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INTRODUCCIÓN: 
LO QUE DICEN LAS INVESTIGACIONES
CON RESPECTO AL FUTURO DE LAS OFICINAS
El informe anterior de la serie de Cushman & Wakefield “Nueva Perspectiva: De la Pandemia a la 
Recuperación” exploraba el papel histórico de las oficinas en las ciudades, la economía y para 
las empresas.1  Para crear ese informe, Cushman & Wakefield Research y nuestros colaboradores 
de la Universidad de George Washington analizamos las investigaciones actuales del mundo 
académico y la industria con respecto al impacto que tienen el trabajo presencial y remoto sobre 
la productividad, innovación, creatividad, cultura corporativa y creación de marca, además de 
la satisfacción y retención de talento y la estrategia de ubicación con relación a los entornos de 
oficina accesibles a pie.

Es importante tener en cuenta los siguientes hallazgos de esa investigación:

• Es probable que una mezcla de trabajo en la oficina y trabajo remoto maximice el 
rendimiento organizativo y de los empleados.

• Los empleados quieren la libertad de elegir dónde trabajan. Sin embargo, pocos desean 
trabajar exclusivamente fuera de la oficina.

• Existen claras desventajas con respecto a este periodo de trabajo en remoto (work-
from-home - WFH) provocado por la pandemia. Los trabajadores de oficina se sienten 
desconectados de la cultura corporativa, su bienestar personal se ha visto afectado y 
tienen la sensación de haber perdido oportunidades para aprender, especialmente por 
medio del mentoring informal.

• La falta de trabajo presencial ha tenido un impacto desproporcionado sobre ciertos 
trabajadores (como los empleados nuevos y jóvenes, por ejemplo).

Sobre la base de esa apreciación fundamental, este informe aporta los siguientes pasos de 
análisis para estudiar el futuro de las oficinas en un mundo pos-COVID-19, investigando las 
opiniones de inversores, ocupantes y placemarkers2 y analizando los datos históricos del 
teletrabajo.

Hay algo muy claro: la función de la oficina como lugar de trabajo, cambia. El experimento de 
trabajar a distancia ha cambiado las perspectivas sobre el trabajo, la flexibilidad y la oficina. 
Una vez que hayamos superado esta experiencia y el COVID-19 no sea una preocupación, 
nadie espera que los trabajadores vuelvan a la oficina principalmente para contestar emails. 
Dicha tarea, igual que otras muchas tareas rutinarias, se puede realizar en cualquier sitio. 
Entonces, ¿cuál es el propósito de las oficinas en el futuro? ¿Qué impacto tendrá ese 
propósito sobre la manera en que los ocupantes consideren sus necesidades de espacio, 
su estrategia de ubicación y el layout de sus oficinas? ¿Cuáles serán las consecuencias de 
esta transformación de la naturaleza de las oficinas para propietarios, usuarios corporativos 
y responsables políticos? ¿Qué grado de penetración del teletrabajo deberíamos esperar? 
¿Cuáles son las variables que afectarán a la entrada del teletrabajo? Al examinar estas 
cuestiones, el presente informe expone los posibles futuros para las oficinas.

• CAPÍTULO #1 
OPINIONES DE LOS FOCUS GROUPS: LA FUNCIÓN DE LA OFICINA CAMBIA 
Los conocimientos clave obtenidos de los propietarios, ocupantes y placemarkers, sobre 
el teletrabajo, la flexibilidad, la distribución y uso de las oficinas, el impacto en el negocio 
y la estrategia de ubicación.

• CAPÍTULO #2
CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS DE TIPO DE ESPACIO DE TRABAJO PARA LA 
DEMANDA 
Las formas principales utilizadas por las organizaciones para adecuar y adaptar sus 
estrategias, procesos y liderazgo, para crear ecosistemas de espacios de trabajo del 
futuro que maximicen los resultados.
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NUEVA PERSPECTIVA: DE LA PANDEMIA A LA RECUPERACIÓN  |  LOS ECOSISTEMAS DEL ESPACIO DE  TRABAJO DEL FUTURO cushmanwakefield.es 3

https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/covid-19
https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/covid-19


TEMA CLAVE #1: 
EL TELETRABAJO FUNCIONA MEJOR DE LO 
ESPERADO 
Según los participantes del focus group, una de 
las sorpresas de este experimento con el trabajo 
remoto ha sido el mantenimiento de una buena 
productividad. Los líderes de las organizaciones 
están satisfechos de que gran parte del trabajo 
cotidiano de la oficina puede ser realizado de forma 
remota, y que las herramientas tecnológicas son más 
capaces de lo que esperaban de apoyar la realización 
del trabajo diario. Aunque este descubrimiento es 
aplicable tanto al personal de dirección como al 
resto, una “revelación” para algunos participantes 
fue el hecho de que los administrativos han sido 
capaces de un alto rendimiento. Un ejecutivo señaló, 
“Fue como ‘ver la luz’ el hecho de poder ser muy 
productivos cuando el 90% de nuestros compañeros 
trabajan a distancia.”

“Realmente creo que [la pandemia] ha creado 
una gran oportunidad. El virus ha sido un 
catalizador para empujar a las personas a 
trabajar en un entorno diferente y al mismo 
tiempo bajo una gestión experimental.” 

