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Salud: Hora del cambio
Haz de cada momento algo
significativo

SOBRE ESTE NÚMERO

La sed de innovación nunca ha sido más fuerte y las
organizaciones de todo el mundo están persiguiendo
todas las formas posibles para amplificar su cociente
de la innovación.
La mayoría de las organizaciones sin darse cuenta
pasan por alto un factor de éxito fundamental: el papel
del espacio físico. Espacios de trabajo que están
inteligentemente diseñados para unir a las personas
en un proceso fluido- virtual como físicamente- y
que tienen un poder sin precedentes para impulsar
la innovación en la economía global de hoy.
Al trabajar en colaboración con los principales
centros de pensamiento, observando de cerca la
innovación en el centro neurálgico de las empresas
y la realización de la investigación primaria intensa
en sus propias instalaciones, Steelcase es capaz
de arrojar nueva luz sobre los comportamientos
que impulsan la innovación del siglo XXI y cómo
los espacios de trabajo pueden ser diseñados
intencionalmente para ampliarla.
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Perspectivas
Estas son las personas
que han aportado información
e ideas en este número.

▲ Allison Arieff
Escritora freelance, The New York Times
Allison Arieff aplicó su perspectiva periodística para
escribir sobre las últimas innovaciones de producto
de Steelcase. Con base en San Francisco, es editora
y estratega de contenido para SPUR, una ONG que
promueve la planificación eficiente, y contribuye regularmente con el New York Times, Wired, y Design
entre otras publicaciones. Fue líder de contenidos
en IDEO desde 2006 hasta 2008.
Ritu Bajaj, Patricia Kammer,
Y Frank Graziano
Steelcase WorkSpace Futures
Para comprender el comportamiento de la colaboración creativa y la innovación, los investigadores
de Steelcase WorkSpace Futures, Ritu Bajaj, Frank
Graziano y Patricia Kammer, han trabajado durante
varios años reuniendo información y descubriendo
insights que han puesto al servicio de los diseñadores del nuevo Centro de Innovación de Steelcase.
Bajaj, que ha sido arquitecta en la India y cuenta
con un Master en Diseño de Producto centrado en
el usuario, aplicó sus conocimientos en técnicas etnográficas para liderar la experiencia piloto y crear
un prototipo a gran escala en el centro. Graziano,
que posee estudios en diseño y un Master en Bellas
Artes, lideró la investigación estratégica en innovación con empresas líderes y con la d.school en la
Universidad de Stanford. Con estudios en diseño interior, Kammer llevó a cabo la investigación primaria
y se encargó de sintetizar los descubrimientos del
equipo en la programación del diseño.
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▲ Cherie Johnson, James Ludwig,
y Allan Smith
Steelcase
Cherie Johnson, James Ludwig y Allan Smith comparten una convicción: las buenas experiencias y los
mejores resultados vienen dados por el diseño centrado en el usuario, que se basa en una cuidadosa
observación de sus necesidades. Como director de
diseño del nuevo centro de innovación, Johnson trabajó codo con codo con Ludwig y Smith. Johnson
está licenciada en diseño de interiores y posee cerca
de 15 años de experiencia, en un gran estudio de arquitectura, antes de unirse a Steelcase. Arquitecto y
diseñador, Ludwig vivió y trabajó en Berlín antes de
unirse a Steelcase en 1999. La formación académica de Smith, combina los negocios con la historia del
arte, y sus 20 años de carrera dentro de Steelcase,
incluyen su reciente experiencia en Europa.

▲ Chris Congdon Y Gale Moutrey
Steelcase
Chris Congdon y Gale Moutrey están convencidas
de que las organizaciones pueden tener más “resiliencia” y mejorar su rendimiento poniendo mucha
intención en los espacios que ponen a disposición
de sus empleados para trabajar. Congdon es directora de comunicaciones de investigación y editora
de la revista 360, y Moutrey es Vicepresidenta de
comunicación de marca. Ambas colaboran con organizaciones líderes para ayudarles a reinventar la
estrategia de sus entornos de trabajo.
“En el corazón de las organizaciones es donde subyace su propósito, su razón de ser, y podemos activar
ese propósito, fusionando la estrategia con la cultura y la marca” dice Moutrey. “Creando los espacios
apropiados podemos hacer que esto sea visible para
las personas que trabajan allí, y ayudarles a convertir su propósito en realidad” añade Congdon. “Estos
‘espacios apropiados’ son ecosistemas de trabajo
– espacios donde las personas quieren estar porque son más eficientes cuando trabajan en ellos”.

▲ Martin Oberhäuser
Y Sebastian Struch
oberhaeuser.info
El fundador del estudio de diseño oberhaeuser.info en
Hamburgo, Martin Oberhäuser, junto con el diseñador gráfico, Sebastian Struch, crearon las infografías
que ilustran nuestro artículo “Amplificando la innovación” y el apartado de Tendencias de esta revista.
Oberhäuser es experto en visualizar datos complejos y diseñar información, que como él dice, debería
ser siempre fácil de usar y divertida. Sebastián trabaja como diseñador independiente en diferentes
disciplinas. Además de diseñador de información,
su campo de actividad también cubre el diseño corporativo y de packaging. Según él: el buen diseño
debería ser siempre capaz de conmover.

▲ Shujan Bertrand
Coalesse
Con 13 años de experiencia como diseñadora industrial y estratega, Shujan Bertrand trabaja con
Coalesse para traducir los insights del usuario, en
nuevos productos que dan soporte creativo a los
trabajadores en su hogar y en la oficina. Ha liderado
proyectos de diseño estratégico en empresas como
Samsung, Microsoft, Fujitsu, y Procter & Gamble y ha
demostrado una gran experiencia innovadora cuya
filosofía es utilizar insights para provocar un nuevo
pensamiento traducido en diseños que evocan fuertes respuestas emocionales.
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Q&A Con

Andrew
Zolli
Huracanes. Sequias. Recesiones. Caídas de la red. Conflictos
geopolíticos. El orden del día parece ser la ruptura y la crisis.
Por eso, es de suma importancia para las empresas ser flexibles, dice Andrew Zolli, co-autor del libro "Resilience: Why Things
Bounce Back", un libro acerca de por qué algunas organizaciones
se desmoronan ante la crisis, mientras que otras prosperan. Las
organizaciones flexibles no se basan en un plan único para el futuro, sino que son ágiles, cooperativas y responsables. En medio
del cambio no sólo sobreviven, sino que prosperan. ¿Qué les hace
más flexibles? Para empezar, darle más responsabilidades a los
mandos intermedios y ayudar a que las redes sociales de la empresa crezcan como la planta Kudzu.
Zolli es director ejecutivo y creador de PopTech, una influyente red
global de innovación que explora las fuerzas clave que influyen
en el futuro y desarrolla nuevos enfoques para hacer frente a los
retos más difíciles. Ha ayudado a empresas como Nike, American
Express y GE para comprender la evolución del entorno mundial
de operaciones y la manera de sobresalir en un mundo cada vez
más precario.
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“La innovación y la
resiliencia están
estrechamente
relacionados entre sí.”

Las crisis parecen ser más frecuentes en la

¿C u á l e s e l i m p a c to e n l a s p e r s o n a s y l a s

actualidad. ¿Por eso la resiliencia es un tema tan

organizaciones?

relevante?

Obviamente, este tipo de picos en el sistema – la
crisis financiera, las sequías, la escasez de alimentos,
los huracanes, etc - son costosos. El último año del
que se tienen datos, 2011, fue el año más costoso
respecto a los desastres naturales en la historia
humana y 2012 probablemente lo supere. Pero
esto es solamente el comienzo. También hay costes
indirectos: el aumento de los costes de los seguros
y la creciente dificultad de la planificación a largo
plazo. Y luego hay cosas como el estrés psíquico en
Este tipo de inestabilidad permanente e intrínseca se
las personas, que puede ser menos visible pero no
está convirtiendo en la nueva normalidad. Y no sólo
menos dañino.
estamos experimentando más rupturas, sino que
sus consecuencias son cada vez más difíciles de ¿Cuál sería un buen ejemplo de resiliencia
predecir. El mundo está conectado de una manera organizacional?
que apenas podemos imaginar: el clima, la energía,
Cuando Katrina golpeó la Costa del Golfo, las casas
los sistemas financieros, sociales y políticos están
estaban literalmente bajo el agua. Las personas
todos interrelacionados y son difíciles de observar.
perdieron sus posesiones, dinero, identificación,
Y lo peor, tenemos una especie de ceguera cognitiva
todo. Uno de los bancos regionales más importantes,
natural cuando se trata de un cambio disruptivo.
Hancock Bank, perdió 90 de sus 115 sucursales y su
Nuestros cerebros están capacitados para atender
sede fue diezmada. Sin electricidad, los ordenadores
a ciertas formas de cambio, pero no a otras, por lo
no funcionaban y sus oficinas se inundaron, pero al
que constantemente nos sorprendemos de que los
banco se le ocurrió una respuesta ingeniosa:
modelos no sean tan sutiles como el mundo en el
que vivimos. Cuando se combinan la complejidad, la
interconexión y la ceguera, se producen las tensiones
que dan lugar a esos picos volátiles o crisis.
Sí, por supuesto. Considere que solamente en 2012,
tuvimos una ola de calor que derritió el asfalto bajo los
aviones en Washington DC; la mitad del país declaró
el estado de emergencia debido a la mayor sequía
en un siglo; el apagón más grande de la historia dejó
a una de cada nueve personas en la Tierra (todas en
India) en la oscuridad; y también el huracán Sandy
- todo ello influenciado por el calentamiento global.
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“Hay un tremendo poder en
el entorno físico para ayudar
a construir la confianza,
la cooperación y el
comportamiento flexible”.

Montaron carpas y mesas como oficinas, y se ofreció
a cualquiera que lo necesitara- a clientes y no clientes
por igual- , 150 € en efectivo en el acto. Sin documento
de identidad, sin problemas. Fue un acto radical de
confianza en las comunidades a las que sirven. Las
primeras semanas después de la tormenta, Hancock
prestó 40 millones € en efectivo de esta manera. ¿Y
cuál fue el resultado? 99,6% de los préstamos fueron
devueltos, y los activos netos del banco crecieron
en mil millones € durante los 90 días después de la
tormenta, ya que las personas movieron su dinero
al banco. Este es el tipo de respuesta adaptativa y
flexible que define una empresa con resiliencia – y
no vino de la alta dirección de la empresa. Vino de
los mandos intermedios, que entendieron y fueron
motivados por los valores de la institución.

¿Cómo ayuda la or ganización a desarrollar
soluciones ad hoc?

No como se podría pensar. El cliché del líder en una
crisis es, o bien el director visionario cuadriculado
de alto cargo, o el activista revolucionario de la calle.
Sin embargo, cuando se produce la rotura, es difícil
para las personas emitir órdenes de arriba-abajo, ya
que no tienen un buen conocimiento de la situación,
mientras que la gente en primera línea carece de
una visión amplia y sistémica. La verdadera fuerza
de una organización flexible proviene de los mandos
intermedios de la organización.

Si los mandos intermedios están fuertemente
cone ctados y hay pe r miso cultural para la
im p rov is ac i ó n, pu e d e n u tiliz a r s u s va l o re s
compartidos y su misión para ser creativos y
¿De dónde viene ese tipo de flexibilidad?
responder a la crisis. No tienen que consultar con
La resiliencia tiene muchas correlaciones. En primer los superiores. No hay reglas, éstas se inventan sobre
lugar, la observamos en las organizaciones con la marcha. Y se pueden hacer cosas extraordinarias.
culturas cerradas, pero tácticas blandas. Se trata
Los empleados del Banco Hancock entendieron que
de empresas que tienen una cultura de continuidad,
el banco tenía que tratar de ayudar a las personas a
toma de riesgos modesta y son flexibles y adaptables
alcanzar sus objetivos financieros. La junta directiva y
a las circunstancias.
el CEO no decidieron establecer esas mesas y carpas.
Curiosamente, estos no siempre son lugares donde Los mandos intermedios con responsabilidad,
todas las personas piensan de la misma manera impulsados por la creatividad y la improvisación,
- de hecho, la mayoría son empresas que toleran llegaron a la solución.
mucha diversidad cognitiva. Estas empresas están
compuestas por personas con diferentes puntos de
vista, que piensan sobre el mismo problema, con los
mismos hechos, pero desde diferentes perspectivas.
O tro aspecto fundamental de la re siliencia
organizacional es la confianza: Las personas tienen
que estar dispuestas a creer en sí mismas y a
cooperar cuando las cosas van mal. La resiliencia es
lo que llamamos “adhocrática”-se trata de un montón
de pequeñas colaboraciones entre los diferentes
actores; rara vez es impulsada por un plan de arribaabajo. Se puede encontrar en las organizaciones con
mucha confianza, diversidad y colaboración.
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¿Cómo construir ese tipo de colaboración cuando
la organización no se enfrenta a una catástrofe?

La capacidad de soportar la rotura es principalmente
un subproducto de las decisiones cuando las cosas
están en calma. Vemos la resiliencia emerger a partir
de cuatro capacidades básicas.
L a primera es la capacidad de construir la
regeneración cuando las cosas van bien. Esto se
mide por la salud de la cultura de una organización,
sus niveles apropiados de tolerancia de riesgo, la
fortaleza de sus redes sociales internas y externas, la
salud física y mental de sus personas, la aceptación
de la diversidad, su adaptabilidad y su nivel de
confianza. Esta capacidad de auto-renovación es
el aspecto más importante de la resiliencia, y es
proactiva, no reactiva.
El segundo aspecto de la resiliencia es la capacidad
de escuchar para fomentar el cambio, para detectar
las roturas inminentes. Esto significa escuchar las
señales más débiles, las cosas que están en el límite
en ese momento, pero que podrán ser importantes
mañana. También significa interpretar esas señales,
ensayando diversas formas de cambio y analizando
diferentes escenarios.
El tercer aspecto es la forma en que respondemos
a la ruptura, el desbloqueo del modo “adhocrático”,
que permite dar las respuestas improvisadas que
hemos comentado.
Por último, hay que tener en cuenta el aprendizaje
y la transformación, tomando lecciones de las
respuestas, la remodelación de los tipos de
capacitación que estamos desarrollando, y la forma
en la que estamos atendiendo a los cambios futuros.
La resiliencia no consiste en hacer una de estas
cosas bien – Hay que hacerlo todo bien.
¿Puede el espacio físico de una empresa influenciar
la resilencia?

Por supuesto. Hay un tremendo poder en el entorno
físico para ayudar a construir la confianza, la
cooperación y el comportamiento flexible. Los seres
humanos son sociales, y el entorno natural es nuestro
entorno preferido. También nos gusta estar cerca
de los lugares donde podemos interrelacionarnos
con otras personas. Cuando las personas están en
estos entornos, sus niveles de hormonas esteroideas
decaen y se incrementan sus conductas pro-sociales
y la confianza.
Sin embargo, en muchas oficinas se ubica a las
personas en el interior de edificios, lejos del entorno
natural y de la luz del día. Son espacios que apagan
el alma. Eliminan todos los aspectos del entorno
preferidos por el ser humano. Sin embargo, hay
un enorme beneficio en cuanto al rendimiento y la
resiliencia que viene de trabajar en un espacio que
está diseñado para imitar físicamente los entornos en
los que tenemos reacciones innatas de baja tensión.

Para construir la confianza y la cooperación, hay
que cambiar los lugares en los que se desea que
las personas participen con comportamientos de
confianza. Situarlos en entornos que naturalmente
desbloquean esos comportamientos, espacios donde
están menos estresados, menos temerosos y más
a gusto.

mantienen un vínculo-fuerte. Tener una red de
vínculos débiles muy amplia hace que cada uno
de ellos sea mejor colaborador. Twitter es un buen
ejemplo de una tecnología que ayuda a las personas
a mantener y utilizar una red de vínculos débiles muy
amplia. Más tarde, cuando se tiene que trabajar más
estrechamente, se reúnen en persona, se puede usar
el teléfono o la videoconferencia para desarrollar un
Las personas son móviles y las organizaciones son
vínculo fuerte con la persona con la que se está
a menudo muy dispersas. ¿Cómo lograr que las
colaborando.
personas muy dispersas trabajen juntas?

Hay un famoso estudio realizado en 1970 sobre
cómo las personas encuentran trabajo a través del
networking. La mayoría de las personas encontraron
un nuevo empleo, no a través de la gente que
conocían, sino a través de las personas conocidas
a esas personas. Eso se llama un "Vínculo débil":
alguien que se conoce a través de otra persona. Los
investigadores también encontraron que la mayoría
de las personas conocieron información nueva a
través de estas conexiones débiles, ya que estaban
buscando un nuevo trabajo o nuevos datos. Así que
si usted busca nueva información, debe tener un
montón de vínculos débiles - los tipos de vínculos
que tenemos a través de los medios sociales - son
muy útiles. Pero si usted está tratando de producir
y sintetizar un nuevo trabajo o nuevos productos,
realmente necesitará “vínculos-fuertes” e íntimos.
Los mejores equipos son los formados por pequeños
grupos de personas que tienen estrechos vínculos
entre ellos, y cada una de esas personas, de forma
individual, tiene una red de vínculos débiles muy
extensa. Se mantienen en contacto a través de
ideas muy dispares y diferentes formas de pensar.
Están expuestos a nuevas ideas e información
constantemente, que luego llevan a la mesa
para compartir con sus compañeros con los que

El truco está en elegir los espacios adecuados para
el tipo de trabajo adecuado. Digamos que vamos a
diseñar un nuevo producto. Si estamos en un equipo,
tenemos que tener lazos y conexiones muy fuertes. La
mayoría de los equipos más efectivos son pequeños
grupos formados por personas con fuertes lazos,
que al mismo tiempo, ellos mismos tienen una red de
vínculos débiles muy amplia - personas que conocen
bien a sus miembros del equipo, y tienen una gran
cantidad de fuentes de información, conocimiento
e inspiración.
Hay empresas que recientemente decidieron
traer a los empleados que trabajaban en su casa
de vuelta a la oficina. ¿Qué significa esto para el
trabajo distribuido?

Las empresas se están dando cuenta de que la gente
necesita tiempo para trabajar cara a cara, que no
pueden trabajar independientemente durante todo
el tiempo. Muchas empresas se están dando cuenta
de esto, y hasta cierto punto, vuelven a re-urbanizar,
reconocer el gran valor de la comunicación cara a
cara, y que las personas tienen que trabajar juntas.
Nuestros procesos cognitivos están diseñados para
la interacción humana.
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LA RESILIENCIA
DEL ESPACIO
DE TRABAJO:
El espacio como

Por Chris Congdon
y
Gale Moutrey

un sistema que
se adapta
Entre los torbellinos de volatilidad que parecen
girar de una crisis a otra, los líderes buscan
nuevas habilidades y estrategias que ayuden a sus
organizaciones a prosperar en la nueva economía
global. Al mismo tiempo, en esta era de complejidad
sin precedentes, el estudio de la resiliencia ha
emergido entre científicos, economistas, líderes
gubernamentales y psicólogos para comprender
cómo, el sistema, las organizaciones y las personas,
pueden adaptarse para mantenerse bien en un
entorno tan cambiante.
En su nuevo libro “Resilience, Why Things Bounce
Back” Andrew Zolli va de la ecología a la sociología
para considerar la resiliencia como “la capacidad
de un sistema, empresa o persona a mantener
su principal objetivo e integridad ante un cambio
dramático de circunstancias”. Zolli sugiere que “si no
podemos controlar las volátiles mareas del cambio,
podemos aprender a construir mejores barcos”
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El término resiliencia se utiliza principalmente en
contextos de economía, mercados, ecosistemas o
personas, pero en raras ocasiones se conjuga con
el espacio de trabajo. Los profesionales líderes en
espacios de trabajo analizan cómo crear espacios
más flexibles, pero muchos no consideran cómo
pueden mejorar sus activos desarrollando estrategias
de diseño flexible. En Steelcase nos preguntamos,
cómo el concepto de resiliencia, puede ser aplicado
a la creación de espacios donde las personas se
reúnan para trabajar. ¿Podemos crear estrategias
de diseño para aprender de la complejidad de hoy,
y aprovechar la velocidad con la que cambian las
circunstancias? ¿podría el espacio de trabajo ser
un sistema que se adapta para ayudar mejor a la
estrategia, marca y cultura de una empresa sin
suponer un gasto inviable? ¿podríamos desarrollar
“mejores barcos” a través del espacio de trabajo?
Para cada pregunta, nosotros creemos que la
respuesta es sí.
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UNA OPORTUNIDAD GLOBAL
Espacio Por Empleado 2013
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Hace diez años la media de espacio por empleado en EEUU era de 23 m2. Dentro de cinco años
se espera que este espacio se reduzca a 14 m2
y que el resto de países se muevan en la misma
dirección.
Las organizaciones globales tienen la oportunidad de no solo reducir su espacio, sino de ampliar
el rendimiento de sus trabajadores.
Resiliencia no consiste solo en hacer el
espacio más pequeño, sino también mejor.
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Las AWS han resultado en una modesta reducción del
espacio, pero se está produciendo un cambio constante. Hace 10 años, a un trabajador en EEUU se le
asignaban 23 m2, hoy son 17-18 y se reducirá hasta
14 en los próximos 5 años. Europa muestra la misma
tendencia, según Cushman & Wakefield, empresa
global de gestión de espacios, la media de espacio
UNA PROPUESTA SOSTENIBLE
por empleado en Italia es de 20 m2, en Francia de
Los investigadores definen resiliencia como la habili- 17 m2, en España de 15 m2, en Reino Unido de 16 m2,
dad para adaptarse al cambio de las circunstancias, en Alemania de 30 m2 y en Austria de 12 m2.
mientras se mantiene la integridad y los objetivos
Mientras que la reducción de costes es alentadora,
fundamentales. Explorando y aplicando algunos de
hay una creciente sensibilidad hacia la creencia de
los principios de resiliencia, se obtiene un marco esque AWS solo puede ser eficiente si es parte de un
tratégico que permite conseguir esta capacidad de
modelo más amplio que tiene en cuenta la efectiviadaptación.
dad y la eficiencia. Esto comienza por comprender
Cuando la estrategia del espacio de trabajo incluye que el trabajo es un esfuerzo social y que para tener
estas ideas, permite crear un entorno más sostenible éxito, las personas necesitan a otras personas, tecque no solo es capaz de resistir a las volátiles condi- nología y espacios que combinan estos elementos.
ciones económicas, sino que ayuda a crear confianza Como uno de nuestros colegas dijo “el espacio de
y cooperación, lo que Zolli define como “la habilidad trabajo es una red social original”. Por eso, el espade las personas para colaborar cuando se necesita”. cio está empezando a reconocerse como el elemento
Esta estrategia crea espacios que pueden ayudar a clave del éxito de las organizaciones.
mejorar las interacciones en el trabajo y desarrollar
ESPACIOS DONDE LAS PERSONAS
comunidades de trabajo flexibles a través de fuertes
QUIEREN TRABAJAR
redes sociales basadas en la confianza, que pueden
florecer incluso en las situaciones más exigentes.
En el pasado, las personas tenían que ir a la oficina
para trabajar. Si no estaban en el edificio no podían
Hasta la fecha, en un esfuerzo el responder
conectar con otras personas, con los sistemas
rápidamente a las condiciones de cambio, las orgatecnológicos o con los documentos impresos. Si
nizaciones han implementado estrategias de trabajo
no estaban en el edificio, no estaban trabajando.
alternativo (AWS: Alternative Work Strategies) como
Después, la tecnología cortó las ataduras y la
el teletrabajo, el hotelling y el trabajo móvil. Éstas
economía global se convirtió en un mercado para
han sido implementadas como una forma de limitodos y la reducción de gastos se hizo primordial.
tar el coste del espacio a la vez que se seguían los
objetivos estratégicos de las organizaciones, como La tecnología nos ha ayudado a darnos cuenta de
por ejemplo, el equilibrio entre la vida personal y pro- que podíamos ahorrar dinero reinventando nuestra
fesional, o reducir la huella de carbono. La idea de manera de trabajar y los conceptos tradicionales
AWS fue creada por IBM en 1989, pero no ha sido del trabajo. ¿Necesitábamos edificios? ¿podrían los
hasta hace cinco años que la mayoría de las empre- trabajadores estar siempre en casa y comunicarse
sas (80% según nuestros estudios) la han puesto en vir tualmente? ¿podrían las empresas reducir
práctica para reducir los costes del espacio y a la sustancialmente su espacio y por lo tanto el coste que
vez ofrecer un trabajo más flexible a los empleados. ello supone, implementando estrategias de trabajo
alternativas?. Las empresas que principalmente se
La aplicación de AWS puede reducir el espacio necentraron en la reducción de costes para encontrar
cesario en un 6-10%, según CoreNet. Mientras que
formas de reducir el espacio de sus trabajadores
una mayor implementación de estrategias de traaprendieron duras lecciones, según Peter Shannon,
bajo alternativo deberían haber reducido el espacio
director de Jones Lang LaSalle. “Las empresas
de una forma más significativa, en la actualidad, soperdieron algunas cosas importantes en el proceso.
lamente una quinta parte de los empleados siguen
Los equipos no podían colaborar. Los empleados
alguna de estas estrategias. Algunas empresas que
se sentían separados. Esto conllevó una caída en la
han desarrollado AWS como estrategias de reducción
creatividad y la productividad”.
de espacio, a menudo, dejan espacios desaprovechados: el 11% de los trabajadores que utilizan Hoy en día, algunas empresas han pedido a sus
espacios de trabajo alternativos todavía tienen un empleados que vuelvan a las oficinas para fomentar la
puesto asignado.
colaboración y reconstruir el sentido de conectividad.

