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Espacio de Trabajo
El espacio de trabajo es mucho más que ergonomía. 

Es evidente que el rendimiento y el clima laboral no se puede 

favorecer en un ambiente hostil e incómodo. Por eso mismo, 

el espacio de trabajo refleja la imagen de una empresa y es 

fiel reflejo de sus valores corporativos.

Juan Carlos Cubeiro y José Antonio Sáinz, directores de Eurotalent.
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RESUMEN:
El espacio de trabajo con el que cuen-
tan los trabajadores en una empresa
se presta a varias lecturas. Por la lado,
desde el punto de vista ergonómico es
evidente que un espacio agradable
favorece el clima laborales y la produc-
tividad. Por otra, desde un punto de
vista organizativo cualquier tema rela-
cionado con el liderazgo o el trabajo en
equipo es difícilmente conciliable con
una “oficina siniestra” en la que falten
elementos como la luz o una tempera-
tura adecuada. El espacio de trabajo es
un mensaje de la empresa hacia sus
empleados y hacia el mercado en el
que desenvuelve su actividad.
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“Si lo puedes tocar, no es real”, nos conta-
ba el excéntrico gurú del mundo de los negocios
Tom Peters en pleno 1992. Así expresaba la impor-
tancia de los intangibles y, a lo largo de esta década,
el tiempo le ha dado la razón y, si cabe, ha ido mu-
cho más allá de su profecía, hasta el punto de que
el ratio entre precio de la acción y valor contable de
las compañías ya supera el 7 (esto es, la contabili-
dad convencional no recoge ni el 15 por ciento del
valor de las empresas). Los conceptos de Capital In-
telectual, Cuadro de Mando Integral o Modelo de
Excelencia EFQM confluyen en el reflexión de las
consecuencias en los resultados de negocio basa-
das en los intangibles (que no son otra cosa que
“derechos sobre beneficios futuros –como activos–
que no tienen sustancia física o naturaleza financie-
ra”, según la definición de Baruch Lev, catedrático
de Contabilidad de la Universidad de Nueva York).

Ahora bien, si los activos intangibles (la lealtad
de los clientes, el prestigio de la marca, la capacidad
de innovar y de superar las expectativas de la de-
manda, el talento individual y colectivo en suma)
cobran una importancia considerable, se da la cir-
cunstancia de que, por su propia naturaleza, no pue-
den verse ni tocarse. La paradoja es que, para que
una organización sea percibida como preferida por
los agentes a los que afecta (clientes, empleados,
accionistas y la sociedad en su conjunto) hemos de
“tangibilizar” esos activos intangibles, para evitar que
nos den gato por liebre: los últimos escándalos fi-
nancieros (Enron, Worldcom, Ahold, Boeing, Parma-
lat...) comparten un denominador común: tenían
“muy buena pinta” desde el exterior, pero la fachada
no se correspondía con la realidad interna.

¿Dónde buscar entonces? ¿Cómo comprobar
que el prestigio de una empresa “preferida para
trabajar” es sólido y no pura cosmética? Hemos de
atender a la realidad del día, porque la grandeza
está en los detalles, en los comportamientos coti-
dianos y no en los discursos grandilocuentes. En
consecuencia, el espacio de trabajo se configura
como una de las pruebas más o menos irrefuta-
bles de la auténtica valía de una organización.

Más allá de la ergonomía.

Cuando hablamos de “espacio de trabajo”
nos referimos a algo que va mucho más allá de la
ergonomía (una ciencia de por sí importante, en
un país como el nuestro en el que la productividad
es el Talón de Aquiles de la economía). Estamos
hablando del entorno de talento, de las condicio-
nes externas que ayudan o dificultan la posibilidad

de que las personas den lo mejor de sí mismas. Es
decir, de hasta qué punto la empresa se toma en
serio la dignidad, el trato atento y el crecimiento de
sus profesionales.

