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Convierta su oficina abierta en un lugar productivo  
Al intervenir el espacio, se puede minimizar la distracción, 
fomentar la personalización, crear límites y mejorar la orientación. 

Cinco maneras de crear una mejor experiencia de trabajo en 
una oficina abierta

1. Cree combinaciones precisas de mobiliario, iluminación y 
color: una técnica denominada insinuación de espacio. 

2. Minimice las distracciones colocando escritorios y otras 
áreas de trabajo individuales con elementos de diseño 
que las personas pueden adaptar según el nivel de 
privacidad deseado.

3. Fomente la personalización para señalizar el uso y 
transmitir pertenencia.

4. Defina límites y áreas de trabajo a través de los pisos, 
la iluminación, el color y otros elementos de diseño.

5. Mejore la orientación variando los materiales sobre el 
piso, las superficies verticales y el espacio aéreo. 

La oficina abierta, que comenzó como una tendencia en los espacios 
de trabajo en Alemania durante la década de 1960,1 se ha convertido 
en un estándar para las empresas de todos los tamaños y en una 
gran variedad de industrias. Imitando a los gigantes tecnológicos, 
empresas de todo el mundo están abandonando las oficinas privadas 
y los cubículos en favor de los espacios abiertos y el benching 
compartido. Es un movimiento que están realizando muchas 
organizaciones para mejorar la eficiencia de su cartera inmobiliaria, 
atraer nuevos talentos y fomentar una cultura creativa y colaborativa.2

Los entornos de oficina abierta pueden ser espacios vibrantes, 
llenos de luz y altamente sociales donde las personas pueden 
conversar fácilmente, aprender mutuamente y colaborar de una 
forma más eficiente y creativa. También pueden ser entornos 
ruidosos, perturbadores y caóticos donde las personas tienen 
dificultades para realizar su trabajo.3
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Según encuestas recientes, las personas que trabajan en espacios de 
trabajo abiertos consideran que el ruido, las distracciones y la falta de 
privacidad y espacio personal son siempre los principales motivos de 
descontento, y se sienten menos productivas como consecuencia de 
ello.4 En un sondeo anónimo realizado a 700 “empleados con un alto 
desempeño” en una amplia variedad de industrias, el 54 por ciento de 
los encuestados dijo que su entorno de oficina abierta era “demasiado 
perturbador” y el 58 por ciento afirmó que necesitaba “más espacios 
privados para resolver problemas”.5

Con estos desafíos, no resulta sorprendente que “los empleados 
que trabajan en oficinas abiertas y carecen de diversidad espacial 
hayan informado menores niveles de satisfacción laboral, bienestar 
y facilidad de interacción con compañeros de trabajo que aquellos 
que trabajan en oficinas en células o de espacio compartido”.6 
¿Qué sucede con esas compañías tecnológicas que comenzaron 
con la tendencia de oficina abierta? Están “repensando sus espacios 
abiertos en conjunto”.7

Para la mayoría de las organizaciones, el costo de crear oficinas 
abiertas más variadas con adaptaciones para espacios privados 
y de colaboración resulta prohibitivo. Las personas terminan 
improvisando sus propias soluciones (pegando papel en las 
particiones de vidrio para tener más privacidad o usando auriculares 
para suprimir el ruido). Si bien estos mecanismos de asimilación 
resuelven problemas en el momento, se acumulan hasta formar una 
experiencia de trabajo desconectada y, con frecuencia, caótica. 

Por suerte existe una mejor —y más beneficiosa— manera de ayudar 
a las personas a sacar provecho de una oficina abierta y encontrar 
comodidad en ella.  Al insinuar el espacio, se puede transformar un 
entorno de oficina abierta en un lugar de trabajo intuitivo y productivo 
sin realizar inversiones costosas en paredes permanentes e inflexibles. 

Logre una mejor experiencia laboral insinuando el espacio

A través de combinaciones precisas de elementos de diseño como 
mobiliarios, luces y colores, puede insinuar espacio para ayudar a 
ordenar un entorno de oficina abierta. ¿Cómo funciona? Las pistas 
contextuales —líneas, patrones, formas— dispuestas en función de 
los principios de diseño como proporción, ritmo y contraste permiten 
inferir significado. ¿Por qué? Nuestros sentidos llenan constantemente 
nuestro cerebro con información. Podemos percibir deliberadamente 
solo pequeños fragmentos de esta información, de manera que 
nuestro cerebro dispone esos fragmentos en imágenes completas; 
estamos estructurados para llenar esos vacíos.