A pesar de numerosos pros y contras entre el trabajo
presencial y distribuido, los profesionales del espacio
de trabajo están de acuerdo en que el entorno físico
ayuda a mejorar el desarrollo y los resultados del
negocio.
Las organizaciones líderes saben que esto significa
más que simplemente juntar a las personas en un
mismo edificio. Significa ir más allá de la propia
estética del entorno, creando espacios que ayuden
a las personas a reunirse y a crear una confianza con
los compañeros distribuidos, que les permita innovar
más rápidamente. “Las empresas han aprendido y
ahora se están preguntando cómo crear entornos
de trabajo donde las personas realmente quieran
trabajar” dice Shannon.
LAS TENSIONES DE HOY
Saber cómo crear espacios que amplifican el
rendimiento de las personas y las organizaciones,
significa comprender y diseñar para las tensiones
que existen hoy en día.


 uanto más móviles son nuestros dispositivos
C
más necesitamos espacios fijos para reunirnos a
colaborar y conectarnos



 uanto más pequeña es nuestra tecnología,
C
más necesitamos compartir y comunicarnos
eficientemente con otros



 uantos más datos generemos, más necesitamos
C
los espacios para ayudarnos a darles un sentido a
esos datos



 u a n to m á s c o l a b o r a m o s , m á s t i e m p o
C
necesitamos estar solos



 uanto más distribuidos, más necesitamos estar
C
juntos



 uanto más virtuales necesitamos ser, más físicos
C
queremos ser

Este es el papel que el espacio puede y debe tener.
En una economía cada vez más interconectada
e interdependiente, los espacios donde las
organizaciones se unen importan más que nunca.
La oportunidad no consiste entonces en construir
oficinas más pequeñas, sino en crear destinos
que atraigan a las personas, porque es donde
pueden realizar mejor su trabajo. Espacios que les
ofrecen experiencias con un significado, lo utilizarán
hoy y mañana. Espacios de trabajo donde las
organizaciones flexibles pueden crecer y prosperar.
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Los elementos de
una estrategia flexible
del espacio

Formando grupos
Diseñar el entorno físico de manera que ayude a
agrupar a diversos rangos de personas, recursos,
herramientas e ideas, a la vez que se obtiene el nivel
correcto de densidad (no demasiado separados o
demasiado juntos).
La formación de grupos promueve la polinización
entre personas, ideas y experiencias gracias a
espacios que unen. Estos espacios están diseñados
para aumentar las interacciones entre las personas,
tanto si trabajan codo con codo o en diferentes
localizaciones.

Modularidad
Crear espacios con estructura modular, usando
componentes de arquitectura interior, el mobiliario y
la tecnología de manera que sean fácilmente reconfigurables y faciliten el cambio cuando se necesite,
especialmente en tiempos de rápido crecimiento o reducción.
La modularidad requiere un diseño intencional que
equilibre el trabajo individual y el grupal, algunos de
los cuales pertenecen a personas o grupos o son
compartidos. La habilidad de los usuarios para elegir los espacios donde pueden ser más efectivos,
demuestra que el espacio se adapta perfectamente
a las necesidades de una organización.

Obtener feedback
Conocer la opinión de los usuarios permite a la
organización aprender sobre lo que funciona y lo
que no, así se puede modificar el espacio y continuar
replicando y evolucionando. Esto supone crear
sistemas cuantitativos y cualitativos que puedan
alertar a las organizaciones sobre la necesidad de
cambio rápido o gradual.
Empleando los conceptos de agrupamiento
y modularidad, el fe edback permite a una
organización reconfigurar de forma rápida y
dinámica sus espacios y evitar interrupciones en
sus negocios.
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CONSTRUYENDO UNA ESTRATEGIA FLEXIBLE
PARA EL ESPACIO
Del estudio realizado sobre resiliencia se extraen
tres principios que forman el marco que nos ha servido para crear un espacio de trabajo que se adapte
rápidamente a las circunstancias de cambio de las
organizaciones, mientras que se continua sirviendo
a la misión de la compañía.

#1 Formando grupos
Zolli escribió que “la resiliencia en numerosas
ocasiones se mejora utilizando el grupo correcto haciendo que los recursos se reúnan entre ellos…
un tipo especial de grupos, aquéllos cuyo sello de
identidad sea la densidad y la diversidad – de talento,
recursos, herramientas, modelos e ideas”.
Una estrategia del espacio que siga un modelo
de resiliencia, es aquélla que abarca estos
principios como elemento fundacional y promueve
la polinización cruzada de las personas, ideas y
experiencias a través de los espacios que hacen
que se reúnan. Estos espacios están diseñados
para aumentar sus interacciones, tanto si trabajan
solos como en equipo, uno al lado de otro o a través
del planeta.
Este tipo de espacios mejoran tanto la calidad como
la cantidad de interacciones humanas cuando están
equipados con las herramientas y experiencias
que realmente importan – rápido y fácil acceso a
sus colegas, las herramientas que necesitan para
realizar su trabajo y la tecnología que amplifica su
rendimiento.
A través de nuestros estudios de diseño sobre el
comportamiento de las personas en el trabajo,
sabemos que la elección y el control sobre dónde
y cómo trabajar es fundamental para obtener la
satisfacción y el compromiso de las personas.

Los espacios que facilitan varios tipos de trabajo
considerando el bienestar físico, social y cognitivo,
ayudan a las personas a ser más efectivos en lo que
hacen.
Basándonos en este descubrimiento, hemos desarrollado un concepto que aplicamos a nuestros propios
espacios así como en el de nuestros clientes: el espacio de trabajo interconectado. Promueve la elección y
control sobre dónde trabajamos con un amplio ecosistema de espacios que tiene tres aspectos clave:


Tipología de espacios: un rango de espacios
asignados y compartidos tanto para el trabajo individual como el de equipo



Tipología de posturas: espacios diseñados
para facilitar el movimiento



Tipología de presencia: espacios que facilitan
diferentes tipos de presencia, tanto física como virtual
e intercambios de información tanto analógica como
digital.

Este concepto nos lleva a espacios de trabajo que
permiten a las personas elegir dónde y cómo quieren
trabajar, o como solemos llamarlo “el mejor sitio”: el
lugar ideal, en cualquier espacio disponible, en función del tipo de trabajo que se quiere realizar y el
entorno más apropiado para tener éxito. El resultado
es un ecosistema de espacios destinados a aumentar las interacciones entre las personas, mientras que
se reduce el coste total del espacio.
Este acercamiento permite a una organización
hacer más con menos y asume el reto de resolver
las complejidades de hoy en día, más que simplemente reducir el espacio. El retorno obtenido puede
crear un impacto directo en los propios cimientos de
la compañía de manera que trascienda a la reducción de costes, ya que un espacio flexible invierte
en el principal activo de las empresas: las personas.

#2 Modularidad
Hay algunos modelos estructurales de sistemas
flexibles que les permiten asegurar la continuidad
por medio de la reorganización dinámica cuando
las circunstancias así lo requieren. “Mientras que
estos sistemas pueden parecer muy complejos,
normalmente tienen una estructura muy simple con
componentes que se conectan entre ellos como los
bloques de Lego”, escribe Zolli. “Esta modularidad
permite que el sistema se reconfigure sobre la marcha
cuando hay algún cambio, previene de que un fallo
son capaces de cambiar y evolucionar según se
en alguna parte del sistema haga caer al resto en
requiera, sin incrementar el coste operacional.
cascada, y se asegura de que el sistema pueda
escalarse si es necesario”.
Los espacios flexibles están diseñados pensando
en el máximo rendimiento. Cada metro cuadrado
Una estrategia de espacio flexible asume este principio
contribuye a la eficiencia de las personas que trabajan
cuando ha sido diseñado intencionalmente para crear
en él. Comprendiendo esto, nos surge la pregunta
un equilibrio entre el trabajo individual y el de equipo,
de por qué es tan importante enfocarse en el plano
algunos de los cuales son asignados a individuos y
horizontal (suelo) y en raras ocasiones nos fijamos en
equipos y otros son compartidos. La habilidad de los
el plano vertical (paredes).
usuarios para seleccionar libremente dónde pueden
ser más eficientes, permite que el espacio se ajuste A través de una investigación más profunda,
a las necesidades de la organización.
hemos explorado cómo el espacio vertical puede
expandir el rol de las paredes más allá de su función
En cuanto al espacio físico de entornos flexibles, la
divisoria para convertirse en verdaderos vehículos
modularidad integra arquitectura interior, mobiliario
de comunicación, colaboración y concentración
y tecnología para permitir la fácil configuración
– los elementos esenciales para aumentar las
y adaptación que requieren las organizaciones
interacciones humanas. Creemos que el plano vertical
especialmente durante periodos de cambio.
es un elemento funcional en la creación de espacios
Como las necesidades de los usuarios varían, y los interconectados y puede ser la base del espacio
factores externos impactan en las condiciones del flexible cuando está diseñado para ser inteligente
negocio, estos espacios permanecen vitales porque más que funcional.
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“ M O N E Y BALL”
EN
LOS N EGOCI OS
Utilizando datos para desarrollar
mejores espacios de trabajo

Price Waterhouse Coopers analiza el rendimiento
del espacio con datos para cada uno de sus socios
viendo cuándo acceden a la red de PwC, cuándo se
conectan al sistema digital o utilizan sus tarjetas. Los
datos son capturados diariamente y segmentados
por líneas de servicios y por tipo de empleado. “Los
detalles son la clave”, dice Steve Adams, director
de estrategia del espacio de trabajo de PwC en
EEUU. “¿quién viene a la oficina? ¿está la gente
aprovechando los programas de movilidad?”

#3 Obtener feedback
“Desde las economías hasta los ecosistemas,
virtualmente todos los sistemas flexibles emplean
estrictos mecanismos de retroalimentación para
determinar cuando se aproxima un cambio radical o
umbral crítico. Zolli escribe “Estamos sumergidos en
un mundo de sensores y los datos que obtenemos de
esos sensores son una herramienta muy poderosa
para gestionar los sistemas de productividad y
amplificar la flexibilidad – particularmente cuando
esos datos son correlativos con datos que proceden
de otros sistemas parecidos”.

Cada mes, la información sobre el rendimiento del
espacio se actualiza y se pone a disposición de los
directores senior y socios a través de un sistema en
la web. Muestra quién utiliza un sistema de hotelling
en las oficinas, el uso de las salas de conferencias,
incluso cómo se comporta en otras empresas en las
que tienen personal trabajando.
“Si no tienes esta información para gestionar el
espacio de trabajo, es como dirigir un negocio sin una
cuenta de resultados”. Es esencial comprender cómo
trabaja nuestra oficina” dice Adams. (Para conocer
otra manera innovadora de analizar el rendimiento del
espacio ver el artículo "Moneyball en los negocios".

“El ciclo económico es dinámico y elástico. El
entorno cambia y siempre se puede predecir por
dónde debemos continuar, de manera que tenemos
que incrementar nuestra capacidad de respuesta.
La flexibilidad es mucho más importante ahora en
relación al espacio” dice Shannon de JLL.

Como en cualquier cuenta de resultados, los datos
sobre el rendimiento del espacio revelan solo parte
de la historia. Adams opina que, como la mayoría
de las organizaciones involucradas en la economía
del conocimiento, “nuestras personas son nuestros
productos. Ellos son los que sirven a nuestros
clientes, de manera que queremos asegurarnos
de que tienen la mejor experiencia posible con el
espacio”. Esta experiencia se traduce en dar las
herramientas necesarias a los trabajadores móviles
y crear un entorno que atraiga y retenga el talento,
comunique la imagen de la marca y facilite la
colaboración, la confianza y la cultura de la empresa.

Mientras que recoger y analizar el feedback sobre
el que se basan las estrategias del espacio puede
ser difícil, hay una gran variedad de maneras de
capturar estos datos. El propio espacio debería
aportar información que pueda ayudar a informar
sobre las estrategias más apropiadas. Los sistemas
avanzados de planificación integrados en los espacios
individuales y de equipo pueden informar sobre su
uso midiendo los patrones de reserva, la luz, la
temperatura, etc.

Los estudios sobre el espacio de trabajo pueden
ser una manera eficiente en las organizaciones
para monitorizar y medir las experiencias que
sus empelados tienen en el trabajo. En Steelcase
ofrecemos un amplio rango de estudios sobre el
espacio de trabajo a nuestros clientes, ofreciendo
datos sobre movilidad, colaboración, satisfacción de
los trabajadores y otras medidas. Utilizamos estas
investigaciones para medir la efectividad de nuestro
propio espacio de trabajo.

Los gestores de espacio y sus equipos necesitan
aplicar el mismo pensamiento para asegurarse
que obtienen los mecanismos de feedback que
ofrezcan datos de manera regular y progresiva y así
puedan hacer cambios cuando los aspectos críticos
merezcan una atención especial.
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17-18 m2. Ese es el espacio que se dedica actualmente
a un “trabajador del conocimiento” en Estados
Unidos. En 5 años será 13m2, de acuerdo a CoreNet.
En las oficinas de la sede de Steelcase, el promedio
es 14.4m2.

ORGANIZACIONES FLEXIBLES
Para las organizaciones sus principales costes
son las personas y el espacio, a la vez que sus
principales recursos. Estos dos componentes están
irrevocablemente interrelacionados. El espacio
puede y debe hacer más para crear valor en las
organizaciones amplificando el rendimiento de las
personas. Ahí es donde subyace su verdadero valor
para las empresas.
En un mundo en el que parece que pasamos de
una crisis a otra, la flexibilidad puede marcar la
diferencia entre éxito y fracaso para los individuos,
los grupos y las compañías. “Podemos diseñar y
reinventar organizaciones, instituciones y sistemas
para absorber mejor el cambio, operar bajo una mayor
rango de condiciones y cambiar más rápidamente de
unas circunstancias a otras” apunta Zolli.
Un espacio de trabajo flexible, basado en los principios
de agrupación, modularidad y feedback, ayuda a crear
fuertes comunidades de personas y espacios. Les
permite adaptarse mejor a los cambios, responder
más rápidamente al mercado y colaborar y cooperar
más eficientemente. Sumergidos en la confianza,
estas personas son más ágiles, innovadoras, y en
definitiva poseen una mayor resiliencia. Las personas
con estos valores son las que crean organizaciones
flexibles.

°

“Mientras que esto es 2.8m2 menos que hace dos
años, la pregunta importante es, ¿Cómo soportan
estos espacios la comunicación y la colaboración?
¿Resistirán el paso del tiempo? Estas preguntas
son difíciles de contestar para cualquier empresa”,
dice Dave Lathrop, director de WorkSpace Futures
y estratega en Steelcase. Pero, la compañía está
utilizando nuevos métodos de investigación para
medir el rendimiento, “y los resultados que estamos
Es crítico saber de qué manera los espacios soportan
viendo son más precisos, detallados y matizados que
las interacciones ya que la mayor parte del valor de
nunca,” dice Lathrop.
las compañías resulta de la convivencia entre las
Por ejemplo, la investigación ha revelado que las personas.”
conversaciones de la mañana están más relacionadas
El equipo de Lathrop trabaja con Sociometrics
con el proceso, mientras que las interacciones más
Solutions, una empresa fundada por el equipo del
informales se llevan a cabo por las tardes, ambas en el
MIT Media Lab, una organización que tiene un largo
mismo espacio. Lathrop cree que “la gente comienza
historial de colaboración con Steelcase. Sociometrics
a ejecutar y empieza el día con tareas enfocadas. Al
desarrolló los sensores y el software que analiza y
avanzar en los proyectos, hay más discusiones de
recolecta datos.
ida y vuelta, y se comparte lo que ha sucedido y los
resultados.”
Ben Waber, CEO de Sociometrics, hace la analogía
de cómo el equipo de beisbol de la película Moneyball
En los nuevos espacios de trabajo, la gente se
dejó de utilizar la intuición y la observación y empezó
comunica más, tanto cara a cara como vía email,
a evaluar las estadísticas de los jugadores. “Estamos
video, mensajes de textos y con colegas que están
aplicando la teoría de Moneyball a los negocios.
lejos. “Creemos que ya que estas personas han
Llevamos a cabo un proceso cualitativo durante un
estado juntos tantos años, conocen a la gente a su
largo tiempo utilizando datos para informar y tomar
alrededor, pero tienen la necesidad de conectarse
decisiones.
con aquellos que están más alejados,” dice Lathrop.
“Si por ejemplo le preguntas a alguien, con quién
Para dar datos con detalle, se utilizaron sensores
habló ayer, sus respuestas tendrán un 30% de
para recolectar información de sus movimientos
precisión. Recordarán a la gente que más conocen
y conversaciones a través de varias semanas:
o a sus amigos. No es que sean deshonestos,
movimientos corporales, nivel de energía de las
simplemente no recuerdan con ese nivel de detalle.
conversaciones, ubicación de su espacio de trabajo,
Al monitorizar sus interacciones, obtenemos
uso de espacios y tipo de interacciones entre ellos.
datos precisos y detallados.” No se identifica a los
“Al analizar esta información podemos rastrear el
individuos; los datos se analizan por grupos de trabajo
flujo de información alrededor de la compañía, la
y la información es confidencial.
diversidad de las conexiones, qué espacios se utilizan
más, cómo están conectados los empleados, cómo “Al final, esta información nos da la habilidad de afinar
se relacionan con otros miembros de su equipo, e nuestros diseños y aplicaciones como nunca antes,”
información similar,” dice Latrhop.
dice Lathrop.
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Hospitalidad en el

Los Visitantes al espacio
de negocios de Workspring

en el cuarto piso del histórico Edificio de Acero en
Chicago, no pueden evitar cambiar su punto de vista
sobre la oficina tradicional. Esta pionera iniciativa de
Steelcase ofrece una nueva perspectiva del espacio
de trabajo, con diversidad de opciones y entornos
que invitan a colaborar, ayudando a las compañías
a tener una nueva visión de sus inmuebles, ser más
atractivas para los trabajadores móviles y disponer
de espacios de proyectos inspiradores.

La hospitalidad de Workspring pretende
cubrir cada necesidad – desde pizarras
blancas, papel y suministros de oficina
hasta comida y snacks nutritivos –
fomentando mejores resultados.

“Workspring adopta la filosofía de
trabajo colaborativo, un modelo que
va ganando impulso basándose en
el concepto de compartir en lugar
de ser dueño de los recursos.”

Con una atención completa, Workspring cuenta con
930 m2 en el número 30 de la calle Monroe Oeste, en
el corazón de Chicago – una ubicación insignia para
la marca Workspring – ofrece diversidad de espacios
con tecnología integrada, orientados a realizar tareas
en un espacio de trabajo estimulante, tanto para grupos como para individuos, según las necesidades.
John Malnor, vicepresidente de las iniciativas de crecimiento de Steelcase lo llama el lugar carismático.
De la misma manera que un club deportivo de alto
nivel ofrece a sus miembros los equipos más nuevos, confort y los servicios personales necesarios,
Workspring adopta la filosofía de “consumo colaborativo” un modelo de negocios que va ganando
impulso basado en el concepto de compartir en lugar
de poseer los recursos.
Es una opción atractiva para compañías que no tienen espacio - o los recursos financieros para crecer
– para acoger grupos y reuniones de equipos, así
como staff externo, empleados satélite y profesionales independientes que buscan espacios de oficina
premium en donde trabajar y reunirse con clientes.
Ofrece un espacio fresco y vigorizante, lejos de la oficina de todos los días, para poder afrontar proyectos
críticos en lugares diseñados para darle prioridad a la
creatividad, equipados con las herramientas tecnológicas más innovadoras y la sillería más ergonómica.
La hospitalidad de Workspring aspira a cubrir cada
necesidad desde pizarras blancas, papel y suministros de oficina, hasta nutritivas comidas y servicio
de catering – fomentando los mejores resultados.
“Cuando entras en Wokspring, conocen tu nombre
y eso te hace sentir importante, atendido y, seguramente al salir, te sientas más saludable que cuando
llegaste,” dice Malnor. “Queremos que todo despierte
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tu interés y curiosidad, que sea tan bueno – como la
cafeína en un Starbucks – lo necesitas.”
Al final, todo se traduce en una mejor experiencia
en el trabajo: Workspring se asemeja al servicio de
un hotel de cinco estrellas para el coworking – utilizando suites para sesiones de grupo. Ofrece todo
tipo de servicios, desde internet con acceso seguro,
espacio de archivo personal y tus bebidas favoritas
hasta videoconferencias en alta definición.
“¿Cómo te podemos ayudar cuando nos necesites,
sin molestar cuando te concentras?” dice Malnor
sobre el servicio de asistencia. “Queremos ayudar a la
gente a desarrollarse lo mejor posible en su trabajo”.
“Los clientes no se preocupan por el mobiliario,
lo ven como parte de una experiencia irresistible.
Somos líderes en conocimiento del espacio de trabajo. Sabemos como crear grandes experiencias,” dice
Mark Greiner, director de experiencias de Steelcase.
Steelcase se ha asociado con los hoteles Marriot para
desarrollar Workspring dentro del hotel Redmond
Marriot Town Center en las afueras de Seattle,
Washington, una instalación de 550 m2 diseñada
para aquellos que tienen que viajar por negocios
y buscan ambientes de colaboración para pequeñas reuniones.
Frank Graziano, investigador de Steelcase para el
desarrollo de conceptos de negocios en WorkSpace
Futures, ve un potencial enorme en asociarse con
hoteles. “Les hemos ayudado a crear nuevas oportunidades” dice. “¿Serán el nuevo espacio de trabajo
en los próximos 10 o 15 años? Este es el primer
paso que estamos dando para servir a ese mercado. Tardará poco tiempo en desarrollarse.”

investigadores de Steelcase descubrieron dos tendencias significativas del espacio de trabajo: las
tecnologías emergentes en expansión que permitirían a las personas trabajar en cualquier sitio
a través del uso de dispositivos móviles, y la creciente complejidad de los negocios que requeriría
perspectivas múltiples y, por lo tanto, mayor colaboración en equipo.
Greiner reconoce que los cambios en los negocios
y un ambiente más difícil con el nivel de competencia requieren que las compañías encuentren formas
de “generar más valor ante los ojos de sus clientes.”
Inspirado en parte por libros como “La economía de
la experiencia” por Joseph Pine II y James H. Gilmore,
que enfatiza la importancia de la experiencia en estimular el crecimiento económico, Greiner guió a los
investigadores para “crear una experiencia de trabajo que fuera altamente valorada” por los clientes
de Steelcase. “El futuro no se construye solo con las
cosas que hacemos. También se construye con las
experiencias que creamos.”
El equipo pasó dos años investigando y desarrollando lo que se convertiría en Workspring. El primer
espacio de 460 m2 que se creó en River North de
Chicago, abrió en el otoño de 2008, y se enfocaba
primordialmente en las aplicaciones de colaboración en equipo y reuniones de grupo.
El espacio de la calle Monroe abrió en enero de 2013
con un rango más amplio de espacios de trabajo que
según Malnor “aprovechan las mejores herramientas
que Steelcase ha desarrollado en los últimos años”.
Se dirige a nuestros cuatro mercados principales:

El origen de Workspring data del 2006, cuando los
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“Con el mundo actual desplazando
a las personas fuera de la oficina,
Workspring ofrece una alternativa
nueva y dinámica. Todo está
relacionado con el trabajo en equipo
en una sociedad totalmente móvil.”

Workspring da acceso a recursos con la mejor
tecnología como media:scape – tecnología
integrada diseñada para ayudar a las personas
a conectarse y colaborar eficientemente.

individuos que necesitan un coworking corporativo, reuniones de colaboración y trabajo en equipo,
proyectos a largo plazo y eventos sociales, todos
ellos se benefician de la luz natural en un ambiente
orgánico y con un buen flujo espacial, dice Danielle
Galmore, directora de nuevos negocios en Steelcase
y directora de Workspring. El espacio cambia entre
un foro para el coworking, una biblioteca silenciosa
para tareas personales y contemplativas, cabinas de
concentración, estudios de colaboración con estilos y posturas diferentes, lugares de intercambio
para los breaks y áreas privadas para conversaciones telefónicas.
En el mundo actual “que tiende a desplazar a las
personas fuera de la oficina” Greiner dice que
Workspring ofrece una alternativa nueva y dinámica. “para individuos que trabajan en equipo en una
sociedad totalmente móvil.”
Y todo ese trabajo está sucediendo en un clima económico que hace que las compañías fomenten más el
trabajo colaborativo , cuando el espacio inmobiliario
es un elevado coste fijo. Como dice Grainer: “se trata
de permitir a las compañías que elijan compartir un
espacio cuando lo necesitan en vez de comprarlo”.
Malnor dice que la ubicación en Chicago – elegida
por su vitalidad, status histórico, belleza estructural
y accesibilidad al transporte público, restaurantes y
otros servicios – lo hace muy atractivo.
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“En este lugar, por menos dinero del que te costaría
alquilar la oficina más pequeña en Chicago, puedes
trabajar en un espacio con vistas, disponer de zonas
privadas, poder realizar reuniones en equipo o albergar hasta 40 personas en un día. Puedes trabajar en
silencio o en grupo”, dice. “Puedes elegir cuándo y
cómo te involucras y el tipo de espacio que necesitas. Muy pocas empresas, grandes o pequeñas, te
ofrecen este tipo de soluciones”.
En muchas compañías, las salas de conferencia suelen estar vacías la mayor parte del tiempo.
Workspring permite a los empleados acceder a “la
mejor tecnología, el mejor espacio, el mejor mobiliario
y la mejor ubicación” pero sólo cuando es necesario, dice Greiner, enfatizando que Workspring apela
también a las iniciativas verdes. “El dinero invertido
en el espacio está optimizado: se emplea sólo cuando y donde lo necesito”.
Para los empleados móviles y profesionales independientes, Workspring ofrece un espacio de alto
rendimiento y conectado, lejos del hogar o habitación del hotel.
El servicio individual ofrece una cuota mensual con
acceso ilimitado diario, un plan limitado para hasta
5 días al mes o pases diarios. Estudios con configuraciones flexibles pueden ser alquilados para
sesiones grupales, medios días o días completos;
los grupos pueden elegir suites para proyectos a
largo plazo con seguridad y cerradura personalizada para tareas que puedan durar semanas o meses.
Workspring también recibe eventos sociales corporativos, presentaciones, y programas de formación
con servicio de catering a medida.

