte del trabajo busca comenzar a definir todas aquellas características que
deben tenerse en cuenta en un espacio de trabajo para que cumpla con las necesidades y
mentalidad de los millennials. Es por ello que se efectuará una búsqueda de tendencias y
se aplicarán y desarrollarán tres herramientas de creatividad que permitan obtener la
materia prima para la realización de la tercera parte.
Por último, se presentará un prototipo virtual básico del diseño de un espacio de trabajo en
donde se recopilan la mayoría de las características encontradas. Este prototipo se
someterá a una encuesta de validación en una muestra de millennials con el fin de saber si
este tipo de diseño se ajusta a sus necesidades. Adicionalmente, con esta validación, se
buscará recopilar una serie de opiniones y recomendaciones que pueden servir para
posteriores mejoras en caso de que una organización se encuentre interesada en aplicar
un sistema como el presentado en este trabajo.
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1. PRELIMINARES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente, la mayoría de las empresas alrededor del mundo, están enfrentando un
desafío inevitable: la incorporación de los millennials (personas nacidas después del año
1980) en su fuerza laboral; lo que viene ocasionando altos índices de rotación, algo que es
bastante perjudicial para las mismas, pues éstas deben aumentar la inversión para
capacitar a nuevos empleados, presentan perdidas y fuga de conocimientos y habilidades
del empleado que se va y, además, pierden la generación de confianza en el ambiente de
trabajo (Semana, 2017). Según la Encuesta Millennial 2018 realizada por Deloitte, el 43%
de los 10,455 millennials entrevistados alrededor del mundo, incluida Colombia, afirma que
planea dejar su trabajo dentro de dos años y sólo el 28% busca quedarse más allá de los
cinco años (Deloitte, 2018).
El verdadero reto para enfrentar este desafío se encuentra en satisfacer el ambiente laboral
y entender las características y expectativas de esta generación en su vida profesional,
pues son personas que según Ken Dytchwald, autor del libro Retención del Talento, buscan
autonomía y libertad en la toma de decisiones, entornos de trabajo que fomenten la
colaboración y relaciones sociales, oportunidades de aprender y crecer constantemente,
retribución inmediata por logros obtenidos, flexibilidad temporal y espacial y, por último,
experiencias nuevas, retadoras e innovadoras en el día a día (Navassi, 2013). Según los
resultados de la encuesta de Deloitte mencionada, la clave de la fidelización de estas
personas está en la generación de un ambiente colaborativo y la flexibilidad de la empresa
en todos los ámbitos, incluida la de las instalaciones (Deloitte, 2018).
Según un estudio publicado por la revista MIT Technology Review y por lo mencionado
anteriormente, se hace evidente que el modelo clásico de las oficinas está viviendo una
transformación debido a que el actual objetivo es crear espacios que se adapten a las
características de las personas, a la transformación digital y a las nuevas metodologías de
trabajo (Casilda, 2018). Esto a su vez se ve validado por el estudio realizado por la empresa
española Ofita, experta en el diseño de oficinas, en el cual se afirma que la falta de
dedicación e inversión en el rediseño de instalaciones está generando otra problemática
interna en las empresas, a veces ignorada; Se trata del tiempo que realmente las personas
pasan en sus respectivos puestos de trabajo, pues los resultados reflejan que “las personas
pasan el 60% de su jornada laboral reunidos o colaborando con otros; y el 40% de los
puestos operativos están vacíos a cualquier hora del día, debido al trabajo remoto, la
flexibilidad laboral y el auge del trabajo colaborativo. Esto significa que las empresas
malgastan un 40% de costes inmobiliarios que no necesitan, mientras que los sitios de
reunión o colaboración se encuentran saturados” (Ofita, 2017).
A partir de la información anterior, se puede evidenciar que las empresas deberían
comenzar a priorizar inversiones en la transformación de sus puestos de trabajo para
alinearse al perfil de sus próximas generaciones de colaboradores, incluso de los ya
actuales: por esto es pertinente cuestionarse: ¿Cómo transformar y rediseñar los
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espacios de trabajo tradicionales para fidelizar a los millennials en áreas
administrativas de empresas de servicios?

1.2. JUSTIFICACIÓN
El éxito de las organizaciones en el futuro dependerá tanto de la inclusión como del
entendimiento que les den a las próximas generaciones dentro del ámbito laboral. El
periódico El Colombiano, menciona algunas cifras que reflejan la magnitud e importancia
de estudiar el tema de manera profunda: “Se estima que 30% de la fuerza laboral en el
mundo es Millennial y en poco tiempo será el 75%. En Colombia, según el estudio, son la
cuarta parte de la población estimada al año pasado por el DANE (49.291.609).” Por esto,
es pertinente que las empresas comiencen a transformarse y adaptarse constantemente a
los cambios que se están presentando, rediseñando diversos procesos internos, incluido el
del diseño de sus instalaciones. (Cubillos Murcia, 2018)
Actualmente, el diseño de las instalaciones y oficinas es considerado como una estrategia
para la generación de ventaja competitiva dentro de las organizaciones; la planeación de
instalaciones contemporáneas considera que éstas deben ser dinámicas, donde la
adaptabilidad y su capacidad de adecuarse a otras utilizaciones son la clave de su éxito
(Tompkins, J. A., Tanchoco, J., White, J. A., & Bozer, 2011). También, se ha puesto en
evidencia la importancia de realizar cambios culturales, digitales y espaciales adecuados,
pues según la VIII Encuesta Sobre la Felicidad en el trabajo, elaborada por la agencia de
empleo Adecco, la productividad de los empleados podría mejorar hasta un 36% (Casilda,
2018).
Por su parte, en el informe del estudio ‘People. Place. And what really matters’ realizado
por Unispace, expertos en diseño de espacios de negocios, mencionan que “el 96% de los
encuestados reconoce que un espacio de trabajo adecuado puede ayudar a compartir
conocimiento, mejorar la cultura de la empresa y aumentar el compromiso de los empleados
con la compañía” (Casilda, 2018). Es evidente, entonces, la influencia que tienen los
espacios de trabajo en el rendimiento del personal, así como en su sentido de pertenencia
por la empresa, su felicidad y por ende su fidelización.

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.3.1. Objetivo General
Proponer un diseño base de espacios de trabajo en áreas administrativas de empresas de
servicios que permita incrementar el nivel de fidelización de los millennials.

1.3.2. Objetivos Específicos
-

Realizar un diagnóstico de la influencia del diseño de espacios de trabajo en la
fidelización de los millennials en las organizaciones y de las tendencias mundiales en el
diseño de éstos.
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-

Definir las características más importantes que debe tener un espacio de trabajo para
los millennials.

-

Presentar una propuesta general de diseño de espacios de trabajo aplicable a áreas
administrativas de empresas de servicios.

1.4. MARCO DE REFERENCIA
1.4.1. Antecedentes
La investigación ‘Work Environment Redesign” realizada a más de 75 organizaciones por
Deloitte en el año 2013 en Estados Unidos, ayudó a confirmar que la manera en que un
lugar de trabajo es construido (física, virtual y gerencialmente) puede tener un impacto
crítico en la productividad de los empleados, su pasión e innovación. El estudio describe
nueve principios de diseño que pueden ayudar a los empresarios a obtener más valor de
sus empleados y, por ende, a fidelizarlos. En estos principios se analizan conceptos que
van desde retos significativos y de impacto hasta experimentación rápida, pasando por
retroalimentación en tiempo real, retos en equipos específicos, conexiones relevantes,
colaboración inteligente, y principios de diseño, este último resalta la importancia de crear
espacios de trabajo adaptables con el fin de estar en constante evolución y poder moldearse
según las necesidades cambiantes de los empleados.
Gracias a los resultados de dicha investigación, diversas empresas han aplicado algunos
de los principios de diseño planteados según sus propias necesidades. Una de estas
empresas que ha transformado sus espacios de trabajo para acelerar el aprendizaje y
fomentar la colaboración es la compañía de telecomunicaciones AT&T, donde su centro de
innovación cuenta con un espacio totalmente adaptable, con paredes para pintar, pizarras,
mesas y otros equipos sobre ruedas. Los espacios de trabajo cambian con frecuencia para
satisfacer sus necesidades y así poder enfocarse en crear mejores ideas en el momento
indicado, reduciendo también barreras de co-creación y colaboración. (Cheng, 2013)
Por otro lado, el listado de las mejores empresas para los millennials de Estados Unidos en
el 2018 realizada por ‘Great Place to Work’, en la cual se analizan los aspectos más
importantes para esta generación en el trabajo, describe todas las características
innovadoras de 100 empresas desde los programas de apoyo a las familias de los
empleados hasta el diseño de sus oficinas, logrando así que más del 95% de sus
empleados se sienta completamente feliz y satisfecho con su trabajo. Se podría afirmar que
todas las empresas de la lista tienen estrategias novedosas para diseñar sus espacios,
pues al leer el resumen de cada empresa se evidencia que éstas buscan reflejar su cultura
organizacional desde el diseño de sus espacios de trabajo: Espacios de colaboración,
espacios para trabajo individual, sitios para relajación y juego e incluso ambientes en
armonía con la naturaleza son algunos ejemplos de los aspectos que hacen únicas las
oficinas de estas empresas de tecnología, servicios financieros, seguros, publicidad,
transporte, entre otros sectores. (Great Place To Work, 2018)
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1.4.2. Diseño y planeación de instalaciones
Hoy en día, la planeación y el diseño de instalaciones es considerado una estrategia para
las organizaciones. Las empresas buscan competitividad desde su interior por medio de la
creación de una cultura organizacional fuerte que los identifique y permita que sus
colaboradores sean felices a la hora de trabajar. Las instalaciones son componentes
fundamentales de toda cadena de suministro, es por ello que, una planeación adecuada de
éstas ayudará a asegurar que el producto final o el servicio que se preste satisfaga
completamente al cliente. Es importante entonces que todas las plantas y oficinas en la
cadena de suministro tengan las siguientes características y cumplan con los siguientes
conceptos:
-

Flexibilidad: esta característica les dará la capacidad de manejar diversos
requerimientos sin verse alteradas.

-

Modularidad: las instalaciones modulares tienen sistemas que cooperan de manera
eficiente para una amplia gama de tasas de operación.

-

Facilidad para su mejoramiento: las instalaciones que tienen la capacidad de mejorar
incorporan con oportunidad los avances en los sistemas de equipo y tecnología.

-

Adaptabilidad: significa estar conscientes de las implicaciones de los calendarios y los
ciclos en que funciona el trabajo, y los momentos críticos en el uso de las instalaciones.

-

Operatividad selectiva: consiste en comprender cómo funciona cada segmento de la
instalación y permite preparar planes de contingencia.

-

Amigables con la energía y el medioambiente: Esto implica adoptar un liderazgo en
energía y diseño medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés), de tal manera que
exista un planteamiento completo de construcción sustentable, reconociendo el
desempeño en cinco áreas clave de la salud y el medioambiente humano, las cuales
son: desarrollo de un lugar sustentable, ahorro de agua, energía eficiente, selección de
materiales y la calidad del ambiente interior. (Tompkins, J. A., Tanchoco, J., White, J.
A., & Bozer, 2011)

1.4.3. Puestos de trabajo
A la hora de diseñar un espacio de trabajo es importante considerar la definición de éstos
y la manera en que se analizan y describen. El análisis de puestos de trabajo es el
procedimiento para determinar las obligaciones correspondientes a éstos y las
características de las personas que se contratarían para ocuparlos. Este análisis produce
información acerca de los requisitos para el puesto. Algunos conceptos clave que se
encontrarán al hacer un análisis y descripción de puestos son los siguientes:
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-

Actividades laborales: regularmente, se recopila información acerca de las actividades
laborales desempeñadas como, por ejemplo, limpiar, comprar, acomodar o pintar. Esta
lista también podría señalar cómo, por qué y cuándo se realiza cada tarea.

-

Conductas humanas: reúne información acerca de las conductas humanas como
impulsar, comunicar, decidir y redactar. En este caso se incluiría la información acerca
de los esfuerzos físicos del trabajo, como levantar cargas pesadas o recorrer distancias
largas.

-

Máquinas, herramientas, equipo y auxiliares usados para trabajar: esta es información
acerca de los productos fabricados, los materiales procesados, los conocimientos
manejados o aplicados y los servicios prestados.

-

Estándares del desempeño: con estos estándares se evaluará al empleado. Puede
hacerse en términos de cantidad o los grados de calidad para cada tarea del puesto.

-

Contexto del puesto: incluye información de las condiciones materiales para trabajar, el
horario laboral, el contexto organizacional y social; por ejemplo, la cantidad de personas
con las que el empleado interactúa normalmente. (Padilla Loera, 2013)

1.4.4. Millennials y su visión del trabajo
Los Millennials o también llamados generación Y son las personas nacidas entre los años
1980 y 2000, es decir que, día la fecha de la investigación, serían las personas entre los 18
y 39 años aproximadamente (Gonzáles et al., 2017). Según la última encuesta realizada a
Millennials por Deloitte, esta generación tiene prioridades muy diferentes a las de
generaciones anteriores. Tener hijos, construir su propia casa y tener otros éxitos de la vida
adulta tradicional no está entre su lista de ambiciones. Lo que más le interesa a esta
generación es viajar y ver el mundo, además les llama más la atención crear un impacto
positivo en sus comunidades que tener hijos y comenzar una familia. También, la mayor
preocupación de esta generación es el medio ambiente. (Deloitte, 2019)
En la encuesta mencionada, basada en las opiniones de más de 13.000 millenials de más
de 40 paises, se analiza la visión que tienen los millennials frente a las empresas y unos
resultados importantes a resaltar son los siguientes:
-

El 33% de los encuestados dice que debe ser prioridad que las empresas ayuden a
mejorar la calidad de vida de sus empleados y únicamente el 16% dice que realmente
se logra.

-

El 32% piensa que otro propósito importante de las empresas debe ser el mejoramiento
y desarrollo de la sociedad (educación, reducción de inequidad, etc.) y sólo el 16% creen
que sí lo logran.

