El open space impera en
la empresa española
Las nuevas formas de trabajo y las metodologías agile están transformando, también, los espacios de trabajo. Cada vez
son más las organizaciones que apuestan por el concepto de open space que, combinado con salas de reuniones,
favorecen la colaboración y la comunicación de los equipos. Pero si, además de favorecer el trabajo, el entorno es
coherente con la cultura corporativa, este se convierte en un elemento de atracción y retención del talento. Así quedó de
manifiesto en el Desayuno con Talento “Nuevas tendencias en los espacios de trabajo”, patrocinado por Utopicus, y que
contó con la participación de directivos de Recursos Humanos de Banco Santander, Bluetab, Fibonad, Interbus, NEC Ibérica,
SegurCaixa Adeslas y VASS.
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En el último lustro, todas las empresas que han llevado a cabo un cambio de oficinas o un rediseño
de su espacio de trabajo han apostado, de forma
generalizada, por el concepto de open space, es
decir, espacios abiertos combinados con salas de
reuniones y box para favorecer la concentración o
tener intimidad a la hora de realizar conference

calls. Es el caso de la empresa de soluciones digitales VASS, que en el año 2016 se mudó a un edificio
de Alcobendas con el objetivo de tener una imagen
y un espacio de trabajo acorde a su cultura. “Como
empresa de soluciones digitales, valoramos la innovación, la agilidad, la creatividad… y, por ello,
buscábamos espacios muy abiertos, acristalados y
con color”. Además, tal y como comenta la directora de People&Talent de VASS, Paula Rodrigo,
el hecho de disponer de una sala diáfana, en la última planta, permite a la compañía tener un espacio polivalente para organizar eventos y formacio-

nes. En la misma línea, NEC Ibérica rediseñó hace
unos años sus oficinas para pasar de una organización clásica de despachos a un concepto de open
space. “En ese nuevo diseño del espacio la gente se
siente mucho más confortable y obtenemos una mejora en los índices de medición de la satisfacción del
empleado”, destaca Beatriz Lasa, directora de
RRHH de NEC Ibérica, que asegura que con la nueva organización “se está eliminando la dinámica de la
propiedad del espacio”. Más reciente ha sido el
cambio de oficinas de Banco Santander, que ha
pasado de un edificio estilo campus a otro de estilo vanguardista. “A priori, mejorar el espacio parecía imposible, pero lo cierto es que el edificio es
muy funcional y estamos muy a gusto”, comenta
Ana Irusta Olondo, directora de Recursos Humanos de la entidad financiera. “Coincidiendo
con el cambio, hemos eliminado los despachos y
ahora me encuentro mucho más cerca del equipo
y la comunicación fluye más. La parte negativa es
que el nivel de interrupción ha aumentado”. Además, el Santander ha aprovechado el cambio para
mejorar servicios que ofrece a sus empleados

Las oficinas tienden al
open space, eliminando
despachos y
favoreciendo zonas
comunes

Rafael Escalona,
director de Recursos
Humanos de

SegurCaixa Adeslas

Paola Fernández,

Paula Rodrigo,

Interbus

VASS

directora de Recursos
Humanos de

directora de
People&Talent de

como el gimnasio, el centro médico y crear una
guardería corporativa, y ha solucionado el problema de las plazas de aparcamiento con una app
que permite a los colaboradores liberar sus plazas para cederlas a otras personas. Asimismo,
ante los problemas de movilidad de la nueva zona,
el banco ha puesto a disposición de los empleados un servicio de alquiler gratuito de vehículos y
bicicletas eléctricas para que realicen desplazamientos durante el horario laboral.
Hace unos meses también cambió de oficinas Fibonad, holding del sector de la publicidad digital. Según su CEO, David García, “a pesar de tener un 30
% menos de salas de reuniones y despachos, la tasa
de ocupación es mucho menor, pues gracias a la nueva distribución del espacio de trabajo se ha incrementado la comunicación y se han creado nuevas
sinergias de trabajo, que se impulsan desde la alta
dirección, pero que gracias al espacio de trabajo surgen de una manera más rápida”.
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“Los espacios se deben adaptar a
cada tipo de trabajo”.

“Es muy importante el
teletrabajo y la flexibilidad,
pero también la cercanía”.

“Creemos que las oficinas tienen
que crear experiencias en las
personas”.

“Una adecuada distribución de los
espacios de trabajo genera un
impacto directo en los modelos de
colaboración de los equipos”.

SegurCaixa Adeslas
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Por su parte, la empresa de transporte de viajeros
por carretera Interbus está inmersa en un proyecto
de cambio integral de la organización. Tal y como
explica su directora de Recursos Humanos, Paola
Fernández, “hace dos años cambiamos el organigrama al completo y ahora estamos inmersos en un
cambio cultural bastante importante que vamos a
acompañar con un cambio en nuestras oficinas”.
Según Fernández, el importante crecimiento de la
compañía ha provocado que el espacio esté mal
configurado y obsoleto de acuerdo con las nuevas
formas de trabajo. Por ello, han apostado por “el
open space, mucho cristal, más salas de reuniones,
mejorar las áreas de descanso, etc.”.

Bluetab

Potenciar el bienestar
Cada vez es más habitual que las empresas dispongan en sus propias instalaciones de zonas de descanso, gimnasio o servicio médico con el objetivo
de favorecer y aumentar el bienestar de los empleados. En este sentido, Rafael Escalona, director de Recursos Humanos de SegurCaixa Adeslas, destaca que la compañía trabaja por llevar
estilos de vida saludables también al puesto de
trabajo. Por ello, hace tres años la compañía aseguradora lanzó el programa Adeslas Salud y
Bienestar con el que, a través de plataformas informáticas, ofrecen información y consejos para
fomentar hábitos de vida saludables. Además, “el
programa también se basa en que el espacio de
trabajo tenga elementos que permitan, recuerden
o inciten a mejorar esos hábitos y cuidar esos aspectos que repercuten en tu salud”.