La experiencia Workspring se inicia en el momento
de la llegada. El equipo está entrenado para recibir
a los visitantes, quienes pueden revisar las noticias
del día en iPads dedicados mientras disfrutan de una
taza de café o un desayuno nutritivo.
“Al entrar te das cuenta que caminas hacia la cocina”, dice Malnor. “¿Dónde se reúne todo el mundo
al entrar en tu casa? En la cocina. Hay algo muy humano en querer compartir el pan. Es algo social”.
“Alguien da la vuelta, sonríe y te da la bienvenida.
Sabremos si tienes alguna alergia a alguna comida o si te gusta el café con crema o un capuchino
en vez de un latte. Sabremos que ventana te gusta
más. Sabremos más de ti que lo que la mayoría de
tus compañeros saben, porque estamos observando y pensando en cómo hacer mejor tu día.”
Esto significa ofrecer comida saludable y ligera, guardarropa, proveer una variedad de detalles como
toallitas limpiadoras, marcadores, cables para cargar tus dispositivos, etc. La seguridad es primordial,
con acceso controlado y cámaras de seguridad.
Tomamos precauciones especiales para clientes
que buscan reuniones privadas acerca de lanzamientos profesionales y otras cuestiones confidenciales.

Los diseñadores se aseguraron de proveer una inmejorable vista al exterior o hacia dentro del espacio,”
dice Malnor. “Al caminar alrededor del espacio notarás que a donde quiera que mires, tendrás una vista
al exterior y luz natural. Y casi en cualquier lugar hay
algo vivo, verde y hermoso. Estos pequeños detalles le dan vida al espacio”.
Graciano de WorkSpace Futures dice que el equipo
de investigación “trabajó duro para desarrollar una
oferta rica en experiencias” para enfocar el servicio
a los clientes con “un grado de presencia, sutileza,
humildad y prestaciones sin interferir con el trabajo.” La atmósfera invita, con las paredes en color
azul claro, a inducir un “agradable descanso para la
mente”, se cuidan detalles como que los percheros
estén cubiertos de tela para que no hagan ruido en
los archivos personales. Graziano llama a esto “pequeños micromomentos” y después agrega: “Es la
suma de estos elementos lo que crea una experiencia, un conjunto de intangibles que colectivamente
producen un sentimiento positivo en todos los que
nos visitan”.

Workspring trata de asegurar el bienestar de los visitantes, un pilar para la marca Steelcase. Además
pone atención especial a los toques ambientales.

Para los empleados móviles y los profesionales
independientes, Workspring ofrece un espacio
de alto rendimiento y conectado, lejos del
hogar o la habitación del hotel.
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“En este lugar, por menos dinero
del que te costaría alquilar la
oficina más pequeña en Chicago,
puedes trabajar en una oficina con
vistas, tener un espacio privado,
reuniones con equipos o albergar
hasta 40 personas en un día.”

La prueba está en la reacción de los clientes: las
encuestas muestran un nivel de satisfacción extraordinariamente alto, con puntuaciones de hasta
5 de 5 en el apartado de recomendaciones de
Workspring a otros. “Regresan por la hospitalidad,”
dice Galmore, quien analizó y ayudó a desarrollar la
marca Workspring y el modelo de servicio. “El mundo
se ha hecho cada vez más al estilo hazlo-tu-mismo,
la gente aprecia cuando hay un grupo de personas
ayudándote. Les impresiona el hecho de que tenemos una experiencia de alta hospitalidad.”
Workspring también da a nuestros clientes que
piensan en la economía, acceso a recursos de alta
tecnología y herramientas como media:scape y videoconferencias de alta definición.
Con su enfoque holístico y diseño contemporáneo,
la experiencia Workspring atiende un amplio rango
de profesionales. Permite a las startups “elevar su
imagen en términos del espacio del que disponen”
dándoles un ambiente elegante para “hacer la venta
del millón al cliente que no ve más allá del garaje en
donde comenzaron,” dice Malnor. También cubre las
necesidades cuando “la cafetería es muy ruidosa o
demasiado pública y la oficina es muy poco social,
nada emocionante y nada vibrante. Workspring es
un terreno intermedio. Más privado y más interesante que una oficina.”
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Workspring transforma la oficina tradicional al
proporcionar gran diversidad de áreas de trabajo
que ayudan a las compañías a considerar de
forma diferente el gasto en inmuebles y apela a
la creciente fuerza laboral móvil.

Este tipo de experiencia despertó el interés de IDEO,
compañía líder en consultoría en innovación y diseño, que históricamente ha estado relacionada con
Steelcase. La compañía, que desarrolló el primer
mouse de Apple y la silla Leap de Steelcase, se
asoció con Steelcase para probar Workspring en
su edificio en California.

Al final, dice Greiner, el atractivo de Workspring está
en la experiencia, que los clientes encuentran emocionante en un ambiente de trabajo que trasciende
lo tradicional.
“Los clientes dicen ‘No me des los ingredientes para
un delicioso pastel, o la receta. ’ Más y más clientes
dicen ‘¿Porqué no cocinas el pastel para mí? ’ Eso
es Workspring: el pastel.”

Pensada como una solución a medida con el carácter de Palo Alto, Malnor lo denomina “el prototipo en
el mercado” que servirá a IDEO y sus clientes y a
otros profesionales. “Será un lugar muy interesante, informal y creativo, un Workspring californiano,”
ofrece Malnor.

Malnor lo ve como el siguiente paso en la historia de
la compañía en mejorar la forma en la que trabajamos, “estamos construyendo sobre los 100 años de
experiencia de Steelcase,” dice. “Es una extensión
lógica de la visión de la empresa.”

°

Ambas localizaciones, Chicago y California, descubrieron otra necesidad que Workspring satisface:
“los constructores de todo el mundo están buscando cómo llenar sus edificios,” dice Greiner. “Es una
importante oportunidad de negocio poner algo como
Workspring en beneficio del espacio.”
Los vecinos del edificio de Chicago no sólo se benefician de la conveniencia y proximidad de Workspring,
sino de tener un precio especial como socios o para el
uso de los estudios. Es un valor agregado para ellos.
“Creo que tenemos una visión de hasta dónde puede
llegar esto, me gustaría verlo a nivel global,” dice
Galmore, quien ve el potencial de ampliar y hacer
evolucionar el modelo de servicios a través de plataformas como franquicias, afiliaciones, sociedades
con dueños de edificios y otros negocios. “Todas las
partes y piezas se unen en este gran rompecabezas.”

Workspring es una opción atractiva para compañías que
no tienen el espacio adecuado – o los recursos para poder
expandirse – para llevar a cabo reuniones de grupo o
preparar equipos de proyecto, así como para staff externo,
empleados satélite o profesionales independientes que
buscan una oficina premium en donde puedan trabajar y
reunirse con clientes.
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Tendencias 360

TIEMPO
PERDIDO

Los empleados que se encuentran insatisfechos con
los principales atributos del espacio pierden más
tiempo que la media.

13%

Lo que los trabajadores quieren
El trabajo es más móvil y global que nunca, y sucede durante todo el día. Mientras que algunas
organizaciones se preguntan si necesitan una oficina física, aquellas con visión de futuro se han dado
cuenta de que necesitan espacios que unan a las
personas con otras personas y con la información.

BÁSICOS

Cubrir los aspectos básicos
luz natural
buenas vistas
calidad del aire
acceso a espacios informales
nivel de iluminación
prácticas de sostenibilidad
mobiliario y herramientas adecuados
ajustabilidad del mobiliario
temperatura adecuada

Un reciente análisis de las encuestas sobre el espacio de trabajo de Steelcase, aplicadas en más
de 256 organizaciones en todo el mundo, descubrió ideas claves acerca de cómo los trabajadores
quieren que sean las oficinas. La gente quiere tener
mejores resultados en el trabajo, así que ¿cómo
podemos aprovechar el espacio de trabajo para
inspirar y comprometer a los empleados?

ACCESO

PARTICIPACIÓN

Acceso fácil y rápido

Mi espacio
me ayuda a

información relevante
tecnología adecuada
gente que me ayuda a hacer mi trabajo
reuniones no planeadas o espontáneas
espacios privados, silenciosos
posibilidad de mostrar el trabajo que
se está haciendo
conversaciones informales
compartir e intercambiar ideas
mostrar el progreso del trabajo

98min

86min

Si no están satisfechos con
la capacidad de conectar

92 min

Tiempo que
un empleado
promedio pierde
al día

Si no hay acceso a
las herramientas y
espacios adecuados

Personas de diferentes edades pueden tener estilos de
trabajo más parecidos de lo que se piensa. Lo que es
importante para los empleados es similar en las distintas
generaciones. Hay pocas diferencias relacionadas con
donde ocurre el trabajo y como se pierde o invierte el tiempo.

08-12

atributos
del espacio

mil
participantes

duración de la
encuesta

Steelcase recientemente terminó un estudio basado
en las encuestas realizadas durante cuatro años que
mide la satisfacción, la movilidad y la colaboración
de los trabajadores. Estas encuestas se realizaron a
más de 30.000 participantes para medir 30 atributos
del espacio de trabajo. El análisis de las respuestas da una imagen clara de lo que los trabajadores
quieren, necesitan y esperan del espacio de trabajo.
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12%

12%
Acceso a la
Tecnología

11%

13%

Buscando una sala
para colaborar

Malestar
físico

COLABORACIÓN +
TRABAJO INDIVIDUAL

Tanto el trabajo individual como colaborativo debe ser apoyado
adecuadamente. Los distintos tipos de trabajo colaborativo
requieren diferentes entornos de trabajo y herramientas.

54%

tomar decisiones documentadas y efectivas
crear nuevas ideas
aprender de mis compañeros y líderes
comunicarme con los demás

46%

trabajo
individual

La UNICA diferencia
importante en los estilos
de trabajo es que

colaboradores

29,000

es dos veces más
probable que las
personas de la
generación Y
utilicen auriculares

3x

30

Distracción en el área
de trabajo o cerca

Buscando a sus compañeros para reunirse

Si no están satisfechos
con el entorno

LA EDAD
NO INFLUYE

25%

14%
Buscando o
guardando archivos

91min

para lograr concentración
o privacidad.

12%

20%

61%

del tiempo
invertido en
trabajo individual

del tiempo
invertido en
colaboración

Generación Y

Generación X

33%

Baby Boomers

24%

del tiempo invertido
colaborando con
entre tres y seis
personas

actividades
de generación
de contenidos

14%

21%

Menos de 20

del tiempo invertido
colaborando con
otra persona

80 %

25
%
Más de 65

23 %

encuestados

Es tres veces más probable que los colaboradores que afirman tener los aspectos
básicos cubiertos y tienen acceso a las personas adecuadas y a la tecnología sientan
que el espacio les ayuda a participar más

30

Desplazándose
entre edificios

DISTRIBUCIÓN DE
LOS TRABAJADORES
POR GENERACIONES

reuniones
formales
estructuradas

29
%

colaboración informal
no estructurada

46
%

COMO SE INVIERTE
EL TIEMPO DE
COLABORACIÓN
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Amplifique
su cociente
de innovación
EL NUEVO I.Q.
Innovar o morir. En 1997, el escritor americano
del mundo de los negocios Tom Peters acuñó esta
frase famosa. Era verdad entonces y aún es más
cierto ahora. Para los directores generales en todo
el mundo es obvio: la innovación es de importancia
crítica para el éxito de una organización, y es imperativo que se mantenga como estrategia empresarial
fundamental.
Para ir más allá de la supervivencia y de hecho
prosperar, las organizaciones líderes saben que la
innovación es el camino para impulsar el potencial
de una organización y orientarla hacia el crecimiento.
De hecho, el 33% de los líderes empresariales globales clasifican "la innovación de nuevos productos
y servicios", como el principal foco de sus empresas
en los próximos tres años, según un estudio reciente
de McKinsey. Pero la realidad de estas organizaciones, según señala McKinsey, es que la innovación se
enfrenta a los desafíos actuales, como el aumento
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de la competencia global, las prioridades a corto
plazo, y la necesidad de integrarla en los objetivos
clave de la organización. El objetivo sigue siendo difícil de alcanzar, y las organizaciones líderes buscan
cómo descubrir todas las maneras posibles para aumentar su cociente intelectual- es decir, su cociente
de innovación.
El reciente estudio Global de CEOs de IBM encontró que el 69% de los líderes creen que tienen que
buscar más allá de sus propias organizaciones para
impulsar el proceso de innovación. "Las empresas en
todo tipo de industrias y mercados están luchando
para entender la innovación, y buscan la forma de implementar un pensamiento diferenciador", dice Sara
Armbruster, vicepresidente de Steelcase WorkSpace
Futures y estrategia corporativa. "Los socios externos pueden ser un catalizador para las nuevas ideas,
pero las organizaciones también tienen que construir una cultura interna de innovación."
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innovación, existen ciertas condiciones para ello",
dice Robinson. "La cultura de una organización se
basa en los hábitos y los hábitats, se debe crear un
hábitat donde las personas sienten que sus ideas
son bienvenidas, reforzadas y son recompensadas,
permitiendo que se desarrollen nuevas ideas."
Innovación: Una actividad física

Cuando las organizaciones buscan amplificar su
cociente de innovación su principal reto es más el
exceso de información que la escasez de datos sobre
el proceso. Hay más de 55.000 libros sobre el tema
que aparece en Amazon, escritos por gurús de la
innovación como Clayton Christensen, Chip Heath,
Tom Kelley, Larry Keeley y Roger Martin. Abundan
los artículos, los oradores, consultores y talleres.
Algunos líderes se sienten intimidados para desarrollar la estrategia adecuada para
“LAS IDEAS MEJORAN
aumentar su innovación.
CU A NDO T E N E MOS
UN E Q U I PO Q U E E STÁ
D I V E R S I F I C A DO NO SÓLO
P R OF E S I ON A L
O É TN I C A M E NT E ,

A pesar de la gran cantidad de información sobre el cómo, qué y porqué de la
innovación, un tema que recibe mucha
menos atención es el dónde.

S I NO TA M B I É N

"Muchas organizaciones ven superficialmente la conexión entre el entorno físico
y la innovación", señala Armbruster.
"Pero el espacio da forma a la conducta de las personas, y crea el "escenario" en el que la innovación
puede ser impulsado."

G E O G R Á F I C A M E NT E .”

"La innovación es una actividad física", señala
James Ludwig, vicepresidente de diseño global en
Steelcase. "Depende de la interacción humana, la
exploración y la experimentación. Eso significa que
los lugares que reúnen a las personas, física y virtualmente, son fundamentales para los resultados
de innovación ".
Como resultado de la síntesis de más de 15 años
de estudios globales multidisciplinarios, Steelcase
ha encontrado que el entorno físico tiene el poder
de aumentar o debilitar las interacciones humanas
esenciales para el éxito.
Sir Ken Robinson, un líder internacionalmente reconocido en el desarrollo de la creatividad, la innovación
y los recursos humanos en la educación y los negocios, está de acuerdo. Afirma que la cultura es una
fuerza impulsora de la innovación y todos en la organización deben participar. "Si quieres una cultura de
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Investigadores, diseñadores y profesionales del
marketing de Steelcase exploraron estos hábitos y
hábitats en profundidad. También colaboraron con
los principales centros de investigación para estudiar
la innovación como motor del siglo 21 desde múltiples
perspectivas. En asociación con el Instituto Berlage
de Rotterdam, exploraron la forma en la que los entornos físicos pueden aumentar el pensamiento creativo.
La compañía también lleva a cabo la investigación primaria en su centro de investigación propio, mediante
el desarrollo de una serie de prototipos en los que
espacios de trabajo reales fueron observados y evaluados utilizando varias técnicas etnográficas sobre el
comportamiento de los usuarios. Además, el equipo
analizó seis potentes organizaciones: Apple, Nike,
IDEO, Stanford d. school, Nokia y Gravity Tank, reconocidas en todo el mundo como líderes innovadores.
El equipo de Steelcase estudió varios modelos de
innovación, desde el enfoque interno a la asociación con entidades externas. A lo largo de estas
exploraciones observaron que la mayoría de las organizaciones entendía que los equipos de innovación
tienen que trabajar en el mismo espacio físico. "Esa
fue una conclusión clave de nuestro estudio, las
organizaciones coincidían con la posición de que la
innovación puede ocurrir en un solo lugar, con equipos localizados", señala la directora de diseño en
Steelcase Cherie Johnson. "Pero nuestra experiencia en Steelcase es un poco diferente: creemos que
en una economía global, las ideas son aún mejores
cuando tenemos un equipo que no sólo es diverso
profesional o étnicamente, sino también geográficamente. Las personas que añaden al proceso
de innovación la visión y las percepciones de otras
culturas incorporan una capa más profunda para la
resolución del problema en cuestión."
El equipo pasó a desafiar la creencia convencional de
que la innovación ocurre casi exclusivamente entre
los equipos que trabajan en el mismo espacio. En su
lugar, aceptaron la creencia de que el entorno físico
puede ser diseñado para unir a los equipos globales, y obtener mejores resultados. "Pensamos en
nuestros equipos globales como nodos de una red
de innovación", observa el vicepresidente de marketing de Steelcase, Allan Smith. "El entorno físico
puede ser diseñado para mejorar las capacidades
de cada nodo, independientemente de la ubicación."
En definitiva, un espacio de trabajo diseñado intencionalmente puede aumentar el rendimiento de las
personas, los equipos y la empresa global, y dar lugar
a una innovación sostenible en el tiempo.

“El espacio importa.
Da forma a la
conducta de las
personas y crea el
“escenario” en el que
la innovación puede
ser impulsada.”
Sara Armbruster,
vicepresidente,
Steelcase WorkSpace
Futures y estrategia
corporativa

"En el pasado pensábamos en la tecnología como
una liberación que nos ofreciera más tiempo libre",
señala Ludwig. "Hoy en día, en lugar de que nos libere de trabajo, nos libera para trabajar. Permite a las
personas hacer más, y nos da tiempo para pensar"

Un sistema innovador

Sara Armbruster.
vicepresidente,
Steelcase WorkSpace
Futures y estrategia
corporativa

Reflexiones sobre la Innovación

El deseo de innovar es universal en todos los negocios e industrias, y, en muchos aspectos, se ha
convertido en una cuestión decisiva de nuestro
tiempo. Steelcase ha adoptado la idea de que la
innovación es un sistema, no un proceso lineal. No
se puede llegar a una buena idea y pasarla a otro
equipo para mantenerla en movimiento. La innovación es un sistema adaptativo complejo que se
basa en relaciones, patrones e iteración. Todas
las piezas de este sistema interactúan y se conectan entre sí, a veces de manera impredecible,
y el entorno físico es un nodo en un sistema de innovación global.

que hacen que sea fácil para la gente experimentar en su propio contenido, mientras que las ideas
pueden evolucionar a su alrededor. Debido a que
el sistema puede ser impredecible, nunca se sabe
dónde pueden producirse conexiones, o si una
pregunta muy interesante que una persona está
trabajando en un disciplina diferente puede ayudar a solucionar un aspecto concreto del proyecto.
Puede parecer una paradoja, pero queremos ser
muy intencionales sobre el diseño de espacios
que crean interacciones espontáneas, para que
la gente entienda su propio contenido, pero también tengan un sentido más amplio del conjunto.

Una característica muy importante de los espacios de innovación es la posibilidad de fomentar
la polinización cruzada, el intercambio de ideas y
hacer visible el pensamiento a través de diferentes disciplinas en el sistema. A veces la gente está
realmente apasionada por una idea o proyecto y
están tan centrados en su contenido que es difícil
dar un paso atrás y decir: "¿Cómo puedo compartir esto? ¿Cómo puedo hacer esto visible? ¿Cómo
puedo conseguir que otras personas estén igualmente apasionadas y entusiasmadas con estos
conocimientos? "Porque, no importa lo innovadora
que pueda ser la idea, si no podemos interactuar
dentro del sistema, comunicar y ayudar a que otras
personas se involucren en torno a esa idea para
que la innovación pueda ocurrir.

Muchas organizaciones luchan para involucrar
a la gente adecuada en su proceso de innovación. Nuestra conclusión es que un sistema es
más saludable cuando es diverso, por lo que estamos comprometidos a unir equipos globales en
espacios que están habilitados con tecnologías
centradas en el ser humano, que minimizan las
distancias. El género, y la diversidad étnica y profesional son muy importantes. Pero la diversidad
geográfica permite que un equipo se conecte con
una mayor variedad de experiencias y puntos de
vista. En última instancia, esto hace que el sistema de innovación sea más fuerte y más capaz de
responder y adaptarse a un mundo cambiante.

Para que un sistema de innovación florezca, la
gente tiene que vivir en su contenido y estar inmerso en él. Así creamos intencionalmente espacios

En la síntesis de su investigación, el equipo de
Steelcase identificó cinco ideas generales acerca
de la naturaleza física de la innovación y de las conductas humanas que la favorecen:
La innovación es el resultado directo de la colaboración creativa. La colaboración creativa se
consigue forjando algo nuevo, y requiere un equipo
con diversidad de profesiones, experiencias y trayectorias, cuya función económica es la creación
de nuevas ideas, nuevas tecnologías o contenido
creativo. La interacción humana impulsa la colaboración creativa, y el entorno físico tiene el poder de
aumentar y mejorar las interacciones, haciéndolas
más valiosas.
"La colaboración creativa es un proceso de orden
superior que ayuda a fomentar la innovación y la colaboración, creando un pensamiento compartido",
dice Frank Graziano, que forma parte del equipo de
innovación y exploración de Steelcase.
La innovación trata, en última instancia, sobre el
aprendizaje, y es predominantemente un proceso
social. Las personas aprenden a trabajar con otros
compartiendo gran variedad de capacidades, y la
co-creación de cosas nuevas juntos es la forma de
aprendizaje más significativa y la forma más elevada de colaboración.
La innovación requiere una conexión entre la
sociología y la tecnología. La tecnología es una
fuerza poderosa en la configuración de las formas
en las que trabajamos ya que la utilizamos para impulsar la información y el conocimiento. Cuando se
vuelve sencilla e intuitiva para los usuarios, la tecnología permite a las personas compartir información
equitativa y democráticamente, mejorar la transparencia y obtener más rápidamente un entendimiento
compartido y la alineación.

La innovación es un deporte de equipo que,
paradójicamente, requiere trabajo individual
para impulsar la creatividad colectiva. Con tanto
énfasis en los aspectos sociales de la innovación,
las organizaciones a veces se olvidan del poder del
trabajo concentrado individual. Para ser un gran colaborador en un equipo, las personas necesitan el
tiempo y el lugar para pensar y dejar que sus ideas
germinen. Los entornos físicos que fomentan la innovación proporcionan un equilibrio entre los espacios
que apoyan la colaboración creativa y los espacios
que apoyan el trabajo enfocado individual.
"Cuando comenzamos a comprender los rituales de
la colaboración, hemos visto que la concentración y
la colaboración son dependientes", explica Graziano.
La colaboración es hoy en día tanto física como
virtual. Para aprovechar realmente las diversas
procedencias y experiencias de las interacciones
distribuidas de un equipo, éstas deben producirse
en tiempo real, para que el equipo esté más comprometido y sea más productivo. No se trata sólo de
pasar el trabajo de ida y vuelta entre las zonas horarias para aprovechar las diferencias de tiempo y
acelerar el desarrollo. La colaboración creativa requiere confianza, que se construye por compañeros
que trabajan juntos en tiempo real. El desafío es eliminar la "falta de presencia"-esos momentos que se
producen cuando la comunicación y la colaboración
se reducen drásticamente durante las llamadas de
conferencia o en experiencias de videoconferencia
mal diseñadas.
Creatividad, la colaboración generativa sucede en pequeños grupos. A menudo tiene lugar en
reuniones uno a uno, o en grupos de tres personas.
Incluso el tamaño del equipo grande debe ser manejado con cuidado. El truco es conseguir el conjunto
adecuado de habilidades y la inclusión en el equipo, sin apelmazar.
"Es importante equilibrar la diversidad y la escala.
Mientras que un conjunto diverso de experiencias
y conocimientos es importante, los equipos que
son demasiado grandes se ahogan en sus propias
complejidades ", dice Graziano. "Tenemos una regla
general, un equipo ideal tiene un tamaño de 6 a 8
personas, y también creemos en el poder del trabajo en grupos de dos y tres personas. Proponemos
obtener la mayor diversidad posible con el tamaño
más pequeño ".
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De
chimeneas
a ideas
Después de años de profunda investigación,
Steelcase se centró en la creación de su propio centro de innovación. Armbruster junto con
Ludwig y Smith se reunieron con sus equipos en
una antigua planta de producción, para rediseñar
el espacio y reflejar los insights recogidos en numerosos estudios.
La nueva utilidad que se le da a esta fábrica en
desuso es una metáfora para los cambios que
Steelcase y otras industrias están viviendo. “En la
revolución industrial, uno de los signos de orgullo
corporativo era el número de chimeneas que tenían los edificios de producción. Hoy en día es el
número de ideas que se pueden generar” apunta
Ludwig. “Es irónico que la innovación en fabricación
nos ha permitido liberar este espacio y ponerlo al
servicio de otro tipo de innovación”
La creación del nuevo centro de innovación fue
motivado por las necesidades de la
organización de competir de manera
“ N E C E S I TÁ B A MOS UN
eficiente en un mundo interconecE SPAC I O F Í S I CO Q U E
tado e interdependiente. “Igual que
P R OMOV I E R A E L
en cualquier otra industria, tenemos
COMPO R TA M I E NTO D E
la necesidad de acelerar la innovaUNA CULTUR A INNOVADOR A”
ción”, explica Smith. “Necesitamos
generar ideas más creativas, más
rápido y llevarlas en menos tiempo al mercado.
Decidimos que necesitábamos un espacio físico
que promoviera el comportamiento de una cultura
de innovación y atrajera al talento en el proceso”.
“Fue absolutamente intencional que celebráramos
nuestro centenario”, explica Ludwig, “y nos preguntamos, ¿cuáles serán los parámetros de innovación
para los próximos 100 años?
“La innovación es parte de nuestra estrategia”,
añade Armbruster. “Estamos pidiendo a las personas que asuman el comportamiento necesario
que lleva a la innovación, y eso es un trabajo complicado, especialmente en una empresa globalmente
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integrada cuando los equipos que necesitan trabajar juntos no están situados en el mismo edificio.
Es importante equilibrar los aspectos sociales de
la innovación con los espaciales e informacionales. Los 30.200 m2 de las oficinas centrales de
Steelcase en Michigan, acogen a 267 personas y
también se utilizan por los equipos que están distribuidos en todo el globo. “Otra estrategia clave
del negocio es ser más global, lo que significa que
tenemos que aprovechar el talento alrededor del
mundo. Necesitamos que nuestro espacio permita a los equipos distribuidos colaborar en tiempo
real” añade Smith.
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Creando
un centro
de innovación

¿Cuál es el Cociente de
Innovación de tu organización?
21 preguntas clave que
necesitas hacerte.

