Estudio Asesor de Espacios
El Estudio Asesor de Espacios, un estudio del lugar de trabajo
episódico, proporciona a los responsables de instalaciones
datos fáciles de entender y la información que necesitan para
sacar el máximo partido de las propiedades inmobiliarias y
acompañar a los empleados.
Las personas y las propiedades inmobiliarias son uno de los
principales activos de una empresa, y las prósperas empresas
de hoy en día las valoran mucho las dos. Pero los responsables
de instalaciones y gestión inmobiliaria no tienen una manera
sencilla y cuantificable de medir la eficiencia del espacio, y no
saben realmente si están cubriendo las necesidades de los
trabajadores o del trabajo.

El Estudio Asesor de Espacios ofrece ideas sobre patrones de
uso del espacio de trabajo con el tiempo, lo que permite a las
empresas vincular el uso, los comentarios de los empleados y
las características del espacio y las prepara para las distintas
modalidades de trabajo, además de ayudarlas a justificar las
importantes inversiones y mejorar la experiencia general de los
trabajadores.

FAMILIARIZARSE CON EL ESTUDIO ASESOR DE ESPACIOS

Una manera mejor de medir
Antes o después de una inversión se
realiza un estudio de 1 a 3 meses, en el
que se mide la totalidad del plano de planta
con sensores y pasarelas estratégicamente
colocados que hacen un seguimiento
de la ocupación no identificable para
garantizar el anonimato de los empleados.
Estos sensores y pasarelas monitorizan
los espacios en los que trabajan sus
empleados: mesas privadas/designadas,
asientos compartidos en un plano de

planta abierto, salas de reunión y salas de
proyectos.

interactivo, se obtiene una perspectiva
sobre lo que impulsa el uso del espacio.

La conexión humana

Una mejor manera de entender

Como parte del estudio, se identifican y
se registran las características principales
del espacio y se entregan encuestas a los
empleados para descubrir sus espacios
de trabajo favoritos y las características
del espacio y para entender mejor por qué
algunos espacios se utilizan y otros no.
Cuando las opiniones y comentarios se
emparejan con los datos a través del panel

El panel transforma los datos brutos en
tablas, gráficos y mapas de calor del
plano de planta procesables y fáciles de
entender. Al final del estudio, se genera
un análisis completo del espacio de
trabajo, y el equipo de Investigación y
Asesoría Aplicadas (ARC) de Steelcase
ayudan a interpretar el panel y ofrecen
asesoramiento.

CÓMO FUNCIONA
Los sensores y pasarelas son instalados de
forma rápida, fácil y profesional por un equipo
de Steelcase, de modo que la instalación no
presenta complicaciones ni interrupciones
para la empresa. Como parte del estudio,
las empresas también reciben mensajes y
materiales de soporte a la comunicación
destinados a ayudarle a motivar a los
empleados para crear juntos el futuro.

S
 e colocan sensores en el lugar de
trabajo para detectar el movimiento.
Cada sensor envía información
sobre ocupación a una pasarela
inalámbrica.

L
 a plataforma en la nube
almacena los datos, que son
analizados por un algoritmo para
determinar las tendencias y patrones
de uso de un espacio con el tiempo.

Las pasarelas envían datos seguros
a la nube.

El panel recurre a la inteligencia
para dar sentido a los datos y
muestra la información de una
forma clara y fácil de entender.

LO QUE OFRECE
Cada compromiso incluye un panel interactivo en vivo durante el estudio, un informe con ideas y perspectivas basadas en los datos y
cuatro horas de asesoramiento en persona con un miembro del equipo de Investigación y Asesoría Aplicadas de Steelcase.

PANEL EN VIVO DURANTE EL ESTUDIO

INFORME PERSONALIZADO CON IDEAS Y
CONSIDERACIONES

CUATRO HORAS DE ASESORAMIENTO CON UN
ASESOR EN INVESTIGACIÓN APLICADA

IDEAS PROCESABLES
Con cada compromiso, el equipo de ARC ayuda a los responsables de instalaciones a entender qué significan los datos del panel, por
qué se producen patrones de uso y cómo abordar las consideraciones potenciales a partir de las ideas aprendidas. Las empresas
pueden dar un paso más con su estudio con los siguientes servicios adicionales ofrecidos por ARC:
Encuestas adicionales
Identifique y valore el compromiso de los empleados
con encuestas para reforzar el estudio.

Entender la opinión de los empleados
Las actividades centradas en el usuario incluyen
observaciones, grupos de orientación y entrevistas
para entender mejor la opinión de los empleados.

Explorar nuevas maneras de trabajar
Aproveche el Estudio Asesor de Espacios como parte
de una iniciativa de efectividad del lugar de trabajo
más amplia en la que ARC evalúa otros aspectos de la
cultura, proceso, herramientas y espacio.
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