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Muchos de nosotros recordaremos las películas o 
series estadounidenses como Mad Men, que nos 
mostraban las oficinas típicas de la época. Nos en
contrábamos ante espacios en los que los traba
jadores estaban separados por cuatro paredes, 
pequeñas oficinas en las que se priorizaba el indivi
dualismo frente al trabajo en equipo. 

En aquellos tiempos, cada persona se dedicaba 
solamente a sus funciones, sin involucrarse en las 
tareas del resto de sus compañeros, pues no era 
necesario rendir cuentas al resto de la compañía, 
solamente al mando intermedio. Las empresas, 
por su parte, buscaban objetivos independientes, 
sin ninguna unión entre ellos. Sin embargo, los 
tiempos han cambiado y las organizaciones he
mos evolucionado hacia el trabajo en equipo, ha
ciendo hincapié en la unión entre las personas 
que forman parte de ellas, en la comunicación y 
en la colaboración entre todas ellas para alcanzar 
objetivos comunes. 

La sociedad, las personas que la conformamos y 
las compañías de hoy tenemos distintas necesida
des que afrontar y que requieren por parte de no
sotros una visión más amplia de la empresa. No es 
suficiente con conocer mis responsabilidades, sino 
que debo entender cómo afectan a los demás y 
cuál es mi contribución al proyecto global. Por ello, 

la gestión transversal de iniciativas, colaboración y 
participación activa de distintas áreas requiere 
nuevos espacios donde poder desarrollarla y rom
per los silos que existen en las organizaciones des
de la perspectiva también física.

Libertad de movimientos
Afrontar estos retos a nivel de eficacia requiere, 
en primera instancia, hacerlo en términos de bien
estar, apertura y libertad de movimientos. Es de
cir, si pretendemos que las organizaciones se pre
paren para cambios más globales y transversales, 
debemos permitir y fomentar otras maneras de 
relacionarnos que sean coherentes con esos re
tos. Pero, sin duda, debemos generar espacios en 
los que las personas podamos poner en juego 
aquello que nos proporciona satisfacción, como 
es la relación cercana y abierta entre compañeros. 
Estos nuevos ambientes permitirán a las perso
nas decidir y encontrar un hueco donde trabajar 
de manera individual, a la vez que lo hacen en red 
y en colectivo. Estos espacios les permitirán cam
biar de ubicación en función del proyecto de la 
empresa, donde puedan crear, conversar y apor
tar, pero también elaborar a nivel particular. 

Para ello, para construir una compañía en la que 
prevalece el factor humano, es decir, en la que las 

personas sean y se sientan protagonistas, debe
mos trabajar en términos más amplios que la 
mesa que acompaña al puesto de trabajo. Para 
ello, tendremos que construir espacios comunes 
donde todos ellos puedan compartir experiencias. 
Salas abiertas y cerradas, formales e informales, 
cafeterías, comedores y áreas de descanso son 
los nuevos ambientes, en cuya creación es vital 
hacer partícipes a las personas de la empresa. 

Hoy el uso racional de los espacios y el aprove
chamiento de los mismos va en línea con la bús
queda del bienestar y confort, y es esta doble vi
sión la que propicia la eficiencia y la productividad.

Fomentar el trabajo en equipo, la apertura, fle
xibilidad, capacidad de adaptación e innovación 
es una excelente práctica, que potencia la exce
lencia y los procesos de mejora continua dentro 
de la compañía, colocando a las personas en el 
centro de nuestra realidad 

Espacios abiertos, bienestar  
y eficiencia

Los profesionales en Recursos Humanos y las organizaciones estamos 
comprometidos en la búsqueda de la creación de ambientes de trabajo que 
faciliten el desarrollo de la persona a través de relaciones más cercanas, abiertas 
y comunicativas. Estos ambientes propician y promueven nuevos 
comportamientos dentro de las organizaciones. Estas actitudes están 
relacionadas con la generación de nuevos enfoques, nuevas relaciones y otras 
formas de hacer las cosas, además de contribuir a impulsar valores corporativos, 
que hoy en día son claves para las compañías y personas.

Noemí Ruiz, directora Recursos Humanos de  
ALD Automotive
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