– Participante del Focus Group

TEMA CLAVE #2: 
ESTO NO REPRESENTA LA “VIDA REAL” A 
LARGO PLAZO
A pesar de la sorpresa en relación a los niveles de 
productividad, los ocupantes de nuestros focus groups 
señalan que el aumento del trabajo a distancia ha 
creado una percepción de coste con respecto a la 
productividad a largo plazo, la cultura corporativa, la 
innovación y la creatividad. Señalan que sus empleados 
expresan un deseo de volver a la oficina para conectar 
y colaborar, y la fatiga de teletrabajar va en aumento. 
Una de las fuentes de dicha fatiga consiste en el 
mayor uso de la tecnología de videoconferencia. 
Aunque la tecnología ha mantenido la conectividad y 
la productividad de reuniones en pequeños grupos, 
también ha fomentado la saturación de reuniones. 
Según un participante del focus group “Una las 
consecuencias de trabajar desde casa es un aumento 
del número de reuniones al que debo asistir, y no 
puedes simplemente entrar un momento, hay que 
programar una reunión de al menos 30 minutos. Estoy 
cansado de estar en reuniones todo el día con la 
cámara encendida.”

 “Es insostenible el nivel que la gente ha 
mantenido para seguir siendo productiva; va a 
tener un coste personal [para los trabajadores 
de oficina].”

- Participante del Focus Group

También se preguntan si esa sensación de comodidad 
es sostenible y señalan que es probable que los que 
trabajan desde casa se sientan diferentes una vez 

  

CONCLUSIONES DE LOS FOCUS GROUPS
Como parte de la realización de este informe, se crearon una serie de focus groups y 
se realizaron entrevistas con 32 propietarios, ocupantes y placemakers para conseguir 
una visión 360º sobre el futuro de los espacios de trabajo. Estas perspectivas fueron 
ampliadas con los conocimientos de los consultores de Cushman & Wakefield Total 
Workplace, que trabajan directamente con cientos de clientes y con datos recopilados 
a través de la herramienta Experience per SFTM .

En estas conversaciones estaban representados inversores con casi 900MM de dólares 
en activos bajo gestión y ocupantes con ingresos anuales superiores a 547MM de 
dólares. De forma adicional, incluían directores de distritos de negocios de los centros 
de ciudad más importantes de Estados Unidos, con más de 33 millones de metros 
cuadrados (m2) de espacio de oficinas.

Las conversaciones se centraron en un mundo futuro “PosCOVID”, con una vacuna 
de amplia disponibilidad y unos riesgos de pandemia muy bajos o inexistentes. Los 
participantes ofrecieron sus perspectivas sobre el futuro de los modelos de trabajo 
presencial y a distancia en cuestión de una serie de temas críticos:

• Cambios esperados con respecto al incremento del teletrabajo

• Posibles cambios en la distribución de las oficinas

• Desafíos y oportunidades relacionados con:

• Productividad

• Innovación y creatividad

• Cultura corporativa

• Experiencia del empleado

• Ubicación de espacio de oficinas dentro de las zonas metropolitanas, la 
ciudad frente a la periferia y la accesibilidad a pie frente a la accesibilidad en 
coche, por ejemplo. 
 

De las opiniones sobre las cuestiones anteriores, destacaron seis temas.

que la mayoría de la plantilla vuelva a la oficina. Como 
ejemplo, la experiencia de conectarse de forma virtual 
a una sesión será muy distinta cuando todos los demás 
participantes estén juntos en la misma sala.

Desde la perspectiva de los propietarios, uno de los 
temas más importantes expresados por los participantes 
fue no sólo la creencia en la temporalidad de la dinámica 
actual, sino también la convicción de que la mayor parte 
de lo que hacemos de manera diferente hoy volverá 
a la normalidad en el futuro. Varios indicaron que la 
necesidad que sienten los humanos de ser sociales 
y conectar con los demás será fundamental a largo 
plazo para la vuelta a la oficina. En las palabras de un 
propietario, “La gente tiene una memoria realmente 
corta. Por tanto, una vez que se acabe la pandemia y 
tengamos una vacuna, y la gente empiece a sentirse 
segura, creo que la vida va a volver a la normalidad.” Y 
en consonancia con ese sentimiento, un propietario con 
activos en China y Corea señaló que, desde octubre de 
2020, las empresas habían vuelto a la oficina a los niveles 
de antes de la pandemia. Añadió que esperaban un 
comportamiento similar en otros mercados una vez que 
la propagación del virus esté bajo control.

TEMA CLAVE #3: 
EN SITUACIONES CARA A CARA, LA CULTURA 
ES CONTAGIOSA
Nuestros focus groups también expresaron su 
preocupación acerca del impacto del teletrabajo sobre 
la cultura corporativa. De manera poco sorprendente, 
estas preocupaciones se corresponden con una amplia 
investigación que señala la importancia de la cultura 
corporativa para el éxito empresarial, y el hecho de 
que un exceso de trabajo remoto puede condicionar 
negativamente dicha cultura. Muchas organizaciones 
han sido capaces durante los últimos años de 
aumentar el capital cultural por medio de las relaciones 
interpersonales, la confianza, una historia compartida 
y un compromiso con la visión del negocio. Las 
organizaciones han aprovechado esta reserva de capital 
cultural para gestionar el cambio y la crisis en 2020. Aún 
así, con el paso del tiempo los líderes temen una erosión 
de este capital cultural si no volvemos a las interacciones 
presenciales.

 “La cultura siempre vence a la estrategia, y el 
desafío para la gestión en este entorno consiste 
en hacer que realmente destaque esa cultura. 
En esta cuestión, son el ejemplo y cumplir con 
lo que se dice imprescindibles para preservar el 
ADN”.