1. ¿Has diseñado el espacio para ayudar
a los empleados a comprender mejor
la estrategia de la organización, su
marca y su cultura?
2. ¿Has identificado los comportamientos
de tus empleados para promover la
innovación?
3. ¿Has destinado un área específica
para los equipos y proyectos de
innovación?
4. ¿Has desarrollado un ecosistema
global de espacios que los equipos
puedan utilizar para promover la
innovación?
5. ¿Dispones de mecanismos de
información que te envien señales
sobre la necesidad de modificar y
adaptar?
6. ¿Promueve tu espacio de trabajo
intencionalmente la polinización
cruzada de diversas profesiones e
ideas?
7. ¿Ayuda tu espacio a fomentar la
confianza entre los equipos globales
permitiéndoles conectar rápida y
fácilmente.
8. ¿Están tus espacios de colaboración
equipados con tecnología intuitiva
que facilite mostrar y compartir la
información con otros?
9. ¿Hac e tu e s pac io m á s fác il y
confortable para los equipos remotos
poder participar completamente en
las reuniones?
10. ¿Permiten tus configuraciones de
video ver el contenido de la sala y
sus paredes a los equipos remotos,
a la vez que interaccionan todos los
integrantes de la reunión?

11. ¿Existen áreas informales para
hacer video conferencias de 1 ó 2
personas?

Investigación y síntesis
Criterio de Diseño
Tipología de un centro de innovación

12. ¿Existe el equilibrio adecuado
entre espacios de concentración y
espacios de colaboración creativa?
13. ¿Hay diferentes espacios para que
los trabajadores elijan el que más se
adapte a su forma de trabajar?
14. ¿Ofrece tu espacio salas que los
equipos puedan configurar en
función de sus necesidades y
disponer de ellas durante el tiempo
que necesiten?
15. ¿Hay suficiente s e spacios de
colaboración para grupos pequeños
de 2 ó 3 personas?
16. ¿Ofreces suficientes opciones
de posturas de manera que los
e m p l e a d o s p u e d a n s e n t a r s e,
levantarse, reclinarse o moverse?
17. ¿Estás aprovechando los elementos
verticales del espacio como vehículo
de comunicación, tanto de manera
analógica como digital?
18. ¿Se puede adaptar tu espacio
vertical a las necesidades de los
diferentes proyectos?
19. ¿O f r e c e n t u s e s p a c i o s d e
c o l a b o r a c i ó n e q u ilib r i o e n tr e
la privacidad acústica y la
transparencia visual?
20. ¿M i n i m i z a n t u s e s p a c i o s d e
colaboración la “disparidad” de
presencia para los participantes
remotos?
21. ¿Permiten tus áreas informales
alternar entre trabajo, socialización
y descanso?
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Investigación y síntesis
Los investigadores de Steelcase estudiaron el
proceso y el rol que juega el espacio en innovación
y les llevó a desarrollar unos criterios de diseño.

Información detallada 
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¿Cómo pueden tener
el apoyo necesario las
actividades de colaboración
y los equipos de desarrollo
de producto distribuidos
globalmente?
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Trabajar / socializar
¿El espacio puede crear una atmósfera que sea a
la vez altamente productiva y activa en la obtención
de innovación y fomentar las interacciones sociales que ayudan a crear confianza?

¿Cómo
innova
Steelcase?

2

PROCESO

5

Los espacios
modelo sirven
para testar cómo
los conceptos
del entorno y
de la tecnología
inteactúan con las
interacciones del
día a día

INVESTIGACIÓN INTERNA/
PROGRAMACIÓN

Prototipo
2

El equipo identificó una serie de tensiones y complejidades que el espacio necesitaba tener en cuenta.
Se preguntaron unas preguntas estratégicas que debían conducir la dirección de su diseño:

Abierto / Seguro
¿Cómo puede el nuevo espacio dar soporte a las
necesidades de transparencia a la vez que equilibra la necesidad de incubar ideas muy frágiles en
su momento de creación?

6

Repetición
rápida

Criterio de diseño

2

1

¿Cómo
podemos
hacernos
mejores a
través del
espacio?

benchmarking
Modelización del espacio
Entrevistas
Observación
Narrativa visual
Mapas de viaje

S
Definiendo
grupos de trabajo

3

Un Nuevo modelo para pensar sobre
los espacios de innovación

20%

vecindarios

40%

zonas
de proyectos

21%

recursos
comunales

2%

links

17%

laboratorios

Contenidos / Objetos
¿Ayuda el espacio a que los conceptos e ideas
sean visible y tangibles para otros? ¿Cómo puede
además ayudar a mostrar prototipos tridimensionales y artefactos?

Mi casa / Nuestra casa
¿Cómo puede el espacio conseguir un cambio de
interpretación desde “casa base” asignada a individuos a la idea de “casa de proyectos”?

Trabajo en equipo / Mi casa
¿Cuál es la mejor manera de reunir a las personas
y ayudarlas a conectar, a la vez que se las permite
concentrarse en su trabajo? ¿Cómo puede el espacio facilitar a las personas el cambio de trabajo
en equipo a zonas privadas?

Me ves / me oyes
¿Cómo podemos crear una experiencia positiva para la presencia física y virtual? ¿podemos
hacer que las personas vean y sean vistas, oigan
y sean oídas independientemente de dónde están
trabajando? ¿Podemos proporcionar a los participantes remotos conciencia contextual y acceso a
la tecnología?

Personas / Tecnología
¿Cómo puede el entorno aprovechar la tecnología
para aumentar y facilitar las interacciones humanas?

Tipología de un centro de innovación
Creamos una nueva tipología centrada en el
individuo y el trabajo de colaboración que claramente
comunicaba los comportamientos esperados
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Punto de encuentro técnico profesional
Los puestos de trabajo en bench facilitan un espacio
compartido para ingenieros, muchos de los cuales tiene asignados múltiples equipos de proyecto.
Tener un espacio en el que es fácil intercambiar información y conocimientos técnicos con otros de la
misma profesión les permite a los trabajadores profundizar en la experiencia de otros, incrementando
las posibilidades de que los insights especializados
se apliquen en numerosos proyectos en diferentes
categorías de producto.

Sala de interacción de invitados
Salas separadas, cerradas, justo fuera del centro de
innovación, permite a los equipos alojar partners externos, clientes y diseñadores y les involucran en el
proceso de innovación. Esto permite que las ideas
surjan en el centro de innovación y se compartan
fuera cuando sea apropiado. Estos espacios pueden adaptarse para dar respuesta a un gran rango
de experiencias. Estas salas también tienen soluciones de videoconferencia para facilitar la presencia a
los equipos remotos.

Sala de estrategia
The design and marketing teams each have a strategy room that functions a lot like a clubhouse or den.
It’s an intimate, shared place to meet and keep information that’s particular to each discipline. These
rooms are well equipped for whiteboarding, information displays and videoconferencing.

Porche frontal
Justo fuera del estudio de proyecto, los porches sirven como espacio de reunión casual donde pequeños
grupos o individuos pueden ir para realizar su trabajo de concentración, mientras que a la vez son
accesibles visualmente para el equipo. Una pantalla integrada en cada porche ofrece datos constantemente
sobre el proyecto, así que todos pueden aclimatarse
rápidamente antes de entrar al estudio.

Vecindario móvil & Enclaves
Vecindarios en un espacio abierto y 16 enclaves cerrados, todos convenientemente adyacentes a un
estudio de proyectos, ofrece espacios individuales o
en pequeños grupos lejos de la actividad de los estudios de proyecto. Cada enclave está equipado para
colaborar vía videoconferencia, chats online y sistemas para compartir documentos de forma digital.
Los prototipos de comportamiento demostraron que
los enclaves sin estas herramientas no se utilizaban.
Tienda de exploración & estudio de
prototipos
Puesto que el rápido cambio de ideas es fundamental para innovar, las áreas de prototipos de productos
están directamente adyacentes a los estudios de producto y son visibles gracias a las paredes de cristal.
Aquí es donde los conceptos pueden ser rápidamente esbozados. En el estudio de prototipo adyacente,
las ideas se convierten en modelos. La transparencia
y proximidad ayuda a los equipos a crear confianza.

Café
Socializar es la principal prioridad de las grandes
zonas communes para establecer contactos informales. Tanto si viene para charlar con un compañero
o relajarse y pensar, este espacio reconoce el lado
humano del trabajo, incluyendo la importancia de
construir confianza social que es la primordial para
que se realice una colaboración con éxito. Los trabajadores pueden disfrutar de las estaciones, tanto
frente al fuego, como en el patio exterior en verano.
Los equipos distribuidos pueden unirse a la conversación por medio de una telepresencia en el bar.
Laboratorios
Mientras que el estudio de proyecto rota después
de que termine el proyecto, existen tres áreas que
están permanentemente asignadas a las personas
que sirven como consultores de los equipos de proyecto y no están asignados a uno solo. Existe una
gran variedad de aplicaciones para que facilite todos
los procesos y posturas necesarios.

Miembros del equipo de WorkSpace
Futures distribuidos globalmente
utilizan la telepresencia en su
laboratorio de Insights para colaborar
con sus compañeros globalmente.

Colaboración global.
Borrando distancias.

Para crecer y obtener la fuerza que se deriva de
una organización globalmente integrada era fundamental enfocarse en las nuevas formas de trabajar.
Steelcase sabía que podría desarrollar ideas creativas si involucraba a un grupo diverso de pensadores
situados en varias partes del mundo. El nuevo centro de innovación necesitaba tener en cuenta las
necesidades de los empleados que se unirían al
grupo de manera virtual y debía intentar minimizar o eliminar cualquier disparidad que pudieran
experimentar. Todos los ingredientes
clave de la colaboración global necesi“ Ne c e s i tába m o s
taba ser pensada, desde los sistemas
q u e l a d i s ta n c ia
tecnológicos, hasta la cultura de la
s e e va p o rara”
organización.
“Enfocamos el proyecto desde una perspectiva
centrada en el usuario para analizar qué necesitaba
nuestra organización para ayudarnos a innovar”
explica Patricia Kammer, una de las investigadoras
del proyecto. “La pregunta era ¿cómo diseñamos
el espacio de manera que fomente la cros polinización, la compartición de ideas y la visibilidad del
pensamiento a través de las diferentes disciplinas?”
“Desde el principio, este proyecto, se centraba
en conectar nuestra red global. El nuevo espacio
sería un único nodo de una red más grande” dice
Kammer. “Necesitábamos evaporar la distancia”
Hoy en día el 75% de los proyectos de desarrollo de
producto de Steelcase son globales, con el estudio
de diseño en Europa, Asia y Norte América, más los
partners externos. John Small, Director de Diseño
de Steelcase para Europa, y John Hamilton, Director
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de Diseño de Steelcase para Asia Pacífico, dirigen
equipos multinacionales (Miembros de Francia,
Alemania, España, EEUU y China, trabajan en colaboración entre ellos a la vez que con los equipos de
marketing e investigación. Es importante poner a
todos los miembros de un equipo en la misma sala
de manera virtual cuando sea necesario” apunta
Small. Las interacciones del equipo incrementan la
posibilidad de que los individuos consigan resolver
un problema. Los equipos están en contacto diario
via telepresencia, a la vez que utilizan otras tecnologías para colaborar. “la distancia no debería
ser considerada como una barrera” dice Hamilton.
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Una tipología de espacios,
posturas y presencias.

El Nuevo centro de innovación ofrece un rango de
espacios de donde las personas pueden elegir, dependiendo del tipo de trabajo que necesitan realizar
a lo largo del día, y promueve el movimiento más que
el permanecer siempre en el mismo espacio. Todo
es transparente: las paredes de cristal permiten a los
trabajadores ver cómo sus ideas progresan desde
el concepto a la realidad. Las paredes se convierten
en las nuevas superficies, y la información vive en
planos verticales donde todo el mundo puede verla.
Las áreas de descanso, tanto interiores como exteriores, permiten a los empleados despejarse sin tener
que marcharse. El espacio le dice a los empleados
que es correcto levantarse, recostarse, relajarse, o
trabajar en cualquier postura que les sea cómoda y
les ayude a permanecer con energía y centrados. El
espacio fomenta que las personas experimenten y
prueben cosas nuevas.
“Queríamos tener un espacio donde pudiéramos
hacer y romper cosas” dice Ludwig, no del todo en
serio. “Queríamos ayudar a mover las ideas desde
la pantalla del ordenador a los prototipos tan pronto como fuera posible. El diseño es un proceso muy
físico”
“El espacio no está completamente prescrito”, dice
Johnson, cuyo grupo de diseño forma equipo con
Shimoda Design para la arquitectura interior. “Las
fuerzas del cambio suceden una y otra vez. Esta es
una arquitectura simple que le da a las personas acceso a la luz natural, vistas al exterior, y un suelo
técnico que tiene electricidad modular y sistema de
aire. “Es un suelo diseñado para la evolución, así podemos adaptarnos y permitir al edificio “aprender”
con las personas que lo usan.”

Las areas abiertas de colaboración (junto al Punto
de Encuentro Profesional) están bien equipadas
con pizarras y herramientas tecnológicas como
media:scape, para permitir a los equipos de diseño
industrial conectarse fácilmente y colaborar.
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El Vecindario Móvil ofrece tanto
espacios individuales como para
pequeños grupos que quieran estar
fuera de la actividad de los Estudios
de Proyectos.

Los puestos tipo bench en el Punto de
Encuentro Profesional ofrece un puesto
base para los ingenieros y los equipos
de diseño industrial.

Los puestos de trabajo
en el Punto de Encuentro
Profesional permiten cambiar
fácilmente información y
conocimientos técnicos.

Un total de 16 Enclaves se encuentran
cerca de los Estudios de Proyecto
y están equipados para colaborar
via video conferencia, charlas online
o sistemas de compartición de
archivos digitales.
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El hogar de los equipos de proyecto.

Mientras el equipo consideraba cómo apoyar mejor
la cultura de innovación, uno de los paradigmas que
necesitaban modificar fue el de dejar de pensar en
casas para individuos y pasar a casas para equipos de proyecto. Esto significó que se centraron en
espacios que daban soporte al trabajo en equipo,
flanqueados por Porches Frontales para
“ E N E L PA S A DO , S I LOS
los individuos y los grupos pequeños
T R A B A J A DO R E S E STA B A N
y callejones laterales donde el trabajo
E N SU PU E STO, S E
se mueve de concepto a realidad. Los
CONS I D E R A B A Q U E E R A N
estudios de proyecto en el corazón del
P R ODUCT I VOS , A H O R A E L
centro de innovación, ocupan el 40% del
E STUD I O D E P R OY E CTOS E S
espacio y es lo que los equipos de deDOND E SUC E D E L A M AYO R Í A
sarrollo de producto llaman "su casa".
DEL TRABAJO”

Los estudios han sido planificados pensando en los equipos remotos tanto
como en los que están presentes físicamente.
“Durante la fase de prototipo, vimos que las personas suelen comportarse de manera muy formal y
forzada durante las telepresencias. Se sientan muy
firmes, como si fueran presentadores de TV y no se
sienten cómodos a moverse” explica Ritu Bajaj, un
investigador de Steelcase. “Ofreciendo una variedad
de aplicaciones en la sala, como mesas de café o
zonas tipo lounge, promueve la informalidad, lo que
hace mucho mejor la experiencia de colaboración”.
Cada estudio cuenta con una videoconferencia en
formato multipantalla, lo que asegura que las personas se pueden ver, a la vez que la información.
La sala tiene múltiples configuraciones en las que
se incluye una vista de cerca en sesiones de uno a
uno donde los gestos y las expresiones faciales se
transmiten claramente, mejorando la comprensión
y el reconocimiento del contexto. Este diseño asegura que todos tienen acceso a la cámara durante
la videoconferencia, y los altavoces montados en el
techo aseguran que todos pueden oir con claridad.
El porche frontal fuera del Estudio de Proyecto
sirve como espacio de reunión informal para estos
miembros del equipo de tecnología integrada. Las
pantallas les ofrecen constantes datos en remoto
sobre el proyecto.
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El centro de innovación incluye 13 Estudios de
Proyecto de diferentes tamaños. Cada Estudio
de Proyecto es un espacio inteligente con
arquitectura, mobiliario y tecnología integrada
para dar soporte tanto a los participantes físicos
como a los remotos. El plano vertical acoge las
herramientas tecnológicas para facilitar mostrar
la información a gran escala de manera que
todos los miembros del equipo puedan ver el
contenido y a los otros miembros.

Hay zonas en las que se puede estar fuera de la colaboración activa pero están lo suficientemente cerca
como para unirse de nuevo si fuera necesario.
Los estudios de proyecto están configurados en
varios tamaños (pequeño, mediano y grande). La
investigación confirmó que los grupos pequeños no
trabajan bien en espacios grandes: hay demasiada
distancia entre las personas y las paredes. Esto es un
problema porque el plano vertical es importante para
comunicar y mostrar la información. La persistencia
de la información (analógica y digital) facilita la comprensión y crea una importante memoria de equipo.
Como los miembros del equipo llevan cada vez la
información en aparatos móviles muy pequeños,
los planos verticales son necesarios para mostrar la
información de gran tamaño para que los equipos
puedan reunirse alrededor del contenido, comprenderlo juntos y construir a partir de él. Cuando los
equipos trabajan así de cerca de los planos verticales,
la privacidad acústica se convierte en una prioridad.
Una vez que el proyecto termina y se forma un nuevo
equipo, es importante poder reconfigurar estos espacios verticales.
Todos los espacios ofrecen una tipología de posturas
(de pie, recostado, andando, etc). Esto es especialmente importante durante las largas sesiones de
telepresencia, que pueden requerir mucha energía. Los investigadores de Steelcase observaron la
“video fatiga” como un malestar entre los equipos
distribuidos y crearon así espacios que facilitaban
el movimiento y diferentes posturas para reducir el
dolor de los usuarios.
Porque cada equipo trabaja de manera diferente,
cada uno tiene la oportunidad de seleccionar entre
una gran variedad de aplicaciones cuando se reúnen en un estudio. De esta forma, puede configurar
el espacio en función de su actividad, preferencias
y herramientas, reclamando ese espacio como suyo
durante el tiempo que dura el proyecto. Porque los
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estudios son elásticos y los espacios en continua evolución, cuando el próximo equipo lo empieza a utilizar,
pueden elegir lo que es mejor para ellos.

El callejón trasero ofrece un
espacio donde el trabajo se
mueve de concepto a realidad.

A los diseñadores les gusta pensar con sus manos,
de manera que los prototipos se muestran a todo el
centro de innovación. Los prototipos dan ideas físicas, por eso cada estudio de proyecto tiene amplios
espacios para almacenar, debatir y mostrar piezas,
partes e incluso el modelo completo. Los equipos
pueden hacer y deshacer cosas para generar ideas.
“Hemos observado que los espacios de proyecto
están tan impolutos que disuaden la naturaleza ad
hoc de la creatividad” según Kammer. “la innovación
a través de la colaboración creativa, si está hecha de
manera auténtica, es un proceso visual e incluso físicamente caótico”.
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“A medida que los
trabajadores vivan
y trabajen en este
nuevo espacio, y las
nuevas tecnologías
emerjan, los centros
de innovación de
diseño ágil también
se adaptarán.”
Cherie Johnson,
Director
de Diseño
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Un proceso de cambio

El centro de innovación, al igual que todos los espacios de Steelcase, es un prototipo de trabajo, en el
cual la organización implementa sus ideas, aprende qué conceptos funcionan y cuáles no, y modifica
el espacio según sea necesario. Es un proceso de
cambio que es la base del pensamiento de diseño
(Design Thinking), al igual que de la innovación. En
los próximos años, según los trabajadores vivan y
trabajen en este nuevo espacio, mientras las nuevas tecnologías emerjan, los centros de innovación
ágiles irán adaptando su diseño.
Un principio que permanecerá constantemente en
las futuras evoluciones es que la innovación depende de las interacciones humanas. El entorno físico
tiene el poder de aumentar esas interacciones que
son esenciales para la innovación, y serán cada vez
más globales según las distancias se vayan evaporando. Los espacios servirán como el escenario que
une la estrategia de una organización con su marca
y cultura y la hace tangible para los empleados. Los
espacios diseñados de manera intencional, pueden
amplificar la productividad de los individuos, los equipos y toda la empresa.
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7 Hábitos para la Innovación
Antes de mudarse al nuevo centro de innovación en Steelcase, un equipo
multidisciplinar desarrolló un manifiesto para los nuevos residentes.
El objetivo: acelerar la innovación.
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Formula preguntas
centrales

Sé observador,
escucha y aprende

Haz visible
tus ideas

Comparte
y co-crea

Ayuda a los demás
a tener éxito

Sé
optimista

Equivócate rápido
para tener éxito
rápidamente

Haz grandes preguntas y después
busca el detalle. Puede ser intimidante trabajar en territorio desconocido
sin tener algún camino familiar a seguir, sin tener respuestas correctas
o incorrectas. Pero debes aceptar la
ambigüedad como parte del proceso y seguir la corriente. Cuestiona lo
que tienes asumido y haz preguntas
inesperadas y elevadas… después
explora los problemas desglosándolos en búsquedas enfocadas.

Todos somos exploradores de ideas,
necesitamos descubrir los límites de
lo que ya sabemos para poder explorar nuevos territorios. Así que
arremángate, ensúciate y toma
riesgos para aventurarte en lo desconocido. Cubre lo más que puedas
en poco tiempo ya que esto te ayudará a descubrir las oportunidades
más interesantes para dar el siguiente paso.

Saca las ideas de tu cabeza –y ponlas
a la vista. Escribe, garabatea, hackea,
construye, haz una representación,
un video… lo que sea. Las ideas sirven solamente cuando pueden ser
compartidas, evaluadas y reconstruidas por otros. Si tienes problemas
para encontrar una manera de expresar o visualizar tu idea, haz equipo
con alguien que te pueda ayudar a
sacarlas de tu cabeza.

Fomenta las conexiones y relaciones significativas tanto dentro como
fuera de la empresa. La inspiración,
las oportunidades y las sociedades
pueden surgir en cualquier lado; alimentan tu apetito intelectual y crean
comunidades más dinámicas. Así que
invita otras voces a la conversación
para fomentar la discusión. Busca la
diversidad, ¡las grandes ideas vienen
de lugares inesperados!

En gran medida tu éxito se medirá
según cómo hayas ayudado a los
demás a tener éxito. Construye un
entorno de confianza y respeto a tu
alrededor. Otorga crédito a tus colegas, fomenta sus contribuciones y
construye sobre sus ideas. Celebra
la valentía y crea más oportunidades
para que la gente a tu alrededor también brille.

El entusiasmo es contagioso. Todos
compartimos un optimismo nato en
el trabajo que hacemos; nuestros
esfuerzos colectivos crean soluciones que pueden mejorar la vida de
las personas y construir un mundo
mejor. Adopta abiertamente este
entusiasmo y escucha las críticas
constructivas – fortalece las ideas,
y al hacerlo emociona a las personas que están colaborando en su
creación.

Aprende, prueba, repite. No siempre
saldrán las cosas bien a la primera.
Aunque algunas cosas no funcionen
como se esperaba, se aprende de
ellas. Los prototipos rápidos poco a
poco te van ayudando a entender los
grandes problemas a resolver, pieza
por pieza. Y cuantas más pruebas
lleves a cabo, más aprenderás – y
más rápido.
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Soluciones basadas en insights
¿Cómo escoger el proyecto más adecuado para tu equipo?

La innovación requiere más que una cultura adecuada, procesos y herramientas, requiere de un espacio
que impulse y mantenga a los equipos conectados
a través del tiempo y la distancia.
Los investigadores de Steelcase y sus diseñadores
han encontrado que hay distintos comportamientos
que motivan la innovación, y el ambiente físico puede
ser diseñado para aumentar la interacción entre las
personas y permitir que esto ocurra. Por eso creamos Project Studios- un grupo de espacios activos
donde se pueden ubicar y distribuir equipos para
concentrarse durante horas.
Cada Project Studio es un espacio inteligente que
integra a la perfección, arquitectura, mobiliario y tecnología. Estos espacios están diseñados como una
herramienta que puede ser reconfigurada, se basan
en una plataforma diseñada para evolucionar y permitir nuevas tecnologías que el usuario puede necesitar
en el futuro.
Un Project Studio incluye una entrada (porche), una
espacio central de trabajo (arena), y una zona trasera
(callejón). Cada zona interpreta la investigación observacional en ideas dentro de un espacio dinámico.
Estos espacios de alto rendimiento dan la bienvenida e informan a los usuarios cuando llegan; los
recursos disponibles y la forma en la que se pueden reunir, permitiendo las conversaciones entre
los miembros de los equipos cuando es necesario
y que las personas puedan estar en zonas intermedias sin interrumpir a los demás.

¿Cómo planear Project Studios que soporten equipos localizados y equipos distribuidos?
Llegada: una presentación del estatus
del proyecto para ayudar a los equipos
en transición antes de reunirse; utilizar
el vídeo para conectar a los equipos distribuidos en reuniones sociales antes de
otras reuniones.

PRINCIPIOS DE
PLANIFICACIÓN:

1. TUS EQUIPOS SON:
Localizados

Distribuidos

La disponibilidad de comida y
bebidas fomenta el comportamiento social a través de la
confianza entre los equipos.

Las fuerzas en el trabajo: una presencia mixta
Localizados simultáneamente + presencia distribuida
de personas, lugares, objetos e información

Redes y Datos

Secuencia: abundantes superficies verticales de visualización
analógica y digital ayudan a los
equipos a pensar en “voz alta”, generando ideas en común.

Puesta en común: un escenario
para experimentar de manera
conjunta el contenido físico, por
ejemplo, los prototipos.