En entornos visualmente caóticos, ajetreados y muy cambiantes, 
como en muchas oficinas abiertas, el cerebro consume mucha energía 
tratando de buscar los fragmentos adecuados para completar esas 
brechas y reduce la cantidad de energía que, de otro modo, se 
destinaría a actividades cognitivas de nivel superior como el análisis y 
la resolución de problemas. Pero esto no tiene por qué ser así. En los 
siguientes ejemplos se demuestra cómo, al insinuar espacio, se 
pueden enviar señales al cerebro para ayudar a minimizar las 
distracciones, definir el espacio, transmitir la pertenencia a un 
esquema y mejorar la orientación, para enriquecer, en última instancia, 
la experiencia de trabajo.
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1. Minimizar las distracciones

Cerciórese de que las estaciones de trabajo, las bancas compartidas y otras áreas de trabajo individuales 
tengan elementos de diseño que las personas puedan adaptar a su nivel de privacidad deseado. Las tácticas 
de espacio implícito, como proporcionar una pantalla liviana o un entorno de tipo cabina, pueden ofrecer una 
sensación de seguridad en espacios abiertos, del mismo modo que una lámpara de escritorio que centra la 
iluminación en la tarea que se está ejecutando. 

Los organizadores de escritorio móviles, las unidades de almacenamiento móviles e incluso las particiones 
abiertas (piense en un marco sin imagen), pueden insinuar refugio y espacio personal, pero las personas pueden 
adaptarlos en caso de que deseen una mayor conexión con los colegas. Los invernaderos y los acuarios pueden 
tener un propósito similar y dual a la vez. Estratégicamente ubicados, pueden bloquear el movimiento percibido 
por la periferia de la visión y acelerar la recuperación de energía mermada por interrupciones o distracciones.8

2. Definir el espacio y transmitir pertenencia 

En un estudio de Herman Miller con equipos de alto desempeño, los investigadores observaron que “la variedad 
de elementos puede demarcar zonas: materiales de pisos, iluminación y pasillos definidos por mobiliario u 
otros artefactos”.9 Diferentes esquemas de colores pueden ayudarlo a distinguir las zonas de actividad, del mismo 
modo que las variaciones en la intensidad de la luz. Los hallazgos de las investigaciones sugieren que si bien la luz 
brillante energiza y mejora el estado de alerta,10 la iluminación atenuada puede mejorar el rendimiento creativo.11

Una vez que ha definido un espacio, el siguiente truco consiste en señalizar si es propiedad de un equipo específico 
o si está abierto para que lo use cualquier otra persona. Para transmitir la pertenencia de los equipos, solicite 
a las personas que acondicionen el espacio con objetos personales y del equipo. Los estudios demuestran que los 
equipos son más eficientes y tienen un mayor desempeño, cuando pueden señalizar los objetos que consideran 
importantes para ellos personalizando su espacio grupal.  

Si un esquema es un lugar que cualquiera puede usar, puede comunicarlo mediante un mobiliario flexible 
y liviano que las personas pueden ajustar fácilmente para adaptarlo a sus necesidades. Y dado que los 
investigadores de Herman Miller descubrieron que los esquemas grupales que fomentan el “movimiento y la 
reagrupación espontánea” son excelentes para la creatividad, asegúrese de incluir pantallas móviles, sillería 
que promueva una variedad de posturas, mesas y carros móviles que permitan que las personas puedan 
configurar y reconfigurar rápidamente el espacio.12

3. Mejorar la orientación 

Para definir los pasillos, puede variar los materiales en tres planos: a nivel del suelo, en el plano vertical y en el 
espacio aéreo. A nivel del suelo y en el espacio aéreo, los cambios en los materiales del piso y del techo pueden 
implicar aristas sutiles que distinguen el interior del exterior de un espacio. En el plano vertical, las variaciones 
en la altura y la densidad de los marcadores de límite como particiones de vidrio, paredes subarquitectónicas 
y mobiliarios pueden definir límites, así como la orientación y el diseño de las vías de acceso y las entradas 
a diferentes esquemas. 

En los patrones de tránsito, el color marca una diferencia. Estudios demuestran que los sistemas de orientación 
funcionan mejor cuando están compuestos por menos de cinco colores fácilmente distinguibles. Las personas se 
sienten más atraídas por los colores cálidos pero consideran que pueden desplazarse mejor por los espacios de 
colores más fríos13 Los amarillos y los naranjas son mejores para fijar límites e intersecciones donde las personas 
se pueden reunir, pero los azules y los verdes pueden ayudar a crear pasillos claros y relajantes entre los destinos.
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Insinuación del espacio y el futuro del diseño basado en los datos

Si ya ha invertido en un espacio de oficina abierta para adoptar un 
enfoque más eficiente en relación con su propiedad, es posible que 
esté explorando el uso del análisis de trabajo para medir hasta qué 
punto se está amortizando esta inversión, tanto para su organización 
como para su personal. Con un lugar de trabajo más flexible y más ágil 
planificado para insinuar espacio, puede adaptarse fácilmente cuando 
los datos indican cambios en patrones de utilización. Es el modo 
en que puede crear eficazmente lugares de trabajo que satisfacen 
las necesidades de las personas, optimizan su inmueble y destacan 
su lugar de trabajo para el crecimiento continuo. 

Si desea obtener más información sobre este enfoque eficiente para 
diseñar el lugar de trabajo y descubrir las soluciones comerciales y 
de mobiliario que Herman Miller ofrece para hacerlos realidad para 
su organización, comuníquese con su representante local.
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