-

El 27% considera que el mejoramiento y la protección de medio ambiente también
debería ser una prioridad en las empresas y sólo el 12% siente que verdaderamente se
logra.
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Esto quiere decir que los líderes en las organizaciones tienen un gran reto para demostrarle
a esta nueva generación, que sus empresas si pueden tener un impacto positivo y así,
ganar su confianza.
El 49% de los encuestados dice querer renunciar a su trabajo actual en los próximos dos
años y las razones más frecuentes que llevarían a esto son: insatisfacción con sus pagos y
recompensas financieras, insuficientes oportunidades para avanzar dentro de la
organización y la falta de oportunidades para aprender y desarrollarse. Adicionalmente, los
Millennials afirman que su estilo de liderazgo es más enfocado a los empleados y su
bienestar, a diferencia de los líderes actuales que se enfocan más en la rentabilidad de la
organización.(Deloitte, 2019)
Según la encuesta de Deloitte realizada a Millennials en el 2015, los sectores que
mencionaron ser más atractivos para ellos trabajar son el de TMT (Tecnología, media y
telecomunicaciones), especialmente para los hombres. Otros sectores llamativos para ellos
es el de energía y las ciencias de la salud. También, consideran que las empresas líderes
son las del sector tecnológico, de alimentos y financiero. (Deloitte, 2015) Gracias a esta
afirmación se puede resaltar la importancia y la preferencia por las empresas de servicios
para esta generación.
Por otro lado, los resultados también arrojan que, en economías emergentes, como la
colombiana, los Millennials consideran más atractivas las organizaciones grandes (51%).
Sin embargo, en este tipo de economía, los millennials se interesan más en emprender que
en las economías desarrolladas, esto puede deberse al contexto y la complejidad de salir
adelante en una economía con menos oportunidades y con mayor desempleo.(Deloitte,
2015)

1.4.5. Empresas de servicios y su clasificación
Las empresas de servicios son aquellas que proporcionan elementos no tangibles que
abarcan necesidades específicas, especialmente en el acompañamiento y el
aprovisionamiento de otros sectores manufactureros y de producción. Algunos ejemplos de
sectores que hacen parte de las empresas de servicios son: la electricidad, el agua y demás
servicios públicos, el transporte de mercancías, las comunicaciones, la cultura y el
espectáculo, hoteles, turismo, y muchos otros. (EAE Business School, 2018)
En el siguiente gráfico se puede evidenciar la participación de los diferentes tipos de
empresas de servicios en Colombia.
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Gráfica 1. Sector servicios en Colombia
Participación de las empresas de servicios en Colombia, según sus ingresos nominales y
su porcentaje de variación entre el año 2017 y 2018.

Clasificación:
a) Empresas de actividades uniformes: los valores esenciales del negocio se
mantienen estables, como lo son los costes de producción, mano de obra y
especialmente, la actividad en sí misma. Acá pueden destacarse las empresas de
limpieza, mantenimiento, consultoría, y entrega de paquetería.
b) Empresas de gestión de proyectos: prestan servicios puntuales y definidos, durante
un período de tiempo medio o corto, según la ejecución de proyectos específicos.
Algunos ejemplos de este tipo son la programación web, consultoría especializada,
o proceso de reclutamiento.
c) Empresas de servicios combinados: éstas combinan la venta de productos con la
oferta de un servicio. Es más común encontrar este tipo de empresas en sectores
como la hostelería, servicios de reparación del hogar, funerarias, entre otros. Acá lo
más importante es la conexión entre el artículo y el servicio. (EAE Business School,
2018)
Otra manera de clasificar las empresas, no sólo de servicios, sino también manufactureras,
es por su tamaño. Sin embargo, en Colombia, este tipo de calificación es obsoleto para
temas de medición económica, pues el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la
modificó para que se comenzara a clasificar según los ingresos de la empresa.
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“La clasificación en empresas se servicios está para microempresas cuando sus ingresos
se ubiquen por debajo $1.131 millones, de ahí en adelante, y $4.523 millones figura como
pequeña empresa, desde $4.523 millones hasta $16.558 millones como mediana.”(La
Republica, 2019)
A modo informativo y para uso de la investigación se continuará considerando la
clasificación según el tamaño de la empresa, es decir, según el número de empleados que
tiene. En Colombia, esta clasificación se realiza de la siguiente manera:
-

Microempresa: planta de personal no superior a diez (10) empleados.

-

Pequeña empresa: planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) empleados.

-

Mediana empresa: plana de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
empleados. (encolombia, s.f.)
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2. METODOLOGÍA
A continuación, se detallan las actividades que se realizaron para la elaboración del trabajo
de grado. Cada una de ellas va ligada al desarrollo de los objetivos específicos definidos.
-

Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de la influencia del diseño de
espacios de trabajo y de las tendencias mundiales en el diseño de estos para en
la fidelización de los millennials en las áreas administrativas de empresas de
servicios.
o

Actividad 1: Realizar una investigación científica sobre las tendencias actuales
del diseño de oficinas en cuanto a materiales, iluminación y ventilación, colores,
distribución de espacios, muebles y uso de plantas.

o

Actividad 2: Realizar una investigación descriptiva por medio de una encuesta
dirigida a millennials que están trabajando o que están próximos a comenzar su
vida laboral para identificar las preferencias en cuanto al diseño de sus espacios
de trabajo y cómo estos afectan su felicidad laboral.

o

Actividad 3: Visitar organizaciones Millennials para analizar la teoría aplicada e
identificar cómo sus dinámicas laborales se ajustan a los intereses de las nuevas
generaciones.
Entregables:

o
o
o
o
-

Listado de las tendencias actuales en el diseño de espacios dividida en las
categorías mencionadas, con su respectiva explicación y referencias visuales
que permitan una descripción gráfica.
Marco teórico donde se resalta cómo los espacios físicos pueden incrementar la
productividad y la motivación laboral.
Descripción corta de la experiencia en las empresas visitadas junto con
evidencias del espacio.
Informe de resultados de la encuesta.

Objetivo específico 2: Definir las características más importantes que debe tener
un puesto de trabajo para los millennials.
o

Actividad 1: Realizar una clusterización de insights con base a la información
científica recopilada y los datos obtenidos en las encuestas realizadas, para
definir los dolores y los generadores de satisfacción de los millennials respecto
a los espacios de trabajo.

o

Actividad 2: Aplicar herramientas de creatividad dirigida como “La peor idea”,
“Scamper” y “Flor de loto” para generar ideas y elementos que puedan aplicarse
al diseño de oficinas para millennials.
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o

Actividad 3: Realizar una investigación sobre las características ergonómicas
que debe tener el mobiliario de un puesto de trabajo para que éste sea acorde
al bienestar de los empleados.
Entregables:

o
o
o

-

Clusters de insights obtenidos con su respectivo análisis y sintetización.
Resultados de aplicación de herramientas de creatividad.
Conceptos, imágenes y referencias gráficas de las medidas ideales por
ergonomía para un puesto de trabajo básico de una persona que trabaja en
empresa de servicios.

Objetivo específico 3: Presentar una propuesta de diseño de espacios de trabajo
aplicable a áreas administrativas de empresas de servicios.
o

Actividad 1: Realizar un prototipo virtual donde se apliquen los resultados
obtenidos anteriormente y donde puedan evidenciarse las diferentes
características definidas como claves para la fidelización de los millennials.

o

Actividad 2: Realizar la validación del diseño propuesto, comparándolo con el
diseño de una oficina tradicional y obtener opiniones de su posible impacto en
cuanto a la felicidad laboral.
Entregables:

o
o
o

Prototipo virtual en diferentes vistas con la descripción de cada uno de sus
detalles.
Informe de resultados de la encuesta de validación.
Entrega de recomendaciones y ventajas para la intervención de espacios de
trabajo.

Para la elaboración del primer objetivo se utilizaron herramientas de búsqueda como bases
de datos y páginas web de expertos en el tema de diseño de espacios. En cuanto a las dos
encuestas realizadas, se utilizó la herramienta de Google Forms para obtener las
respuestas y se definió el público objetivo y la muestra según las condiciones actuales de
éste. La difusión se realizó principalmente por redes sociales, correo y chats personales. El
cálculo de las muestras se evidencia más adelante en la descripción y análisis de las
encuestas.
Las visitas realizadas a empresas y las fotos tomadas durante éstas, son de elaboración
propia de los integrantes del trabajo, asimismo, toda la información fue obtenida de manera
directa con los líderes de ambas organizaciones. Finalmente, el prototipo fue realizado por
ambos autores del trabajo, en un software virtual gratuito de diseño de espacios y
arquitectura llamado Home By Me.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. ESPACIOS DE TRABAJO, BIENESTAR Y PRODUCTIVIDAD
Debido a que hoy el rendimiento laboral se vincula más con la capacidad de las personas
para generar creatividad e innovación, el concepto de brindar bienestar en los espacios de
trabajo es cada vez más importante. Según el artículo “El bienestar en la oficina” de la
revista Facility Management & Workplaces (Contract Workplaces, 2019a) las empresas
están buscando estrategias que promuevan el bienestar para que, no sólo se reduzcan los
costos relacionados con la atención médica y el ausentismo sino que también se mejora el
compromiso de los colaboradores, su productividad y la fidelización de éstos.
Según un estudio publicado en Harvard Business Review (Waber, Magnolfi, & Lindsay,
2014), donde se analizó la influencia del diseño de los espacios de trabajo en el éxito de
diferentes organizaciones, a la hora de rediseñar espacios de trabajo, el primer paso debe
ser el de identificar lo que se quiere lograr con los cambios. Puede ser aumentar la
productividad, la creatividad, las ventas o el bienestar, lo importante es entender de qué
manera el diseño influye en cada una de las metas anteriores y crear mediciones que
permitan ver el valor de la inversión en el rediseño. De esta manera se deja de ver como
un gasto, y se comienza a ver como una inversión a largo plazo que tendrá resultados
positivos en lo que se esperaba.
En el estudio realizado por Waber et. al. (2014), se afirma que las organizaciones basan la
mayoría de las revisiones de desempeño de los empleados en la productividad individual y
no consideran cómo la productividad de un grupo o área puede crecer a través de un diseño
que facilite una mayor interacción. Entonces es por ello que se invierten grandes cantidades
de dinero en herramientas para que se aumente la productividad individual sin tener en
cuenta que ese dinero podría utilizarse mejor diseñando espacios que promuevan la
colaboración y la interacción, haciendo que, además de los individuos, la organización
tenga más éxito.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se ha confirmado que el entorno
construido de trabajo tiene efectos sobre la salud y el bienestar de las personas. Es por
esto que nace WELL: “un sistema que promueve las mejores prácticas de diseño y
construcción orientado a medir, certificar y monitorear de qué manera influyen la operación
y las características de los edificios sobre la salud y el bienestar de las personas” (Contract
Workplaces, 2019b).
Investigaciones recientes en organizaciones con el certificado WELL, confirman que este
nuevo enfoque de diseño en las personas conlleva a los siguientes resultados:
-

El 92% de los empleados dicen que el nuevo espacio ha creado un efecto positivo
en su salud y bienestar.

-

El 94% dicen que el espacio ha tenido un efecto positivo en su desempeño en la
empresa.
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-

El 83% se sienten más productivos.

-

El 100% dicen que los clientes están interesados en su nueva forma de trabajar.

-

El 93% dicen que es más fácil colaborar con otros. (INTERNATIONAL WELL
BUILDING INSTITUTE, 2014)

La primera guía para certificar un proyecto con WELL surgió en el 2014 en Nueva York,
luego de 6 años de investigaciones entre científicos, arquitectos y médicos. A nivel nacional,
la primera organización que está buscando obtener esta certificación es PayU, con sus
nuevas oficinas en Bogotá. Para lograr esta certificación, es necesario asesorarse de un
equipo que cuente con profesionales WELL AP y en Colombia, la única organización que
cuenta con este tipo de profesionales es Arquitectura e Interiores (AEI). En las Figuras 1, 2
y 3 se puede observar el diseño de las oficinas de PayU mencionadas anteriormente.

Figura 1. Oficina PayU. Zona común con cafetín, salas informales
compartidas y salas de reuniones privadas.
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Figura 2. Oficina PayU. Sala de reuniones con muebles coloridos,
para uso en sesiones creativas

Figura 3. Oficina PayU. Zona de juegos con mesa de ping Pong,
televisores y consolas de videojuegos.

3.1.1. Identidad del espacio
Es importante resaltar que lo que para una empresa funciona, puede que no funcione para
otra. Cada diseño y cada cambio debe hacerse muy acorde a la cultura organizacional, al
ambiente organizacional que existe y a los objetivos que se quieren alcanzar, ya que esto
es lo que permitirá que el espacio se aproveche de la manera esperada (Waber et al., 2014).
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La manera en que los empleados de una compañía perciben el espacio de trabajo es
llamada identidad del espacio. Cuando la identidad del espacio es alta, los empleados se
sienten más comprometidos con su trabajo, hay mayor interacción entre las personas y los
empleados dicen tener más conexión con la empresa. (Pearce & Hinds, 2018)
Según Pearce y Hinds (2018), hay tres maneras de fomentar e incrementar la identidad del
espacio en los empleados cuando hay cambios en el espacio de trabajo: la primera es
transmitir la visión del espacio con anticipación, es decir, antes de que se traslade al equipo
al nuevo espacio de trabajo se debe explicar el fin de ese rediseño para que los empleados
lleguen con una nueva mentalidad. La segunda es que los líderes de la organización deben
mostrarse y reflejar entusiasmo con respecto al nuevo espacio, pues el lenguaje y las
expresiones que ellos utilicen afectarán inmediatamente la percepción de sus empleados
frente al nuevo diseño. Por último, es importante motivar a los empleados a que adapten el
espacio a sus necesidades, para que se genere la conexión esperada.