Trabajo

2. TUS ESPACIOS SON:
Propios

Compartidos

Las fuerzas en el trabajo: propiedad a corto plazo
compartir una propiedad frente a poseer – por cortos
periodos de tiempo

Comunidad y
Cultura

Zona lateral: da soporte a
tareas de corto plazo y pequeños
grupos de colaboración en el
área central.

Trabajo

3. LOS CONTENIDOS SON:
Físicos

Grupo: permite que todos los
participantes contribuyan, extraigan y evolucionen ideas de
manera igualitaria.

Digitales

Las fuerzas en el trabajo: entrelazando lo físico y
lo virtual Lo físico + lo virtual, el espacio y el tiempo se
mezclan

Dispositivos

Las mesas altas motivan el movimiento durante largas reuniones y
permiten suaves transiciones en
el trabajo con video.
Las configuraciones de las paredes
y los materiales disponibles permiten
la utilización del cristal mientras se
mantiene la división acústica entre
aplicaciones.

Trabajo

Categorías actuales asociadas

Para aprender más sobre
Project Studios y su impacto
en la innovación:
steelcase.com/projectstudios
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Comunidad y Cultura
Fuerzas en el trabajo: demografía, empleados y contenidos
distribuidos, co-working, el mejor
espacio, colegas y redes sociales

Dispositivos
Fuerzas en el trabajo: entrelazamiento entre lo físico y lo virtual,
inteligencia ampliada, interfaz
humana, dificultades de presencia,
BYOD (trae tu propio dispositivo),
acceso de voz y datos

Red y Datos
Fuerzas en el trabajo:
presencia mixta, acceso a
información y almacenamiento,
inteligencia colectiva, control
individual, contexto tecnológico

Trabajo
Fuerzas en el trabajo:
propiedad a corto plazo, bienestar,
diversidad de localizaciones, balance entre vida y trabajo, trabajadores
temporales y del conocimiento

Entrada (Porche)

Espacio central de trabajo (Arena)

Zona trasera (Callejón)

Prolongación: una aplicación para
reuniones sociales improvisadas para
el intercambio de los siguientes pasos
y las agendas; la división espacial a
gran escala soporta las necesidades
de almacenamiento personal y de
grupo y el espacio para analizar los
prototipos físicos.
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Fui invitada a Steelcase a principios de este año para
descubrir algunas de las soluciones más innovadoras
de la compañía y conocer su trabajo para afrontar los
retos que suponen los constantes cambios en la naturaleza del trabajo. Es obvio cómo la tecnología ha
cambiado vertiginosamente rápido, y por completo, la
forma en la que trabajamos. Hoy utilizamos múltiples
dispositivos que han cambiado no solo nuestro estilo
de vida, sino también nuestras posturas.
Los dispositivos de pequeño tamaño nos han llevado
a buscar espacios más grandes para poder compartir nuestra información.

DISEÑANDO PARA
RESOLVER LA TENSIÓN

TECNOLOGÍA

PO R
A lli s o n
A rie f f
Los editores de la revista 360 invitaron
a Allison Arieff , que es editora senior y
fundadora de Dwell, estratega de contenido para la planificación urbana de
SPUR y columnista para el New York
Times, a visitar nuestra sede corporativa y ver los nuevos diseños dirigidos
a resolver la tensión entre las personas
y la tecnología en el espacio de trabajo.

A medida que las nuevas tecnologías se infiltran
en nuestra vida, el video se esta convirtiendo rápidamente en la forma dominante de comunicación.
Hoy incluso usamos la tecnología para localizar a las
personas con las que necesitamos trabajar. Muchos
piensan que la forma más sencilla y normal de trabajar será mediante dispositivos móviles, lo cual apunta
a que en un futuro el uso de las oficinas quedará obsoleto. Si todo se puede hacer desde la palma de la
mano, desde cualquier lugar en cualquier momento,
¿porqué necesitaríamos una oficina? La movilidad es
de hecho fundamental, pero no en la forma en la que
muchos piensan que podría ser. Las personas pueden trabajar -y trabajan- desde cualquier parte, pero
también van a la oficina. Recientemente algunos líderes reconocidos han pedido a sus empleados pasar
más tiempo en la oficina, ya que reconocen que el
espacio de trabajo es donde realmente ocurre la colaboración y la innovación. Pero la oficina tiene que
ser diferente ahora que las personas ya no trabajan
como lo hacían antes. Todo, desde la forma en que se
sientan y las herramientas que utilizan, ha cambiado.
Los espacios de trabajo no deberían estar basados
únicamente para distinguir jerarquías y rangos. En un
momento donde los líderes de negocios se preguntan cómo conseguir un mayor compromiso de las
personas y cómo fomentar la innovación, los espacios se deben diseñar con el objetivo de hacer que
las personas se sientan más importantes que nunca.
Esta idea inundó mi mente desde el minuto en que
entré al WorkCafé de Steelcase en su sede corporativa. Lo que solía ser el comedor formal de la
compañía, se ha convertido en un tercer espacio que
integra trabajo, comida y colaboración en un ambiente acogedor, inspirador y con conectividad donde los
empleados pueden escoger cómo y cuándo trabajan.
Al visitarlo, el espacio estaba totalmente concurrido,
por diferentes razones: para conocer a otras personas, para socializar, para tomar algo de comida o
para trabajar solos.
“Esto es lo que los empleados quieren y necesitan”,
dice Dave Lathrop director de estrategia e investigación. “Las personas pueden tomar más decisiones
en su vida laboral y esto tiene un gran efecto en su
experiencia laboral”.
El WorkCafé demuestra como Steelcase continúa
investigando sobre los espacios de forma diferente para potenciar y atraer a las personas al trabajo.
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Utilizan el diseño centrado en las personas, que les
permite entender el comportamiento humano y explorar, idear y crear la mejor solución para ayudar a
ampliar las capacidades de las personas, equipos y
organizaciones para los que trabajan. Parece obvio
- diseñar productos pensando en el usuario – pero
igual que las formas no siempre dan solución a las
funciones, algunos productos se diseñan sin tener en
cuenta de forma adecuada quién y cómo los usará.
En lugar de esto, desafortunadamente, en algunos
casos el diseño fuerza al usuario a cambiar su comportamiento natural.
En el diseño centrado en las personas, lo más importante es comprender las necesidades del usuario.
Steelcase trabaja para entender a las personas desde
un punto de vista holístico en su entorno natural. Sus
necesidades, deseos y aspiraciones están considerados en cada etapa del diseño de Steelcase. La pasión
por construir cosas que cuenten con un valor intrínseco es parte de su cultura.
Donna Flynn antropóloga de Steelcase, líder del equipo de WorkSpace Futures dice “el diseño centrado
en las personas no solo es una metodología, sino una
forma de pensar, no solo es un equipo concentrado
en el usuario, es una idea que todos en la organización poseen”.
La tecnología es el principal motor generador de cambios en casi todos los aspectos de nuestra vida y
también en la forma en la que trabajamos hoy. Para
mantener el ritmo de los cambios y hacerles frente,
Steelcase no está pensando en lo que las personas
están haciendo hoy, sino en lo que van a hacer en el
futuro. Flynn dice “siempre estamos intentando pensar en un horizonte lejano. El entorno que nos rodea
cambia y provoca cambios. Pero nuestra esencia
como personas no cambia en el tiempo. Steelcase
estudia cómo evoluciona la tecnología, por ejemplo,
la forma en la que las personas se sientan y se mueven y las diferentes posturas que adoptan”.
“Estamos aprendiendo juntos. Todas esas cosas que
evolucionan frente a nosotros, que fomentan la innovación” dice Lathrop. “Al final es necesario diseñar
entendiendo lo que las personas hacen en su sentido más amplio”.
Y eso es exactamente lo que Steelcase tiene como
objetivo en el momento de crear. El departamento de
aplicaciones de Steelcase me invitó a observar los
diseños desarrollados para ayudar a que las organizaciones puedan crear espacios donde exista un
aumento en la interacción humana. Steelcase cree
que podemos crear estos espacios mediante lo que
ellos llaman el Espacio Interconectado: que aporta
a los empleados la opción de tener el control sobre
dónde y cómo trabajan tanto individualmente como
en equipo, un amplio rango de aplicaciones que soporten varios estilos de trabajo, y una amplia variedad
de soluciones que fomenten el movimiento y varias
posturas y entornos que den soporte a las necesidades de los equipos de trabajo que se encuentran
distribuidos o en un mismo lugar.
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Gesture™

Hasta hace relativamente poco tiempo, los ergónomos defendían mantener una postura óptima
establecida en el puesto de trabajo delante del
ordenador, pero hoy en día los dispositivos tecnológicos con los que trabajamos no son solamente
ordenadores fijos. Trabajamos con tabletas, smartphones y otros dispositivos, y ya no estamos
atados a un monitor de sobremesa.
No sólo los gadgets son diferentes, nosotros trabajamos con nuestras tabletas y teléfonos de una
manera diferente a como lo hacemos con nuestro
ordenador, lo que origina nuevas posturas, y esto
cambia de forma radical el concepto de “postura
correcta” para trabajar.
“Lo único que no ha cambiado es la necesidad
de adoptar posturas saludables” explica la ergónoma Carol Stuart-Buttle, que ha
estado involucrada en la investiga“¿Y s i p u d ié s e m o s
ción en Steelcase, “proporcionar un
d i s e ñ ar u n a s i l l a
entorno que ofrezca la oportunidad
q u e f o m e n tara e l
de estar cómodamente sentado y
m o v i m ie n t o e n v ez
con una buena postura ayuda a que
d e f o rzar e l c u er p o
esto sea posible”.
a m a n t e n er u n a

Si no estamos trabajando en la forma
en la que estábamos acostumbrados, si nuestras tareas son diferentes
y nuestra tecnología se ha transformado radicalmente, ¿qué ha pasado con nuestras sillas? Hasta
ahora las sillas de trabajo se han mantenido casi
sin cambios, tal vez tienen un diseño diferente, tal
vez son más respetuosas con el medio ambiente,
pero no han sido diseñadas para dar respuesta
a la forma en la que trabajamos y nos sentamos
hoy en día.

p o s t u ra? ”

Esto es algo que he experimentado personalmente. Como escritora he pasado mucho tiempo en
frente de una pantalla de ordenador y he sufrido los efectos negativos de estar sentada en una
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silla incorrecta. Encontrar la postura ergonómica
ideal no es fácil, yo siempre pensaba: ¿Está correctamente orientada mi pantalla? ¿Mis muñecas
están en la posición ideal mientras escribo? ¿Me
estoy encorvando?
Comprobé cómo mis preocupaciones se podían
solucionar cuando tuve la oportunidad de probar
la silla Gesture de Steelcase, una nueva experiencia en posición sentada, diseñada para dar
soporte al impacto de las nuevas tecnologías en el
cuerpo humano y a la fisiología del trabajo. Tanto
si estaba trabajando con el teléfono, escribiendo texto, sentada en posición recta o encorvada
(tengo que admitir que lo hago), la silla respondía
al movimiento de mi cuerpo. Me aportaba una
sujeción óptima, incluso cuando me reclinaba.
La silla está diseñada para someter el cuerpo a
menos tensiones. Sentí el apoyo independientemente de la actividad que estaba realizando. La
silla es un sistema, como mi cuerpo, ambos con
partes que trabajan de forma sincronizada para
lograr un efecto óptimo. Cuando me senté y sentí
la sujeción para la parte baja de mi espalda, me
di cuenta de que nunca había tenido una sensación igual en ningún tipo de silla, y pensé ¿porqué
a nadie se le ha ocurrido esto antes?
Hace dos años y medio, Steelcase evaluó completamente su portfolio de sillería, Ken Tameling
Director General del grupo de Sillería, dice “nos
preguntamos si el mundo necesitaba otra silla”.
Y la compañía decidió realizar un estudio global
sobre posturas para evaluar si los cambios en el
trabajo y la tecnología hacían necesario volver a
plantearse como diseñar una nueva silla.
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E STUD I O G LO B A L

El Investigador Tenaz

SO B R E POSTU R A S

El Desarrollador en Flujo

El Todoterreno Eficaz

El Consultor Inclinado

El Especialista Táctil

El Quasimodo Concentrado

El Mensajero Instantáneo

El Innovador Comodón

El Contemplador Inspirado

El cuerpo humano, mi cuerpo, no quiere estar en
una sola postura durante todo el día, quiere moverse y debería moverse. Todos hemos leído estudios
sobre ergonomía. Permanecer sentados durante
largos períodos de tiempo es terrible para nuestra
salud, tiene consecuencias en todo nuestro cuerpo, hasta puede generar problemas de corazón.
Pero, ¿qué pasaría si una silla pudiera contrarrestar estos efectos negativos?
Steelcase llevó a cabo un riguroso y amplio estudio
global sobre posturas para responder a esta pregunta. El estudio, como todas las investigaciones
de Steelcase, siguió 6 fases: entender al usuario,
observar su comportamiento, sintetizar conclusiones, entender las ideas, conceptualizar prototipos
y finalmente medir los resultados. El estudio global sobre posturas reconoce que la tecnología es
el motor principal de los cambios en la forma en
que trabajamos, vivimos y nos comportamos. De
cualquier forma, mientras la tecnología ha avanzado, nadie ha realizado diseños que tengan en
cuenta el impacto de la tecnología en el cuerpo humano, su fisiología o cómo ocurre el trabajo hoy.
Esto ha supuesto una tremenda oportunidad para
Steelcase: la experiencia en posición sentada ha
cambiado con la tecnología pero las sillas no ha
cambiado con ella. Una de las principales conclusiones del estudio global sobre posturas, que
incluyó a 2.000 personas en 11 países alrededor
del mundo, fue la gran variedad de posturas adoptadas por los usuarios, entre ellas, 9 destacaban
como resultado del uso de las nuevas tecnologías.
Lo más alarmantemente, dice Tameling, fue que
las personas no encontraban el adecuado soporte a estas posturas causándoles incluso molestias
y dolores. Esto confirmó la idea de que el mundo

necesitaba otra silla, pero que fuese desarrollada desde cero.
La investigación con los usuarios también indicó
que la gran variedad de tamaños está en auge.
Investigaciones médicas y observacionales indicaron el incremento tanto de personas muy pequeñas
como muy grandes entre los trabajadores. La diversidad de morfologías se produce en espacios
de oficinas en paralelo con la necesidad de optimizar los inmuebles, lo que requiere habitualmente
puestos de trabajo individuales más pequeños.
Así que la pregunta se convierte en ¿cómo una
silla puede ser una solución única para tallas pequeñas y grandes en un espacio más pequeño?
La investigación también reveló las claras diferencias de posturas entre generaciones, por ejemplo,
la generación Y adopta habitualmente posturas
más reclinadas que cualquier otra generación.
De acuerdo con esto, una nueva silla necesitaría
dar soporte a una posición más reclinada de lo que
tradicionalmente se había considerado, permitiendo al usuario trabajar mejor con los dispositivos
tecnológicos “el cuerpo sigue a los ojos, por lo
que si miramos hacia abajo en nuestros dispositivos, nuestro cuerpo se encorva” explica Tameling
“Necesitamos determinar cómo dar el mejor soporte y al mismo tiempo permitir que las personas se
sienten en diferentes posturas saludables, incluyendo una posición más reclinada sin necesidad
de encorvarse”.
Finalmente, el estudio sobre posturas mostró que
las personas usan una mayor diversidad de espacios, incluyendo reuniones más largas que antes.
El reto fue crear una experiencia en posición sentada que permitiera trabajar en una variedad de
espacios y pudiera ser fácilmente ajustable por el
próximo usuario, que frecuentemente suele ser fisiológicamente diferente al anterior.
“La investigación de los usuarios, y en particular
los resultados del estudio sobre posturas, fueron claves para la creación de Gesture”, explica
Tameling, “nos indujo a plantearnos preguntas
claves como: ¿Qué pasaría si diseñáramos una
silla que pudiera fomentar el movimiento en vez
de forzar el cuerpo a mantener una postura? ¿Y si
pudiéramos diseñar una silla que mejorase nuestra
experiencia con la tecnología en vez de interponerse en nuestro camino con ella? Simplemente,
¿porque no creamos una silla tan avanzada como
la tecnología que utilizamos hoy?”
Para más información sobre Gesture, consulte
nuestra guía de productos en la página 122
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Product Innovation

media:scape®
TeamStudio™
Kiosk™
Virtual Puck™

Hemos entrado en la era de empresas globalizadas. Esto no es algo nuevo, hemos tenido muchos
cambios que nos han sorprendido en todas las
épocas, desde el comercio de especias al desarrollo de textiles o el petróleo. Los movimientos de
productos que se convierten en commodities se
han acentuado desde que la digitalización de la
información ha facilitado la integración de la economía internacional. Ahora estamos entrando en
una nueva era de empresas globales que nos lleva
a tener movimientos en todo no sólo de productos
y capital. Hoy estamos en la era de empresas sociales que se convierten en globales.
“Las personas en China colabo“ E S N E C E S A R I O E STA B L E C E R
ran con colegas en Estados Unidos
y Francia. Para ser eficientes, las
NU E VA S R E L AC I ON E S Y
empresas ahora necesitan no sólo
E ST R UCTU R A S SOC I A L E S PA R A
construir un negocio, sino crear redes
Q U E L A S COMPA Ñ Í A S S E PU E DA N
culturales” explica Lathrop. “Como
COMPO R TA R COMO UN A SOL A
resultado, surgen nuevos problemas:
O R G A N I Z AC I ÓN ”
¿cómo combinar los horarios, las culturas, el lenguaje, las insinuaciones
y la intención? El trabajo es social y los nuevos
patrones organizacionales se están empezando
a desarrollar. No sólo se trata de mover dinero o
información, se trata de formar nuevas estructuras sociales y relaciones para que las compañías
puedan comportarse como una sola organización.
La familia de soluciones de media:scape ejemplifica
la respuesta por parte de Steelcase hacia la necesidad global de tener organizaciones integradas.
“Nosotros creemos que las videoconferencias se
van a convertir en la forma dominante de comunicación en el trabajo” dice Lathrop. “De hecho esto
es algo que ya está ocurriendo”.
64
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Las ventajas competitivas tienen su origen en las
personas - en particular en asegurarse que esas
personas estén conectadas. Cuando las compañías
alcanzan su expansión global, utilizan el video para
enriquecer sus conexiones. De hecho, las compañías están experimentando un incremento del 70%
cada año en tráfico de video- una estadística inimaginable unos pocos años atrás. Y más del 62%
de los empleados trabajan de manera regular con
personas que están en diferentes zonas horarias
y geografías. Esto está cambiando la forma en la
que las personas interactúan.
media:scape de Steelcase con videoconferencia
de alta definición facilita la colaboración entre empleados y ayuda a crear la esencia social y cultural
que necesitan. Después de todo, la colaboración no
es sólo compartir un espacio, es necesario conectarse. El incremento del uso del video ha facilitado
mejores relaciones de trabajo entre zonas horarias, latitudes y diferentes culturas. Mientras que el
video puede ayudar a disminuir la cantidad de viajes entre empleados, su mayor beneficio es cómo
ayuda a construir relaciones entre ellos.
Las empresas están invirtiendo en video para poder
tomar decisiones más rápidamente, según Scott
Sadler de Steelcase (quien menciona que él utiliza
el video hasta 4 veces al día). Tan atractivo como
resulta, el video presenta ciertos retos que crean
cierta resistencia para algunos. Preocupaciones
sobre cómo hacer que la tecnología funcione correctamente, o incluso preocuparse sobre cómo las
personas se ven en la pantalla, puede ser suficiente para distraer a las personas o incluso disuadirlas
para no hacer una videoconferencia. Estos obstáculos hay que vencerlos.

“Si podemos lograr que la experiencia de video sea
más natural, podemos hacer que las personas sean
más productivas” explica Sadler.
En esencia, media:scape permite distribuir entre los
equipos información instantánea y co-crear contenido. Hay varias características de media:scape que
ayudan a que esto suceda: el icónico PUCK™— con
un diseño integral – permite que varias personas
fácilmente puedan compartir sus ideas, videos e
investigaciones mientras trabajan. El PUCK ya está
disponible también como una aplicación virtual que
proporciona al usuario el control directo sobre toda
la información que comparte. Las nuevas ampliaciones de la familia media:scape, TeamStudio y Kiosk,
han sido diseñadas para ayudar a las personas a
concentrarse en su trabajo y no en las herramientas.
media:scape también ha tenido mucho éxito en solucionar “la presencia deslocalizada”. Este terrible
término describe como la mayoría de nosotros nos
sentimos aislados de un grupo, cuando trabajamos
fuera de nuestra oficina habitual. “Esta solución
descubre la realidad (también virtual) de las cosas
que hacen que las reuniones sean tan valiosas - la
capacidad de poder leer las expresiones faciales,
el lenguaje corporal y otras pistas visuales” dice
Sadler. “Estamos haciendo todo lo posible para que
las personas se sientan más cómodas físicamente
para que así se puedan concentrar en lo que realmente importa, sin preocuparse de los detalles”.
Para más información sobre media:scape,
TeamStudio, kiosk y PUCK virtual, vea nuestra guía
de productos páginas 128-131
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TAGWIZARD™

“Nuestras camas están vacías dos terceras partes
del tiempo. Nuestros salones están vacíos siete octavas partes del tiempo. Nuestro edificio de oficinas
esta vacío la mitad del tiempo. Es hora de que tomemos esto en consideración.” —R. Buckminster
Fuller
Las palabras de Fuller tienen más de una década
y su preocupación no puede ser más oportuna.
Cada día hay más formas para usar el espacio más
eficazmente, la optimización de los inmuebles es
clave para mejorar los resultados: las compañías
se están comprimiendo y sus espacios se están
densificando, permitiéndoles gastar menos dinero en inmuebles y optimizar el espacio que
actualmente tienen, a menudo utilizando tec“ E L É X I TO D E E STA
nología como el RoomWizard de Steelcase,
T E CNOLO G Í A PA R A
que permite analizar el uso de los espacios
R E S E R VA R S A L A S E S
de colaboración.
I NM E D I ATO ”
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El diseño centrado en las personas que utiliza Steelcase, reveló que los empleados son
más móviles que nunca y muchos no necesitan
su propia mesa o despacho. Los investigadores
se sorprendieron al descubrir que los empleados
usan casi 30 minutos de su día buscando espacios donde colaborar. RoomWizard resuelve este
problema con un sistema integrado que trabaja de
forma autónoma o con las aplicaciones de software
de gestión de tiempo más extendidas. Cuando los
empleados encuentran un espacio libre, pueden reservarlo y ponerse a trabajar de forma inmediata. El
éxito de este programador de salas es inmediato.

Con una interfaz táctil muy sencilla, que ha ayudado a revolucionar la organización de los espacios de
trabajo, se encuentra también disponible para espacios individuales con la introducción de TagWizard.
Inspirado por el éxito de RoomWizard y el hecho
de que cada vez más trabajadores son móviles
y menos están atados a su puesto de trabajo (al
menos el 35% de la fuerza de trabajo global es
móvil). TagWizard es el primer dispositivo de su
categoría que permite a los usuarios acceder a la
aplicación de la empresa para hacer una reserva de
espacio. Los trabajadores móviles pueden seleccionar un espacio según sus necesidades.
Dentro del sistema de gestión, TagWizard contiene la información de todos los espacios, dando la
facilidad a los administradores de poder tener una
información completa de la utilización del inmueble
y los factores del entorno tales como la temperatura y el nivel de iluminación. No sólo el espacio se
vuelve inteligente, saludable y más eficiente, también los empleados que trabajan en él.

°

Para mayor información sobre TagWizard, consulta la guía de producto en la página 132

360.steelcase.com

|

Número 7

|

67

REPENSANDO
THINK®

Detrás de cada innovación con éxito hay una nueva
innovación esperando a surgir, ya sea una mejora
sobre lo que actualmente existe o algo enteramente
nuevo. De cualquier forma, la innovación consiste
en resolver problemas y ofrecer nuevas opciones,
es parte de la naturaleza de los diseñadores.
“Los diseñadores nunca terminan de diseñar” dice
Bruce Smith, director de diseño de Steelcase.
“Estamos pensando constantemente en cómo
mejorar una experiencia, porque sabemos que hasta
las cosas más increíbles pueden ser mejoradas.
Siempre estamos buscando la perfección de lo que
vemos, buscando oportunidades para mejorarlo. Y
es el valor que el diseño aporta a la vida”.

El hábito de “design thinking” llevó al equipo de
Steelcase a preguntarse “¿podría la silla Think ser
todavía mejor?” justo después de que este producto fuera diseñado en colaboración con Glen Oliver
Löw en 2004.

de los clientes acerca del mobiliario de oficina continúan creciendo. Mientras, nosotros hemos aprendido
mucho sobre nuevos materiales, nuevas tecnologías
de moldeado y nuevas prestaciones. Hemos ganado
ocho años más de experiencia y nos hemos convertido en una compañía más innovadora. Todo esto crea
Think destacó rápidamente por su gran personalidad
increíbles oportunidades”.
y su innovación radical. Se convirtió en el producto
global más exitoso de Steelcase y en la primera silla Teniendo en cuenta que el “design thinking” empieen obtener el certificado Cradle-to- za y termina entendiendo al usuario, el feedback de
“ E L D I S E ÑO E S M Á S
Cradle en el planeta, creando un cientos de miles de usuarios de Think alrededor del
R E F I N A DO Y E L E G A NT E ,
nuevo estándar de sostenibilidad mundo aportó “insights” muy valiosos. Ellos contaron
H E MOS M A NT E N I DO
en la industria. Pero como los di- sus ideas al equipo de diseño sobre lo que les gustaba
TODA L A I NNOVAC I ÓN ,
señadores no cesan en su trabajo, y también sobre lo que creían que podía ser mejoraTODA L A I NT E L I G E NC I A ,
el estudio de diseño de Steelcase do, definiendo así las oportunidades para el futuro.
Y H E MOS H E C H O A L G O
continuó pensando en la forma de
Hace dos años, el equipo empezó a generar ideas,
TODAV Í A M E J O R ”.
mejorar este éxito, uniendo a los
analizar posibilidades y entrar rápidamente en la fase
equipos de marketing e ingeniería
de prototipos para probar los conceptos de un nuevo
en un acercamiento de colaboración característico en
diseño para Think, trabajando de nuevo en colaboel proceso de desarrollo de productos en Steelcase.
ración con Löw.
“El tiempo pasa y nuestro sentido de lo que es imporRecientemente Steecase ha revelado los resultados
tante, relevante y apropiado cambia” explica Smith
del extenso esfuerzo de rediseño: un nueva y mejora“mucho ha cambiado desde 2004, los trabajadores
da versión de la silla Think. En muchos aspectos sigue
son ahora más móviles, Think se utiliza en una varieconservando la imagen tan característica de Think,
dad más amplia de aplicaciones, y las expectativas
pero las únicas partes que no se han rediseñado
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son las ruedas. La silla Think de 2004 ha sido completamente actualizada para obtener un mayor
rendimiento, y a la vez ser más inteligente, más sencilla y más sostenible.
Probablemente el cambio más visible está en el respaldo. En lugar de 20 flexores independientes, la
nueva Think tiene 15 flexores unidos entre sí, que
forman parte del nuevo sistema integrado de respaldo Liveback®, diseñado para ajustarse a los usuarios
como nunca antes. El respaldo sólo está compuesto por tres partes, un marco, los flexores unidos o
membrana y una sujeción lumbar dual, que trabajan
de forma conjunta en un inteligente sistema de sujeción ergonómica.

