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El futuro de los 
espacios de trabajo
¿Cómo afectará el COVID-19 y la 
información a los nuevos
ecosistemas de trabajo?  

La información que se ha recogido en este informe procede de 
perspectivas basadas en datos recogidos a través de la exclusiva 
herramienta de Cushman & Wakefield, Experience per Square FootTM 
(“Experiencia por pie cuadrado”, o XSF por sus siglas en inglés). 

Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información.
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Introducción
Cushman & Wakefield ha adoptado un enfoque basado en información y 
datos objetivos para entender las cuestiones clave relativas a la experiencia 
en los lugares de trabajo, ya sea en la oficina o en el entorno actual de trabajo 
desde casa. A través de nuestra base de datos Experience per Square FootTM 
(XSF), diseñada a medida, hemos podido analizar más de 2,5 millones de 
datos sobre los lugares de trabajo en todo el mundo antes del COVID-19 y 
otros 1,7 millones de datos procedentes de más de 40.000 encuestados en 
todo el mundo en el entorno actual de trabajo desde casa (XSF@home). Esto 
nos permite, por una parte, proporcionar información clara sobre cómo los 
empleados hacen frente a la situación actual y, por otra, identificar tanto los 
éxitos como los retos en esta experiencia. Una comprensión rigurosa de este 
tema ayudará a decidir quién debe volver a la oficina y, en última instancia, 
proporcionará los recursos para innovar y desarrollar estrategias para los 
lugares de trabajo con el objetivo de obtener un ecosistema de lugares de 
trabajo que fomente el bienestar y la productividad.

Probablemente,
el 50 % de los empleados
trabajará a través de un
Ecosistema Completo de
Espacios de Trabajo que combine 
oficina, casa y otros lugares
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1.  Los empleados pueden ser productivos en 
cualquier lugar, no solo en la oficina

• El trabajo en remoto siempre ha funcionado: Antes del COVID-19, los empleados que 
trabajaban mayoritariamente en remoto estaban más implicados y tenían una mejor 
experiencia del lugar de trabajo que aquellos que trabajaban principalmente en la 
oficina, lo cual demuestra la eficacia del trabajo realizado fuera de la oficina

• La colaboración está en su punto álgido: Durante la pandemia, la colaboración dentro 
de los equipos ha alcanzado nuevos niveles de éxito y productividad gracias al uso de 
tecnología de colaboración en remoto

• La concentración individual en el trabajo se mantiene alta: Mientras trabajan desde 
casa, los empleados siguen mostrando la capacidad de concentrarse cuando 
necesitan ser productivos en sus tareas individuales

2. La flexibilidad y elección de poder trabajar 
desde cualquier lugar se acelera

• Los empleados quieren flexibilidad: El 73% de los empleados creen que su empresa 
debe adoptar alguna medida que concierna al trabajo desde casa

• Las personas necesitan diferentes lugares para interactuar: las conexiones y vínculos 
personales se están viendo afectados, en consecuencia, también la implicación con la 
cultura corporativa y el aprendizaje. Dar la posibilidad de elegir el espacio de trabajo, 
permitirá a los trabajadores desempeñar mejor su función y crear mejores conexiones 
personales

• Los empleados sienten más confianza: El 90% de los empleados sienten que su 
empresa confía en ellos para trabajar de forma remota

3. La nueva normalidad será un Ecosistema 
Completo de Espacios de Trabajo:

• Existirán varias localizaciones: El lugar de trabajo ya no estará determinado por una 
única ubicación, se conformará un ecosistema de distintas ubicaciones y experiencias 
para fomentar la conveniencia, la funcionalidad y el bienestar

• La oficina no desaparecerá: El equilibrio entre el distanciamiento social y una menor 
demanda de personal de oficina no afectará a la situación actual y las oficinas 
seguirán desarrollándose de nuevas maneras

• La oficina tendrá un nuevo propósito: El propósito de la oficina será proporcionar 
localizaciones inspiradoras que refuercen la conexión cultural, el aprendizaje, 
la comunicación con compañeros y clientes, y el impulso de la creatividad y la 
innovación

Aprendizajes clave

/tōdl/ /wərk plās/ /ēkō sistəm/:
El lugar de trabajo ya no es un edificio. Ya no es un solo destino. 
El lugar de trabajo es una red de lugares virtuales y físicos. Este 
ecosistema proporciona lugares flexibles y bajo demanda para 
fomentar la practicidad, la funcionalidad y el bienestar
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No se trata de “volver al trabajo”, 
sino de “volver a la oficina”
A medida que los gobiernos de todo el mundo comienzan a flexibilizar las restricciones de 
la cuarentena, la atención vuelve sobre el concepto “vuelta al trabajo”. Sin embargo, este 
concepto no se adapta a la nueva realidad. Mucha gente ha seguido trabajando durante la 
pandemia y, por tanto, el foco debería ponerse en ¿quién debe volver “a la oficina”?