3.1.2. Productividad en espacios de coworking
Gracias al boom del trabajo digital que ha permitido la tecnología en las últimas décadas,
en el 2005 empresarios y emprendedores en tecnología, programadores y profesionales
creativos de San Francisco, Londres y Berlín buscaron salir de los entornos de oficina
tradicionales, pero sin trabajar desde sus casas, creando de manera orgánica espacios
donde podrían trabajar al lado de otros sin importar que no fueran de la misma organización.
Estos espacios son llamados coworkings y este modelo ha venido creciendo y
expandiéndose por todo el mundo notablemente.
Jennifer Magnolfi (2014) estudió lo que ocurría dentro de más de 45 coworkings y descubrió
que las personas sentían que al trabajar desde uno mejorarían su rendimiento de forma
más rápida que si lo hacían desde una oficina o desde sus casas. Adicionalmente, un
estudio realizado por Deskmag en 2011 en el que participaron más de 1,500 coworkers en
más de 52 países, arrojó los siguientes resultados:
-

El 75% reportó un aumento en su productividad desde que trabajan en un coworking.

-

El 80% reportó un aumento en el tamaño de su red de negocios.

-

El 92% reportó un aumento en su círculo social.

-

El 82% reportó una disminución en su sentido de aislamiento.

Posteriormente, otra encuesta mostró que para el 2014 el 72% de los participantes
pronosticaban un aumento en sus ingresos.
La gran tendencia del uso de este tipo de espacios ha hecho que varias organizaciones
como AT&T, Amazon, Airbnb, entre otras, tengan espacios de coworking propios y abiertos
al público donde permiten a sus empleados trabajar junto con otras start-ups,
desarrolladores y clientes. (Waber et al., 2014)
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3.2. TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE ESPACIOS DE TRABAJO
Antes de comenzar a determinar las tendencias en las diferentes características del diseño
de un espacio de trabajo ideal para el siglo XXI, es importante comprender las necesidades
de bienestar que requieren los humanos desde una perspectiva más amplia, es decir, desde
el punto de vista biológico. Según el biólogo Stephen Boyden, investigador de la
Universidad de Cambridge y del Instituto Pasteur, existen dos conceptos llamados
“necesidades de supervivencia” y “necesidades de bienestar”. Entre las “necesidades de
supervivencia” se encuentran los aspectos relacionados directamente con la salud como la
calidad del agua y aire, la ausencia de contaminación y toxinas, y la oportunidad de dormir
(Contract Workplaces, 2019a). Con respecto a las “necesidades de bienestar”, las que
tienen mayor relación con el entorno y, por ende, con el espacio de trabajo, son:
-

Oportunidad de participar en encuentros sociales espontáneos.

-

Libertad para moverse entre una fase social y otra (desde el trabajo solitario hasta
la interacción grupal)

-

Oportunidad de participar en una amplia gama de comportamientos típicos
(creatividad, autoexpresión, cooperación, exploración)

-

Oportunidad para el ejercicio regular

-

Niveles de ruido no muy por encima o por debajo de los de la naturaleza.

-

Cambios significativos y variabilidad sensorial.

-

Un interesante entorno visual. (Heerwagen, 1989)

Teniendo en cuenta lo anterior, se han realizado estudios en el entorno de trabajo, uno de
ellos un artículo publicado en la Revista Americana de la Promoción de Salud (AJHP),
llamado “Diseño para la salud: cómo el entorno físico desempeña un papel en el bienestar
en el lugar de trabajo” (Timm, Gray, Curtis, & Chung, 2018),en el cual se afirma que a través
de la implementación de estrategias de diseño que ayuden a promover conductas
saludables, se mejora también el bienestar de los empleados. Estas intervenciones en el
espacio suelen incluir elementos como el confort térmico y acústico, la biofilia, la calidad el
aire al interior, la ergonomía, la iluminación y su disposición, la calidad el agua e incluso la
alimentación saludable y entornos que promuevan la actividad física, entre otros. (Contract
Workplaces, 2019a)
Para entender mejor todo lo anterior y conocer las tendencias de diseño en cada uno de
estos aspectos y criterios que utiliza el International WELL Building Institute para certificar
una oficina o espacio de trabajo se toman a continuación diferentes estudios y ejemplos
que se han implementado en los últimos años en empresas de todo el mundo:
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3.2.1. Materiales y mobiliario
-

Escritorios con ruedas que permitan al trabajador adaptar el espacio según su
necesidad, cuando se requiere de trabajo colaborativo se juntan los escritorios y
cuando es momento de trabajo individual se separan. También pueden usarse
tableros con ruedas, pantallas móviles y herramientas para proyectar que puedan
moverse según la necesidad.
o

Efecto: la flexibilidad en el entorno laboral es fundamental para que los
empleados resuelvan los problemas más rápidamente y responda a las
cambiantes condiciones del mercado de manera más eficaz, esto se ha
comprobado en SEI una empresa global proveedora de soluciones en
inversión. (Hagel, Brown, & Samoylova, 2013)

Figura 4. Mesas y sillas móviles distribuidas en espacio tipo conferencia

Figura 5. Mesas y sillas móviles distribuidas para trabajo en grupos
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-

Las sillas y puestos deben tener la posibilidad de ajustarse de tal forma que el
empleado pueda cambiar de posición constantemente, alternando entre estar
sentado y de pie.
o

Efecto: permanecer en la misma posición por mucho tiempo, conlleva a
dolores musculares y otros problemas de salud. Tener muebles de diferentes
diseños, ajustables y en zonas diferentes según la actividad, promueve la
actividad física y mejora la salud.

Figura 6. Puesto de trabajo flexible con la posibilidad de trabajar de
pie o sentado
-

Usar vidrios para separar las diferentes secciones como salas de reuniones u otros
espacios privados.
o

Efecto: permite mayor aprovechamiento de la luz natural manteniendo la
integridad visual de todo el espacio.
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Figura 7. Espacios privados separados con vidrieras

3.2.2. Distribución de espacios
-

Proveer espacios para la colaboración es uno de los aspectos más importantes hoy
en día en el diseño de espacios de trabajo.
o

Efecto: la colaboración es considerado uno de los comportamientos críticos
de los empleados para que una compañía sea exitosa, se deben adecuar los
espacios de tal manera que la colaboración sea natural, fácil y cómoda.
(Unispace, 2017)

Figura 8. Oficina PayU. Espacio abierto con salas de trabajo informales
junto con espacios privados para reuniones
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-

Tener la opción de espacios de trabajo cerrados y privados, además de los
colaborativos es fundamental. Esto releja adaptabilidad y flexibilidad en el espacio.
o

Efecto: los empleados tienen la libertad de escoger donde trabajar según
sus necesidades y gustos. También se permite que las personas
introvertidas o que necesitan más silencio se sigan sintiendo cómodas.
(Hagel et al., 2013)

Figura 9. Espacios para trabajo individual
-

Con respecto a los dos puntos anteriores, debe considerarse un término llamado
proxemia, descrito en los años 60 por el antropólogo Edward Hall como las
distancias físicas que los seres humanos mantienen entre sí dependiendo de la
relación y el tipo de interacción que tengan con otro; por lo que se debe tener
cuidado con cuántas personas se ubican dentro de un mismo espacio, evitar los
techos bajos y los espacios estrechos. (Brown, 2001)
o

-

Efecto: Aunque la proxemia opere a nivel inconsciente, mantener estos
límites ayuda a generar sensación de bienestar, evitando estrés e
irritabilidad. (Contract Workplaces, 2019c)

“Hot Desks” se les llama a los escritorios o mesas compartidas donde se trabaja sin
tener un puesto asignado. Éstas no tienen separaciones individuales ni áreas de la
empresa asignadas.
o

Efecto: Con esta estrategia se logra mayor interacción entre áreas dado que
se comparten las mesas sin importar el cargo. Además, hay un ahorro en
mobiliario porque no se invierte en escritorios fijos individuales. Sin embargo,
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es una estrategia con la que se debe tener cuidado porque puede ocurrir un
efecto negativo en cuanto a la comunicación entre personas de una misma
área o grupo, perdiéndose oportunidades de compartir conocimientos que le
pueden servir a otras personas que están haciendo lo mismo. (Waber et al.,
2014)

Figura 10. Espacio compartido "Hot Desk"

3.2.3. Iluminación
-

El mejor tipo de iluminación es la natural. Además de ser mucho más eficiente,
desde el punto de vista energético es más saludable. Con el diseño debe buscarse
la manera de aprovechar al máximo el hecho de que el 80% de las personas trabaja
en horario diurno, por lo que se tiene mayor recurso de luz natural. (Contract
Workplaces, 2019c)
o

Efecto: La luz solar interviene en diversos procesos biológicos, contribuye a
la visión y además ayuda a marcar el reloj interno de las personas, afectando
su estado de ánimo y la salud desde una perspectiva tanto fisiológica como
psicológica. (Contract Workplaces, 2019c)

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 11. Espacio iluminado con luz natural
-

Según la neuroarquitectura, se debe elegir el tono y la intensidad de iluminación
adecuada dependiendo del propósito del espacio, ya que la luz azulada o fría tiene
un efecto activador, mientras que la cálida tiende a relajar. Asimismo, la iluminación
de alta intensidad provoca excitación y, por ende, aumenta la actividad y mejora el
estado de ánimo, mientras que la intensidad baja induce al descanso y a relajarse.
(Contract Workplaces, 2017)

Figura 12. Espacio con luz fría

Figura 13. Espacio con luz cálida

3.2.4. Ventilación y calidad del aire interior
-

Es de gran importancia contar con filtros de aire, control de humedad y la ventilación
que genere la temperatura adecuada.
o

Efecto: los problemas de calidad del aire pueden disminuir la productividad
y generar condiciones edilicias como el Síndrome del Edificio Enfermo, el
cual se caracteriza por provocar síntomas en los ocupantes del espacio
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como: irritaciones y alergias en la piel, los ojos y las vías respiratorias,
además de dolor de cabeza y cansancio. (Contract Workplaces, 2019c)

3.2.5. Colores y ambientación
-

En lo posible, lo mejor es tener vista a algún paisaje y evitar espacios demasiado
cerrados sin ventanas.
o

-

Efecto: Diferentes estudios han demostrado que los paisajes verdes y de
naturaleza tienen un efecto más positivo en la salud y el bienestar de las
personas que los paisajes urbanos, algunos de estos beneficios incluyen la
reducción del estrés y la ansiedad, mayor entusiasmo para trabajar,
reducción de reacciones agresivas, entre otras. (Velarde, Fry, & Tveit, 2007)

En cuanto a los colores, se debe tener en cuenta el tamaño del espacio. Si son
lugares pequeños se deben usar colores que de la sensación de amplitud. También
se debe tener en cuenta el tipo de actividad que se realiza en el espacio y los colores
de la marca. Los colores más adecuados para espacios de oficina son:
o

Blanco: aporta luminosidad y es perfecto para espacios pequeños.

o

Gris: aporta elegancia y modernidad. Perfecto para oficinas con nuevas
tecnologías y espacios para reuniones.

o

Azul: crea ambientes relajados y aporta agilidad y estabilidad, es bueno
ponerlo en lugares donde el trabajo puede generar estrés.

o

Verde: recuerda a la naturaleza y ayuda a la creatividad. Este color también
puede ser aportado por plantas.

o

Amarillo: puede crear una sensación de felicidad y optimismo. Es perfecto
para lugares con grandes ventanales para que la luz refleje en las paredes.
No usar en exceso.

o

Rojo: ayuda a crear un ambiente enérgico. Es recomendable utilizarlo
principalmente en espacios donde las personas no trabajen como pasillos,
baños o cocina.(Dizik, 2013; Lambda3, 2019)
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Figura 14. Espacio de trabajo con colores verdes, amarillos y azules

3.2.6. Áreas de bienestar
-

Una cafetería compartida o estación de café donde los empleados de diferentes
áreas se encuentren e interactúen entre sí.
o

Efecto: al pensar en un espacio común para varias áreas conlleva a que
haya mayor interacción entre equipos y según (Waber et al., 2014) esto ha
permitido a empresas del sector farmacéutico aumentar sus ventas en un
20%, librando la inversión por los cambios en el espacio físico.

Figura 15. Zona de cafetería en oficina de Google Dublin
-

Zona para dormir, practicar mindfulness o relajación. En la revista de diseño Facility
Magazine & Workplaces describen estos espacios de la siguiente manera: “Crear
áreas para que los trabajadores puedan controlar su estimulación sensorial y ofrecer
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lugares que inviten a la relajación jugando con los materiales, las texturas, los
colores y la iluminación, puede ayudar a recargar energía y a hacer una diferencia
durante la jornada laboral.”(Contract Workplaces, 2019c)
o

Efecto: disminución de estrés y aumento de la concentración y motivación.

Figura 16. Zona de descanso en oficina de Google Australia
-

Tener zonas de juegos y deporte, donde se puedan practicar actividades como
yoga, aeróbicos, ping pong, entre otros.
o

Efecto: Se mejora la participación de los empleados y la relación entre éstos.
Además, se disminuye el ausentismo y las enfermedades gracias a que se
está incentivando a la actividad física.

Figura 17. Zona de juegos y deporte

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3.2.7. Plantas y sostenibilidad
-

Incluir plantas naturales de interior. Esto es importante debido a un concepto
llamado biofilia. Este concepto fue creado por el biólogo evolucionista Eduard O.
Wilson en 1984 y se define como un sentido innato de conexión con la naturaleza,
donde esta conexión es considerada esencial para la supervivencia de especies
como la humana debido a su relación con el ambiente. (Wilson, 1984)
o

Efecto: Disminuye el estrés y la presión sanguínea, moderan los estados
emocionales y mejoran la actitud de los trabajadores al mismo tiempo que
ayudan a eliminar toxinas del ambiente. (Contract Workplaces, 2019a)

Figura 18. Muros verdes

Figura 19. Espacios con plantas
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-

Una característica en la construcción que conllevaría a disminuir los impactos
negativos en el medio ambiente es la recolección de aguas lluvias para luego
utilizarla en el sistema de riego de las plantas o en los baños.