Otras mejoras pequeñas pero no menos importantes.
Por ejemplo, las piezas en acero inoxidable añaden
solidez y sofisticación, y las regulaciones ahora se
encuentran más integradas y son todavía más sencillas de usar. Los bordes del respaldo y del asiento
son más cómodos, el respaldo es ligeramente más
alto y esbelto, y el diseño de los brazos es más robusto. La nueva Think tiene aún menos piezas para
conseguir un rápido desmontaje, y se puede reciclar
con mayor facilidad. Incluso más importantes para la
sostenibilidad de la silla son el incremento de la durabilidad y su versatilidad, que dan como resultado una
vida más larga en una mayor variedad de aplicaciones
en el espacio de trabajo, desde puestos de trabajo
individuales a configuraciones de grupo, como salas
de reunión o de formación.

“Hemos coordinado la relación entre dar soporte
donde es necesario y libertad de movimiento” dice
“Yo creo que la silla Think de 2004 era como un
Smith “Es una solución única que expresa funcionaadolescente, con grandes capacidades y grandes
lidad con carácter”
promesas”, dice Smith “ahora el adolescente se ha
Otros puntos a tener en cuenta son el mejor rendi- convertido en un adulto más refinado y elegante.
miento en el mecanismo automáticamente activado Hemos mantenido toda su innovación e inteligencia
por el peso que se traduce en una mejor sujeción al y hemos hecho algo aún mejor.”
reclinarse, y el cojín del asiento que ha sido rediseViendo la importante evolución de Think, el equipo de
ñado para obtener un mayor confort.
Steelcase parece haber terminado el trabajo de rediseño de Think, al menos por ahora”.

°
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Sanidad
Haciendo que
cada momento
sea significativo

La industria de la salud esta en una transición
radical. Los crecientes costes y algunos resultados
por debajo de lo esperado están causando
que los líderes en el mundo de la salud estén
cambiando de un sistema basado en dar respuesta
a la enfermedad a un modelo impulsado por el
bienestar. Nuevas tecnologías, nuevos procesos
y las altas expectativas de los pacientes y los
profesionales de la salud están cambiando las
normas de la industria de la salud para adaptarse
y mejorar. La necesidad de innovación nunca ha
sido más critica.
Un estudio sobre el proceso de atención médica
sobre el paciente, conducido por el equipo
de investigación de Nurture, la compañía de
Sanidad de Steelcase, descubrió una oportunidad
significativa para mejorar la experiencia en la
atención médica. Se observó la cantidad de tiempo
que las personas pasan esperando: indicaciones,
consultas y resultados. Observaron cómo las
personas esperaban y perdían lo más preciado
que existe en estos momentos: el tiempo.

Un día en la vida
de un paciente

Los investigadores observaron que el tiempo de
espera se repite en espacios que ofrecen solo una
fila de butacas organizadas de forma ajustada y sin
orden.
Observaron pacientes y familiares esperando
información critica, ansiosos porque se encontraban
en zonas fuera de la vista de las personas que brindan
el servicio de cuidado de la salud.

Momentos clave
Se prepara y se lleva
a cabo una cirugía

Alta

Intensidad

Un joven de 16 años se fractura
el brazo jugando al fútbol, y la
ambulancia lo lleva a urgencias.

Obser varon personas que no podían realizar
actividades de concentración o tener acceso a
información médica, sin privacidad y sin acceso a
la tecnología. Observaron que no hay oportunidad
para las personas para conectarse con sus familiares
y enfermeros de manera privada.

La primera revisión post-cirugía
confirma que los resultados fueron
exitosos… hasta el momento

Llegan a la sala
de urgencias y
de inmediato lo
ingresan

El equipo de sala de urgencias
confirma la fractura del brazo y
solicita una placa de rayos X
Se programa la terapia
física para asegurar la
recuperación total de
movimiento

La revisión final trae
consigo buenas noticias,
el paciente puede jugar
al fútbol de nuevo

Baja
Tiempo

Momentos de transición
Momentos clave
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Estos son los momentos de espera en un
día con un paciente. Investigadores de
Steelcase identificaron las oportunidades
en las que el espacio puede crear una
mejor experiencia mediante un uso más
eficaz del tiempo.

A menudo, los pacientes y sus seres queridos
estuvieron en salas de espera mientras esperaban.
En esencia el tiempo se detuvo. Nadie pensó en
cómo estas personas emplean su valioso tiempo en
esas circunstancias. El resultado fue, y sigue siendo,
una experiencia frustrante para el paciente, y una
oportunidad perdida por el espacio.
“El error radica en el hecho de que los espacios
de transición, comúnmente llamados salas
de espera, están equipados como en el siglo
pasado” explica Rob Heitmeier, gerente general
de Nurture. “Smartphones, tabletas y plataformas
emergentes permiten a las personas hacer más
cosas desde cualquier lugar y esto ha cambiado el
comportamiento de los usuarios significativamente.
Nuestra expectativa es que podamos ser productivos
y comprometidos desde cualquier lugar”
Gracias a estas nuevas tecnologías que evolucionan
de manera rápida, nuestras experiencias diarias no
están atadas al tiempo y al espacio. Aún innumerables
organizaciones de salud no son conscientes de cómo
el espacio, la tecnología y la información pueden
ayudar a crear nuevas oportunidades. No están al
tanto de cómo el espacio puede hacer que cada
momento sea significativo.
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¿CÓMO HACER QUE CADA MOMENTO SEA
SIGNIFICATIVO?

La clave es entender el comportamiento humano,
los patrones de comportamiento de donde puede
surgir un diseño inspirado en insights.
Los patrones que descubrió el equipo de Nurture, les
llevaron a pensar sobre los espacios de transición en
los centros de salud de una forma más innovadora
y considerada.
El equipo observó que ya sea por cinco minutos o
cinco horas, personas de cualquier talla y condición
física de forma natural buscan confort, también fue
muy claro que las personas quieren opciones y tener
el control sobre dónde y cómo pasan su tiempo.
Desde la perspectiva del espacio, esto puede
resolverse proporcionando múltiples opciones:
áreas para consultas con médicos, áreas para ver
videos informativos, áreas de espera mientras reciben
información, y áreas para relajarse e incluso dormir.
Observaron varias necesidades básicas, tales
como la de disponer de un lugar para dejar objetos
personales a la vista y al alcance. Todos buscan
lugares para conectarse con otras personas y con
la tecnología. Otra observación importante fue que
los espacios no eran lo suficientemente flexibles para
reuniones familiares.

Fue muy claro que la privacidad era un tema de suma
importancia para las personas, que los espacios
contaran con suficiente privacidad para poder
intercambiar información fácilmente y sin estrés,
pero no tan privados como para sentirse aislado.

“El proceso de mejora ya no
está centrado únicamente
en los espacios clínicos”
Rob Heitmeier, gerente general, Nurture

De acuerdo con los centros y servicios de salud
“pacientes y familiares son nuestro motivador
principal para mejorar la seguridad y la calidad en los
servicios de salud. Su participación como miembros
activos del equipo en los centros de salud es un
componente fundamental para dar un servicio mejor
y más seguro”
“Encontramos que la conexión con otras personas,
la información y la tecnología tienen un papel
fundamental” dice Heitmeier.
“El proceso esta mejorando y ya no sólo es para los
espacios clínicos”
Todas estas ideas; confor t, posturas, visión,
privacidad y conexiones con personas y tecnología,
fueron la base para que el equipo de investigación de
Nurture aceptase el reto de diseñar espacios para
crear momentos de espera para los pacientes donde
puedan concentrarse y no perder el tiempo.

°

Para crear momentos más significativos, los espacios de salud deben
apoyar la necesidad de privacidad,
confort y bienestar emocional.
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B-FREE
CONCENTRARSE. CONECTARSE. COLABORAR.

crea una variedad de espacios
que proporciona a las personas
libertad para trabajar como
desean y elegir lo que necesitan,
en función de su actividad.

steelcase.com

N o t i c ia s d e

El campamento
nómada
Las tecnologías móviles han permitido a
los trabajadores del conocimiento tener las
herramientas necesarias para trabajar en
cualquier lugar en cualquier momento. Y
millones de nosotros estamos haciéndolo.
Pero no siempre es fácil. Los trabajadores
nómadas suelen tener molestias e
inconvenientes. Por eso, Coalesse, una
empresa de Steelcase, decidió estudiar a
los trabajadores móviles y entender mejor
los problemas que experimentan cada día.

Inspiración. Cada día.
Shujan Bertrand, investigador y diseñador en
Coalesse, supo que estaba en lo cierto cuando docenas de entradas de micro-blogging le comenzaron
a llegar desde dormitorios, cocinas, coches, oficinas,
hoteles, salas de aeropuertos, espacios de coworking, cafeterías, trenes subterráneos, aceras y
salas de espera. Los participantes en su estudio
querían decirle lo que realmente significa ser un trabajador nómada.

En 2010, para observar cómo los trabajadores nómadas trabajan en casa, Coalesse hizo algo inusual:
siguió a las personas en sus hogares. Emily Ulrich,
investigadora senior de Coalesse en ese momento,
realizó una investigación observacional en hogares,
oficinas y otros lugares de la ciudad de Nueva York y
la bahía de San Francisco en las áreas de trabajo de
las personas participantes.

"Buscamos patrones de
comportamiento que sugieren
nuevas tipologías de plataforma
para el desarrollo del producto convertir las necesidades reales
en soluciones necesarias ".

Lo que Ulrich confirmó e relató en un informe de
Coalesse titulado "Untethered" [véase la Revista 360,
número 62] fue que las tecnologías móviles efectivamente han desvinculado el trabajo de mesas y
oficinas. Los trabajadores presionados por el tiempo,
están trabajando en cualquier lugar. Y debido a que
Días muy típicos de "oficina". Sentado en "mi"
la disponibilidad y capacidad de respuesta son tan
lugar en nuestra mesa no asignada en San
importantes para el negocio, alternar la tensión entre
Francisco. Preparando mi viaje a Asia - en dila vida y el trabajo es común en muchas personas.
rección a Tokio el viernes. La red va lenta ... Puede
que me vaya a Starbucks si esto no mejora! "
"Desayuno social en la cafetería. A algunos les
gusta hacerlo en público, a otros en privado.
Auriculares incluidos. Comida + personas + contenido = la correcta ecuación creativa”.

"Necesitaba alejarme para conseguir trabajar Sólo en casa
algo ... necesito un cambio de escenario ... es
Naturalmente, este modelo incorpora tensiones.
un día sombrío y nuestro espacio no es el más
Las personas que Ulrich estudió experimentaban
inspirador ".
este cambio radical de forma solitaria, sin apoyo erComo parte de una campaña de investigación in- gonómico o emocional, trabajando largas horas en
novadora sobre el terreno, Bertrand pidió a los dispositivos móviles en mesas de comedor, en los
trabajadores del conocimiento creativo de Silicon sofás, y en más de una ocasión, en la cama por la
Valley hacer un seguimiento de sus días de trabajo noche. De acuerdo con International Data Corporation
mediante la aplicación de micro-blogging de Tumblr. (IDC), en la actualidad hay 1,2 millones de trabajadoLas entradas de blog eran privadas, sinceras y llenas res móviles en todo el mundo. En los Estados Unidos,
de insights. Durante una semana, los participantes según IDC, casi 120 millones de trabajadores son
contaron todas sus experiencias. Algunos llamaban móviles, lo que representa el 75,5% de los trabajaa los clientes. Otros estaban de viaje de negocios. dores activos. (Japón le sigue con casi 50 millones
Otros estaban en su casa tratando de concienciar los de trabajadores móviles, el 74,5% de sus trabajadoniños con el trabajo. Todo el mundo intentaba hacer res activos).
frente al equilibrio del día a día del trabajo distribuido.
Desde 2010, el mundo de los trabajadores móviles
ha evolucionado intensamente, con el avance de la
tecnología el diseño de espacios que apoyan a los
La pregunta es: ¿POR QUÉ?
trabajadores móviles se ha vuelto más complejo. La
"Todos sabemos que la tecnología está cambiando mayoría de personas están conectadas a lo largo del
rápidamente la manera en la que muchas personas día a través de múltiples dispositivos, smartphones,
viven y trabajan", dice Bertrand. "Coalesse quiere tabletas y ordenadores portátiles. Y debido a que el
apoyar a estos trabajadores móviles con experien- networking y las opciones de redes sociales se han
cias de producto inspiradoras. Creemos que la única expandido de manera tan dramática, también lo ha
manera de lograr esto es capturando ideas acerca hecho el compromiso de tiempo para su gestión.
de sus necesidades ".
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Mensajes desde el límite
Conclusiones de los voluntarios en una semana:

Ser móvil no es la prioridad
Sin embargo, hay dos duras contradicciones. El
trabajo móvil fuera de la oficina todavía no es una
consideración principal. Y la investigación es escasa
sobre la conexión de los hábitos y las necesidades de
los trabajadores móviles con las tendencias tecnológicas que están impulsando cambios en el espacio
de trabajo.
Según Primo Orpilla, director del Estudio O + A, una
empresa de oficinas con sede en San Francisco que
ha diseñado espacios para Facebook y Evernote,
entre muchos otros," Hay una verdadera necesidad
de comprender las necesidades de "los otros espacios de trabajo” - los espacios transitorios, los
pasillos, las áreas de descanso, el paisaje exterior
del edificio, las cafeterías en la calle. Las personas
pueden trabajar en cualquier lugar en estos días por
lo que hay muchas oportunidades para capturar ese
trabajo o para crear ese espacio interesante. Pero la
gente no está pensando lo suficiente en ello ".
Coalesse ha pensado mucho en ello. Bob Arko, director creativo de la compañía, dice que existe un vacío
que llenar. "Los arquitectos y diseñadores no suelen
ser los encargados de hacer este tipo de investigación y se basan en los principales fabricantes para
tener una perspectiva más amplia sobre las tendencias del mercado. En Coalesse, estamos ampliando
nuestro enfoque de la investigación más allá del entorno de trabajo tradicional y tratando de entender
los comportamientos de trabajo en el contexto de la
vida de las personas, incluyendo el carácter más reciente y cada vez más nómada del trabajo ".

“Crossing Over”
Para Coalesse explorar los hábitos de trabajo nómada es como cruzar una frontera. De hecho, el término
"Cross over" se ha convertido en un concepto fundamental. Sugiere los productos y soluciones son
independientes del lugar en el que se encuentran,
sirviendo a las múltiples necesidades de los trabajadores nómadas donde quieran estar.
Con la exploración de las necesidades, dice Bertrand,
es como se inicia un gran diseño. "Estamos en busca
de patrones de comportamiento que sugieren nuevas tipologías de plataforma para el desarrollo de
producto - convertir las necesidades reales en soluciones necesarias ".
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Bertrand comenzó su investigación con entrevistas,
y hablando extensamente sobre el trabajo nómada
con Google, Oracle, Facebook, Square, Accenture,
IDEO, Estudio O + A, WorkTech, Feria del Mueble
Contemporáneo Internacional (ICFF) y el Instituto
de Diseño de la Universidad de Stanford, así como
las empresas pioneras en co-working The Hub, The
Grind, WeWork y NextSpace.

Observando a los Nómadas
La parte más difícil de la investigación nómada es, por
supuesto, la observación de los nómadas. Observar
a las personas en las oficinas es bastante sencillo. Observar targets en movimiento no lo es tanto.
De ahí la necesidad de una metodología de micro-blogging. La aplicación para smartphones Tumblr
es una manera fácil de tener un blog en el teléfono y
subir fotos o vídeos en cuestión de segundos. Tener
personas creativas que sean nómadas, fotografíen
su entorno, y comenten sinceramente su situación
ofrece fascinantes joyas de información.
Entre los bloggers de Bertrand se encontraban: un
alto directivo trabajando en la transformación del
espacio de trabajo con Accenture, una consultora de diseño de producto, un diseñador gráfico, un
socio en IDEO, un colaborador de cuantas globales
en Steelcase, una comercializadora de productos,
un diseñador independiente de muebles, un director
de diseño de alto nivel en una agencia de comunicación, un consultor de ventas y un ilustrador. Eran
una mezcla de viajeros internacionales, viajeros locales y trabajadores en casa. Bertrand los describe
como "trabajadores del conocimiento creativo." Más
alto rango. Más distribuido. Más a la carta.
El objetivo era realizar un seguimiento de sus hábitos de trabajo mientras se movían a lo largo del día.
Bertrand quería saber, "¿Dónde y cómo se hace el
trabajo en primeros, segundos y terceros espacios?
Anotando las situaciones de molestia y confort durante el día, la noche, el fin de semana y durante los
viajes. ¿Cómo cambian las personas entre el trabajo
personal, colaborativo y social? ¿Qué es lo que necesitan y desean para trabajar en cualquier lugar y en
cualquier momento? ¿Qué comportamientos crean
nuevas preguntas y puntos de vista? "

“Trabajar en la mesa
de la cocina puede ser
bastante complicado y
necesita desplazamientos
constantes.”
“Ayer trabajé
en cuatro
espacios
diferentes.”

“No tener un espacio
de trabajo en particular
supone pérdidas
de tiempo…”
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Analizando los espacios comunes
Muchos de los bloggers encontraron que el proceso
metódico de detenerse, observar y describir el entorno o hábitos nómadas les ayudaba a descubrir las
molestias que solían pasar por alto.
"Siguiendo paso a paso el proceso", dice un profesional de ventas nómada que participó en el estudio,
"realmente empiezas a ser consciente de las limitaciones de la tecnología. Una posibilidad obvia es la
de crear "el producto adecuado para poder interaccionar con el hardware."
Abby Levine, Gerente senior de Accenture en el Real
Estate Solutions Practice, viaja sin descanso (más de
320 000 kilometros al año). "El mundo no suele facilitar el trabajo móvil, incluso en lugares que dicen
que lo hacen, como Starbucks. Dame un lugar donde
pueda conectarme, donde no tenga que luchar por
ahí tratando de averiguar dónde puedo enchufar
mi dispositivo", dice. Otra de las participantes, una
diseñadora y artista que trabaja en casa y que regularmente visita las oficinas de los clientes, se dio
cuenta de que el ambiente de los diferentes entornos
de oficina afecta a cómo se siente cuando trabaja en
ellos. "Me di cuenta de lo importante que es para mi
sentirme inspirada. Afecta a la calidad de mi jornada laboral. En casa puedo tener esa inspiración, y la
encuentro en los entornos de oficina más creativos,
sin embargo, otros espacios pueden llegar a ser casi
deprimentes, física y socialmente."
Después de analizar toda la información digital,
Bertrand resumió sus entrevistas y entradas de blog
en un mapa de patrones. Elaboró un amplio informe titulado " Nomadic Work Landscape Design Research "
que se extiende en 111 detalladas páginas.

¿Hubo algo sorprendente?
"Fui validando y extendiendo la investigación acerca de la tensión “vida/trabajo” del estudio de dos
años de Emily. Mediante la combinación de lo que
sabemos acerca de los comportamientos de trabajo
nómada de hoy en día y las tendencias tecnológicas
emergentes, empezamos a identificar cómo podemos crear nuevas experiencias de trabajo. Vemos
la oportunidad de innovar en las diferencias entre lo
difícil que son las condiciones de los trabajadores
nómadas y lo fácil que podría llegar a ser ". "Lo imperativo", dice Bertrand, "es la creación de nuevas
experiencias y traer la inspiración a la vida de las personas. Empezando por hacer sus vida más fácil. El
gesto más leve de acogimiento supone un largo camino para un nómada".
Tres enfoques formales de desarrollo de productos
han surgido de la investigación de Coalesse: destinos inspiradores, optimización de la movilidad y el
cultivo de los sentidos.
86

|

Número 7

|

360.steelcase.com

360.steelcase.com

|

Número 7

|

87

Destinos inspiradores:
Mejora de la experiencia
de colaboración
La cuestión más relevante cuando se trata de acomodar a los nómadas, dice Bertrand, es: "Si no hay
necesidad de ir a la oficina para realizar el trabajo,
¿cuál es el valor añadido que podemos ofrecer dentro del espacio tradicional de la oficina? ¿Cómo se
crea esa sensación de, 'Wow. Este es un lugar al
que volveré.? "
Coalesse ha descubierto una serie de importantes
consideraciones. Incluyen la creación de espacios dinámicos y configurables, opciones de auto-montaje
y soluciones que ofrezcan variedad de experiencias
de trabajo como espacios abiertos y sociales para
las modalidades extrovertidas de trabajo y el trabajo colaborativo, o cerradas y espacios privados para
las modalidades de trabajo más introvertidas y el trabajo individual. De hecho, debido a la intensidad del
trabajo con los dispositivos digitales y el deseo de
una mayor interacción personal, es necesaria una
eficaz interacción virtual en los equipos de trabajo hoy. Las organizaciones están creando entornos
y fomentando culturas inspiradoras que se conviertan en grandes experiencias de trabajo. Por ejemplo,
las personas orientadas al trabajo individual, podrían
utilizar un asiento con reposapiés en vez de un escritorio tradicional. Para la colaboración, tal vez una
combinación de sillones y mesas bajas acceso a la
potencia integrado.

1

La cartera de productos de Coalesse incluye SW_1,
una línea de productos que ejemplifica la colaboración
de alta calidad y permite una experiencia perfecta
con una mayor duración. Diseñado por Scott Wilson,
SW_1 es una solución adecuada para los espacios
de trabajo de colaboración y las variadas modalidades de trabajo de los trabajadores nómadas. Las
mesas de altura inferior a la habitual combinadas con
sillones confortables crean un ambiente informal e
íntimo. Un sofá con brazo para la tableta y una otomana ayudan a crear un espacio personal.
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La Colección SW_1 cuenta con
una mesa baja de colaboración
para conferencias que ofrece
una experiencia informal para
reuniones con tableros deslizantes
sobre la mesa para crear un
espacio personal.
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Optimización de la Movilidad:
Herramientas de acogimiento

"Optimizar la movilidad", dice Bertrand ", es la plataforma con la que realmente comenzamos a ver la
interacción entre el producto y el comportamiento
humano ..."la temporalidad" es importante. La gente
quiere sentir que poseen temporalmente un espacio. "Podría ser tan simple como una bancada o un
puesto donde apoyar sus herramienta digitales cerca
de una toma de corriente situada convenientemente
(acceso a la energía y los datos parecen ser las principales preocupaciones de los trabajadores nómadas).
Puede ser un producto con detalladas cualidades
de "touch down"

Cultivando los Sentidos:
La comodidad física y emocional
Bertrand cree que la anticipación debe ser el móvil
para un diseño de espacios acogedores para los nómadas. Comenzando por admitir que los trabajadores
móviles son cada vez más frecuentes y merecen el
mejor acogimiento. Luego debe tener en cuenta las
transiciones y sus requisitos. Haciéndolo más fácil
y en menos tiempo para que sea sencillo llegar, trabajar e irse, aumentando el flujo.

Una gran solución de Coalesse, presentado el año
pasado, es Free Stand, un elemento portátil con un
tablero fijo que ofrece un espacio rápido y fácil para
trabajar. Lo que hace que el Free Stand sea distinto
"Por ejemplo", dice Bertrand, "no hay muchas sillas de productos similares es la posibilidad de plegarlo en
de oficina o mesas auxiliares en las que se proponga: cuestión de segundos, por lo que el trabajo en casa
'Aquí es donde puede utilizar sus herramientas digi- puede desaparecer cuando llega la hora de relajarse.
tales con facilidad de conexión. Aquí es donde sus
objetos personales pueden estar seguros. "
Las estrategias para la optimización de la movilidad
ofrecen formas para personalizar rápidamente el
espacio, incluyendo almacenamiento temporal, herramientas de colaboración, pizarras compartidas,
pantallas para pegar Post-It; y facilidad de conexión,
tanto para los trabajadores móviles (relajado o sobre
un teclado) como para sus herramientas (con distintas
alturas y ángulos). En general, la estrategia consiste
en ofrecer opciones y tener una correcta selección
de productos disponibles para una movilidad productiva, allí donde se decida trabajar.

Bertrand dice que los espacios de trabajo y las experiencias de trabajo para los nómadas son mejores
cuando satisfacen sus sentidos. Una observación recurrente que surge de su investigación es la molestia
provocada por las postura físicas debidas a las pantallas y a la sobrecarga de información.
Sus sugerencias incluyen: una "tipología de posturas
digitales", una adecuada iluminación y calidad acústica para la comunicación en vídeo, la utilización de
espacios al aire libre, y en general lo que Bertrand
describe como una "orquesta sensorial de productos
que inspiran y motivan la creatividad y la innovación."

