Estas son las cinco zonas que todas las oficinas necesitan
Concentración, colaboración, aprendizaje, socialización y desconexión. Estas cinco
zonas persiguen mejorar el bienestar del trabajador y fomentar el compromiso, la
creatividad y la productividad de los empleados.

El día a día en una oficina no es lineal y la actividad que se desarrolla pasa por diferentes fases. Primero
te tomas un café, haces un update del trabajo con tus compañeros, asistes a una reunión, te concentras
en un trabajo, recibes una llamada personal…Cualquiera puede sentirse identificado con esta sucesión
de actividades, sin embargo, la mayor parte de los espacios de trabajo no están preparados para
soportar las distintas fases de esos procesos de una forma eficaz.
Las oficinas de hoy en día deben ofrecer un amplio rango de espacios para que los trabajadores puedan
elegir dónde y cómo trabajar en función de la actividad que estén desarrollando en cada momento. Se
trata de pensar en el bienestar del empleado y de ofrecer espacios que no supongan una barrera al
trabajo sino que sean un estímulo para ser más creativos y productivos. Te descubrimos cuáles son
estos cinco espacios.

1

COLABORACIÓN: JUNTOS HACEMOS MÁS
En los tiempos actuales, el trabajo ha dejado de ser individual para pasar a ser eminentemente
colaborativo. Gracias al trabajo en equipo se consiguen generar mejores ideas, servicios y productos
que después redundan en el éxito de la empresa. Pese a que una gran parte de nuestra jornada laboral
la destinamos al trabajo colaborativo, lo cierto es que la gran mayoría de los espacios laborales carecen
de suficientes zonas de reuniones, formales o informales, donde mantener encuentros con nuestros
compañeros o clientes sin molestar al resto de los compañeros.
Por eso, uno de los imprescindibles de toda oficina es dotarla de suficientes espacios o salas de
reuniones donde poder colaborar. No es necesario que estas salas estén cerradas con paredes, a veces,
lo óptimo será incorporar elementos divisorios con plantas o mobiliario. También será oportuno crear
salas de reuniones de diferente densidad o que puedan reconfigurarse fácilmente.
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CONCENTRACIÓN: AYUDAR AL CEREBRO A PENSAR MEJOR
Tanta importancia tiene la colaboración como la concentración. Precisamente, una de las quejas más
frecuentes en los espacios de trabajo abiertos es la incapacidad para concentrarse en una actividad que
requiere un alto grado de comprensión y abstracción. Según una encuesta sobre privacidad en el
espacio de trabajo realizada por Steelcase, el 85% de los empleados no puede concentrarse en los
espacios diáfanos y la tercera parte, el 31%, asegura que tiene que abandonar la oficina para acabar su
trabajo. A tenor de estos datos, la falta de privacidad y concentración en los espacios de trabajo se ha
convertido en una necesidad de primer orden.
La auténtica privacidad consiste en tener la capacidad para controlar tanto los estímulos internos como
los externos que cada trabajador quiera recibir.
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APRENDIZAJE: TODOS APRENDEMOS, TODOS ENSEÑAMOS
El cambio en los modelos de liderazgo, con jefes más cercanos y accesibles, y la irrupción de nuevas
generaciones laborales, con nuevos conocimientos que aportar a la organización, ha hecho entender
que el aprendizaje ya no sólo va desde los puestos más altos a los demás, sino que todos los
trabajadores tienen algo que aprender y algo que enseñar. Esto ha hecho posible que el aprendizaje
pueda producirse en cualquier parte de la oficina con lo que será necesario que el espacio esté
preparado para ello.
Proporcionar áreas específicas para el intercambio de conocimiento, incluso en los espacios de paso,
será clave para desarrollar un aprendizaje dinámico y flexible.
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REGENERACIÓN: EL VALOR DE LAS RELACIONES
Comer, tomarse un café, charlar con los compañeros… Compartir tiempo con los compañeros. Al igual
que en la vida personal, socializar en el trabajo es algo absolutamente necesario. Ya lo decía Aristóteles
“el hombre es un ser social por naturaleza”, con lo que propiciar espacios adecuados en el entorno
laboral es vital para mantenerse conectado con la organización y fomentar el espíritu de equipo.
El concepto de workcafé cumple este propósito. Por un lado, ofrece un entorno donde los trabajadores
pueden comer o tomar un café, pero al mismo tiempo, brinda un ambiente estimulante para que la
colaboración y la creatividad fluyan de forma natural en un contexto más informal. La integración de las
tecnologías, un diseño acogedor y servicios de soporte prácticos son las principales características que
deben reunir estos nuevos y diferentes espacios
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RELAJACIÓN: DESCONECTAR PARA VOLVER A CONECTAR
Los altos ritmos de estrés diarios deberían verse compensados con alguna actividad que disminuya la
tensión. Para ello, muchas oficinas incorporan zonas de relajación en las que practicar yoga, jardines y
terrazas al aire libre donde poder conectar con la naturaleza y tomar un respiro, áreas específicas en las
que practicar algún juego de entretenimiento para destensar o por qué no, zonas de desconexión donde
poder echar una cabezadita. Recargar pilas para encarar mejor la jornada no solo permite mejorar el
bienestar de los trabajadores sino hacer que éstos estén más motivados y se sientan más
comprometidos con la empresa porque siente que ésta se preocupa, y se ocupa, de ellos.

+Sobre Steelcase

+Customer Care

+Aviso legal
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+Síguenos en

+
+Suscripción a nuestra Newsletter

+Contactar

© 1996 - 2023 Steelcase Inc. is a global leader in office furniture, interior architecture and space solutions for offices, hospitals and classrooms. Our furniture is
inspired by innovative research in workspace design.
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