-

Tener agua potable y no contaminada para el consumo de los empleados es de gran
importancia.
o

Efecto: según los parámetros WELL, tener agua libre de sustancias tóxicas
es una de las características más importantes en una oficina, ya que aportará
a la salud de los empleados e incentivarlos a mantenerse hidratados ayudará
a que tengan un mejor rendimiento.

3.2.8. Acústica
Se debe contar con principios y técnicas acústicas básicas para evitar que el ruido de
conversaciones ajenas sea molesto para otros. Lo ideal para el confort acústico es
proporcionar condiciones apropiadas para la interacción, la confidencialidad y el trabajo
individual que requiere de mayor concentración. (Contract Workplaces, 2019c)
Según la organización española Saint-Gobain Ecophon, experta en sistemas acústicos, las
soluciones para lograr una acústica adecuada son:
-

Instalar un techo altamente absorbente.

-

Cubrir lo máximo posible las paredes con paneles para pared.

-

Asegurarse que los espacios estén distribuidos correctamente según sus
propósitos.

-

Insonorizar espacios donde se trabaje en equipo o se hable constantemente.

-

Emplear aislamiento acústico en zonas que requieran concentración y en oficinas
cerradas.(Ecophon, s.f.)

-

Utilizar tapetes en los espacios cerrados para ayudar a la insonorización.
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Figura 20. Techos para absorción de
sonido y tapetes

Figura 21. Techos para absorción de
sonido en zona abierta con tapete

3.2.9. Tecnología
La tecnología es un tema subyacente esencial que contribuye al rendimiento de los
empleados, la flexibilidad del espacio de trabajo y la elección de cómo, dónde y con quién
trabajar (Unispace, 2017). Para esto se requiere de una plataforma tecnológica donde se
logre una comunicación fluida y compartir archivos sea fácil y rápido, ya que digitalmente
también pueden ocurrir interacciones constantes que conlleven a mayor innovación y
productividad. Así que un diseño de oficinas creado para aumentar la interacción está
incompleto si no tiene en cuenta el trabajo digital y la colaboración que son independientes
del espacio y el tiempo (Waber et al., 2014).
Lo anterior permitiría que las personas puedan elegir si quieren trabajar algún día desde
sus casas o desde cualquier otro sitio, cosa que seguirá reflejando flexibilidad en la
organización y que se ajustará a los deseos de los millennials de tener mayor libertad.

3.2.10.

Alimentación

Disponer de alimentos saludables como frutas y verduras que reemplacen los snacks poco
nutritivos es un aspecto que hoy en día hace la diferencia en una organización. No quiere
decir que se deba tener una cafetería sirviendo almuerzos al gusto, pero una barra de
snacks frescos y nutritivos es suficiente. Otra manera de incentivar la alimentación
saludable puede ser por medio de charlas cortas educativas gratis para los empleados,
donde aprendan sobre nutrición y de esta manera podrán aprender a elegir sus snacks y
los almuerzos que llevan al trabajo.
El parámetro de la alimentación está incluido entre los necesarios para obtener la
certificación WELL. Además, se ha demostrado en estudios que las personas que no tienen
una alimentación sana y balanceada tienen el 66% de experimentar una pérdida en su
productividad. (Merrill et al., 2012)
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3.3. EXPERIENCIA VISITAS A EMPRESAS MILLENNIALS
3.3.1. Experiencia PSL
Se realizó una visita a la empresa PSL ubicada en la ciudad de Medellín, una empresa de
desarrollo de Software que cuenta con 670 empleados. La compañía existe desde el 1985
y ha sufrido varios cambios en cuanto a los espacios de trabajo y la estructura
organizacional.
Actualmente, el promedio de edad de los empleados oscila entre 26 y 29 años y gracias a
esto los propietarios se han visto obligados a efectuar cambios para adaptarse a las nuevas
generaciones. Los horarios, por ejemplo, se han vuelto muy flexibles, puesto que las
personas pueden llegar a ser más efectivas en algún momento específico del día. Se evalúa
más por tareas cumplidas que por tiempo trabajado. Durante los años, las barreras físicas
(paredes, separadores, puertas) han ido disminuyendo gradualmente hasta casi
desaparecer: los empleados trabajan en módulos de 4 personas que tienen un proyecto en
común y para aumentar las relaciones personales, los grupos de trabajo siempre rotan
después de terminar un proyecto.
El lugar está ambientado con plantas reales casi en cualquier parte a donde se mire. Se
tienen varios lugares para descansar, desconectarse o para idear nuevos planes de acción.
La mayoría de las paredes tiene un recubrimiento sobre el que se puede escribir o dibujar
con marcador para que las personas puedan comunicar sus ideas más fácilmente. PSL está
orgulloso de ser una de las empresas de la ciudad que más metros cuadrados tiene por
empleado (14m2/empleado). En el techo y algunas lámparas de las oficinas se pueden ver
dardos de “nerf” (un juego para niños para hacer guerra con pistolas de juguete) que usan
los empleados para las famosas “guerras” que les ayuda a despejar la mente y quitar
barreras mentales cuando se llega a un callejón sin salida. Así las personas no lo noten
(según Ana Lucía Aramburo, una de las gerentes), cada detalle se ha hecho para que el
lugar inspire tranquilidad, los cuadros son fotos reales de un fotógrafo de la empresa y las
plantas se han situado en toda la oficina con este mismo fin.
En PSL la jerarquía casi que ha desaparecido y se premia más el desarrollo personal y el
trabajo en equipo que el tiempo que lleve en la organización. Las personas que más motivan
a los demás a trabajar juntos y a solucionar problemas son los más propensos a tener un
“ascenso horizontal” tanto salarial como en reconocimiento.
A continuación, se adjuntan algunas imágenes que muestran los espacios de trabajo en
PSL:
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Figura 22. Oficinas PSL. Zona de
descanso

Figura 24. Oficinas PSL. Espacios para
trabajo individual

Figura 23. Oficina PSL. Zonas verdes

Figura 25. Oficinas PSL. Muros verdes
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Figura 26. Oficinas PSL. Puestos de trabajo

3.3.2. Experiencia NOI Espacios Co.Creativos
Otra de las visitas realizadas fue a un nuevo coworking de la ciudad de Medellín. Este tipo
de modelo de negocio de espacios colaborativos está cobrando cada vez más fuerza en la
ciudad. Según Federico Restrepo, cofundador de este proyecto, actualmente, se
encuentran más de 80 espacios de coworkings en la ciudad, donde es un común
denominador encontrar compañías millennials, nómadas digitales, freelance,
emprendimientos o incluso equipos de trabajos de áreas de innovación o áreas comerciales
de grandes organizaciones.
En el caso de NOI, es un espacio con una filosofía fuerte en sostenibilidad, su historia
comienza hace 4 años con la idea de darle vida a una bodega abandonada en Ciudad del
Rio. Pensaron en aplicar los conceptos de economía circular y por esto sus espacios están
compuestos de 19 contenedores, logrando más de 2.200 m2construidos. Cuentan con
techos móviles para aprovechar la luz y la ventilación natural. Se tuvo en cuenta el concepto
de la biofilia ya que el coworking está rodeado de plantas. Otras características que hacen
que este espacio sea ecológico y sostenible es que funcionará con paneles solares para
que el 50% de la energía provenga de este tipo de energía renovable. También, tiene un
sistema de recolección de aguas lluvias, utilizada posteriormente en los sanitarios y para
regar las plantas.
Adicional a la filosofía en sostenibilidad mencionada, el espacio quiere ser reconocido por
su flexibilidad, conexión y comprensión con los emprendedores de la ciudad. Es por esto
que este coworking está abierto 24/7, pues hoy en día las organizaciones son más
conscientes de que las personas son más productivas y eficientes en horarios diferentes y
para lograr las metas es necesario permitirles escoger estos tiempos.
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Durante la visita se tuvo la oportunidad de hablar con algunas de las personas que habitan
este coworking. Se encontraron varios aspectos en común entre éstas, como la disposición
en colaborar y hacer alianzas con otras organizaciones que hicieran parte del espacio, la
satisfacción de contar con actividades y eventos externos al trabajo que fomentan la
creatividad, el conocimiento y el bienestar como clases de yoga y meditación o eventos
sobre temáticas de actualidad. Todos coincidían con que el espacio los hacía sentir
creativos, inspirados y libres, ya que durante el día la mayoría puede trabajar desde varios
puntos del lugar. Sin embargo, hay algunas opiniones negativas del lugar que las personas
que trabajan allí mencionan como, por ejemplo, que en los días soleados hace mucho calor
y que, por estar ubicados en una zona industrial, algunas veces se escucha el ruido de las
fabricas cercanas.
En las siguientes imágenes se puede evidenciar el diseño del espacio y la manera en la
que se aplican las características mencionadas en el listado de tendencias.

Figura 27. Coworking NOI. Oficinas abiertas y techos móviles

Figura 28. Coworking NOI. Sala creativa abierta
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Figura 29. Coworking NOI. Espacio de
mesas tipo "Hot Desk"

Figura 30. Coworking NOI. Cabinas para
trabajo individual

Figura 31. Coworking NOI. Espacios de trabajo informales

3.4. RESULTADOS ENCUESTA
3.4.1. Encuesta
Como se plantea en el diseño metodológico del trabajo, el enfoque de éste es una parte
cuantitativa para realizar un diagnóstico de los diseños de espacios actuales y obtener
preferencias según edad y género, y se tiene otro enfoque cualitativo, donde se busca
proponer una solución en base a opiniones cualitativas de los millennials frente a sus
actuales espacios de trabajo y la descripción de espacio que consideran ideal para ellos.
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Al definir el alcance de la encuesta que se realizó con el fin de obtener dichas opiniones, la
característica principal que se consideró para filtrar y definir el público millennial objetivo,
fue la edad. Los Millennials o también llamados generación Y son las personas nacidas
entre los años 1980 y 2000. Adicionalmente, se entrevistaron personas que trabajan en
Medellín, pues esta es el área del estudio.
Con respecto al cálculo de la muestra, se tomó el número de personas ocupadas en
Medellín según las últimas estadísticas recopiladas por el DANE en las fechas de diciembre
de 2018 hasta febrero de 2019. El total de personas ocupadas en el Área Metropolitana de
Medellín es de 1’797.000, lo que conlleva a que esta sea considerada la población (N) para
el estudio. (DANE, 2019)
Posteriormente, se toma el dato de (Cubillos Murcia, 2018) que aproximadamente el 30%
de la fuerza laboral son millennials para considerar este dato como la proporción de público
objetivo dentro de la población. Finalmente, se toma un margen de error del 8%
considerando las herramientas y el tiempo disponibles para ejecutar las encuestas, y un
nivel de confianza del 95% para un valor de k=1.96, obtenido del nivel de significancia
(alpha) igual a 5%.
Usando la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra y reemplazando los
valores mencionados, se obtiene un resultado de un tamaño de muestra (n) de 126
encuestas.
Se toman los siguientes datos:
N = 1’797.000
k = 1.96
e = 8%
p = 0.3
q = 0.7
Dando un resultado de n = 126 encuestas como muestra.
Se ideó y se desarrolló una encuesta de 10 preguntas cortas con la finalidad tener un primer
acercamiento sobre la influencia del diseño de espacios de trabajo en la fidelización de los
millennials en las organizaciones. Para tener claridad sobre la información recolectada se
adjuntan las preguntas efectuadas a los 154 encuestados:
1. ¿Edad? (Se daban opciones de rangos de edades para clasificar de una manera
sencilla pero que brinde la información pertinente para el estudio)
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2. ¿Genero? (Entender las diferencias e igualdades de pensamiento en los diferentes
géneros es un factor de peso a la hora de diseñar un espacio de trabajo incluyente)
3. ¿Nombre de la organización? (Es posible que algunas organizaciones a través de
sus espacios laborales influyan en la manera de pensar de sus empleados)
4. ¿Qué cargo desempeñas? (Muchas empresas, como se explicará más adelante con
la organización PSL, se estructuran con un modelo de trabajo horizontal, mientras
que otros utilizan las jerarquías tradicionales cosa que en la mayoría de los casos
está directamente relacionada con los espacios y espacios de trabajo)
5. En esta pregunta se mostraban dos imágenes: una con oficinas de estilo clásico con
cubículos de trabajo individuales ambientados con colores planos, otra con oficinas
abiertas, coloridas y con espacios compartidos para trabajar. El encuestado debía
decidir qué espacio le llamaba más la atención para trabajar o si le era indiferente.

Figura 32. Opción 1. Oficina tradicional

Figura 33. Opción 2. Oficina moderna

6. Se utilizaban las mismas dos imágenes de la pregunta 5 para preguntarle al
encuestado cuál de los dos espacios se asemejaba más con su espacio de trabajo
actual.
7. ¿Crees que un espacio físico de trabajo moderno, dinámico y flexible puede
incrementar tu productividad y bienestar personal? ¿Por qué?
8. Se le pidió a los encuestados escoger los tres factores más importantes (colores,
ruido, espacios compartidos o conjuntos, ambientación, etc.)
9. ¿Qué te disgusta del estilo de los espacios físicos en tu lugar de trabajo actual?
10. Se le pidió a los encuestados definir que es los que más valoran en una compañía
donde vayan a trabajar, tenían opciones como salarios, desarrollo personal,
satisfacción o podían escribir cualquier otra respuesta.
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3.4.2. Resultados y análisis
Parámetros: La encuesta tuvo un alcance de 154 personas, todos con experiencia laboral
de algún tipo, ubicados en Medellín, mayores de edad. Es importante mencionar que de
todos los encuestados la mayoría (128 personas) pertenecen a la generación millennial,
esto quiere decir que su edad oscila entre los 18 y 39 años.
La encuesta no fue enfocada en una sola empresa o grupo de empresas. Algunas de las
organizaciones conocidas en las cuales hubo empleados encuestados fueron: Avon, ISA,
Celsia, PSL, Crystal S.A.S, Colcafé, Grupo Familia, Avianca, Rappi, Metro. Los
encuestados son anónimos con el fin de buscar mayor sinceridad en las respuestas, cabe
resaltar que este análisis no busca criticar ninguna organización en específico sino por el
contrario encontrar insights generales sobres los millennials empleados en Medellín y sus
preferencias en cuanto a los espacios de trabajo para ofrecer posteriormente propuestas
de mejoramiento.
3.4.2.1. Análisis cuantitativo
Inicialmente se hará el análisis de las preguntas cerradas y medibles.
Como se ve en la Gráfica 2, la cantidad de hombres y de mujeres que respondieron es muy
similar, estando los hombres por encima con un valor de participación del 56.6% contra un
43.3% en las mujeres.