3

La comodidad traducida en productividad se expresa en el recientemente presentado Massaud Work
Lounge para Coalesse por el diseñador Jean-Marie
Massaud. Un amplio sillón giratorio inspirado en los
asientos de avión de primera clase, que se combina
con una otomana que permite el almacenamiento. Las
características distintivas de Massaud Work Lounge
son un brazo pivotante para tableta que se integra
con la silla y la posibilidad de un dosel de privacidad.

Massaud Work Lounge con altura
ajustable y tableta pivotante y
otomana de almacenamiento.

Free Stand es una superficie de
trabajo portátil y plegable para
dispositivos móviles.
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FOR
THE NEW
WORK
DAY
Creando en la intersección

Adaptación al futuro

Arko llama al informe de investigación de Bertrand
una "lente" de nuevas ideas y oportunidades. Su
equipo ha comenzado un ejercicio que llaman de
manera informal "Posturas digitales", examinando las
intersecciones más evidentes de los tres temas de
Bertrand - donde se cruzan múltiples necesidades
nómadas - con la esperanza de elaborar soluciones
que flexibilicen nuestra vida.

Orpilla apunta a la industria de los hoteles donde los
trabajadores móviles son un segmento de clientes
importante. Dice que ahora hay vestíbulos en los hoteles con conexión Wi-Fi gratuita y cómodas áreas de
trabajo cerca de las máquinas de comida y bebida.
"Los hoteles están empezando a entender que esta
parte de su negocio debe ser abordada".

Pero, ¿dónde encajan esta investigación y los conocimientos acerca de la movilidad en el gran mundo del
espacio de trabajo y el diseño del espacio?
Arko dice que es un lento amanecer. "Una visión bastante convencional de la oficina como espacio de
trabajo todavía domina en muchas organizaciones".
"Nuestro trabajo es analizar los comportamientos
cambiantes e inspirar nuevos enfoques que puedan
servir a estas necesidades cambiantes."

"Nuestros proyectos corporativos tienden a parecerse a la hospitalidad con el ambiente del vestíbulo o
el ambiente del restaurante o el ambiente del café.
Hoy en día, algunas personas trabajan más en esos
espacios que en su mesa", dice Orpilla. Orpilla rara
vez ha trabajado fuera de los espacios de co-working de Silicon Valley. "Ahora, estamos recibiendo
solicitudes de información de este tipo de espacios
desde la región central", dice Orpilla. "La gente ve que
estas incubadoras de negocio son muy interesantes,
y que en un par de años se hacen ricos. Hemos creado algunas de estas incubadoras para las mejores
y más brillantes empresas. Empieza a haber interés
por todo el país para intentar replicar la experiencia ".
Bertrand no duda acerca de las oportunidades que
se avecinan. "Si nos fijamos en Silicon Valley, se observa cómo la gente está creando y jugando con las
nuevas tecnologías, cómo les dan apoyo en el trabajo y en casa, cómo les permiten a las personas ser
libres para trabajar donde y cuando quieran. Es difícil no ver eso como el futuro ".

Colección Massaud–
por Jean-Marie Massaud

Silla y mesa a partes iguales.
Privacidad o reunión. Para
llevarte el trabajo a cualquier
parte, sin renunciar a la
comodidad. Relájate. Consigue
lo que te propones. Y todo en un
bonito lugar.

°

coalesse.eu
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CÓMO
LA TECNOLOGÍA
ESTÁ
CAMBIANDO
LA EDUCACIÓN

Cuando un profesor de la Universidad
de Stanford ofreció en 2011 un curso
online gratuito sobre inteligencia artificial
no tenía ni idea de que podría atraer a
160.000 estudiantes de 190 países, y
generar una oleada de publicidad.
Este es uno de los muchos ejemplos que muestran
cómo la tecnología está renovando la educación alrededor del mundo. Desde la rápida proliferación de
cursos masivos online o MOOCs, hasta el uso generalizado de los aparatos móviles, que facilitan una
gran variedad de modelos de “aprendizaje mixto”
(una parte online y otra de manera tradicional), la
tecnología está creando nuevos retos y nuevas oportunidades para las instituciones de educación de todo
tipo, desde las etapas iniciales para niños pequeños
hasta la universidad.
“La tecnología está cambiando la dinámica de la educación, especialmente la relación entre profesores y
estudiantes. Como los educadores están empezando a repensar la experiencia de aprendizaje, creemos
que también es importante darle una nueva forma a
los espacios que promueven esta evolución” dice
Andrew Kim, un investigador de WorkSpace Futures
de Steelcase y miembro del equipo de Steelcase
Education Solutions, que ha investigado las implicaciones del espacio y la tecnología en el aprendizaje.
Hasta ahora, el estudio se ha llevado a cabo a través
de la observación y entrevistas a estudiantes y profesores en 20 escuelas.
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Entre las tendencias irreversibles que se dan en
todos los niveles de la educación encontramos el
rápido incremento del uso de portátiles, tablets y
otros aparatos móviles. Muchas escuelas le entregan a sus estudiantes un ordenador o una tablet.
En las Universidades muchos estudiantes tienen su
propia tablet o portátil. Siempre interesados en las
ventajas de la portabilidad, un creciente número de
estudiantes están demandando contenidos para sus
smartphones.
Hace tan sólo unos años, los aparatos móviles se utilizaban únicamente como un sustituto mejorado de
las herramientas convencionales de documentación
impresa, como las transparencias para proyectores,
el papel y los bolígrafos. Hoy en día, sin embargo, esta
tecnología está empezando a transformar la manera
en la que se enseña y se aprende.
Los profesores utilizan la tecnología para reemplazar
los viejos modelos de aprendizaje de memoria por
experiencias más personalizadas y dirigidas a sus
estudiantes. Existe una mayor sincronización con el
software utilizado por los aparatos móviles que facilita
la colaboración entre usuarios y las conversaciones
virtuales, tanto dentro de la clase como fuera. Cada
vez más estudiantes y profesores están creando su
contenido digital, incluyendo animaciones y videos.

360.steelcase.com

|

Número 7

|

95

Porcentaje
de
estudiantes

Portátiles

+83%
80

+554.5%

Smartphones

-48%

Ordenadores

60

40

Teléfonos
móviles

Tendencias en el uso
20
de tecnología de los
estudiantes universitarios
2004 – 2012

Tablet

Fuente:
Educause Center for Applied Research

PDA

E-Reader

0%
2004

“Es interesante comprobar
que mientras que el aprendizaje se está convirtiendo
cada vez en más virtual,
las actividades virtuales
se están convirtiendo en
más físicas. Podemos decir
que lo físico y lo virtual se
encuentran por el camino”.
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2006

2008

La mayoría de la información con la que los profesores
contaba en el pasado, ahora está online a disposición de los estudiantes, suponiendo un reto para
el viejo modelo en que los profesores presentaban
el contenido y los estudiantes lo absorbían. Como
resultado, los educadores están aprovechando la
tecnología para cambiar el rol que representan en el
aula. En lugar de utilizar la clase para dar la información, la tecnología les ayuda a resolver problemas,
comunicar y colaborar – exactamente el tipo de habilidades que los especialistas líderes en educación
dicen que deberían ser el objetivo de la educación
de hoy en día.
“Cada vez más, las clases se están convirtiendo en
lugares donde el conocimiento se crea en lugar de
ser consumido por los estudiantes”. Dice Kim. “Como
los estudiantes empiezan a tener más control sobre
lo que utilizan para ayudarles a aprender, se necesitan espacios que faciliten actividades más creativas.

2010

2012

Esto significa una mayor movilidad dentro y fuera del
aula, a la vez que nuevos espacios de aprendizaje
que den soporte a una gran variedad de actividades y formas de aprender. Ofrecer una tipología de
espacios, posturas y presencia – i.e., interacciones
virtuales y cara a cara- es tan importante en los espacios de educación como en los espacios de trabajo,
por muchas de las mismas razones. De hecho, las
escuelas están empezando a adelantar a las empresas en el uso de los dispositivos móviles.
A medida que el tsunami de las tendencias de la tecnología se apodera de la educación, algunas cosas
han permanecido igual. Por ejemplo, los estudiantes
y los profesores no han abandonado los materiales
analógicos y no se espera que esto suceda a corto
plazo. Se siguen utilizando pizarras, papel y cuadernos para capturar y visualizar los procesos de
pensamiento, y se seguirán necesitando espacios
diseñados para apoyar el uso en paralelo de herramientas analógicas y digitales
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MUNDOS
COMBINADOS
En todos los niveles de la educación, el aprendizaje está ocurriendo hoy en día tanto a distancia como
in situ a través de programas que combinan la interacción online y la experiencia cara a cara. Uno de
los muchos ejemplos es el modelo inverso de aula
en el que los estudiantes aceden al contenido online fuera del aula como tarea y luego aplican estos
nuevos conocimientos en el aula mediante la participación en prácticas de aprendizaje activo, como
debates o trabajos en grupo.
El aprendizaje combinado puede reducir costes, lo
que hace que sea actualmente muy popular en las
economías emergentes. También hay señales recientes de varios estudios que sugieren que dar a los
estudiantes un mayor control sobre cómo acceder
a la información puede ser más eficaz que cualquier
tipo de aprendizaje cara a cara o aprendizaje virtual.
"Lo interesante es que a medida que el aprendizaje
es cada vez más virtual, las actividades virtuales se
están convirtiendo cada vez más físicas. Se podría
decir que lo virtual y lo físico se encuentran en el camino ", dice Kim. "En muchos casos, hay diferentes
temas que suceden todos en una sala, y varios profesores actúan como tutores y motivadores para dar
apoyo dirigido. Se trabaja hombro con hombro, incluso más cerca que cara a cara. "

"Los mejores espacios
para la educación unirán
de manera innovadora a
las personas, la tecnología
y el espacio ."

Debido a la combinación en los cambios en el aprendizaje el papel del educador pasa a ser más el de
facilitador y coach, hay un creciente uso de educadores de apoyo que trabajan junto a los profesores
para gestionar el aprendizaje online y ayudar con las
actividades en clase. También hay implicaciones espaciales. Las aulas diseñadas para tener al profesor
en la parte delantera del aula pueden ahora tener que
dar soporte al mismo tiempo al trabajo con ordenador
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EL APRENDIZAJE ONLINE
HA LLEGADO PARA QUEDARSE
la utilización de la tecnología en las clases se ha
convertido en la nueva norma

y a proyectos de colaboración. En los Estados Unidos,
por ejemplo, incluso algunas aulas de guardería tienen
ahora una zona separada para el trabajo individual
online dentro del aula. Otras escuelas están reduciendo drásticamente el espacio asignado para las
aulas, y en su lugar crean grandes espacios abiertos para el aprendizaje autodirigido.
estudiantes inscritos en un
curso online masivamente
abierto (MOOC) ofrecido por
Stanford en 2011. Fuente:
Inside Higher Ed, 2012

aplicaciones educativas y de
aprendizaje se han creado para
el iPad y 1,5 millones de iPads
están actualmente en uso en
las instituciones educativas y
en las escuelas.

profesores de enseñanza
secundaria en Francia creen
que en los últimos dos años
han estado utilizando más
tecnología en las clases que
anteriormente.

de los estudiantes en EE.UU.
han tomado clases online.
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Los colegios y universidades, mientras abrazan las
diversas formas de aprendizaje online, también están
buscando maneras de reforzar el compromiso entre
el estudiante y el profesor y aumentar el rendimiento.
Con MOOCs, en particular, los enfoques son todavía
experimentales. A pesar de los foros de discusión online, muchos estudiantes siguen buscando el cara a
cara con sus profesores y entre sí. Las plataformas
MOOC satisfacen esta necesidad, haciendo que sea
más fácil para los estudiantes reunirse a través de
portales online de redes sociales, agrupados por
proximidad geográfica.
Los profesores siempre han sido muy conscientes de
que las escuelas generan aprendizaje social, así como
aprendizaje cognitivo, por lo que la búsqueda para
añadir espacio a la ciber-escolarización continúa. Por
ejemplo, un profesor MOOC anuncia "horas de tutoría"
en una cafetería en la ciudad para los estudiantes que
prefieren encontrarse en persona. Algunos colegios
comunitarios están creando cursos combinados con
contenido MOOC, que proporcionando la experiencia

online mientras el colegio de la comunidad recoge la
experiencia offline de los profesores que interactúan
en persona con los estudiantes.
A pesar de que el aprendizaje se hace más virtual, se
espera que la importancia de los profesores y de los
espacios físicos sigan siendo componentes de valor
que formen parte de la ecuación de la educación,
dice Kim. "A medida que continuamos nuestra investigación, está claro que los mejores espacios para la
educación unirán de manera innovadora a las personas, la tecnología y el espacio". Si se piensa en las
aulas como espacios donde se crea el conocimiento en lugar de consumirlo, se encuentran similitudes
con los estudios de innovación donde la flexibilidad
se construye y es fácil cambiar entre el trabajo individual y la colaboración. Más que nunca, estamos
viendo la necesidad de que las aulas se conviertan
en espacios altamente flexibles que den soporte a
los nuevos comportamientos de aprendizaje, que
son el resultado directo de las nuevas tecnologías ".
A medida que se produce el rápido desarrollo en los
países que estaban subdesarrollados y crece el impacto de las nuevas tecnologías en la forma en la
que el conocimiento se transfiere y se materializa, la
educación es cada vez más valiosa y apreciada en
todo el mundo, y la búsqueda continúa perfeccionando tanto sus procesos como los espacios donde
se produce.
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La Nueva Curva de Aprendizaje
Ideas sobre la planificación y el diseño de los
espacios de aprendizaje por Lennie Scott-Webber,
Ph.D., Director de Education Environments para
Steelcase Education Solutions

Aprender haciendo
Realmente no es una idea nueva. Ya en 1916, liderando la reforma educativa, John Dewey hace referencia
a la interacción como el componente de la educación
que se produce cuando los estudiantes transforman
la información en conocimiento, con aplicación personal y valor.
En un avance rápido hasta el mundo actual: el conocido educador y autor A.W. (Tony) Bates dice que
la interactividad debe ser el criterio principal para la
selección de medios para la transmisión de la educación. El profesor Terry Anderson, ponente principal en
la Next Generation Learning Conference 2012, sostiene que el aprendizaje profundo y significativo se
puede desarrollar si se da la interacción a niveles muy
altos: alumno-profesor, alumno-alumno, alumno-contenido. Steelcase cree que es necesario agregar la
interacción alumno-espacio a este modelo.
Se ha reconocido desde hace tiempo el papel fundamental de la interacción en el apoyo e incluso la
definición de la educación. En Steelcase Education
Solutions se utiliza el término "aprendizaje activo", y
seguimos en un viaje de descubrimiento mediante
el estudio de este factor de compromiso desde una
variedad de perspectivas.
Interacción / compromiso / aprendizaje activo se está
incorporando a la pedagogía como una estrategia
crítica de enseñanza y aprendizaje. Los educadores activos están trabajando duro para generar un
aprendizaje activo en todo el mundo.
Sin embargo, hay un problema. A menudo, el entorno del aula es una barrera. Cuando la pedagogía
se mueve de un formato pasivo de aprendizaje, “llegar y sentarse", a uno activo, el diseño del espacio y
la disposición de los asientos en filas, agrupados lo
máximo posible, no es compatible con la necesidad
o la intención. Se necesitan más metros cuadrados
por persona para moverse. Para pasar de un modelo de transmisión de conocimientos que incluya
interactividad y participación inmersiva, el espacio
es más importante que nunca.
Más allá de la necesidad de interactuar con sus profesores y entre ellos, los estudiantes de hoy en día
tienen que interactuar con las herramientas, sobre
todo con las que el profesor Anderson describe
como "centradas en la red”. La investigación que
estamos haciendo en Steelcase profundiza en las
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implicaciones espaciales del aprendizaje activo y
en estas nuevas herramientas. Y un cambio de paradigma está surgiendo. Creemos que es la primera
ola del cambio educativo.
Dentro de Steelcase Education Solutions, vemos
el aprendizaje como un ecosistema en el que convergen el espacio, la tecnología y la pedagogía. En
la convergencia surge el aprendizaje activo. La tecnología y el espacio son herramientas que deben
ser desarrolladas específicamente para apoyar la
pedagogía y el aprendizaje activo con los comportamientos de usuario.
Cada institución es diferente. El camino del cambio es
diferente. Dicho esto, es preciso - de hecho, creemos
fundamental - que cada institución ponga una marca
en el suelo y diga: "Aquí es donde estamos en este
proceso de cambio, y en cinco años aquí es donde
queremos estar en términos de aprendizaje activo".
Tener visión de futuro implica que los componentes
de la tecnología de la información, las instalaciones
y el desarrollo profesional académico puedan unirse,
desarrollar una hoja de ruta, y trazar cambios significativos en tareas concretas. Una tortuga lenta no
va a ganar esta carrera.
Verdaderamente aprendemos haciendo. El compromiso trata sobre el aprendizaje, no sólo sobre la
transferencia de conocimientos. De cara al futuro,
es importante tener en cuenta de manera integral
el diseño de comportamientos y estar preparados
para el cambio.

°
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Sobre la autora
Ya sea como diseñadora, profesora o administradora, he pasado años investigando los
entornos educativos y he visto
el interior de más aulas de las
que puedo contar. Mi pasión
y mi trabajo es ayudar a las
personas a entender los compor tamientos en diferentes
entornos, y a la creación de
aulas que realmente soporten
las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Comparte tus
ideas y preguntas escribiendo a lscottwe@steelcase.com
o en twitter para Lennie_SW@
twitter.com.

Espacios de aprendizaje reinventados
En Steelcase Education Solutions, nos hemos propuesto hacer mucho más que simplemente
actualizar el aula. Nuestro objetivo es volver a pensar. Reinventar. Volver a imaginar espacios
de aprendizaje. Así que pasamos mucho tiempo en ellos – mucho tiempo. Escuchar. Observar.
Hablar con las personas que los conocen mejor. Nos sumergimos en la forma en la que la
información se presenta, se absorbe y se procesa. Cómo se organizan los asientos y se
implementa la tecnología. Cómo funcionan la comunicación y la colaboración en el trabajo.
Hacemos todo lo posible para que el aprendizaje sea más atractivo, más poderoso, más
inspirador. Hoy, y mañana.

Espacios de
aprendizaje
inspirados en
insights
TRABAJO ENGRUPO

LECCIÓN Y EXAMEN

www.steelcase.com

DISCUSIÓN

Una campaña
dedicada
a cambiar
el mundo
mediante
la educación
de las niñas.

Haiti

Más de 66 millones. Es el número estimado de
niñas en el mundo que no pueden ir a la escuela. Y,
sin embargo, hay pruebas abrumadoras de que la
educación de una niña puede romper los ciclos de pobreza en una sola generación y crear una gran ola de
cambio positivo, dice el galardonado grupo de periodistas de Documentary Group y Vulcan Productions.
El año pasado, en colaboración con Intel, lanzaron
10x10, una campaña global para educar a las niñas.
La eliminación de las barreras en la educación de las
niñas - como el matrimonio precoz y forzado, la esclavitud doméstica, el tráfico sexual, la violencia de
género y la discriminación, la falta de acceso a los
servicios sanitarios, los gastos de escolaridad - no
sólo significa una vida mejor para las niñas, sino también más segura, más saludable, más próspera y un
mundo más sostenible para todos, dice Holly Gordon,
directora y productora ejecutiva de 10x10. En su trayectoria profesional Gordon trabajó 12 años en ABC
News como productora y Booker para los principales programas de noticias "World News Tonight con
Peter Jennings", "Good Morning America", "20/20"
y "Primetime", así como una temporada en el New
York’s Tribeca Film Festival.
"No se trata de educar a las niñas porque son mejores que los chicos", explica, "se trata sólo de lo que
sucede cuando se educa a una niña. Las chicas están
por detrás en casi todos los países en desarrollo en
el mundo hoy en día."
Algunos hechos condujeron a su participación en
10x10, dice Gordon. "Una vez escuché los datos,
decidí profundizar en la investigación sobre cómo la
educación de las niñas puede cambiar el mundo ¿Por
qué no estamos haciendo esto a una escala global
ya que el resultado es tan importante?

"Cuando se educa a una niña, ella se convierte en
una madre que tiende a inmunizar a sus hijos, para
evitar el contagio del VIH / SIDA, intenta casarse
más tarde, tener menos hijos, o tenerlos más adelante para no caer en los problemas de los padres
jóvenes... Cuando una chica permanece en la escuela por cuatro años más, sus ingresos aumentan
en un 20%. Y tiende más que un hombre a reinvertir
sus ingresos en su familia ... así se produce un crecimiento del PIB. Educar a las niñas es bueno para
la prosperidad económica. Y respecto a la sociedad
civil y la estabilidad de la misma, la investigación ha
encontrado que en los países donde las mujeres tienen igualdad de expresión, las sociedades son más
estables ... Así que constituye una ramificación de
la paz mundial."
En lugar de confiar en los métodos convencionales
para contar la historia, el equipo de 10x10 ideó una
estrategia innovadora centrada en las redes sociales, la Web y, como pieza central, un largometraje.
Para hacer frente a los desafíos de encontrar el público apropiado, decidieron realizar la auto-distribución
de la película a través del crowdsourcing, poniendo
el poder de proyectar su película en manos de cualquiera que quisiera llevarla a su comunidad . Como
Gordon lo describe, "es un experimento muy interesante en torno al periodismo para el cambio social."
"Como periodista, la vieja receta del éxito era conseguir la historia en la primera página del New York
Times y todo cambiaría después de eso", nos dice.
"Eso ya no es cierto. El New York Times es un gran
lugar para estar, pero no vamos a cambiar el mundo
con una sola historia en la primera página de un periódico. Necesitas ubicuidad, y en los viejos tiempos
querías exclusividad. Entonces, ¿cómo se podría
utilizar el proceso de hacer esta película para crear
una conversación global sobre el valor de la educación de las niñas?"
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Más de
66 millones.
Es el número
estimado de
niñas que
no van a la
escuela.
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VER LA PELÍCULA
Usando la página web Gathr.us, cualquier
persona puede proyectar "Girl Rising" en
un lugar cercano. Sólo hay que registrarse,
solicitar un lugar para proyectar, la fecha y la
hora, y luego usar el kit de herramientas 10x10
que ha sido creado para invitar a la gente
que se conoce. Una vez que hay suficientes
personas que hayan reservado entradas, se
confirma la proyección.

¿Proyectar en un lugar cercano?

“Donar en la oficina.”

La película "Girl Rising" se estrenó en marzo de 2013.
Dirigida por el nominado al Oscar, Richard E. Robbins, cuenta las historias de nueve chicas inolvidables
que nacen en circunstancias imperdonables. Como
Sokha, una huérfana que sale adelante procedente
de una vida en el basurero de Phnom Penh, Camboya, para convertirse en una estudiante excelente y una
estrella del baile. Como Suma, que escribe canciones
que le ayudaron a soportar la servidumbre forzada
a la que se vio obligada en Nepal y las luchas en las
que se involucró para liberar a las demás. Al igual que
Ruksana, una India cuyo padre sacrifica sus propias
necesidades básicas en favor de los sueños de su hija.

Las empresas han sido un público importante para
10x10, mediante el apoyo financiero y la apertura de
canales en el trabajo para la promoción de la película. Los anuncios de "Girl Rising" y la oportunidad
de donar al fondo se muestra en los ordenadores
de los empleados de aproximadamente 60 grandes empresas.

Cada niña está acompañada por un reconocido escritor de su país natal, y por actrices famosas como Anne
Hathaway y Meryl Streep, que narran sus historias.
El uso de una página web, Gathr.us, permite a cualquier persona proyectar "Girl Rising" en un lugar
cercano. Sólo hay que registrarse, solicitar un lugar
para proyectar, la fecha y la hora, y luego usar el kit de
herramientas 10x10 que ha sido creado para invitar a
la gente que se conoce. Una vez que hay suficientes
personas que hayan reservado entradas, se confirma la proyección.
Sabiendo que sólo cambiando la forma de pensar con
"Girl Rising" no era suficiente, 10x10 creó el Fondo
para la Educación de las Niñas. Las donaciones están
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro: A New Day
Camboya, CARE, Partners in Health, Plan International USA, Room to Read, United Nations Foundation/
Girl Up, y World Vision, todas ellas organizaciones líderes con un amplio historial dedicado a la prestación
de servicios de salvamento para las niñas.
Hasta la fecha, "Girl Rising" ha suscitado un gran
interés y apoyo con cerca de 1.800 solicitudes de
proyección y 70.000 entradas vendidas. Regal Cinemas firmó para proyectar la película durante una
semana en sus 169 cines el pasado mes de abril.
También podrá ser vista por una mayor audiencia
potencial cuando CNN Films la difunda en su red. De
cara al futuro, 10x10 está planeando su distribución
fuera de los Estados Unidos.
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"Creo que las empresas tienen un gran papel que
desempeñar en el cambio social y en los resultados
positivos para el mundo ...", dice Gordon. "Sobre
todo en el mundo en desarrollo, las empresas tienen
un papel muy importante en términos de influencia
y peso, ya que generan ingresos y empleo, y esas
cosas se traducen en infraestructura .... Las empresas estimulan a la sociedad y debido a ello tienen la
influencia y la conectividad que a veces una organización sin ánimo de lucro por sí sola no tiene. Y, en el
caso de una empresa como Steelcase, tienen alcance internacional. Así que es otra manera de atravesar
las fronteras y de compartir conocimiento ".
Ir a la distribución más amplia posible, es lo que pretende Gordon, que dice "es el mayor retorno de la
inversión que se puede obtener en el mundo en desarrollo hoy en día." Educar a las niñas ayuda a crear un
mundo más sostenible en términos de salud y estabilidad económica y social. Es más, las mujeres con una
mejor educación son también mejores para el medio
ambiente. Por ejemplo, son más propensas a utilizar combustibles limpios y producir menos residuos.
"El primer impulso que cualquier persona puede tener
después de leer este artículo es ver la película, para
conocer a las niñas y entender mejor el impacto que la
educación de las niñas tiene en la sociedad", nos dice.
"Y después elegir qué hacer con esa información."