Fibonad

En este punto, Conchi Sanguino, head of People
de Bluetab, destacó la importancia de que el espacio de trabajo sea acorde a la cultura y política de
beneficios sociales, puesto que son aspectos que
favorecen la atracción y retención del talento. Además, comenta que en un entorno tecnológico en el
que se trabaja por proyectos y tiempos de entrega
muy ajustados, también tienes que promover en la
oficina programas de bienestar para empleados
así como actividades que conecten con la sociedad
que demuestren nuestra responsabilidad social
corporativa”.

Los espacios tienden a cerrarse
No obstante, en los últimos dos años, en el ámbito
del espacio de trabajo cada vez se oye con más
fuerza el concepto de coworking que, tal y como
comenta Áurea Rivela, head of Corporate Servi-
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“En la actualidad, más del 70 % de
los espacios han pasado de ser
abiertos a cerrados”.

equipos&talento 24

D UTOPICUS.indd 24

3/5/19 16:56

Beatriz Lasa,

Ana Irusta Olondo,

Paola Fernández,

“Apostamos por la coexistencia del
teletrabajo “smart working” y las
oficinas”.

“Hemos eliminado los despachos y ahora
me encuentro mucho más cerca del
equipo y la comunicación fluye más”.

“Vamos a acompañar la
transformación cultural con un
cambio en nuestras oficinas”

NEC Ibérica

ces de Utopicus, “surge a consecuencia de la voluntad de las grandes corporaciones de acercarse
al mundo start-up”, caracterizado por una mayor
agilidad y flexibilidad. No obstante, a la hora de organizar el espacio, la experta asegura que el
coworking “es una fórmula que ha ido cambiando y
en la actualidad, más del 70 % de los espacios han
pasado de ser abiertos a cerrados. Ahora, la tendencia es tener oficinas privadas para favorecer el
trabajo individual y la concentración, mientras que
los espacios comunes son los que se utilizan para
cocrear y colaborar con otras empresas”.
Precisamente, Bluetab es uno de los partners de
Utopicus. En palabras de Conchi Sanguino, “lo que
buscamos con nuestras oficinas es que las personas
que trabajan con nosotros se encuentren en un lugar donde puedan ser ellas mismas y donde se respire la cultura de Bluetab desde el primer momento”. Por este motivo, la start-up ha apostado por la
combinación de espacios abiertos y cerrados que le
permitan poner en práctica las metodologías agile.
“Sobre todo, buscamos espacios humanos y entornos colaborativos, donde nuestras salas sean lo más
flexibles posibles y permitan a nuestros profesionales formarse, conversar para compartir o jugar al
ajedrez en sus ratos libres. Creemos que las oficinas
tienen que crear experiencias en las personas, no
solo en los empleados sino también en los candidatos”, afirma Conchi Sanguino.

Banco Santander

auge porque convierten un inmovilizado en algo
flexible”. Y añade: “Hace años hubo una oleada en la
que las grandes empresas se pasaban al modelo pradera y ahora estamos viendo la evolución al contrario. Se está produciendo una situación de equilibrio,
pero en la que los sitios cerrados ya no se asignan
como privilegio, de hecho, la zona noble de Utopicus
es la cocina”. En su intervención, Escalona, de SegurCaixa Adeslas, opinó que las compañías viven un proceso de transformación y “los espacios se deben
adaptar a cada tipo de trabajo. Allí donde es más tradicional, los espacios abiertos y con luz son los más
eficientes y donde la gente se siente más cómoda,
mientras que cuando trabajas por proyectos, donde
lo que pretendes es mezclar, crear e innovar, el espacio que te demandan es radicalmente diferente”.
Por su parte, la directora de RRHH de NEC Ibérica apuesta por la coexistencia de las dos situacio-

Interbus

nes: el teletrabajo y las oficinas. “Es importante
tener áreas comunes agradables en las que trabajar, pero hay que coordinarlo con la mayor demanda de trabajar desde casa”. En este punto, Lasa
también comentó que el hecho de ir a la oficina es
“una buena socialización porque estar con otras
personas y tener reuniones informales muchas
veces hace que se llegue a acuerdos interesantes”. Precisamente, al hilo del teletrabajo, la directiva de VASS subrayó la importancia de “invertir en herramientas en la nube que fomenten el
trabajo colaborativo”. Asimismo, Rodrigo destacó
que el 40 % de la plantilla está trabajando en oficinas de cliente y ahí “es muy importante el teletrabajo y la flexibilidad, pero también la cercanía.
Por este motivo, en People&Talent tenemos una
coach que visita regularmente y se reúne one to
one con los consultores”

¿Por dónde pasa el futuro?
La irrupción de las nuevas generaciones en el mercado laboral, unida a su demanda de una mayor
flexibilidad, conciliación y teletrabajo, provoca que
las tendencias en el espacio de trabajo continúen
evolucionando. David García, de Fibonad, no cree que
“la oficina del futuro sea sin despachos ni que se parezca al salón de tu casa”. “Ahora mismo estamos
haciendo un shake y nos estamos yendo al extremo,
pero encontraremos un punto medio. Tendremos que
encontrar modelos que todavía no están inventados”, aseguró. En este punto, Áurea Rivela, de Utopicus, destacó que “los espacios flexibles están en
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