Gráfica 2. Resultado de porcentaje de géneros
Con respecto a la pregunta 5, que daba opciones sobre dos espacios de trabajo diferentes,
en el grupo de millennials entrevistados el 7.81% del total respondió que les daba igual
como luciera su espacio de trabajado, el mismo 7.81% se inclina por las oficinas clásicas
con cubículos y colores planos, mientras que el 84.38% buscan una oficina abierta, colorida
con espacios compartidos para trabajar. Todo esto se puede evidenciar en la Gráfica 2.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Gráfica 3. Preferencia de los millennials sobre los espacios de trabajo
Además, como se puede evidenciar en la Gráfica 4, existe una pequeña diferencia entre los
hombres y las mujeres. Las mujeres de la generación millennial quieren, en mayor cantidad
que los hombres, trabajar en oficinas abiertas y espacios compartidos, con un total del
82,35% mientras que los hombres tienen esta misma opinión en un 74,42%.

Gráfica 4. Preferencias sobre espacios por edad y género
La Gráfica 5 muestra que el 35.94% de los millennials encuestados trabaja actualmente en
oficinas de estilo clásico con cubículos separados y colores planos, mientras que el 64.06%
trabaja en oficinas abiertas, coloridas y con espacios compartidos para trabajar.
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Gráfica 5. Tipo de diseño de espacio de trabajo actual de los encuestados
Además, podemos ver que tanto en los hombres como en las mujeres los espacios de
trabajo de la mayoría de los millennials ya se han adecuado a ser abiertos, coloridos y con
espacios compartidos, sin embargo, siguen siendo las mujeres, con un 70% en la opción
de espacios abiertos, las que aprovechan más estos espacios que los hombres.

Gráfica 6. Tipo de diseño de espacio actual por género y edad
Es importante mencionar que de los millennials que respondieron que les gustan las oficinas
abiertas, el 30.56% trabajan en una oficina de diseño tradicional con cubículos y colores
neutros y el 69.44% ya trabajan en un espacio con el diseño deseado.
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Gráfica 7. Preferencias en tipo de diseño
También, queda como información útil para futuros estudios que en los datos se evidencia
que muchas de las personas mayores de 40 años aun prefieren trabajar de espacios de
trabajo clásico, situación que simplemente genera un desafío para lograr un ambiente de
trabajo adecuado para que convivan jóvenes y adultos. De hecho, en el caso de las mujeres
mayores de 40 años, ninguna respondió que le gustaría trabajar en una oficina abierta,
colorida y con espacios de trabajo compartidos.

Gráfica 8. Opiniones de personas mayores de 40 años
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3.4.2.2. Análisis cualitativo
Cuando le preguntamos a las personas si creen que un espacio de trabajo moderno,
dinámico y flexible puede incrementar la productividad y el bienestar la mayoría proporciono
una respuesta positiva. Entre las diferentes razones expuestas, muchos mencionaron que
en este tipo de espacios se promueve el trabajo en equipo y la creatividad ya que es un
espacio abierto. Otros opinan que la comodidad y el poder estar “relajado” les ayuda a
pensar mejor. Algunos hablan de que el ambiente que los rodea influye mucho en su toma
de decisiones. También, se puede evidenciar que, para la mayoría, la interacción con los
demás en el trabajo es muy importante y los espacios modernos la facilitan.
Por otro lado, hubo algunos que opinaban que un espacio de este tipo afecta negativamente
la productividad de los empleados porque cuesta más concentrarse. Algunos dicen que a
veces tener un espacio abierto es malo ya que los compañeros de trabajo no aportan y
generan retrasos, por lo tanto, menos productividad. Finalmente hubo ciertas personas que
estaban en un “punto medio” argumentando que depende de la actividad o que depende
del cargo podría ser mejor uno u otro espacio de trabajo, para aquellas tareas que hace
una persona sola tener un cubículo cerrado puede ayudar a concentrarse más y ser más
productivo, mientras que para trabajos multidisciplinarios el espacio abierto se adecua
mejor.
Entre los elementos más importantes para los millennials en su espacio de trabajo se
encuentran las zonas para pausas activas, diseños amigables con el medio ambiente, el
uso de plantas, muebles y diseño colorido, espacios compartidos.
Finalmente, los encuestados respondieron que era lo que más valoraban dentro de una
compañía. Sin duda, el desarrollo personal es uno de los valores más apetecidos por los
millennials a la hora de encontrar una empresa, esto ligado con la satisfacción general que
tengan en su puesto de trabajo. Hubo varios que también tuvieron en cuenta los salarios
como un factor crítico a la hora de escoger un puesto de trabajo. Mientras que otros se
centraban más en la calidad humana de los compañeros de trabajo.

3.5. CLÚSTERS DE INSIGHTS DE LA ENCUESTA
Los insights son los datos simplificados de opiniones categorizadas de los millennials sobre
los espacios de trabajo en temas como la iluminación, ambientación, opiniones sobre
espacios abiertos o cerrados, entre muchos otros temas que se estudiaron.
Se debe tener en cuenta que el grupo #1 de insights son opiniones positivas sobre lo que
opinan los millennials de los espacios de trabajo compartidos, mientras que los demás
grupos de insights son comentarios por mejorar de muchos de los espacios de trabajo
actuales.
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Todos los datos se recopilan de las preguntas 7,8 y 9 de la encuesta, dos de ellas siendo
preguntas abiertas y la otra, una pregunta de selección múltiple que nos permitía ver las
preferencias en los espacios de trabajo para de los millennials:
•

¿Crees que un espacio físico de trabajo moderno, dinámico y flexible puede
incrementar tu productividad y bienestar personal? ¿Por qué?

•

Se le pidió a los encuestados escoger los tres factores más importantes (colores,
ruido, espacios compartidos o conjuntos, ambientación, etc.)

•

¿Qué te disgusta del estilo de los espacios físicos en tu lugar de trabajo actual?
1. Espacios compartidos

x28

x28

x16

x7

x5

x2

x4

•Fomenta
creatividad

•Es más
cómodo

•Fomenta el
trabajo en
equipo

•Más
intereaccion
y mejores
relaciones
personales

•No genera
sensacion
de encierro

•Ayuda con
la toma de
decisiones

•Me da
energia
positiva

2. Iluminación
x12

x10

• Poca luz
natural

• Pocas
ventanas
3. Puesto de trabajo

x6

x6

x4

• Es muy
pequeño

• Es incomodo

• Tiene muchas
distracciones
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4. Colores y ambientación

x6

x1

x3

• Los colores
son muy
neutros y
aburren

• No hay
carteleras para
dejar
mensajes

• No hay
naturaleza

5. Acústica

x11
• Hay mucho ruido

6. Áreas de bienestar

x11
• Me gustaria tener
más espacios
para descansar

3.5.1. Análisis de los insights
Es importante anotar que 28 personas, el 18 % de todos los encuestados, opinan que los
espacios compartidos fomentan la creatividad. Esta misma cantidad de personas
concuerdan en que es más cómodo trabajar en este tipo de espacios. Y 16 personas, un
10% del total, opinan que se fomenta el trabajo en equipo. Estas fueron las tres opiniones
que más en común encontramos.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

También cabe recalcar que 12 personas hablaron de la falta de iluminación, tocando el tema
de la importancia de la luz natural a la hora de trabajar.
El ruido, al parecer, también es un factor de importancia que se debe corregir en muchos
espacios de trabajo. El 7% están incómodos con el alto ruido de su espacio de trabajo. Y a
este mismo porcentaje de encuestados les gustaría tener más espacios para descansar y
despejar la mente.

3.6. ETAPA DE IDEACIÓN
Para esta etapa, se aplicarán 3 herramientas de creatividad teniendo en cuenta la
investigación sobre productividad, bienestar y tendencias, y también tomando las opiniones
positivas y negativas sobre los espacios de trabajo y los demás resultados de la encuesta
realizada a millennials.

3.6.1. Herramienta #1: La “peor” idea posible
Esta herramienta fue creada por el presidente y cofundador de The Growth Engine
Company LLC, Bryan Mattimore, durante una sesión creativa con banqueros que no
estaban teniendo resultados. Bryan le dio la vuelta a la sesión pidiéndoles que dieran ideas
horribles, logrando que el equipo se relajara, eliminara limitantes mentales y se
empoderara, obteniendo grandes resultados. (Interaction Design Foundation, s.f.)
Esta herramienta entonces consiste en hacer una lluvia de ideas exageradas, remotas e
inusuales relacionadas, en este caso, con el diseño de espacios de trabajo, con el fin de
obtener soluciones sin limitantes mentales, físicos o monetarios. De esta manera se llegará
a soluciones innovadoras que más adelante, a la hora de prototipar, se filtrarán según su
viabilidad.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tabla 1. Herramienta #1: La "peor" idea
Sillas masajeadoras y reguladoras de temperatura en los puestos de trabajo de cada
empleado.
Toboganes o barras para deslizarse, para subir y bajar de pisos.
Un cuarto con camas para descansar.
Spa privado gratuito para los empleados.
Chef durante todo el día para que tengan comida gourmet saludable al gusto.
Tener oficinas o salas móviles con ruedas para ubicarse en varios sitios de la ciudad
o sus afueras para cambiar de ambiente.
Espacio tipo guardería para los hijos de los empleados.
Bar que ofrezca bebidas al gusto para los trabajadores.
Paredes o cortinas que salgan y se escondan en el piso de manera automática con
un botón para crear espacios privados fácilmente.
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✓ Sala o zona de música donde pueden trabajar las personas que les gusta escuchar
música mientras trabajan.
✓ Zona de juegos tipo casino o carritos chocones.
✓ Tener gimnasio interno o zona con implementos como colchonetas, balones de
pilates o pesas.
✓ Zonas húmedas como turco, sauna, jacuzzis o piscinas.
✓ Cine o teatro privado.
✓ Pantallas gigantes en todas las paredes.
✓ Horarios laborales de menos horas diarias.
✓ Sillas que cambien de color según la actividad o el momento del día.
✓ Que los puestos de trabajo puedan ajustarse según las medidas y el tamaño de la
persona para que sean perfectos para cada trabajador.
✓ Salas de reuniones con piso acolchado para hacer las reuniones en el piso sin
zapatos.
✓ Computadores de tamaños ajustables.
✓ Que cada puesto tenga su propio regulador de temperatura.
✓ Que las paredes puedan cambiarse de color automáticamente.
✓ Espacios Pet Friendly
✓ Que tenga árboles reales atravesando los espacios.
✓ Paredes para que los trabajadores pinten a su gusto y hagan grafitis
✓ Realización de eventos constantemente para que los trabajadores aprendan cosas
diferentes a lo de sus trabajos.
✓ Canchas de fútbol, golfito u otros deportes.
✓ Masajeador de pies en cada puesto de trabajo
✓ Columpios en zonas comunes o salas de espera.
✓ Mesas y sillas armables para quitarlas y ponerlas en cualquier momento que sea
necesario.

3.6.2. Herramienta #2: SCAMPER
Esta herramienta es una técnica creativa grupal cuyo nombre es una sigla formada por las
palabras Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Poner en otros usos, Eliminar o minimizar
y Reordenar o invertir. Basándose en una pregunta, se logra fomentar el pensamiento
divergente y aumentar la capacidad creativa.(Suárez, 2013)
Se proponen siete tipos de preguntas, según cada letra, para encontrar soluciones a un
problema de forma creativa:
• Sustituir elementos, cosas, procedimientos, lugares, personas, ideas, emociones…
• Combinar temas, conceptos, ideas, emociones…
• Adaptar ideas de otros contextos, tiempos, escuelas, personas…
• Modificar, transformar, añadir algo a una idea, producto, servicio…
• Poner otros usos diferentes a las cosas…
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compromete a la EIA.