El espacio de trabajo es la constatación visible
de los valores de la empresa: ¿cómo podemos ha-
blar -y fomentar- el liderazgo, el trabajo en equipo o
la innovación en “oficinas siniestras”, en las que falta
luz, la temperatura no es la adecuada o los emplea-
dos están apiñados, unos junto a otros? Sí, tal vez la
contabilidad de toda la vida nos dirá que es un aho-
rro utilizar las sillas y las mesas de siempre, amorti-
zadas hace décadas y poner a seis colaboradores
donde realmente caben tres, pero el impacto nega-
tivo en términos de coste de oportunidad (el valor
que deja de crear la compañía) seguramente es
enorme. Un mal director financiero, con mentalidad
mezquina y cortoplacista, se sentirá realmente satis-
fecho con este ahorro (por cierto, si ahorra así con
sus profesionales, ¿no hará cambalaches similares
con sus clientes?). Un director financiero con visión
estratégica, con mentalidad integradora, será muy
consciente de que ahorrar en el “chocolate del loro”
tiene perniciosas consecuencias en el ambiente de
trabajo, en la innovación, en la calidad de servicio al
cliente y por tanto en los resultados finales. Es tarea
del director general (ayudado, sin duda, por el 
responsable de gestión de personas) distinguir un
financiero de otro y actuar adecuadamente.

Ergonomía y organización.

El espacio de trabajo también nos da pistas
sobre hasta qué punto la empresa se toma o no
en serio la horizontalidad, la gestión por procesos y
proyectos, las alianzas, etc. El citado Tom Peters

nos compara las sedes centrales de Wal-Mart y de
Sears. Ésta, en uno de los más altos rascacielos del
mundo situado en Chicago. Aquélla, en un edificio
de dos plantas en un pueblo de Arkansas. Horizon-
talidad frente a verticalidad; Wal-Mart ha superado
a General Electric como la compañía más admira-
da del mundo según la revista Fortune; Sears tiene
dificultades para sobrevivir y sus compartimentos
estancos dificultan la transformación. En palabras
de Ralph Waldo Emerson, “lo que haces habla tan
alto que no puedo escuchar lo que dices”.

¿Son los jefes auténticos líderes de sus equi-
pos o gestores convencionales que utilizan un len-
guaje moderno pero se comportan como en las
viejas películas de “cine de barrio”? El entorno de
talento lo refleja con claridad: una enorme distan-
cia (de calidad, de amplitud, de comodidad) entre
los generales y la tropa revela que en la organiza-
ción hay dos mundos. Oficinas flexibles, en las que
se valora y respeta el trabajo de todo el mundo
permiten que cada profesional utilice espacios di-
versos para pensar y trabajar aisladamente, comu-
nicarse con el exterior con intimidad, reunirse con
el cliente o elaborar documentos en equipo.

Las relaciones laborales (con el conjunto de la
plantilla, y especialmente con los representantes
sindicales) no pueden ser lo mismo en un espacio
de trabajo avanzado que en uno cutre. No es lo
mismo favorecer el diálogo y la cooperación que
promover (más o menos conscientemente) el con-
flicto y la pugna: de nuevo, es el entorno (las cir-
cunstancias físicas) las que “hablan” por la empresa.

Y, finalmente, si una organización desea ser
percibida como la de preferencia por quienes con
ella se relacionan, ha de invertir en espacios donde
muestre su mejor cara. La experiencia nos ha he-
cho trabajar con empresas muy marketinianas con
tiendas excepcionalmente bellas y oficinas centrales
anticuadas, como aquellos hidalgos que vestían sus
mejores galas para salir a la calle en tanto vivían en
la miseria en sus casas, tan propios de la picaresca.
Los mercados detectan, antes o después, a las em-
presas “pícaras”, porque el nivel de calidad de servi-
cio al cliente interno contagio el del cliente externo,
y todos sabemos que es el cliente final quien te en-
salza o te destruye como organización.

No hagamos trampas en el solitario. Si, como
es más que evidente, los intangibles pesan en el
presente y futuro de las compañías, no invertir en
lo necesario (como en espacios de trabajo gratos,
diferenciadores, que promuevan la productividad)
es jugarse la supervivencia. Los Directores Finan-
cieros, los de Recursos Humanos y sobre todo la
Dirección General debería tenerlo muy claro.
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