°

Descubre más acerca de 10x10 y “Girl Rising”, en 10x10act.org/

360.steelcase.com

|

Número 7

|

111

En los países
en los que las
mujeres tienen
igualdad de
expresión, las
sociedades son
más estables.
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Sostenibilidad al día
Promesas hechas, promesas cumplidas,
nuevas promesas:
El informe corporativo de sostenibilidad
mide nuestro progreso y comparte nuestra visión

Reducciones
de Impacto
Ambiental
Entre 2006 y 2011

37%
Reducción de

gases de efecto
invernadero

En un mundo cada vez más interconectado, aumenta la
concienciación acerca de la protección de los recursos naturales
y cómo el mejorar la vida de las personas es fundamental para el
futuro de los humanos, ayudando a las compañías a sobrevivir y
crecer en un mundo desafiante y con constantes cambios.

Mirando al futuro, la compañía planea
reducir su huella ambiental un 25%
más para el 2020.

“Steelcase se fundó con la creencia de que las empresas deben
ser humanas – y para ello, es necesario llevar a cabo prácticas
de negocios que sean sostenibles,” dice Jim Hackett, CEO. “Hay
muchas oportunidades para que una compañía reflexione, recargue
energía y vuelva a enfocar su estrategia. En nuestro 100 aniversario
hicimos justo esto – reflexionar acerca de nuestros logros respecto
a la sostenibilidad y soñar a lo grande acerca del futuro.”

“También hemos previsto expandir nuestras prácticas de
sostenibilidad y medición, para obtener los valores actuales en
otras áreas y mejorar globalmente,” dice Angela Nahikian, directora
global de sostenibilidad. “Estamos pensando en dar un paso hacia
delante, trabajando en evaluar la sostenibilidad desde la perspectiva
de la innovación a una escala global.”

Hace unos meses, Steelcase publicó su informe corporativo de
sostenibilidad – más completo que nunca. Steelcase pertenece
al 40% de compañías globales que voluntariamente presentan
su informe de sostenibilidad e impacto social cada año. Titulado
“+Promesas”, el informe documenta las prácticas de sostenibilidad
y responsabilidad social global en un contexto en el que se analizan
las promesas hechas a sus clientes, socios, comunidad, empleados
y el medio ambiente. También documenta las nuevas promesas
de la compañía y el plan para llevarlas a cabo.

Más allá del desempeño operacional reflejado en el informe, la
compañía reconoce que el ayudar a sus clientes a alcanzar sus
metas de sostenibilidad es una de las más grandes oportunidades
para alcanzar mayor impacto.

Al compartir sus insights basados en la investigación y ofrecer
productos y soluciones innovadores, Steelcase ayuda a las
organizaciones a sacar el mayor rendimiento del espacio, al mismo
tiempo que promueve el bienestar y desempeño de los empleados.
Los resultados hacen que el esfuerzo valga la pena: un uso eficiente
de los inmuebles significa menos metros cuadrados construidos,
Este año el informe incluye el índice GRI (Global Reporting Initiative), menos energía utilizada y una reducción de los gases de efecto
que evalúa más de 120 indicadores clave en 10 categorías, desde invernadero. Y lo más importante, ayuda a los colaboradores a
la responsabilidad en el producto hasta las prácticas laborales y trabajar mejor.
los derechos humanos.
“Creemos que podemos aprovechar el poder de nuestras
Los lectores, al leer el informe, pueden entender los esfuerzos de acciones para llevar a cabo un cambio positivo y duradero.
sostenibilidad que ha realizado Steelcase en todo el mundo. Un Nuestro compromiso con las prácticas sostenibles asegura que
ejemplo en Europa: en lugar de esperar a que se emitiera el nuevo contribuimos en el ámbito social, económico y ambiental para que
estándar internacional, Steelcase se asoció con Quantis, empresa las personas logren su máximo potencial,” dice Hackett. “Nuestras
líder en la evaluación del ciclo de vida de los productos y otras iniciativas sostenibles no sólo benefician a las comunidades donde
empresas para desarrollar una metodología respecto al uso del vivimos y trabajamos, también nos ayudan a mantenernos en forma
agua. ¿Por qué participar en esta iniciativa? Porque la conservación como compañía – son la fuerza que motiva a la innovación y la
del agua es más importante que nunca y las herramientas para transformación”
la gestión y medición del agua tienen que mejorar drásticamente.
Puedes leer el informe en csr.steelcase.com/
Al evaluar la integración del agua en los ciclos de vida, Steelcase
desarrolla guías acerca del uso de la misma en los futuros proyectos
de desarrollo de producto.
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Otras
Métricas
Notables

100%
de la electricidad de

las oficinas de Paris
y Estrasburgo en
Francia provienen de
energía renovable
25% de la electricidad en USA

54%
reducción

Steelcase se une a Microsoft,
Coca-Cola, Chevron, General
Mills y otros en el informe de la
Mesa Redonda de Sostenibilidad
de 2013

23%
reducción

$4.7
Millones
donados

Esta primavera Steelcase participó
en el informe de la Mesa Redonda de
Sostenibilidad 2013, “Crear, Crecer,
Sostener: Cómo las compañías están
mejorando haciendo el bien.” Lanzado
en abril, el informe incluye los artículos
de 147 CEOs de compañías líderes en
mundo, en los que se describe cómo
se está mejorando el nivel de vida de
millones de personas en todo el mundo
a través de los esfuerzos en sostenibilidad. Además de Steelcase, entre los
participantes se encuentran Microsoft,
Coca-Cola, Chevron, General Mills,
Johnson Controls, SAP, Xerox y otras
organizaciones conocidas y respetadas en diversas industrias.

53%
reducción

5,361
Horas
de voluntariado

del consumo
de agua

de basura +
materiales
reciclados

de emisiones
COV

Por Steelcase y La Fundación Steelcase
para apoyar a la comunidad

de nuestros
empleados
donadas en todo el mundo

“Proporcionando entornos de trabajo
a las empresas líderes, el posicionamiento global de Steelcase es único”,
dice en el informe Jim Hacket, CEO de
Steelcase. “Estamos orgullosos de los
logros dentro de nuestra compañía,
pero nuestro mayor impacto potencial está en ayudar a nuestros clientes
a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. El trabajo que hacemos con
nuestros clientes y los insights que
hemos obtenido de nuestra investigación promueven la innovación y
mejoran el desempeño.”

360.steelcase.com
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Hosu–
por Patricia Urquiola

Ponte cómodo.
Ponte a ello.
El sillón Hosu, que puede
convertirse fácilmente en
una silla, crea un espacio
personal confortable y
relajante que permite trabajar
adecuadamente y ponerte
a trabajar de manera eficiente.

COALESSE.EU

Liderazgo
Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eric Everard,
presidente y fundador de la multinacional belga
Artexis, quien compartió con nosotros cómo utiliza
con éxito el espacio de su sede central para gestionar
los negocios de la compañía en todo el mundo.

Es difícil encontrar una compañía que trabaje con
tanta naturalidad a través de las fronteras como
Artexis Group. La compañía gestiona eventos,
salas de exhibición y ferias de diversas industrias
y en diferentes geografías: comida en Colombia,
mantenimiento en Alemania, equipo de laboratorios
en Suiza, coches en Polonia, tecnología industrial
en Singapur, etc. Más de 2,5 millones de personas
asistieron a eventos de Artexis el año pasado.
ESTRATEGIA GLOBAL , IMPLEMENTACIÓN LOCAL

ERIC EVERARD

Presidente y fundador, Artexis Group

Artexis Group, es una empresa que organiza
eventos y administra salas de exhibición, filial de
Artexis Belgium, Artexis Nordic y easyFairs, opera
en 15 países desde su sede en Bélgica. Everard
recientemente fue nombrado Administrador del Año
2012 por la revista de negocios Trends-Tendances.
artexisgroup.com

Artexis enlaza constantemente sus perspectivas locales y globales. “Las actividades comerciales (stand
de ventas, atracción de visitantes, etc.) se organizan
a nivel local, mientras que el marketing, y la estrategia
de investigación y desarrollo se llevan a cabo a nivel
global. “Los gerentes de grupo son nativos de las
diferentes regiones donde trabajamos. Al compartir
nuestras experiencias locales alrededor de nuestras
oficinas centrales y divulgar nuestras ideas, valores
y metodología, aseguramos consistencia en la organización. Esto hace que la comunicación interna sea
esencial, así que hemos desarrollado varias maneras
de facilitar la colaboración a través de las fronteras,
desde una sofisticada plataforma de intranet para
gestionar las reuniones formales e informales hasta
nuestras oficinas, diseñadas a la vez para promover
la comunicación abierta y frecuente.”
La cultura de Artexis, dice Everard, “está construida
con base en nuestros valores – eficiencia, creatividad, compromiso, basada en resultados, espíritu de
equipo, conciencia ambiental, integridad y diversión
–y nuestra cultura es un factor de cohesión. El reto
es con frecuencia la implementación de los procesos
de negocio. Tratamos de ser tan coherentes como
sea posible, al compartir prácticas comunes, pero no
se fuerza sobre las operaciones locales cuando esto
entra en conflicto con las prácticas del lugar, ya sean
sociales, culturales o intelectuales. Las prácticas de
venta son diferentes en países latinos, germanos o
escandinavos, por ejemplo, así que la solución es no
tener flexibilidad cuando se trata de los valores, pero
tener mente abierta respecto a la implementación.

ACTITUDES Y OFICINAS ABIERTAS

“Nuestro negocio y nuestra creatividad dependen
de la continua revisión y confrontación de nuestro
punto de vista, y el ambiente de nuestra oficina refleja
ese enfoque. Nuestra nueva oficina en Bruselas está
localizada cerca del aeropuerto, con accesos a las
avenidas principales de la ciudad. Es un entorno
que invita a otros colegas a llegar desde cualquier
otra ubicación. Las áreas de networking o reuniones
casuales, como pasillos, comedores y cocinas, son
amplios, centrales y agradables. Tenemos muchos
espacios de reunión, con áreas abiertas y lugares
disponibles para aquellos que trabajan entre la sede
central y nuestras tres oficinas en Ghent, Antwerp y
Namur. La flexibilidad es importante, así que nuestro
mobiliario puede ser reconfigurado fácilmente para
crear diferentes ambientes cuando lo necesitamos.”
Tener empleados de diferentes generaciones
no representa un reto, dice Everard. “No creo
que trabajen de forma intrínsecamente diferente.
Esto puede ser gracias a nuestro énfasis en la
comunicación interna. Nuestra gente trabaja sin
problemas porque se toman en cuenta las diferencias
de los demás y se comunica constantemente. La
naturaleza abierta de nuestros entornos de trabajo
también ayuda. Mi propia oficina es prácticamente
igual a la de mis colegas. Tengo una puerta de cristal
y está abierta la mayor parte del tiempo.”

“La mayoría de los gestores subestiman el valor del
espacio como factor de atracción. Somos una compañía que depende de la gente y nuestro crecimiento
de dos dígitos depende de la atracción, el desarrollo y la retención de las personas motivadas y con
talento. La industria a la que pertenecemos con frecuencia se asocia a salas de exhibición y logística
con un carácter frío. La gente no espera una oficina
como la nuestra con diseño de alto nivel, confort e
innovación, así que nuestro nuevo entorno de trabajo se ha convertido en una herramienta para atraer
talento a nuestra compañía.
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fuente de luz uniforme que reduce el contraste, minimiza el brillo y las sombras.

NADA PUEDE REEMPLAZ AR EL ‘ESTAR AHÍ’

“Nuestras oficinas son como nuestros eventos y exhibiciones. Mucha de la comunicación es virtual, pero
nunca es lo mismo que estar ahí. Por eso la gente va
a los shows y eventos, y es la misma razón por la que
nuestras oficinas están abiertas, son transparentes
y están construidas para la constante interacción y
comunicación.”
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dash® mini es la más avanzada lámpara LED de trabajo. dash provee de una

Steelcase ha utilizado su conocimiento único de los empleados y la oficina para
diseñar una solución de iluminación que ofrece una mecánica y funcionalidad
avanzadas para adaptarse verdaderamente a las necesidades de los individuos
en el espacio de trabajo moderno.

para conocer más acerca de dash, por favor visita steelcase.com

Sal & Pimienta

III Concurso para Estudiantes
de Arquitectura “Home Office”

Tras el éxito en NeoCon de la presentación de
nuestra silla Gesture - la primera silla diseñada
para dar soporte a nuestras interacciones con la
tecnología actual. Inspirada en el movimiento del
cuerpo humano y creada para la forma en que trabajamos hoy - hemos realizado varios eventos en
España y Portugal para que los clientes tuvieran
la oportunidad de descubrir qué postura adoptan
habitualmente y experimentar cómo Gesture da respuesta a los cambios de posturas influenciados por
los dispositivos tecnológicos que utilizamos hoy.

Tras el éxito de las pasadas ediciones, Steelcase ha
convocado por tercer año consecutivo su Concurso
para Estudiantes de Arquitectura. Con ello,
Steelcase pretende seguir apoyando el desarrollo
de la Arquitectura como disciplina fundamental en
la construcción de espacios de trabajo, fomentando
la creatividad en el diseño.
En esta tercera edición, los participantes debían
desarrollar un espacio homeoffice, es decir, el
destinado a aquellos profesionales que necesitan
romper los límites entre el trabajo en casa y el
trabajo en la oficina, a los que se puede denominar
“trabajadores móviles del conocimiento”.

Carlos Gonçalves

Em 2010, desenvolve o myOffice app, a primeira
aplicação mundial de escritórios virtuais para
dispositivos móveis.
Em 2012, é galardoado com um CIO Award, que
veio confirmar o myOffice app como um dos dez
melhores projetos tecnológicos portugueses,
depois de ter ganho o Troféu Call Center em
2011 pela qualidade de serviço de atendimento
na vertente de escritório virtual.

ISBN: 978-972-788-742-2

ISBN 978-972-788-742-2

cessos de mudança, a organização é a
abalhadores estão organizados, como se
vel (quando as empresas têm espaços
mo interagem uns com os outros nos
o é mas determinante do que tudo o
obra: da necessidade de revermos, cada
ossa relação com o trabalho. Vivemos um
e ser mais longe do que “estar ali”.
ográfica começa na nossa profissão.”

9 789727 887422

Em 2013, é nomeado diretor internacional da
Global Workspace Association. É regularmente
convidado para conferências e seminários sobre
os novos modelos de organização empresarial
que são retratados neste livro.

José Gabriel Quaresma
Carlos Gonçalves
Prefácio de José Alberto de Carvalho

En la creación de este libro han participado representantes de Steelcase como Catherine Gall,
directora de WorkSpace Futures compartiendo
su profundo conocimiento sobre el código cultural,
Teresa Vendeirinho, compartiendo su experiencia
y describiendo los 5 retos de los espacios de trabajo interconectados y Ulrike Zika apoyando con
ilustraciones.

El libro se lanzará brevemente en los EE.UU.,
España, México y Francia
Para más información visita la página web oficial:
http://www.outoftheofficebook.com/es/
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Reunión de cierre
del programa
Recruiting Erasmus

Éxito del lanzamiento del libro
"Out of the office"

Como novedad, el libro viene con una aplicación de
la tienda de Apple, que permite a los lectores ver algunos videos e información adicional en "Realidad
Aumentada", haciendo de esta obra un "libro que
nunca termina", ¡algo completamente nuevo en
el mercado!
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En el concurso se inscribieron más de 150
personas, procedentes de 33 universidades de
España y Portugal, recibiendo un total de 33
proyectos. La entrega de premios tuvo lugar en
nuestro WorkLife el pasado mes de Junio con
la presencia de todos los miembros del jurado:
Enrique León, Francisco Arévalo, Mercedes Isasa,
Dante Macedo, y Carlos Rubio Carvajal .

Éxito del lanzamiento en Portugal del libro: "Out of
the office", patrocinado por Steelcase, que presenta
los espacios y formas de trabajo del futuro: coworking, oficinas virtuales, desksharing, etc.

OUT OF THE OFFICE

É fundador e diretor-geral do Avila Business
Centers e do Avila Coworking, sediados em Lisboa.
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José Gabriel Quaresma
Carlos Gonçalves
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Entre los eve ntos organizados e n Madrid,
Lisboa y Barcelona hemos tenido aproximadamente
150 clientes y periodistas.
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Presentación silla Gesture
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The Laureate Summit on
Youth & Jobs in Europe
El pasado 21 de Mayo se celebró The Laureate
Summit on Youth & Jobs in Europe, un foro organizado por la Universidad Europea para plantear posibles
soluciones al desempleo juvenil.
El encuentro reunió a destacados representantes
internacionales del mundo de la educación, las empresas y el gobierno para analizar fórmulas de trabajo
conjuntas que puedan mejorar la situación de los jóvenes que, en un futuro próximo, tomarán las riendas
de nuestra sociedad.

Nuestro WorkLife acogió, el pasado mes de
Junio, la reunión de cierre de la última edición
de Recruiting Erasmus (proyecto liderado por la
consultora PeopleMatters). Ha sido una gran oportunidad para hablar de los programas europeos de
movilidad que aportan aquellas competencias diferenciales a los alumnos, permitiéndoles competir
con éxito en mercados globales, así como el papel
de las prácticas empresariales en su formación, de
mano de quienes más saben de esto, las empresas.
Contamos en esta fantástica jornada con la asistencia de representantes de las empresas socias
del programa Recruiting Erasmus, entre las cuales nos encontramos.

NÚMERO 6
La revista del
conocimiento, ideas
y tendencias del
espacio de trabajo

El liderazgo del CEO de
Lexjet, Arthur Lambert
Un nuevo espacio, empleados
revitalizados y récord de ventas.

360.steelcase.com

Código cultural
HACIENDO QUE EL ESPACIO DE TRABAJO
SUPERE LOS DESAFÍOS GLOBALES DE HOY

Sostenibilidad al día
Talleres de sostenibilidad que
cultivan el pensamiento “fuera
de la caja” sobre el futuro.

Entrevista con
Pankaj Ghemawat
¿Tu empresa es realmente global?
A lo mejor, no tanto como crees.

Código cultural: superando los
desafíos globales en oficinas
Alejandro Pociña, Presidente de Steelcase España
y Portugal participó en el encuentro de trabajo organizado por la Asociación Española de Oficinas
“Los Desafíos globales del Espacio de Trabajo”.
En este encuentro, en el que también participaron
Rafael de La-Hoz y Javier Martínez, Dtor. Nacional
Building Consultancy CBRE.

Entre ellos se encontraban Alejandro Pociña,
Presidente y Consejero Delegado de Steelcase, así
como personalidades como el Ex Presidente de EEUU
Bill Clinton y S.A.R. el Príncipe de Asturias.

360.steelcase.com
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gesture™
SILLERÍA
La tecnología es el motor principal de los
cambios en la forma en que trabajamos, vivimos
y actuamos. Los nuevos y múltiples dispositivos
que utilizamos a lo largo de nuestra jornada
laboral nos permiten alterar tareas de manera
fluida y con frecuencia.
Gesture es la primera silla diseñada para
dar sopor te a nuestra interacción con la
tecnología actual. Inspirada en el movimiento
del cuerpo humano. Creada para la forma en
que trabajamos hoy.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - OTOÑO 2013
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014

GUÍA DE PRODUCTO

SILLERÍA

DISEÑANDO UN ESPACIO DE TRABAJO INTERCONECTADO

GUÍA DE PRODUCTO

GUÍA DE PRODUCTO
ARCHITECTURE
SILLERÍA

Interfaz con el núcleo
Nuestro cuerpo es un sistema en el que la espalda
y las piernas se mueven de forma sincronizada.
Como el cuerpo humano, el respaldo y el asiento de
Gesture se mueven como un sistema sincronizado
que crea un ajuste a medida, siguiendo los
movimientos de cada usuario para proporcionar
una óptima y continua sujeción.

No comenzamos el diseño de
la forma habitual. Empezamos
observando los movimientos del
cuerpo. Al igual que el cuerpo
humano, Gesture está diseñada
como un sistema de interfaces.
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE GESTURE?
Visite steelcase.es/gesture

Interfaz con las extremidades
superiores
Los brazos de Gesture se mueven como los
brazos del usuario y le permiten estar más cerca
de su trabajo, dando soporte a brazos y hombros,
independientemente de su tamaño o del dispositivo
que se esté utilizando. Están intencionalmente
ubicados detrás de la cadera para permitir una
gama más amplia de posturas y adaptarse a
personas con diferente morfología.

Interfaz con el asiento
Con su forma y contorno, el asiento de Gesture
distribuye el peso y es cómodo durante largos
períodos de tiempo. Es flexible en su perímetro
para permitir variedad de posturas facilitando una
adecuada circulación en las piernas. La regulación
de la profundidad del asiento es muy fácil de ajustar
para que el usuario no se siente de forma incorrecta
en el borde del asiento.

GUÍA DE PRODUCTO
ARCHITECTURE
SILLERÍA

think®
SILLERÍA
Cuando lanzamos Think en 2004, destacó en
todo el mundo por su innovación convirtiéndose
rápidamente en un icono del diseño sostenible
y en un best-seller mundial.
Casi diez años después, presentamos la nueva
generación de Think, rediseñada basándonos
en el feedback de nuestros clientes, en el estudio de las tendencias globales y en nuestra
investigación centrada en el usuario.
Esta silla multifuncional incluye el nuevo e inteligente sistema integrado de respaldo LiveBack
que se adapta aún mejor a los movimientos del
usuario. Incluyendo menos componentes para
facilitar aún más su desmontaje y su reciclaje,
sigue siendo Think pero es todavía más inteligente, más sencilla y más sostenible.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - PRINCIPIOS 2014
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE THINK?
Visite steelcase.es/think

GUÍA DE PRODUCTO
TECNOLOGÍA

MEDIA:SCAPE®
TEAMSTUDIO™
media:scape® TeamStudio™ acelera la innovación
mediante el aumento de la calidad y cantidad
de las interacciones en los espacios donde
los equipos se reúnen para trabajar. Conecta
local y globalmente a los equipos distribuidos,
aumentando la colaboración y permitiendo a los
participantes acceder y compartir su información
digital de forma directa, rápida y sin problemas.
media:scape facilita la colaboración y acelera la
innovación.
Teamstudio es una aplicación completa para
equipos de proyecto activos, que tiene en cuenta la
dinámica social tanto de los participantes cercanos
como de los distantes a través de videoconferencia.
Es perfecto para acoger una reunión de generación
de ideas de un equipo amplio o una sesión de
trabajo de un grupo pequeño.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - OTOÑO 2013
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE MEDIA:SCAPE TEAMSTUDIO?
Visite steelcase.es/teamstudio

GUÍA DE PRODUCTO
TECNOLOGÍA

MEDIA:SCAPE®
kiosk™

MEDIA:SCAPE®
VIRTUAL PUCK™

media: scape kiosk está optimizado para facilitar
las formas de colaboración actuales. La tecnología
integrada de media:scape permite a los participantes compartir fácilmente su información con
terceros. La iluminación y los controles de audio
ayudan a los participantes a "ver y ser vistos" al
tiempo que "escuchar y ser escuchados". Los ángulos de la cámara capturan a los participantes y
reducen al mínimo los efectos del entorno. El resultado es una experiencia de usuario mejorada que
aumenta la concentración y el nivel de compromiso, en un espacio altamente eficiente que optimiza
el aprovechamiento del inmueble.

media: scape Virtual PUCK es el compañero
inalámbrico ideal para cualquier solución media:
scape.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - OTOÑO 2013
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE MEDIA:SCAPE KIOSK?
Visite steelcase.es/kiosk

La nueva aplicación, a diferencia de la tecnología
tradicional inalámbrica, no requiere direcciones IP
complicadas o una plataforma dedicada.
Basta con abrir la aplicación, conectar virtualmente
con media: scape, y sin cables, compartir su
contenido a través de cualquier pantalla de
media:scape. Disponible para PC y Mac.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - OTOÑO 2013
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE VIRTUAL PUCK?
Visite steelcase.es/virtualpuck

Tagwizard™
SISTEMA DE RESERVA DE ESPACIOS
TagWizard es un sistema profesional de reserva
de espacios que facilita la búsqueda y reserva de
espacios de trabajo individual en entornos compartidos. Los trabajadores pueden "etiquetar" un
espacio según sus necesidades desde su ordenador o un dispositivo móvil.
A diferencia de otros sistemas de reserva de
espacios, TagWizard permite también reservar
instantáneamente mediante tarjeta o con el toque
de un dedo. El sistema recopila información sobre
la utilización y los factores de bienestar asociados
al puesto que pueden analizarse mediante un paquete de software de análisis opcional. También
facilita a los administradores de IT las herramientas
que necesitan para implementar, gestionar, mantener y actualizar de manera eficiente el sistema.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - OTOÑO 2013
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - PRINCIPIOS 2014
ASIA PACÍFICO - PRINCIPIOS 2014
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE TAGWIZARD?
Visite steelcase.es/TagWizard

GUÍA DE PRODUCTO
ACABADOS

REVESTIMIENTOS
La oferta de revestimientos Global Palette está
compuesta por una amplia gama de texturas, tramas,
colores y niveles de precio. Seleccionamos cada
acabado basándonos en las preferencias y tendencias
globales relevantes en múltiples regiones en el mundo.

Global Palette
steelcase
ACABADOS
La oferta de acabados Global Palette permite a
nuestros clientes crear una estética coherente en
sus espacios de trabajo en todo el mundo, incluso
cuando eligen gamas de mobiliario diferentes en
cada región. Compuesta tomando como base
estudios y tendencias globales, esta selección
de revestimientos, pinturas y laminados ha sido
diseñada con la finalidad de coordinarse entre sí
ofreciendo una amplia gama de posibilidades de
elección y reduciendo al máximo la complejidad.

DISPONIBILIDAD
AMÉRICA DEL NORTE - DISPONIBLE
EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA - DISPONIBLE
ASIA PACÍFICO - DISPONIBLE
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE GLOBAL PALETTE?
Visite steelcase.es/globalpalette

PINTURAS
Las pinturas constituyen la base de la elección de
materiales dentro de la oferta Global Palette. Para
garantizar una oferta equilibrada y completa, hemos
considerado las tendencias globales sobre colores,
valor, gama y neutralidad. El resultado es una oferta
atractiva, eficiente, intuitiva y fácil de manejar que
incluye una amplia variedad de opciones.