- Participante del Focus Group

Si el capital cultural queda deteriorado en un mundo 
pos-COVID, los líderes del sector inmobiliario tendrán 
que colaborar con recursos humanos para impulsar 
soluciones que creen experiencias positivas para los 
empleados por medio de eventos diseñados a medida, 
oportunidades de aprendizaje y estrategias de ubicación 
flexibles. En las palabras de un participante de los focus 
groups, “El enfoque del aspecto inmobiliario estará 
centrado en las experiencias personales, no sólo en los 
activos.” 
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TEMA CLAVE #4:
DENTRO DE LA OFICINA, LOS 
TRABAJADORES SON MÁS  
INNOVADORES Y CREATIVOS
Muchos participantes de los focus groups están de 
acuerdo en que la innovación y creatividad proliferan 
cuando la gente se reúne y se deterioran cuando está 
separada. A diferencia de las tareas operacionales y las 
reuniones ejecutivas, el proceso creativo tiende a ser 
más efímero y orgánico y menos programado.

Según los participantes, no es muy efectivo pedir 
creatividad a la gente en una call, y la interacción 
espontánea que despierta una idea a menudo ocurre 
en una interacción momentánea con un compañero 
próximo. De manera poco sorprendente, nuestros 
ocupantes señalaron su deseo de volver a tener a los 
empleados dentro de la oficina, para reforzar la cultura 
y activar la innovación.

“En el proceso creativo, existe el momento del 
chispazo...algo se construye sobre otra cosa y 
esto funciona mejor cuando la colaboración es 
física, planteándose ideas mutuamente.”

– Participante del Focus Group

Nuestros participantes consiguieron cierto consenso 
acerca de los cambios que esperan ver.

• El Futuro es Híbrido: La mayoría de los 
participantes preven un aumento del trabajo 
híbrido, en que los empleados trabajan en la oficina 
durante parte de la semana y pasan la otra parte 
trabajando en remoto, desde su casa o una tercera 
ubicación. Esto representará un incentivo para los 
empleados que buscan una mayor flexibilidad.

• El trabajo 100% remoto será escaso: Aunque 
algunas empresas consideran la posibilidad de 
permitir que los empleados trabajen todo el 
tiempo en remoto durante el tiempo que deseen, 
es probable que este modelo acabe siendo una 
excepción. Es posible que los ocupantes que 
utilizan este modelo aumenten su base de talento 
con puestos que se pueden desempeñar desde 
cualquier sitio, con la posibilidad de atraer los 
mejores talentos de un alcance geográfico más 
amplio. Sin embargo, los desafíos de gestionar 
y retener a estos empleados requerirán recursos 
adicionales para garantizar el éxito.

• Forjar la Flexibilidad: Los propietarios de oficinas 
verán el valor en ofrecer espacios flexibles a sus 
inquilinos. Esto puede incluir una oferta de oficinas 
flexibles que permita que los inquilinos amplíen 
el espacio a petición, lo que es visto por algunos 
propietarios como una oportunidad. Los inquilinos 
también valorarán la posibilidad de un mayor 
volumen de espacio común y flexible, según sus 
necesidades.

• Cambios de Lay-Out: Aparte de permitir el 
distanciamiento social, existen pocos cambios 
actuales con respecto a la distribución de los 
espacios. No obstante, la expectativa a largo plazo 
apunta a un aumento de los espacios comunes, 
como salas de conferencia de distintos tamaños, 
salas de concentración (huddle rooms) y zonas 
sociales que permitan que la gente se junte - 
cafeterías, salas de estar típicas de la hostelería, 
“plazas del pueblo” (village greens) y más.

• El Miedo a Sentirse Excluido (Fear of Missing Out 
- FOMO) influye en las opciones: Aunque muchos 
estudios apuntan a que los empleados desean 
trabajar durante la mitad o más del tiempo desde 
casa en el mundo pos-COVID, los inversores de 
los focus groups confían en que este sentimiento 
cambie una vez que la mayoría de la gente vuelva 
a la oficina. Es posible que los trabajadores en 
remoto se preocupen por que sus compañeros de 
oficina tengan una mejor experiencia y que ellos, los 
trabajadores a distancia, “se pierdan cosas” y, en 
consecuencia, se perjudique su vida profesional.

“Las empresas que experimentan un 
crecimiento rápido necesitan acceso  
permanente al talento fresco. Es casi imposible 
realizar esto de forma remota. Serán los 
primeros en volver a la oficina.” 

– Participante del Focus Group

TEMA CLAVE #6: 
EL FUTURO DE LA ESTRATEGIA DE 
UBICACIÓN 
Existía consenso entre los inversores, ocupantes y 
placemakers en que la estrategia de ubicación no 
cambiaría de manera importante como consecuencia de 
la pandemia. Los submercados accesibles, en entornos 
urbanos y de periferia, seguirán siendo muy atractivos 
para los empleados. En un mundo donde la gente 
pasa cada vez menos tiempo en la oficina, se podría 
argumentar que las personas buscan en la oficina y su 
entorno inmediato las cosas que no pueden conseguir 
cuando trabajan a distancia.

“Serán claves el uso mixto y una puntuación alta 
en cuestión de accesibilidad con servicios en 
el entorno inmediato y proximidad a viviendas 
unifamiliares y comercio.”

– Participante del Focus Group

“La gente va a querer estar a un paso de todo, 
donde puedan ir caminando a las áreas de  
servicios o a su restaurante, y donde puedan 
vivir, trabajar, jugar y, simplemente, estar.” 