Por supuesto, el primer punto de atención debe ser el bienestar y la seguridad de los 
empleados. Pero a continuación, la situación se vuelve confusa, sobre todo cuando el 
distanciamiento social significa que no se pueda dar cabida a todos los empleados en el 
espacio disponible.

Además, las empresas reconocen que los trabajadores pueden trabajar en remoto 
exitosamente, al menos una parte del tiempo. Como resultado, las empresas deberán ofrecer 
más elecciones y mayor flexibilidad para trabajar fuera de la oficina en un futuro cercano.

Resultados de la experiencia en el lugar de trabajo

ENFOQUE  
en la productividad 

personal

COLABORACIÓN 
productiva en 

equipo

CREAR 
VÍNCULOS  

entre compañeros 
de trabajo

RENOVACIÓN  
de la energía 
durante el día

APRENDIZAJE  
y desarrollo 
continuados

Estos términos se utilizarán en este informe y se pueden distinguir por su uso 
en mayúsculas.
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Figure 1: Comparison of pre-covid and during covid Team and Focus outcomes

Source: Cushman & Wakefield

Muchas empresas exigieron a los empleados un cambio al teletrabajo 
rápidamente, se esperaba que, como resultado de ello, la capacidad productiva 
se viese afectada. Sin embargo, la realidad demuestra que el trabajo ha 
mantenido sus estándares de eficiencia, lo cual debe verse como un éxito 
rotundo, sobre todo, dada la velocidad de implementación sumada a las 
circunstancias y desafíos personales.

La colaboración funciona mejor que nunca
El aspecto más relevante de la transición al trabajo en remoto es el cambió de equilibrio en 

los atributos de la experiencia laboral. Concretamente, la cooperación dentro de los equipos 

(EQUIPO) alcanzó nuevos niveles, el 75% de los encuestados están de acuerdo o muy de acuerdo 

en que la colaboración con sus compañeros en la situación actual es efectiva. Esto representa un 

10% más que en el período anterior al COVID-19 (figura 1). La capacidad para colaborar de una 

forma efectiva se sostiene gracias a la existencia de tecnología colaborativa. El trabajo forzado 

desde casa implica que el uso de tecnología colaborativa ya no es una cosa opcional, sino que es 

imperativo, y los empleados la están usando al máximo.

Figura 1: 

Comparación de resultados pre-COVID-19 y durante los tiempos 
del EQUIPO COVID-19 y los resultados de ese ENFOQUE

Los éxitos
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La productividad personal se mantiene
La transición a un modelo de trabajo desde casa se produjo de forma universal en 
prácticamente todos los trabajos presenciales, ya que las empresas cerraron sus oficinas 
en todo el mundo. De repente, las casas se convirtieron en lugares de trabajo bullicioso con 
cónyuges, compañeros de piso y niños escolarizándose bajo un mismo techo. A pesar de 
este cambio de modelo, los empleados afirman que tienen la capacidad de concentrarse 
cuando es necesario. Esto no significa que la situación actual esté libre de desafíos, los cuales 
exploraremos más a fondo en la siguiente sección, pero por norma general, los trabajadores 
han sabido adaptarse y sobreponerse a situaciones personales.

Una cultura de la confianza 
La confianza es probablemente el mayor activo en el entorno de trabajo actual y es algo que 
Cushman & Wakefield abordó específicamente en la encuesta XSF@home. En este caso, el 
90% de los encuestados siente que sus jefes confían que cumplen con su trabajo. Además, 
la confianza es recíproca, y los empleados confían y tienen la seguridad de que la empresa 
cuenta con la capacidad para superar con éxito la actual crisis económica.

Los éxitos

El 75% de los encuestados se sienten productivos cuando 
deben CENTRARSE EN LO QUE ESTÁN HACIENDO
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Es importante reconocer los éxitos, pero también aprender de los desafíos. 
Aunque puede sonar como un cliché, la situación actual es “el mayor 
experimento mundial de trabajo desde casa”.

Perder conexiones personales
Aunque la colaboración dentro de los equipos es exitosa, el cambio al trabajo remoto ha 
afectado a la capacidad de relacionarse a nivel personal. La encuesta XSF@home mide el 
VÍNCULO, o el sentimiento de conexión personal que los empleados tienen entre ellos. Solo 
un poco más de la mitad de los encuestados se sienten conectados con sus compañeros 
de trabajo. La capacidad de tener una conexión fuerte entre compañeros de trabajo es un 
componente muy importante en la experiencia de los empleados, sobre todo, en el entorno 
actual. Una puntuación baja en VÍNCULO también afecta negativamente a la conexión con la 
cultura empresarial y el desarrollo personal y profesional (figura 2).

