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SIN MODELO ÚNICO
Como cada compañía es única “cada empresa tiene que diseñar
su propio modelo de trabajo, ajustado según las necesidades de su
negocio y de sus equipos, y, aun así, este debe estar sujeto a una
evolución permanente. Por tanto, en la definición del lugar de trabajo, la mentalidad debe tener la flexibilidad necesaria para que los
modelos diseñados inicialmente puedan ajustarse de forma equilibrada con los resultados”, advirtió Miguel Valério, global head of
facility management de Critical Software.
El fin de las medidas contra la COVID-19 y la evolución de la guerra
en Ucrania marcarán la consolidación de las tendencias. Los trabajadores se han dado cuenta de las ventajas del teletrabajo, pero
también de sus limitaciones y de la importancia del espacio físico
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para fomentar la cultura empresarial, captar y atraer talento.
El trabajo desde casa no es novedoso, pero estos meses se ha demostrado que es muy importante “mantener la rutina de reunir a
los equipos en la oficina parte de la semana. Por tanto, el modelo de
trabajo debe ser híbrido y flexible, con trabajo repartido entre tres
días en casa y dos días en la oficina, o viceversa, pero nunca más;
transmitiendo el mensaje de que es fundamental seguir yendo a la
oficina para mantener la cultura de la empresa y que la interacción
entre equipos y el trabajo colaborativo es mucho más eficiente y
eficaz cuando se realiza en el mismo espacio físico”, defendió Miguel Valério.
En este contexto, “la flexibilidad es la clave”, reiteró Eric van Leuven,
executive partner y head of Portugal de Cushman & Wakefield, que
señaló que requiere más confianza entre jefes y empleados. Hizo
hincapié “sobre la cuestión de la propia naturaleza del trabajo prestado, ya que allí también conviven distintas necesidades”. Apuntó
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que, “incluso dentro de un mismo sector, existen diferencias notables entre las estrategias de las empresas” o que “dentro de una
misma entidad, tendremos personas que preferirán pasar la mayor
parte de la semana en la oficina, así como otros que querrán estar
trabajando predominantemente de forma remota”.
ACELERACIÓN DE TENDENCIAS
La llegada de la COVID-19 ha acelerado tendencias que se estaban
apreciando, manifestó Stuart Rough, presidente de Broadway Malyan Group. Se ha avanzado hacia entornos más humanos. “Buscamos poner a las personas primero en la forma en que diseñamos un
espacio de oficinas, que tiene que proporcionarles una buena experiencia, garantizándoles todas las comodidades y permitiéndoles
elegir cómo quieren trabajar allí. Se trata, por ejemplo, de convertir
todos los espacios en un potencial puesto de trabajo, tanto en el
interior del edificio y en los espacios abiertos, como en los jardines
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y zonas de ocio o F&B”, opinó el arquitecto. El objetivo es crear oficinas experienciales y ágiles.
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