– Participante del Focus Group

Nuestros focus groups también señalaron que las 
ciudades que dependen más del transporte público 
pueden encontrar mayores desafíos a corto plazo en 
el proceso de la vuelta al trabajo. Sin embargo, este 
problema se resolverá una vez que la vacuna esté 
fácilmente disponible.

Más allá de las paredes del edificio, los ocupantes 
y los empleados también se benefician de las 
interacciones con la gente de empresas vecinas, en 
entornos dinámicos, activos y, a menudo, accesibles. 
Los placemakers están centrados en mejorar estos 
ambientes porque las empresas se benefician de la 
“energía sinérgica” que no se puede replicar con el 
trabajo a distancia.

TEMA CLAVE #5: 
ALGUNOS CAMBIOS SON LENTOS
Aunque sean inevitables los cambios en la forma en 
que las empresas ocupan el espacio, los ocupantes de 
nuestros focus groups declaran que todavía no están 
planteándose cambios fundamentales. Esta postura 
se refleja en los datos de alquileres de 2020, que 
muestran un ajuste de la actividad total y renovaciones 
a corto plazo, los cuales representan un porcentaje 
artificialmente alto de las operaciones cerradas en 
comparación con los años anteriores.3 La indecisión de 
los inquilinos a la hora de comprometerse a plazos más 
largos pone de relieve la incertidumbre provocada por 
la pandemia y la recesión. Las renovaciones a corto 
plazo ofrecen a los ocupantes una mayor flexibilidad 
para gestionar sus inmuebles, permitiéndoles usar este 
tiempo para crear estrategias, planificar escenarios y 
recopilar las opiniones de los empleados y otras partes 
interesadas.

3 Cushman & Wakefield Research.
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La complejidad y los cambios provocados por la pandemia han obligado a los 
empleados y las organizaciones a adaptarse. Los profesionales del sector inmobiliario 
tampoco están exentos, puesto que el cambio les obligará a adaptarse a nuevas 
funciones, consideraciones y áreas de enfoque, además de una serie de prioridades 
y responsabilidades nuevas. En consonancia con los temas principales que surgieron 
de nuestros focus groups, hemos identificado seis prioridades que los ejecutivos del 
sector inmobiliario deben tener en cuenta para su planificación estratégica. 

• Transformación a un Mayor Énfasis en la Flexibilidad

• Preparación para un Tipo y Uso Diferente del Espacio

• Encontrar el Equilibrio entre las Preferencias de los Empleados, los Objetivos de la 
Empresa y los Costes

• Preparación para un Mayor Alcance como Profesional del Sector Inmobiliario

• Trabajar con Socios Corporativos para Promover y Mantener la Cultura Corporativa 
en un Modelo de Workplace Híbrido

• Comprender a las Personas y Variables de Ubicación Únicas para Personalizar y 

Optimizar el Espacio

FLEXIBILIDAD, FLEXIBILIDAD Y 
FLEXIBILIDAD 
Tradicionalmente, la ubicación ha sido considerada el 
elemento más importante en el mundo inmobiliario, 
y sigue siéndolo. Sin embargo, puesto que el entorno 
del trabajo tendrá que cambiar a la cada vez mayor 
velocidad del cambio de negocio, maximizar la 
flexibilidad del portfolio de inmuebles será uno de los 
requerimientos principales para los ejecutivos del sector 
inmobiliario al salir de la recesión. Los portfolio planners 
& strategist deben tener en cuenta los cambios en las 
preferencias sobre la forma en que la gente trabaja con 
el apoyo tecnológico.

Como consecuencia, muchas decisiones ya no se 
pueden tomar en un contexto de ciclos que duren 
décadas porque  entender las necesidades a cinco 
o siete años de una organización con respecto a sus 
oficinas será cada vez más difícil. Debe cambiarse la 
cultura de las decisiones inmobiliarias para apoyar a 
los objetivos de negocio de hoy y las estrategias de un 
mañana aún desconocido. Para esta transformación será 
necesario un desarrollo ágil en cuestión de la gestión 
de portfolio, y organizaciones dispuestas a realizar 
implantaciones con una mentalidad de espacio viable 
mínimo y una “cultura de actualización.”

ESTAS CONVERSACIONES NO SON BINARIAS
Trabajar en remoto o dentro de la oficina no es una 
decisión binaria. Puesto que la gente busca flexibilidad 
y opciones, y teniendo en cuenta que las organizaciones 
estarán obligadas a usar el espacio de forma más 
dinámica, dichas organizaciones medirán la densidad 
de forma diferente. Históricamente, la densidad ha sido 
asociada con el número de personas por puesto de 
trabajo. En un entorno de trabajo más ágil, existe una 
diferencia entre el espacio por persona y el espacio por 
puesto, dado que los ocupantes cambian el mix desde 
un modelo en que predominan los espacios individuales 
a uno con espacios más comunes y colaborativos. 

Fuente: Análisis de McKinsey Global Institute.

*Número de días por semana de posible trabajo remoto sin pérdida 
de productividad (potencial efectiva). El potencial efectivo incluye 
únicamente las tareas que pueden ser realizadas a distancia sin pérdida 
de efectividad. Modelo basado en más de 2.000 actividades en más de 
800 puestos.