•
•

Eliminar o reducir al mínimo conceptos, atributos, partes, elementos…
Reordenar o invertir posiciones, elementos, cambiar roles asignados, reorganizar
procesos, acciones…

Tabla 2. Herramienta #2. SCAMPER
• Algunas paredes por divisores móviles en material
especial para aislar el ruido
• Escritorios fijos por móviles.
• Colores oscuros en el espacio por colores pasteles o
más alegres.
S
Sustituir
• Algunas escaleras por toboganes.
• Paredes por vidrieras.
• Algunas sillas por pufs o sillas que permitan mayor
descanso u otras posiciones.
• Lámparas o luz artificial por luz natural.
• Espacios compartidos y abiertos con espacios cerrados
y privados
• Colores neutros con colores vivos o pasteles
• Salas de reuniones clásicas con salas modernas sin
C
mesas o sillas.
Combinar
• Luces cálidas o frías según la actividad y también con
iluminación natural.
• Escritorios individuales con mesas compartidas.
• Espacios con música y sin música.
• Adaptar las paredes de tal manera que puedan ser
usadas como tableros.
• Las paredes para que algunas sean muros verdes.
A
• Las mesas para que se pueda escribir sobre ellas.
Adaptar
• Cada puesto de trabajo para que todos tengan plantas.
• Las paredes para que sean el medio para dar mensajes
y compartir la cultura organizacional.
• Las mesas y sillas para que sean ajustables a diferentes
alturas y que puedan moverse de sitio fácilmente.
• Las áreas de poco uso para que sean zonas de
descanso.
M
• Techos, paredes y piso para que tenga buena acústica.
Modificar
• Las sillas de uso prolongado para que sean totalmente
cómodas y ergonómicas.
• El piso para que se cambie por un tapete que ayude a la
acústica y que tenga un color y diseño agradables.
• Las salas informales con sofás para que también sean
P
usadas como espacios de trabajo, poniendo mesas que
Poner en otros usos
se doblen y se guarden fácilmente.
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•
•
•
•
•
•
E
Eliminar

•
•
•
•
•
•

R
Reordenar
•

Usar alguna zona del espacio para clases de yoga,
aeróbicos o algún otro ejercicio.
Los espacios de trabajo a ciertas horas del día para que
los empleados puedan despejarse y jugar (por ejemplo,
nerf en PSL) en una pausa activa.
Barras o mesas en los cafetines para que puedan
usarse para picar y cocinar cosas sencillas a modo de
integración entre empleados.
Los divisores entre puestos de trabajo.
Que las oficinas de los líderes de las organizaciones
queden en una zona alejada al resto del equipo.
Las canecas individuales por puesto y poner puntos
ecológicos.
Espacios oscuros.
El ruido del exterior con ayuda de paredes y ventanas
que permitan el aislamiento.
La mayor cantidad de residuos plásticos o desechables
del espacio, generando una cultura de ecología.
La distribución de los equipos de trabajo por proyectos y
no por áreas o profesiones, para que se facilite la
comunicación.
Distribuir correctamente el espacio según el ruido que
hay en cada zona, para no interrumpir.
Estar reordenando el espacio y su mobiliario cada cierto
tiempo según los proyectos, época del año o actividades
para que los empleados no se “acostumbren” a ver las
cosas de la misma manera.
Las canecas, de tal manera que se encuentren
distribuidos algunos puntos ecológicos en el espacio
para que los empleados tengan la necesidad de pararse
de sus puestos a botar sus basuras y separarlas
correctamente.

3.6.3. Herramienta #3: Flor de Loto
El diagrama de la Flor de Loto, en inglés Lotus Blossom Diagram, fue creada por el
presidente de Clover Management Research, Yasuo Matsumura en Japón. Esta
herramienta se considera como un escenario visual que permite identificar la relación
existente entre una idea o concepto principal y central, con conceptos secundarios
derivados del primero.
Esta herramienta cognitiva-analítica fomenta el pensamiento creativo y, a diferencia de la
herramienta del Mapa Mental, permite que el usuario se focalice en un número limitado de
resultados o ideas clave para solucionar el problema central. (Torreblanca, 2018)
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Tabla 3. Herramienta #3. Flor de Loto
Zona de
videojuegos

Acceso a
Netflix y
plataformas
de películas
Clases de
bienestar
como yoga,
arte, entre
otros.

Pantallas
Cocina
Computadores
táctiles en
pequeña con
con pausas
varias partes
fogón,
programadas
que permitan
nevera,
para incentivar
búsqueda
microondas,
los descansos
rápida de info.
lavaplatos.
Voces
DisponibiliEspacio
Patinetas
Presencia de
Implementación
personalizadas
dad de
donde se
eléctricas
mucha
de espacios de
a la entrada vasos, platos
puede poner internas para tecnología y
esparcimiento y
que recuerden y cubiertos
música todo moverse dentro automatizadiversión
las tareas del para evitar
el tiempo de la empresa
ción
día
desechables
Sistema de
Robots que
Tener frutas
Área donde se Mobiliario
GPS interno
Sillas que
lleven bebidas,
para
pueden consumir flexible,
que permita
hagan
papelería y
consumo
bebidas como
puffs,
ubicar a las masajes en la
comida a los
gratuito de
cerveza
colchonetas
personas en la
espalda
puestos
todos
oficina
Zona de
gimnasio con
implementos
para hacer
ejercicio

Temperatura e
Tener un
iluminación
armario lleno
controlada de
de juegos de
manera
mesa
automática

Implementar
Mesas
cultura para amplias en
la disposición
zona
adecuada de ventilada
residuos
para comer
Zonas
cómodas
Clases de
para comer
cocina
y apoyo en semanales
alimentación
Charlas
Restaurante
constantes
interno con
sobre
comida
alimentación
saludable
saludable

Horarios de
Tener muros
Áreas
Usar
Implementación Presencia de
Si es posible,
trabajo flexibles
Zonas
verdes y
Tener una
privadas
decoración y de espacios de
mucha
tener una
que sean
cómodas para
mucha
huerta
para
mobiliario esparcimiento y tecnología y
terraza
acordes a cada
comer
presencia de
urbana
meditación
colorido
diversión
automatización
abierta
persona
plantas
Paredes
que se
puedan
rayar

Espacios que
fomenten la
creatividad

Contar con
Espacios que
laboratorios
fomenten la
de
creatividad
creatividad

Diseño de
espacios de
trabajo para
millennials

Disponer de todo Tener una
Implementación
tipo de
biblioteca de
Libertad de
de espacios
implementos
libros que
trabajar desde
compartidos y
como colores,
ayuden a
distintos
de mucha
marcadores,
potenciar la
ambientes
interacción
pinturas
creatividad
Tener muros Hacer jornadas
Tener
Espacios de
móviles que
de trabajo
espacios
escritorios
Permitir el
puedan
desde distintas
para talleres compartidos
teletrabajo
quitarse y
partes de la
y reuniones
flexibles
ponerse
ciudad
Hacer
jornadas de
co-creación
al aire libre

Implementación
Rotación
de espacios Laboratorios
constante
compartidos y
de code puestos
de mucha
creación
de trabajo
interacción
Talleres de
Implementar
ideación con
proyectos
toda la
multidisciplinaempresa
rios
involucrada

Reuniones
semanales
de equipos
de trabajo

Permitir el
ingreso a la
oficina 24/7.

Cada
Presencia de persona es Presencia de
Hacer
espacios
responsable espacios jornadas de
abiertos con del cuidado abiertos con siembra de
naturaleza
de mínimo
naturaleza
árboles
una planta
Tener
Espacio pet- Clases de ventanales
Espacios
friendly, que siembra de
que
sostenibles y
puedan llevar plantas para permitan la
ecológicos
mascotas
interiores
entrada de
aire y luz
Contar con
Implementar
Implementar
Prohibir
espacios
paneles
sistemas de
desechos y
privados y
solares para
captación de
plásticos de
compartidos
consumo
aguas lluvias
un solo uso
para trabajar
energético

CompensaLibertad de
División de
Construir
ción de la
Espacios
trabajar desde
espacios
con
huella de
sostenibles
distintos
silenciosos y
materiales
carbono de la y ecológicos
ambientes
“ruidosos”
ecológicos
empresa

Momentos en
Motivar los
Atraer
el día donde
momentos de
personas de
se trabaje sin
trabajo en otros
otras culturas
herramientas
idiomas
tecnológicas

Alianzas con
Poner
Tener
empresas de plantas de
sistema de
patinetas o
carga de
compostaje
bicis
bicicletas
interno
eléctricas
eléctricas
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3.7. ERGONOMÍA
La ergonomía consiste en el estudio de los datos biológicos y tecnológicos que permiten la
adaptación y relación entre el hombre y las máquinas o los objetos en un espacio de trabajo,
con el objetivo de promover el bienestar humano y el rendimiento del sistema en el que está
trabajando. (Mondelo, Gregori, Blasco, & Barrau, 1999)
Existen tres relaciones en el análisis persona-máquina, que se examinan durante el diseño
ergonómico de puestos de trabajo, las cuales son:
-

Relaciones dimensionales: buscan la compatibilidad entre las medidas antropométricas
dinámicas de los distintos objetos que hacen parte del puesto de trabajo, sus formas y
estructuras, de tal manera que las personas que hagan uso de éstos tengan un
completo bienestar físico y psíquico durante la realización de sus actividades.

-

Relaciones informativas: se analiza la compatibilidad necesaria entre la capacidad de
percepción de la información durante toda la jornada laboral, asimismo se analizan los
dispositivos informativos de tipo sonoro, visual o táctil por los cuales se transmite aquella
información que el trabajador recibe.

-

Relaciones de control: en este eslabón se investiga la compatibilidad entre las
necesidades de los usuarios para poder controlar las máquinas y los procesos con
eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar, mediante los mandos apropiados.

Adicionalmente, existen tres principios básicos que deben considerarse al momento de
aplicar la ergonomía al diseño de puestos de trabajo y éstos son:
1. La persona es el elemento más importante a la hora de conceptualizar o rediseñar
un proyecto y esta importancia debe mantenerse todo el tiempo.
2. Reconocer y aceptar que existe una capacidad limitada de modificar
psicofísicamente a las personas y aunque existan entrenamientos y alimentación
para mejorar las aptitudes físicas, la esencia de la persona permanecerá igual y
debe entenderse tal cual.
3. Tener muy claro que la persona nunca debe ser dañada físicamente por su actividad
dentro de un sistema, ni siquiera con molestias psicológicas.
Dentro del campo de la ergonomía existe un concepto importante a resaltar, y que se ha
mencionado anteriormente: la antropometría, la cual es la ciencia que estudia las
dimensiones del cuerpo humano con fines antropológicos, médicos, deportivos y también
para fines de diseñar los sistemas de los que la persona forma parte como objetos, muebles,
espacios y puestos de trabajo.
Existen diversos estudios de antropometría donde se han definido las diferentes medidas
que deben considerarse en un puesto de trabajo dependiendo de las labores que se
realizan, por ejemplo, es importante considerar la ubicación de botones o teclados que no
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

estén muy lejos de la distancia que puede alcanzar alguien con sus brazos sin hacer un
esfuerzo excesivo. Igualmente existe un plano de visión determinado que debe
considerarse para la ubicación de pantallas para evitar movimientos repetitivos de la cabeza
que ocasionen tensiones musculares. Así como estas consideraciones existen otras que
dependiendo del puesto de trabajo se deben comenzar a considerar. (Mondelo et al., 1999)
La ergonomía de los puestos de trabajo tiene en cuenta las tareas, las herramientas
necesarias y los espacios de trabajo disponibles asociados con el trabajador y sus
capacidades para que las pueda explotar al máximo. El diseño ergonómico tiene como
objetivo lograr la mejor relación trabajador-ordenador-oficina. (Martínez Castro, 2012)
Es importante mencionar que todas las personas son diferentes y hacer un diseño único
para cada trabajador sería una labor altamente exhaustiva en tiempo y capital. Por el otro
lado, diseño de un puesto de trabajo igual para todos los trabajadores, basándose en el
promedio de medidas de todos, sería más económico, pero presentaría riesgos laborales
asociados a la postura más elevados y posiblemente la productividad del trabajador sería
menor.
Es por esto por lo que se recomienda diseñar puestos de trabajo ergonómicos que sean
ajustables en ciertas medidas y dimensiones. De esta manera cada trabajador podría
ajustar su puesto de trabajo a las medidas que disminuyan los riesgos laborales.
Algunos de los riesgos laborales más comunes asociados a malas posturas y puestos de
trabajo en oficinas son: fatiga física constante, hernias agudas, epicondilitis, síndrome del
túnel carpiano, entre otros.
Según ERGO/IBV (evaluación de riesgos ergonómicos) se tomaron algunos datos del
diseño de los puestos de trabajo teniendo en cuenta elementos como el computador, las
sillas, la mesa, los accesorios, el entorno, la organización. (Ergo, 2015). Los cuales se
nombran a continuación:
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Figura 34. Posición general

3.7.1. El ordenador
•

La pantalla de situarse siempre al frente del usuario y su borde superior debe estar
al nivel o por encima de los ojos para evitar una posición antinatural con la cabeza
agachada.

Figura 35. Distancia ordenador
•

La distancia que separa los ojos y la pantalla debería estar entre 35 y 40 cm

•

La inclinación del teclado, de ser posible, debería ser ajustable y permanecer
estable en la posición que se elija.

•

Entre el teclado y el borde frontal de la mesa se recomienda una distancia de 10cm.

•

Si la labor es de lectura entonces se recomienda una pantalla de 14 pulgadas. En
el caso de labores graficas la pantalla puede llegar hasta 17 pulgadas.

•

Es muy importante que la posición del ratón permita apoyar todo el antebrazo en la
mesa (la cual debe tener una superficie apta para moverse fácilmente.

•

Emplear almohadillas para descansar la muñeca y no aplicarle presiones ni
extensiones extremas.

•

Ajustar el tamaño de la letra a cada usuario para que pueda leer todo con claridad

3.7.2. La silla
•

La silla debe ser estable y de buena calidad. En algunos casos el trabajador se
apoyará en las esquinas de la silla o en los apoyabrazos y esta debe resistir.
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•

Debido a la facilidad de movilidad, se recomienda implementar sillas giratorias y
móviles.

Figura 36. Posición pies - silla
•

La altura e inclinación deben ser regulables.

•

La espalda se debe poder recostar completamente.

3.7.3. La mesa
•

Bordes y esquinas redondeadas

•

Un color suave que no distraiga ni maree.

•

La altura de la mesa debe estar a la altura de los codos del trabajador ya que estos
deben estar reposados y a 90 grados.

Figura 37. Posición mesa
•

El área disponible debe ser suficiente para acomodar toda la instrumentación
necesaria
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3.7.4. Accesorios
•

Reposapiés para trabajadores muy bajos

•

Se recomienda tener un soporte para todos los elementos que son de uso o revisión
constante.

3.7.5. Entorno
•

Iluminación suficiente

•

No debe haber fuentes de luz intentas en un punto concentrado

•

El ruido debe ser moderado

•

La temperatura debe ser adecuada, se recomienda regular temperatura en lugares
muy calientes o fríos

•

La mesa debe tener al menos 1.15 metros libres hasta el obstáculo más cercano
para el libre movimiento del trabajador

3.7.6. Organización
•

Las actividades y labores del trabajador deben favorecer los cambios de postura
durante el día

•

Debe haber instrucciones sobre el uso de los equipos de trabajo

•

Se debe comunicar a los trabajadores sobre los riesgos de trabajo y medidas de
prevención.