Figura 2: 

Mayores 
impulsores de 
vínculo entre 
compañeros de 
trabajo

Fuente: Cushman & Wakefield

Los desafíos
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La conexión con la cultura empresarial se manifiesta consciente e inconscientemente a través de 
interacciones personales en la oficina que aumentan el VÍNCULO y la conexión con la empresa. 
Los resultados de XSF@home muestran que el vínculo con la cultura de la empresa es uno de 
los indicadores con menor puntuación en la experiencia actual de los empleados. Si bien los 
empleados hablan de un alto nivel de orgullo al trabajar en sus empresas y que les gusta la cultura 
de la empresa, es difícil mantener una conexión personal y un sentido de pertenencia a esa cultura 
cuando no se nutre y “vive” en persona (Figura 3). Si bien la colaboración se volvió más efectiva 
en un plano profesional, no ocurrió lo mismo con las relaciones personales e informales. Las 
empresas que encuentren formas de mantener y renovar los vínculos personales en el entorno 
actual experimentarán beneficios significativos en la experiencia, compromiso y bienestar de sus 
empleados.

86%

82%

78%

74%

70%

84%

80%

76%

72%

Company-Wide 
Trust

Company 
Culture

Confidence Pride Personal
Connection to Culture 

Source: Cushman & Wakefield

Figura 3: 

Medidas de cultura

Los desafíos

Los empleados sienten altos niveles de confianza, 
seguridad y orgullo en la empresa, pero bajos en la 
conexión personal con la cultura corporativa.
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Trabajar desde casa es más difícil para las 
generaciones jóvenes
Son los millenials y la generación Z quienes parecen mostrar mayores deseos de flexibilización 
en el trabajo. Los resultados obtenidos son interesantes. En general, las generaciones más 
jóvenes muestran una puntuación más baja con relación a la experiencia en sus puestos de 
trabajo: un 70% de la generación Z y un 69% de los millenials hablan de un desafío a la hora de 
trabajar desde casa, en comparación con el 55% de los baby boomers.

Si bien una peor conectividad a internet es motivo de queja para la mayoría, hay claros desafíos 
según la edad. La generación Z suele tener problemas a la hora de encontrar un lugar adecuado 
para trabajar en casa (figura 4). Teniendo en cuenta que son menores de 24 años, es probable 
que compartan vivienda o vivan con sus padres, pertenecientes a la generación de los baby 
boomers. Por lo tanto, es complicado que puedan acceder a entornos de trabajo particulares.

Los millenials tienen desafíos similares con el trabajo desde casa. Se obtiene una puntuación 
del 10% menor en lo que se refiere a un “espacio dedicado al trabajo” y “distracción mínima”. 
Si a esto le añadimos los desafíos de ser cuidadores, algo que comparten con la generación X, 
no sorprende que obtengamos una puntuación más baja procedente de los millenials en varias 
métricas.

En cambio, parece que los baby boomers tienen más capacidad de acopio y se adaptan mejor, 
de tal modo que obtenemos datos de menor desafío y experiencias más positivas sobre su 
espacio de trabajo.

Figura 4: 

Mayores desafíos al trabajar desde casa

Los desafíos

Generación Z 70 %

Millenials 69 %

Generación X 63 %

Baby boomers 55 %

Total 64 %

Desafíos 
informados en 
XSF@home

Fuente: Cushman & Wakefield

Generación Z

Lugar de 
trabajo 

inadecuado

Millenials y 
generación X

Tareas de 
cuidadores

Nº. 1
Peor

conectividad

Desafíos generacionales adicionales
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Es imperativo centrarse en el bienestar 
Una constante del entorno pre-COVID-19 y el entorno actual es que las personas aún tienen 
problemas con la RENOVACIÓN, es decir, con la habilidad de permanecer con energía durante 
el día, lo cual obtiene la puntuación más baja en la experiencia de los usuarios. Hubo una mejora 
marginal en la RENOVACIÓN, pero el bienestar general no se ve afectado por problemas a la hora 
de mantener el equilibrio de la vida laboral, sino por la falta de tiempo fuera del trabajo (figura 5). 
Uno de los factores que afectan a la falta de tiempo fuera del trabajo es la ausencia del trayecto 
diario. Esta ausencia significa que no hay un corte natural al principio y al final del día de trabajo 
que proporcione la capacidad de desconectar, lo que impacta negativamente en el bienestar 
mental y físico. Otro factor que afecta a la falta de tiempo es que no existe separación física 
del espacio de trabajo y el hogar. En este sentido, los directivos pueden alentar a sus equipos a 
tomarse tiempo libre y no estar conectados las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Los desafíos