PLANTILLA CON POSIBILIDAD DE 
TELETRABAJAR SEGÚN DÍAS POR SEMANA, 
% DE PLANTILLA DE 20184

En un estudio reciente de CoreNet Global-Cushman 
& Wakefield, los ocupantes señalaron una tendencia 
a buscar soluciones menos binarias. Preguntados 
por el planteamiento de su empresa hacia el 
trabajo y el espacio antes del COVID, la mayoría 
indicaron que consistía en “principalmente en la 
oficina”, mientras menos de un tercio seguía un 
modelo híbrido. En un futuro pospandemia, se 
espera que los modelos “principalmente en remoto” 
tengan la misma importancia (uno de cada diez 
aproximadamente, tanto antes como después de la 
pandemia), pero se espera que la presencia de los 
modelos híbridos se duplique, como mínimo.

Fuente: CoreNet Global; Cushman & Wakefield Research.

HACIA LOS ECOSISTEMAS

Esto está en consonancia con la mayoría de las 
investigaciones actuales, las cuales señalan que los 
empleados preferirían una mezcla entre trabajo en la 
oficina y trabajo a distancia. El equilibrio correcto variará 
según organización, departamento, equipo e individuo. 
Sin embargo, es razonable esperar un equilibrio donde la 
media de los empleados teletrabaje dos días por semana, 
aproximadamente.

59%
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22%

58%
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23%

12% 10%

Pre-COVID Post-COVID

Presencia de
modelos 
híbridos
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29% al 81%
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Oficina Primero Híbrido
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CONSEGUIR UN EQUILIBRIO ENTRE LAS 
PREFERENCIAS DE LOS EMPLEADOS, LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA Y LOS COSTES
Más que nunca, las empresas tendrán que entender las 
preferencias de los trabajadores para tomar decisiones 
de inversión basadas en la evidencia sobre los servicios 
y las instalaciones que mejoran la experiencia y actúan 
como incentivos para que los empleados acudan al 
espacio de trabajo.

Han cambiado las expectativas de los empleados acerca 
de la flexibilidad. Algunas empresas elegirán un modelo 
presencial o a distancia, sin considerar la opción híbrida. 
En cambio, es probable que estos modelos exclusivos 
representen una minoría dado que la mayoría de los 
empleados desean lo mejor de los dos, es decir, tener la 
confianza de la empresa para trabajar con flexibilidad 
desde cualquier lugar y también tener la opción de 
trabajar en la oficina según las necesidades. Dos 
consideraciones importantes influirán en la capacidad 
de una organización de ofrecer esta flexibilidad: el 
talento y el coste.

• Talento: La oferta de flexibilidad aumenta la base 
del talento. Los candidatos para puestos en que 
se puede trabajar completamente en remoto no 
están limitados por la ubicación. Incluso para las 
organizaciones que esperan que los trabajadores 
estén en la oficina de manera habitual, la flexibilidad 
representa un incentivo que convierte a la empresa 
en una opción más atractiva para los candidatos. 
Antes del COVID-19, un 51% de los empleados 
declararon que cambiarían de puesto por uno que 
les ofreciera un horario flexible.5 

Fuente: Estudio Cushman & Wakefield Experience per Square FootTM (XSF) 2020

LAS EXPECTATIVAS DE LOS EMPLEADOS CON RESPECTO AL AUMENTO DEL 
TELETRABAJO EN EL FUTURO

AMPLIAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS 
DIRECTIVOS
No hay nada nuevo en el concepto de que el inmobiliario 
está estrechamente integrado en la estrategia y los 
objetivos del negocio, y no es simplemente un centro 
de coste. Más que nunca, las funciones del inmobiliario 
corporativo tendrán que asociarse con los recursos 
humanos, la estrategia del negocio, las finanzas y la 
tecnología para conseguir unos espacios de trabajo 
muy cuidados e impactantes. De forma conjunta, 
estos departamentos estarán obligados a tener en 
consideración una plantilla más distribuida y las opciones 
que proporcionan a esa plantilla la flexibilidad de elegir 
dónde y cuándo trabajar. Puede significar una red de 
espacios de trabajo dentro y posiblemente a través de los 
mercados. Una plantilla más distribuida también necesita 
políticas, procedimientos y la tecnología para apoyar la 
productividad, la conexión y el bienestar.

• Enfoque en Múltiples Entornos de Trabajo, No Sólo 
una Oficina:  Aunque este experimento provocado 
por la pandemia ha colocado a los trabajadores en 
sus hogares o en la oficina, el workplace del futuro 
será un ecosistema de múltiples opciones. Es posible 
que la primera opción siga siendo la oficina central,  
donde ocurre la mayoría del aprendizaje, orientación, 
colaboración y conexión con el equipo. Para muchos 
trabajadores, el hogar ya representa una opción viable 
para trabajar de forma habitual. Los trabajadores 
también pueden tener la flexibilidad de elegir terceras 
opciones, como los núcleos locales de la comunidad 
(cafeterías, la biblioteca, etc.), espacios de eventos, 
los espacios coworking y las oficinas “satélite” del 
extrarradio. Estos terceros lugares pueden resultar 
atractivos para los empleados por una variedad de 
razones. La ubicación de una oficina satélite puede 
ser más conveniente que la oficina central y puede 
que ofrezca un ambiente social mejor que el hogar. 
Existe la posibilidad de que las empresas tengan 
que gestionar estas opciones para sus empleados e 
incluso ofrecer varias opciones de “pods” de oficinas 
y la posibilidad de reservar espacios en cualquier 
momento.  