Además de las correcta disposición de todos los equipos mencionados anteriormente se
debe es el mismo empleado que debe velar por su salud y corregir su postura en caso
preferiblemente antes de notar algún dolor, comúnmente se generan inclinaciones hacia la
pantalla que ocasionan leves dolores de espalda y tensiones negativas en los músculos y
hueso que se podrían corregir con una postura correcta. Se recomienda hacer pausas
activas en intervalos cada 60 minutos para estirar los músculos y evitar. También se habla
de “micropausas” que son movimientos musculares continuamente que duran segundos y
mantienen los músculos sin riesgo de lesiones. (Diego-Mas, 2015)

3.8. PROTOTIPO
Para la realización del prototipo de diseño básico de espacios de trabajo, se tendrán en
cuenta dos aspectos: las características principales de un área administrativa de una
empresa de servicios la categorización de éstas según su tamaño, es decir, se realizará
una guía básica de aplicación del diseño propuesto para microempresas, pequeñas
empresas, medianas y grandes empresas.
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3.8.1. Características y funciones del área administrativa de una
empresa
Antes de realizar el prototipo virtual, es importante tener claro cuáles son los elementos
más importantes que debe tener un área administrativa de una empresa de servicios, sus
principales funciones y actividades, y según esto se determinarán los espacios necesarios
a diseñar para esta área. Cabe mencionar que el tamaño de la compañía influye en la
definición de cada labor. En las PYMES, por ejemplo, es muy común ver más empleados o
socios que, así en el papel su función sea específica, se ven obligados a llevar a cabo
diferentes funciones y actividades de otras con la finalidad de sacar la empresa adelante.
Por el otro lado, en las grandes empresas las tareas son específicas y casi nadie se sale
de su margen de actividades asignadas. Es por esto que se toman en cuenta todas las
funciones anteriormente mencionadas como parte de las áreas administrativas tanto para
pequeñas, como para medianas o grandes empresas. Esto quiere decir que, como una
labor de área administrativa en una empresa de servicios, tendremos en cuenta a todos los
empleados que desarrollen labores de oficina, como por ejemplo mercadeo y ventas; diseño
gráfico, gerencia, servicio al cliente, desarrollo del servicio ofrecido (como software en el
caso de PSL), recursos humanos, entre otros.
Para darle un poco más de claridad al tema se mencionan a continuación algunas funciones
principales llevadas a cabo en las áreas administrativas de empresas de servicios.
•
•
•
•

Reuniones semanales/mensuales de todos los gerentes para tomar decisiones
estratégicas.
Desarrollo de estrategias y nuevas ideas.
Desarrollo colectivo de proyectos entre diferentes grupos de personas.
Ejecución de las actividades individuales o grupales resultantes de las
responsabilidades diarias de cada empleado. Esto contempla la mayoría de las
actividades de la cadena de valor mencionadas en el párrafo introductorio de este
literal.

Además de las actividades laborales, también se deben mencionar las actividades que no
están directamente relacionadas con la labor del empleado, están son: descansos; pausas
activas, idas al baño, comidas (almuerzos, desayunos, media mañana, etc.).
Los espacios deben ser adecuados para incentivar y apoyar todas estas actividades. Se
podría decir que, según el tamaño de la empresa es su capacidad para diseñar e
implementar espacios que propicien un mejor desempeño de la compañía gracias a su
mayor disponibilidad de recursos. A continuación, se enumeran los requisitos mínimos y los
requisitos deseables para las empresas según su tamaño.
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3.8.2. Presentación del prototipo: “Sistema modular de espacios de
trabajo”
Teniendo en cuenta las características de un área administrativa, la investigación realizada
en tendencias y ergonomía, y los resultados de la encuesta realizada a millennials, se
definen 5 módulos claves que debe tener todo espacio de trabajo para que éste cumpla con
las expectativas de todo millennial, además del tema del bienestar y la salud que debe tener
en cuenta todo tipo de organización.

-

Módulo de trabajo individual o privado
Módulo de trabajo colaborativo o abierto
Módulo de reuniones y conferencias
Módulo de esparcimiento, bienestar y creatividad
Módulo de alimentación y servicios

En las siguientes imágenes se tiene la vista isométrica principal del diseño realizado. Es un
diseño básico, estándar, de una capacidad para un equipo de trabajo de 10 a 15 personas.
Su propósito es mostrar de manera aplicada, los módulos definidos y describir de qué
manera se pueden aplicar en todo tipo de organización. Se utilizó el software virtual gratuito
Home By Me para la realización del prototipo.
Es importante aclarar que, en estas vistas, las paredes se muestran a la mitad para dejar
ver con mayor claridad el interior del espacio.

Figura 38. Prototipo. Vista general isométrica derecha
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Figura 39. Prototipo. Vista general isométrica izquierda
En la figura de la vista superior del prototipo, se pueden distinguir los diferentes módulos y
su respectiva área. Es evidente que la mayor cantidad del espacio es abierto (59%
aproximadamente) y permite el trabajo colaborativo y la creatividad, aplicando las
tendencias en el diseño de espacios de trabajo.

Figura 40. Prototipo. Vistas superiores y áreas
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Módulo de trabajo individual o privado
Este módulo se utiliza para los roles que requieren de mayor privacidad y que, la gran
mayoría del tiempo, se lleva a cabo de manera individual, pues no requiere de tanto trabajo
en equipo. Las labores ejecutadas en estos espacios generalmente requieren
concentración, por lo que la contaminación visual y auditiva debe ser mínima, además la
luz siempre debe ser adecuada.

Figura 41. Prototipo. Módulo privado y características
En esta área pueden ubicarse principalmente las personas encargadas de las áreas como:
contabilidad, área gerencial, diseño gráfico, mercadeo y ventas (parcialmente), desarrollo
de software, servicio al cliente.
Se recomienda tener espacios de trabajo con su respectivo escritorio, silla y archivador de
papelería. También puede contar con cabinas telefónicas, si el espacio lo permite, o definir
zonas de volumen moderado para realizar llamadas, que pueden ser utilizadas por
cualquier persona de la empresa. Se destaca que el espacio es cerrado con ventanales
transparentes, más no con paredes o divisiones personales, pues es importante dejar de
“excluir” algunas áreas y evitar divisiones visibles a lo largo del espacio. Al interior de la
empresa, debe crearse una cultura de que este espacio de trabajo es más silencioso.
Recomendaciones adicionales por tamaño de empresa:
-

Empresas pequeñas: Se recomienda contar con espacios privados, aunque éstos
no sean de uso exclusivo para algunas personas, sino que pueden implementarse
de tal manera que, por un sistema de turnos, todas las personas que lo necesiten
para llamadas o momentos de mayor concentración, puedan utilizarlo.
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-

Empresas medianas: En este tipo de organizaciones, al ser más grande, ya se debe
contar con espacios privados exclusivos para algunos roles. Si es posible, se
recomienda la utilización de cabinas telefónicas para llamadas. También se
recomienda la implementación de espacios privados compartidos, donde cualquiera
de los colaboradores pueda trabajar allí cuando lo requiera.

-

Empresas grandes: Como se recomendó para las medianas, en las grandes, debido
a su gran tamaño, ya se pueden crear espacios definidos para roles que requieran
de mayor privacidad. En las empresas grandes y medianas es importante la gestión
de una cultura organizacional donde se logre educar a los colaboradores de tal
manera que respeten los diferentes espacios y entiendan la dinámica de cada
módulo, para mantener el silencio, en este caso, en sus momentos de trabajo en un
módulo privado.

Módulo colaborativo o abierto
Este tipo de espacio puede destinarse para áreas que requieren de mayor trabajo en
equipo, conversaciones constantes con otros compañeros y que no se les dificulte ni
incomode estar cambiando de puesto de trabajo, pues se recomienda crear una cultura tipo
coworking, donde estos puestos son flexibles y no se asignan específicamente a ninguna
persona, fomentando la libertad, flexibilidad y la comunicación.

Figura 42. Prototipo. Módulo colaborativo y características
En estos espacios es muy común tener empleados que trabajan por proyectos y rotan
constantemente durante el año con grupos de trabajo que tienen personas de diferentes
especialidades que comparten conocimiento y cumplen las metas definidas. Por ejemplo,
en PSL, actualmente se está llevando a cabo un proyecto para automatizar la nómina de
todos los empleados de una compañía “X”, para esto se han creado alrededor de 8 grupos
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de trabajo, cada uno enfocado en una meta específica como implementación y control,
relacionamiento con el cliente, los diferentes niveles del software (diseño, matemáticas,
lógica, etc.), entre otros. Todos estos grupos de personas están intercambiando
constantemente información entre ellos para cerciorarse de que todos van en la misma
dirección, en este ambiente colaborativo el diseño abierto tiene un papel principal para el
logro de los objetivos de la empresa.
Otra característica importante es hacer de este espacio un módulo multipropósito, pues acá
se recomienda tener todo el mobiliario con ruedas para convertir el espacio en salas de
reuniones y conferencias cuando sea necesario. En las imágenes siguientes podemos ver
cómo se puede transformar el espacio colaborativo en espacios para reuniones o
capacitaciones, haciendo uso de divisiones móviles y sillas o mesas con ruedas.
Recomendaciones adicionales por tamaño de empresa:
-

Empresa pequeña: En una empresa de pocas personas, se recomienda la opción
de evaluar un espacio de coworking como lugar de trabajo para todos, pues tendrían
el ambiente de colaboración que requieren cuando las organizaciones no tienen
tanto personal aún.

-

Empresa mediana: Como se mencionó al comienzo de la descripción del prototipo,
la mayor área debe ser de espacios abiertos y colaborativos. En empresas medianas
se recomienda aplicar este concepto, pues al tener más colaboradores, se podría
crear el ambiente perfecto para una dinámica de trabajo por proyectos en grupos.

-

Empresa grande: Se recomienda tener una buena diferenciación entre los diferentes
espacios abiertos de los que pueden disponer, dado su gran tamaño, pues en
empresas grandes se pueden comenzar a clasificar estos espacios según su uso,
como, por ejemplo: espacios abiertos para trabajo individual, espacios para trabajo
en equipo, para reuniones informales, sesiones de ideación y creatividad, entre
otros.

Módulo de reuniones y conferencias
Estos módulos son los espacios en donde se transfiere la información a la gerencia sobre
el día a día de la empresa, los cumplimientos de metas. También se analizan diferentes
aspectos o problemáticas y se toman decisiones al respecto. Cabe mencionar que no se
presentan sólo reuniones con la gerencia, algunas áreas y encargados suelen hacer
reuniones semanales (en algunos casos diarias) para transferir información entre las
diferentes áreas o dentro de la misma área. También son estos los lugares en donde la
gerencia presenta los informes a sus accionistas en el caso de haberlos.
Estos espacios suelen estar adecuados con mesas grandes; suficientes sillas cómodas
para pasar horas sentado; insonorización al exterior (por el ruido de afuera y porque se
podrían tocar temas sensibles); pantallas o proyectores con varias conexiones HDMI para
presentar proyectos o ideas; buena iluminación. Además, por la longitud de algunas
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reuniones en estas salas las empresas en algunos casos ofrecen bebidas y comidas para
las personas que están presentes.

Figura 43. Prototipo. Sala de reuniones multipropósito

Figura 44. Prototipo. Espacio conferencias abierto multipropósito
En la siguiente figura, se puede observar la manera en la que puede extenderse el módulo
colaborativo para que éste incluya espacios para reuniones privadas y espacios para
conferencias en empresas medianas y grandes, que cuenten con el espacio disponible.
El espacio adicionado al prototipo original consiste en una sala de reuniones privada y unas
graderías tipo “teatro abierto”, éstas últimas son un diseño muy recomendado pues se
presta para diversas actividades y también puede utilizarse como un espacio de trabajo
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para períodos de tiempo de pocas horas, si se adecúa con cojines y mesas móviles para
los computadores.

Figura 45. Prototipo. Módulo adicional para reuniones y conferencias
Recomendaciones adicionales por tamaño de empresa:
-

Empresa pequeña: En este tipo de empresa, debido a la cantidad de personas y el
espacio disponible, además de la recomendación del uso de espacios de coworking,
en caso de que se tenga un espacio propio, se deben implementar áreas abiertas
multipropósito como las mostradas en las imágenes, para aprovechar al máximo el
mobiliario y el espacio disponible para la realización de reuniones además de ser
espacios de trabajo.

-

Empresa mediana: Como se mencionó anteriormente, en empresas medianas que
cuenten con el espacio disponible, se recomienda adicionar espacios privados de
reuniones y un espacio de conferencias con capacidad para todo el personal.

-

Empresa grande: En empresas grandes, se recomienda también la implementación
de espacios como el de la imagen anterior. Es importante la realización de un
análisis previo de la cantidad de reuniones que se ejecutan de manera simultánea
normalmente, para poder construir la cantidad de salas necesarias y con la
capacidad adecuada de personas. También, depende de la cantidad de personas,
se puede considerar la implementación de salas para capacitaciones con una
capacidad alta, y con la adecuada ventilación dada la cantidad de personas que
estarían en el lugar.
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Módulo de esparcimiento, bienestar y creatividad
Este módulo es uno que muchas empresas menosprecian, pues no le ven relación directa
con los objetivos de la empresa. Sin embargo, diseñar un espacio adecuado que vaya de
la mano con la cultura organizacional es vital para que los empleados trabajen más felices
y por lo tanto trabajen mejor.