82
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74

70

80

76

72

Millennials Gen X Baby Boomers

Source: Cushman & Wakefield

Figura 5: 

Puntuación de XSF@home sobre 
el tiempo fuera del trabajo
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A medida que las restricciones se flexibilizan, muchas empresas buscan 
que sus empleados hagan la transición de vuelta a la oficina. Esto plantea 
la pregunta: ¿quién puede o debe volver?
La salud y seguridad de los empleados es la máxima prioridad, y los empleados más 
vulnerables deben permanecer en casa más tiempo. Hay empleados esenciales que 
probablemente deban volver al trabajo antes, pero en un entorno en el que no todos podrán 
hacerlo, ¿a quién se le da la oportunidad primero?

Nuestros análisis indican que hay diferencias claras en lo que concierne a las diversas 
funciones empresariales. Los representantes de ventas, quienes previamente trabajaban 
desde la oficina, van a tener problemas en casi todos los aspectos. Probablemente, esto 
está relacionado con los desafíos a los que se enfrentan a la hora de desempeñar su papel 
en el actual entorno comercial, pero también a la incapacidad de servirse de la interacción 
cara a cara, lo cual es difícil de replicar en un entorno remoto. Vemos problemas similares en 
los equipos de Investigación y Desarrollo, donde tienen dificultades a la hora de mantener 
una colaboración dinámica y realizar sesiones de brainstorming. En cambio, parece que los 
operarios y quienes tienen funciones de soporte presentan menos inconvenientes en su 
experiencia en remoto. 

Es importante destacar que las personas que tenían experiencia previa trabajando en 
remoto están trabajando de manera correcta. En lo que refiere al resto de trabajadores, 
las empresas deben tomarse un tiempo para entender los desafíos personales y plantear 
diferentes medidas para ayudarles.

La vuelta a la oficina
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En pocas palabras, la flexibilidad y la elección de trabajar desde cualquier 
lugar se están acelerando y han llegado para quedarse, aun cuando las 
restricciones relativas a la COVID-19 se flexibilicen.
Hay dos razones claras. En primer lugar, el 73% de los encuestados cree que 
las empresas deben adoptar políticas de flexibilización laboral. En segundo 
lugar, el distanciamiento social se plasmará en una combinación de trabajo 
desde casa y desde la oficina para mantener la ocupación de las oficinas 
dentro de los niveles seguros, así como para mantener el transporte público 
menos congestionado.
La ventaja es que las empresas se encuentran ante una gran oportunidad. Al adoptar 
un enfoque basado en datos y pruebas, pueden desarrollar estrategias innovadoras que 
combinen trabajo desde la oficina y trabajo en remoto, con el objetivo de aprovechar los 
buenos resultados obtenidos hasta ahora y afrontar los desafíos que están por venir.

Si las empresas no realizan cambios en sus políticas de flexibilización laboral, podrían ver 
un incremento en el tamaño de la huella ambiental de entre un 15-20% como resultado de 
las medidas de distanciamiento social y los nuevos modelos de entornos colaborativos. Sin 
embargo, esto se evitaría fácilmente con una mayor flexibilización del trabajo. Si el 50% de los 
encuestados que indicaron que aumentarían su trabajo flexible lo llevaran a cabo, no habría 
cambio neto sustancial.

Respecto al futuro, el aprendizaje de esta experiencia de trabajo desde casa permitirá que 
las organizaciones acepten mejor el trabajo en remoto. Al hacerlo, surge la necesidad de 
reconocer que el lugar de trabajo ya no es una ubicación única, sino un ecosistema de varias 
ubicaciones y experiencias que fomentan la conveniencia, la funcionalidad y el bienestar. Al 
hacerlo, podremos reinventar la forma en que trabajamos y aprovechar la ubicación, el tiempo 
y la tecnología para mejorar la forma de trabajar de las personas, de los lugares y de las 
empresas.

Próximos pasos
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Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) es una firma global líder de servicios 
inmobiliarios que ofrece un valor excepcional al poner en práctica grandes 
ideas para ocupantes y propietarios del sector inmobiliario. Cushman & 
Wakefield es una de las mayores firmas de servicios inmobiliarios con 
51.000 empleados en aproximadamente 400 oficinas y 60 países. En 
2019, 8, la empresa obtuvo ingresos de 8.8 mil millones de dólares 
en servicios para propiedades, facility y Project management en 
operaciones de alquiler, capital markets, valoración y otros servicios. 
Para obtener más información, visite www.cushmanwakefield.com o 
siga a @CushWake en Twitter.
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