• Necesidad de Gestionar a la Gente y el Espacio 
de Forma Conjunta (y Separada): Una plantilla 
más distribuida requiere no sólo líderes y ejecutivos 
que confían en el rendimiento de su gente en 
un ecosistema de oficina flexible, también hace 
hincapié en una comunicación clara y coherente a 
todos los niveles de la organización. Con un mayor 
número de ubicaciones, los líderes y gestores de 
personas deben conectar sus equipos de forma 
más activa, siendo muy organizados en cuestión 
de cómo y cuándo se juntan las personas. Como 
señala el próximo epígrafe de “La Flexibilidad 
Requiere Gestión Activa”, incluso las pequeñas 
cantidades de flexibilidad (como un día por semana, 
por ejemplo) pueden impactar en la interacción de 
los equipos en ausencia de una gestión de cuándo 
la gente se debe encontrar en la oficina. Será 
necesaria una flexibilidad con respecto al espacio 
de oficina para permitir distintos usos por equipos 
diferentes. Las organizaciones también tendrán 
que implantar tecnologías fiables que gestionen la 
disponibilidad del espacio, permitan transparencia 
en el acceso y uso del espacio y aseguren una 
conexión ininterrumpida entre los empleados dentro 
y fuera de la oficina. A la hora de asegurar un flujo 
de datos y un análisis predictivo del uso del espacio 
de trabajo y las experiencias de los empleados, 
también será imprescindible la implementación de 
tecnologías inteligentes para gestionar los datos del 
edificio en tiempo real y facilitar las reuniones. 
 
Por último, la gestión del cambio se convertirá 
en componente esencial de cualquier proyecto 
de workplace. Resulta imprescindible no sólo 
visualizar el impacto inmobiliario y los ahorros, sino 
también gestionar los comportamientos y asegurar 
la inversión en nuevas formas de gestionar a las 
personas para facilitar el rendimiento, el bienestar y 
la gestión.

Trabajar  
desde casa

Núcleos de 
comunidad local

Terceras 
ubicaciones en la 
ciudad

Núcleo Urbano de 
Oficina Core

Espacio de eventos a 
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Campus de 
Núcleo de 

Oficina Core 6

Viajes ilimitados

Viajes cortos

Ambiente y servicios
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Reuniones informales

Reuniones clave Colaboración 
Aprendizaje 

Orientación 

Inovación

Conexión a la cultura

Espacios flexibles de 
encuentro

y reuniones
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memorables

1

2

4

5

3 
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• Coste: Aunque el teletrabajo tiene el potencial para 
reducir los costes de ocupación, siguen existiendo 
dudas sobre los ahorros reales. Para implementar 
las reducciones de espacio, será necesario gestionar 
la ocupación diaria por medio de la comunicación, 
las políticas y la tecnología. Históricamente, la 
mayoría de las organizaciones no lo ha hecho. Por 
tanto, aunque los costes de espacio se reduzcan, es 
probable que las organizaciones vean aumentos en 
otras áreas que disminuyan estos ahorros.

• ¿Y quién cubre los costes adicionales relacionados 
con las oficinas en el hogar? Aunque sea poco 
frecuente en la actualidad, algunas empresas 
reembolsan la compra de muebles para ayudar 
a los empleados a trabajar desde casa.6 Los 
gobiernos de todo el mundo intervienen para ofrecer 
subvenciones a los trabajadores cuyos gastos han 
aumentado debido al trabajo remoto. Un ejemplo 
de esto es Irlanda, donde el gobierno se ofrece 
a cubrir hasta el 30% de los costes de la banda 
ancha7 y la desgravación fiscal de una parte de los 
suministros8 para los trabajadores que reúnan las 
características necesarias. Singapur proporcionó un 
subsidio único para los suministros.9 Queda por ver 
si estos beneficios son simplemente a corto plazo 
o se extenderán más allá de la pandemia. Otros se 
preguntan si los trabajadores realmente deberían 
recibir algún tipo de beneficio, insinuando que los 
empleados que eligen trabajar desde casa deberían 
pagar un impuesto por este privilegio, como manera 
de cubrir los costes de transición de economías que 
dependen de los trabajadores de oficina.10 

NUEVA PERSPECTIVA: DE LA PANDEMIA A LA RECUPERACIÓN  |  LOS ECOSISTEMAS DEL ESPACIO DE TRABAJO DEL FUTURO cushmanwakefield.es  11



EL FUTURO DE LA CULTURA Y EL CAPITAL 
CULTURAL
Como se describió en detalle en el informe anterior, 
la conexión con la cultura representa una de las 
repercusiones más directas y negativas para los resultados 
del negocio como consecuencia de la aplicación masiva 
del teletrabajo: la relación entre la organización y los 
empleados individuales sufre. También sufre la forma en 
que se conectan los empleados y los equipos.

La moneda de conexión interpersonal tiene dos caras. 
Debido a la proliferación de la videoconferencia durante 
la pandemia, algunas organizaciones grandes han visto 
un crecimiento de la comunicación y conexión entre los 
empleados de oficinas, ciudades e incluso continentes 
diferentes. Aunque es posible que las conexiones a larga 
distancia hayan mejorado, en algunos casos la gente tiene 
dificultad para conectarse y desarrollar la confianza con 
los compañeros de su propia oficina si no se relacionan 
nunca, o casi nunca, en persona.

Es probable que las nuevas contrataciones y la gente 
que ocupe nuevos puestos o se trasladen a otros 
departamentos durante la pandemia sientan de forma más 
intensa esta desconexión.