Figura 46. Prototipo. Módulo bienestar y características
Este espacio está adecuado con complementos como puffs, sillas reclinables, lugares aptos
para acostarse, paredes en donde se puede escribir, juegos de mesa, mesas de pingpong.
Gran parte del pensamiento creativo se genera en estos espacios, los empleados pueden
salirse de lo habitual y expandir su pensamiento; distraerse de algún problema que
aparentemente no tiene salida para encontrar nuevos caminos; descansar de alguna
jornada intensa de trabajo, liberar estrés que lo podría llevar a tomar malas decisiones.
Es ideal que este espacio pueda ser modificable, es decir, que sus muebles, puffs o
colchonetas se puedan mover y guardar en otro sitio, de tal modo que se pueda utilizar el
espacio para clases que ayuden al bienestar y la salud, como el yoga, aeróbicos u otros
deportes.
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Recomendaciones adicionales por tamaño de empresa:
-

Empresa pequeña: Como se ha mencionado a lo largo del estudio, este módulo
enfocado al bienestar de las personas, debe implementarse hasta en las empresas
más pequeñas, pues es allí donde los colaboradores se recargan para continuar su
jornada laboral. Un mobiliario que permita el cambio de la posición del cuerpo,
herramientas y juegos que permitan enfocar la mente en otras actividades, es lo
mínimo que se necesita. Se recomienda nuevamente la búsqueda de espacios de
coworking, cuando las empresas pequeñas no cuentan con recursos o espacio
suficiente para la construcción de un módulo de bienestar.

-

Empresa mediana o grande: En las empresas de estos tamaños, se recomienda el
diseño de módulos de bienestar que permitan la realización de clases adicionales
como yoga, rumba, kick boxing, entre otras, para el aumento de la motivación de los
colaboradores gracias a que ven que la organización se preocupa por su salud y
bienestar. También se recomienda la implementación correcta de materiales para la
insonorización, ya que estos espacios serán utilizados por grupos grandes de
personas y es importante evitar que este módulo interrumpa el trabajo de los demás.

Módulo de alimentación y servicios
En estos espacios se adecua todo lo necesario para suplir las necesidades básicas de los
empleados. Así como se mencionó ya en varias ocasiones, este espacio debe ir de la mano
con la cultura organizacional de la empresa. Por ejemplo, en los caso de que la empresa
tenga seguimiento de sus empleados para una alimentación saludable, sus espacios deben
estar dotados de frutas, verduras, información nutricional, servicios de almuerzos y comidas
conscientes, etc.

Figura 47. Prototipo. Módulo servicios y características
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Generalmente estos espacios están adecuados con implementos para la alimentación
como, neveras, cafeteras, microondas, lavaplatos. También hay un espacio destinado para
los baños con todos los implementos de higiene que sean necesarios, además de la revisión
adecuada de la reglamentación que deben tener estos espacios, como la cantidad de baños
que se deben construir (2 baños cada 15 personas aproximadamente) y que éstos sean
aptos para personas con discapacidad. También debe tenerse en cuenta el mantenimiento
necesario que deben tener los equipos de la cocina, revisión de humedades y disposición
adecuada de residuos para evitar plagas de insectos u hongos.
Recomendaciones generales adicionales:
Es de gran importancia que los espacios de trabajo, además de ser agradables visualmente,
sean seguros para todos los colaboradores. Se debe cumplir con toda reglamentación de
construcción necesaria, señalización, rutas de emergencia, contar con botiquín, camilla y
demás implementos de primeros auxilios, además de la capacitación de todo el personal
sobre qué hacer en caso de que se presente algún inconveniente.
La descripción de estas reglamentaciones no se encuentra dentro del objeto de estudio de
este trabajo, sin embargo, se recomienda en caso de ser necesario, la búsqueda y lectura
de los Reglamentos Colombianos de Construcción vigentes, además de asesorarse de
personas expertas en el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para su correcta
implementación.

3.8.3. La cultura organizacional como factor competitivo
Está claro que el diseño de los espacios es muy importante para el funcionamiento efectivo
de las empresas de servicios, pero este tema no se queda aquí, como ya se ha mencionado
anteriormente en este estudio, la cultura organizacional es el paso siguiente (que siempre
va de la mano con el diseño de espacios laborales) para que las organizaciones tengan un
mayor índice de éxito. Con la generación millennial próxima a ocupar la mayoría de los
puestos de trabajo en el mundo, es importante entender que el entorno está cambiando y
las empresas que quieran ser competitivas se deben preparar para el cambio. Así mismo,
esta cultura se debe crear alrededor de la sostenibilidad, un tema de extensa temática que
tiene en cuenta la armonía entre la economía, el medio ambiente, y la sociedad (tanto
interna como externa a la compañía). (Romero, 2016)
Según (BMA Group, 2018), una empresa multinacional que asesora empresas en el área
de recursos humanos, la implementación de una cultura organizacional fuerte brinda 5
ventajas para las organizaciones:
1. Genera identidad de empresa: cada organización debe identificarse con ciertas
normas y valores, cosa que se le debe transmitir a los empleados para que sepan
en qué tipo de organización están trabajando y se sienta parte de esta. Además, la
identidad de empresa ayuda a clarificar las metas de la compañía para que todos
las puedan seguir fácilmente.
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2. Proyecta una imagen positiva: Al desarrollar un ambiente laboral sano la empresa
está proyectando un mensaje que genera interés y confianza en los posibles cliente
o empleados.
3. Es una fuente de atracción para los millennials: La conciencia ambiental, por
ejemplo, es un factor vital en la toma de decisión a la hora de escoger un empleo
por parte de los millennials. Es por esto por lo que ya muchas empresas reducen
emisiones; compensan el impacto ambiental; buscan reciclar; implementan
economía circular; entre otras actividades para tener un impacto social y ambiental
positivo. Esto afecta a los clientes de la misma manera, la decisión de compra de
un producto o servicio está fuertemente influenciada por la cultura organizacional de
la empresa.
4. Genera estabilidad de los empleados: Todos los empleados se empezarán a
identificar con un propósito conjunto de la organización. Ellos lucharán por quedarse
en la compañía en la que se sienten identificados con sus principios personales.
5. Mejora los índices de productividad: Un empleado feliz es un empleado eficiente.
Cuando los empleados sentirán pertenencia y compromiso con los objetivos de la
organización y le ayudarán a crecer, mantenerse en el tiempo y ser más rentables.
Por estas cinco razones y muchas otras es que empresas como Mattelsa han desarrollado
una cultura organizacional alrededor del empleado, brindándole bienestar más allá de lo
económico. En esta empresa existen 5 pilares que estructuran la cultura organizacional:
Alimentación, ocio, socialización, deporte, conocimiento. Todos los días se desarrollan
actividades que apoyen y desarrollen los 5 pilares en todos los empleados de la compañía.
Así mismo el uso de las telas tiene conciencia ambiental y se busca que el desperdicio sea
mínimo. Todo esto es llamativo para los clientes que se deciden por comprar en Mattelsa y
para la fila de personas que les gustaría trabajar allí.

3.8.4. Validación del prototipo
Se diseña una encuesta para validar el diseño y obtener las percepciones de algunos
millennials frente a éste. Se tiene una muestra igual a la de la encuesta anterior (n = 126),
ya que la encuesta va dirigida al mismo grupo objetivo (personas entre los 18 y 39 años
que trabajen o estén próximos a comenzar su vida laboral en Medellín).
La encuesta es anónima, utilizando la plataforma de Google Forms y se hacen las
siguientes preguntas:
1. Rango de edad
2. Empresa en la que trabaja
3. Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta las siguientes imágenes:
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Figura 48. Prototipo. Imagen N°1 para encuesta de validación

Figura 49. Prototipo. Imagen N°2 para encuesta de validación
o
o
o

En una palabra, o frase corta, describe qué te inspira ese espacio de trabajo.
¿Trabajarías en una empresa que cuenta con un espacio de trabajo como el de las
imágenes? Si / No
¿Qué cambios le harías al diseño o qué elementos adicionales recomendarías a una
empresa con este espacio de trabajo?
3.8.4.1. Resultados y análisis de la encuesta

En esta encuesta, se obtuvieron un total de 152 respuestas de personas entre los 18 y 23
años, de Medellín que están trabajando o están próximos a iniciar su vida laboral. En total,
según los rangos determinados en la encuesta, se obtuvieron 129 respuestas de
millennials. Las personas que respondieron la encuesta hacen parte de empresas como:
Bancolombia, Crystal, Amaris, Bavaria, Cadena, Cloudtask, Grupo Argos, Nutresa, Nielsen
o son independientes.
Esta muestra no es exactamente la misma muestra que se utilizó en la primera encuesta
de este trabajo, pero es posible que algunas personas hayan respondido ambas encuestas.
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Sin embargo, no es necesaria relación alguna entre los encuestados en la primera encuesta
y la que aquí se analiza.
Análisis cuantitativo
Como se puede ver en la Gráfica 9, en general, el espacio que se prototipó tuvo una muy
buena respuesta entre el grupo de personas en el que se realizó la validación de mercado.
Al 81,85% de las personas les gustó el diseño y estarían dispuestas a trabajar en un espacio
como que se les mostro resultante del proceso de prototipado.

Total personas encuestadas que utilizarian
espacios como el del prototipo

18.18%
No
Sí
81.82%

Gráfica 9. Personas que trabajarían en el espacio prototipado
Sin embargo, cabe destacar la diferencia entre los millennials y las personas de 40 años
que sigue siendo evidente en esta encuesta, así como en la anterior. Esto se puede ver en
la Gráfica 10.
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Gráfica 10. Elección del espacio según edad
Los mayores de 40 años, generalmente son personas con una mentalidad un poco más
tradicional y es una posible razón por la cual el porcentaje de aceptación sea únicamente
del 63.7% y, así siga siendo un valor por encima de la mitad de los encuestados, está lejos
del 96.9% de jóvenes entre 18-23 años que trabajaría en un espacio como el presentado.
Análisis cualitativo
Analizando las respuestas de todos los encuestados a la pregunta “En una palabra o frase
corta, describe qué te inspira el espacio de trabajo que ves en las imágenes” cabe destacar
las siguientes respuestas positivas que tuvieron algunas personas en común como: “es
moderno”, “innovador”, “ordenado”, “creativo”, “cómodo”, “dinámico”, “jerarquía horizontal”,
“es tranquilo”, “motivador”, “trabajo en equipo”, “color”. En la ultima pregunta, referente a
los cambios que harían, muchos mencionaron que no harían cambios o que simplemente
les gustaría trabajar allí.
Por otro lado, de las personas que no trabajarían en un espacio como el prototipado se
pueden destacar dos opiniones principales:
1. A una gran cantidad de personas les gustaría que hubiese más espacio puesto que
en una empresa con tantas necesidades uniendo todo en un espacio tan cerrado se
ve muy saturado, muchos de ellos recomendaban quitar paredes o comprar más
espacio. Esta opinión también estuvo presente, en forma de recomendación, en
personas que si trabajarían en un espacio como el prototipado.
2. Otros comentan que una empresa debe tener más espacios para trabajo individual
en silencio, algunos de estos mencionan que cada cubículo debería tener su
separación.
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También, entre los que no tuvieron una conexión positiva con el espacio se evidenciaron
algunos comentarios como “amontonado”, “hacinamiento”, “aburrido”, “saturado”,
“encerrado”, “estrecho”, “poco eficiente”.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

El cambio generacional que están viviendo las organizaciones hoy en día es un
desafío que puede llevar a altas rotaciones por falta de motivación y, por ende,
aumentos en costos debido a recurso humano, entrenamientos y pérdidas de
curvas de aprendizaje. Es por esto que las empresas deben migrar a una
mentalidad y cultura más moderna en todo sentido: tener más consciencia sobre el
medio ambiente, el impacto social, jerarquías más horizontales, asegurar
crecimiento profesional, buenos salarios, una cultura organizacional fuerte y
espacios de trabajo inspiradores.

•

Los espacios de trabajo tienen un gran impacto en la motivación y el bienestar de
los millenials que allí trabajen. Estos espacios pueden afectar su productividad y la
dinámica de los trabajos en equipo. Un espacio que incentive la colaboración, la
participación y la creatividad, hará que los proyectos logren mejores resultados.
Incorporar espacios flexibles que las personas puedan modificar según sus
necesidades, permitirá un mejor aprovechamiento de los espacios y recursos, así
como una percepción de participación y dinamismo que empoderará a los
colaboradores.

•

Analizar a fondo características como el flujo de aire necesario, la iluminación, el
espacio libre, los colores y la ergonomía, son una necesidad vital para lograr un
ambiente laboral que fidelice a sus empleados con la organización y ayude a su
bienestar sin perjudicar su salud.

•

Como se pudo ver en los análisis de la primera encuesta, existe diferencia de
pensamiento de las generaciones pasadas con respecto a los millennials. Es
importante que cuando se gestione el cambio en una empresa, se tengan en cuenta
ambas mentalidades ya que no se le pueden dar gustos a un grupo de personas a
costa de incomodar a otros grupos. Las empresas deben entender y tener en cuenta
a todos sus empleados para que haya armonía que lleve a mejores resultados.

•

El prototipo “Sistema modular de espacios de trabajo”, es un diseño general que
deberá ser modificado y adaptado para cada tipo de organización. Es importante
que en el momento que una empresa decida cambiar sus instalaciones para
adaptarse a la mentalidad millennial, lo haga teniendo en cuenta la opinión de su
equipo, sus dinámicas, funciones y, obviamente, sus recursos. Es por esto que la
recomendación es tratar de que todo espacio de trabajo siempre tenga los módulos
descritos, pero teniendo en cuenta las necesidades de cada organización.

•

Al contar con un sistema modular como el presentado en el trabajo, se tendrá la
posibilidad de incorporar espacios para todo tipo de personas y funciones. Espacios
privados, abiertos, de entretenimiento, reuniones y servicios generales, pueden
integrarse entre sí para que, junto con una cultura bien formada y establecida, cada
persona trabaje a gusto según su personalidad, dinámica laboral y roles. Todo esto
se resalta ya que, aunque se encuentren tendencias en los millennials donde
buscan espacios más abiertos y de mayor colaboración, es importante no
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generalizar y entender que existen personas que trabajan mejor en espacios de
mayor privacidad y silencio.
•

El prototipo mencionado se presenta como una solución efectiva, aceptada por más
del 80% de los millennials encuestados, para utilizar y diseñar el espacio de una
manera flexible que permita adaptarse a las necesidades de los empleados y los
cambios del entorno laboral. Además, es apto para muchos cambios que sufren
empresas actuales desde jerarquías verticales hacia jerarquías horizontales.
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