Surgirán desafíos importantes de recursos humanos 
después de esta experiencia. Una de las preocupaciones 
es el agotamiento. Los empleados de todo el mundo 
están trabajando un 8,2% extra en cuestión de tiempo (es 
decir, +48,5 minutos por día) durante la pandemia.12 La 
retención será un problema para los nuevos empleados 
que carecen de la oportunidad de conectarse a nivel 
interpersonal o con la cultura, los valores y los objetivos de 
la organización. Una mayor proporción de trabajo remoto 
puede complicar las evaluaciones de rendimiento y las 
oportunidades de crecimiento de los empleados.

LA FLEXIBILIDAD REQUIERE GESTIÓN ACTIVA
Nuestra revisión del último informe desveló que la 
interacción cara a cara entre los miembros de un 
equipo en cualquier organización resulta crítica para 
la creatividad, innovación, cultura corporativa y la 
satisfacción de los empleados. Muchas organizaciones 
están pensando en aumentar la flexibilidad del trabajo 
después de la pandemia. Sin embargo, si los empleados 
empiezan a trabajar en remoto de forma desordenada 
o con un horario no controlado, resulta cada vez menos 
probable que se encuentren entre sí.

Para explorar esta dinámica, creamos una simulación 
de una sede corporativa (conocida como HQX) para 
una empresa anónima con casi 500 empleados en 
un mercado principal. El negocio ocupa 8.361 m2 de 
oficinas repartidas en siete plantas. Con un aumento 
de trabajo a distancia, la empresa vería reducida la 
asistencia prevista según el número de días de trabajo 
en remoto, mientras que la superficie por empleado en 
la oficina aumentaría (sin cambios con respecto a su 
contrato de arrendamiento actual).

¿Qué impacto tiene la presencia en la oficina y el 
tiempo presencial sobre las trayectorias y el desarrollo 
profesional? Aunque depende de la cultura y el estilo de 
gestión, si el personal directivo está en la oficina después 
del COVID, lo más probable es que los responsables 
intermedios y los empleados junior también quieran estar 
allí, a menos que la organización haya considerado cómo 
equilibrar estos temas.

Los datos de XSF de Cushman & Wakefield siguen 
demostrando que la gente que trabaja desde casa siente 
que puede centrarse de manera efectiva. Sin embargo, 
los datos también subrayan la importancia de la oficina, 
así como la necesidad de definir claramente la función del 
espacio físico para consolidar la cultura, la innovación, la 
orientación y la experiencia de los empleados.

La mitad de los empleados luchan por sentirse conectados 
con la cultura de su empresa y sus compañeros durante 
la experiencia del teletrabajo provocado por el COVID. 
Además, solo la mitad de los empleados que están 
trabajando en remoto durante la pandemia tienen un 
fuerte “sentimiento de bienestar”. Las dos preocupaciones 
apuntan a un riesgo importante a largo plazo de un 
desgaste cultural, una disminución del bienestar de los 
empleados y mayores posibilidades de agotamiento.

La demografía tiene un papel fundamental en la 
adaptación de las personas al trabajo a distancia. De 
forma sorprendente, a los  baby boomers les ha costado 
menos adaptarse al trabajo remoto que a las generaciones 
más jóvenes. Los empleados que pertenecen a las 
Generaciones Y (los Millennials) y Z tienen problemas 
a la hora de centrarse, a menudo como resultado de 
espacios de trabajo subóptimos en casa. En muchos 
casos, los Millennials de mayor edad y los trabajadores 
de la Generación X se enfrentan a otros tipos de desafíos, 
haciendo malabarismos para compaginar el trabajo con las 
responsabilidades familiares en casa.

LA GESTIÓN ACTIVA ES CLAVE

Esta simulación destaca un punto desvelado por nuestros 
focus groups: en ausencia de la gestión activa, el trabajo 
en remoto puede eliminar las interacciones cara a cara. 
Esto significa que el empleado no puede utilizar el 
teletrabajo de forma descontrolada y esperar ver con 
frecuencia a los integrantes críticos del equipo. Los líderes 
tendrán que planificar la interacción presencial y es posible 
que los directores tengan que mandar la celebración de 
reuniones y equipo dentro de la oficina. Esto puede tener 
muchas formas, desde el uso de software para gestionar 
y reservar el espacio de oficina, hasta la obligatoriedad de 
asistir a reuniones dentro de la oficina en días específicos 
de la semana o mes, o la celebración por parte de 
ejecutivos de un mayor número de eventos sociales y 
sesiones con todo el mundo tipo conferencia.

Es probable que el teletrabajo descontrolado provoque 
una serie de resultados insatisfactorios desde la 
perspectiva de una empresa. El trabajo a distancia debe 
ser gestionado.

Fuente: George Washington University; Cushman & Wakefield Research.

HQX: ASISTENCIA PREVISTA Y DENSIDAD SEGÚN 
NÚMERO DE DÍAS DE TELETRABAJO

 Sin embargo, la posibilidad de que se encuentren dos 
empleados en un día cualquiera se reduce de forma 
drástica con un aumento de la política de trabajo en 
remoto de la organización. Con el ejemplo de 2,5 días 
por semana, un director y un empleado tendrían sólo el 
19% de probabilidades de verse si contamos el trabajo a 
distancia, las vacaciones y otras ausencias.11

Para demostrar los impactos sobre los equipos, nos 
centramos en una única planta de HQX. Esta planta 
tiene 119 trabajadores que trabajan en siete equipos. 
Si un director quiere que, al menos, el 50% del equipo 
esté en la oficina en un día cualquiera, y si HQX tiene 
una política de trabajo remoto que produce 2,0 días de 
teletrabajo por semana, sin gestión, el Equipo 2 tendría 
una asistencia de la mitad del equipo sólo el 12% del 
tiempo. Esto equivale a menos de tres veces al mes o 
sólo 30 veces al año. El efecto es aún más drástico con 
equipos más grandes. El trabajo remoto convierte en 
casi imposible que el equipo entero o incluso la mitad 
del equipo de 49 integrantes esté en la oficina en un día 
cualquiera

Fuente: George Washington University; Cushman & Wakefield Research.

PROBABILIDAD DE QUE EMPLEADOS A Y B 
ESTÉN AMBOS EN LA OFICINA

Fuente: George Washington University; Cushman & Wakefield Research.

PROBABILIDAD DE 50% DEL EQUIPO 
JUNTOS EN LA OFICINA 
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ES IMPRESCINDIBLE ENTENDER LA 
VARIACIÓN EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO 
DE UN OCUPANTE
No existe una “talla única” en cuestión de las políticas 
relacionadas con el trabajo remoto y la flexibilidad en 
el lugar del trabajo. Las organizaciones exitosas del 
futuro tendrán un planteamiento holístico que adapte 
las opciones del espacio de trabajo según una serie 
de factores diferentes. Dedicarán tiempo a conocer 
a su personal, sus mercados y su cultura, y usarán 
estos conocimientos para implementar estrategias de 
espacio de trabajo bien consideradas, que tengan en 
cuenta las diferencias en toda la organización. Con 
una variedad de opciones y los cambios en la forma 
en que trabajamos, el espacio estará compuesto de un 
ecosistema de diferentes ubicaciones y experiencias 
que fortalezcan la conveniencia, la funcionalidad y el 
bienestar. Y el mix variará según el contexto y la cultura 
local.

• Edad: Por una serie de razones, los trabajadores 
jóvenes han sufrido más durante esta experiencia de 
trabajo remoto por obligación: es menos probable 
que tengan espacio suficiente en su hogar, tienen 
menos establecidas sus redes profesionales y se 
benefician más de la orientación personal.

• Jerarquía: Lo más probable es que los trabajadores 
de niveles superiores disfruten de una mayor 
flexibilidad que los empleados junior, especialmente 
en el contexto de culturas más jerárquicas. Además 
de disfrutar de una mayor flexibilidad, muchos 
superiores tendrán el poder profesional y los 
ingresos para trasladarse a un “Zoom Town” (es 
decir, una ubicación turística o fuera de una zona 
urbana, a menudo situada a varias horas de la 
oficina más cercana).

• Departamento: Los departamentos como marketing 
o investigación y desarrollo, que dependen de la 
colaboración creativa como parte de sus procesos 
esenciales, son los que más dificultades encuentran 
con el trabajo remoto. Seguirán necesitando la 
colaboración física en el futuro. Sin embargo, el 
trabajo de los departamentos que desempeñan 
tareas relacionadas con los procesos, como 
finanzas, informática y operaciones, ha sido más 
efectivo durante el trabajo a distancia provocado 
por la pandemia.13

4 Análisis del McKinsey Global Institute. Número de días por semana de posible trabajo remoto sin pérdida de productividad (potencial efectiva). La potencial 
efectiva incluye únicamente las tareas que pueden ser realizadas en remoto sin pérdida de efectividad. Modelo basado en más de 2.000 actividades en más 
de 800 puestos.

5 Gallup. State of the American Workplace.

6 https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3110379/hsbc-let-hong-kong-employees-work-four-days-week-home 

7 https://www.citizensinformation.ie/en/money_and_tax/tax/income_tax_credits_and_reliefs/eworking_and_tax_relief.html# 

8  https://www.revenue.ie/en/jobs-and-pensions/eworking/index.aspx 

9  https://www.straitstimes.com/singapore/all-singaporean-households-to-get-special-100-utilities-subsidy 

10  https://www.bbc.com/news/business-54876526 

11 Debido a las bajas por enfermedad y las vacaciones, dos personas tienen menos del 100% de posibilidades de estar juntas en la oficina, incluso si a los 
trabajadores no se les permite trabajar en remoto (es decir, WFH = 0 días).

12 Evan DeFilippis, Stephen Michael Impink, Madison Singell, Jeffrey T. Polzer & Raffaella Sadun. “Collaborating During Coronavirus: The Impact of COVID-19 
on the Nature of Work.” https://www.nber.org/papers/w27612

13 XSF@home Total Workplace analysis de Cushman & Wakefield.

• Tamaño de empresa: En muchos casos las grandes 
organizaciones globales tienen los recursos 
suficientes para analizar, implementar y respaldar 
programas efectivos de flexibilidad en el espacio de 
trabajo. De forma anecdótica, en muchos mercados 
las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
parecen más optimistas con respecto a la vuelta a la 
oficina.

• Geografía: Como se detalla en el siguiente capítulo, 
la llegada del teletrabajo varía según mercado por 
diversas razones, incluida la cultura, el tamaño 
de la empresa y la composición ocupacional. Los 
matices culturales locales pueden tener un gran 
impacto a la hora de redefinir la oficina y deben ser 
considerados. Las distribuciones y densidades del 
espacio de trabajo que funcionan en una ciudad 
pueden resultar inapropiadas en otra.

Puesto que los requisitos y el mix variarán según la 
unidad de negocio, la región y las tareas desempeñadas, 
los ocupantes tendrán que entrar en la definición de 
distintos perfiles de trabajo en su organización. Para 
garantizar el éxito, serán imprescindibles estos perfiles 
para informar del plan de ejecución para el espacio de 
trabajo, la tecnología, los servicios y el nivel de gestión 
del cambio.
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