
 

 

Miguel Andrés Becerra Angarita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios interactivos interdependientes flexibles y envolventes que reúnen las 

personas, los objetos y el espacio para potencializar la Co-creación: Caso de estudio – 

Estudio de Arquitectura Interior – STUDIOSUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa Diseño de Espacios y Escenarios 

Bogotá D.C 

2019 



 

 

Escenarios interactivos interdependientes flexibles y envolventes que reúnen las 

personas, los objetos y el espacio para potencializar la Co-creación: Caso de estudio – 

Estudio de Arquitectura Interior – STUDIOSUR 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Diseñador de Espacios y Escenarios 

 

 

 

 

Miguel Andrés Becerra Angarita 

Miguel-becerra@upc.edu.co 

 

 

Jorge Arturo González Castro 

Docente investigador facultad de Arquitectura y Artes 

Universidad Piloto de Colombia 

Jorge-gonzalez@upc.edu.co 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa Diseño de Espacios y Escenarios 

Bogotá D.C 

2019 



 

 

Índice: 

 
II. Delimitación .......................................................................................................................... 1 

III. Planteamiento del problema ................................................................................................. 3 

IV. Pregunta de investigación .................................................................................................... 5 

V. Objetivo general .................................................................................................................... 5 

VI. Objetivos específicos ........................................................................................................... 5 

VII. Marco Referencial .............................................................................................................. 6 

VII.I. Nuevos modos de trabajo, Nuevos Escenarios ............................................................. 6 

VII.II. La oficina abierta como punto de partida ................................................................... 6 

VII.III. Los aciertos del escenario compartido ....................................................................... 9 

VIII. Marco Teorico ................................................................................................................. 11 

VIII.I Entendiendo la Co-creación ....................................................................................... 11 

VIII.II Del trabajo colaborativo al trabajo individual .......................................................... 14 

VIII. Propuesta Metodológica .................................................................................................. 17 

IX. Propuesta de diseño ............................................................................................................ 18 

IX.I Crear las condiciones necesarias para fomentar la Co-creación en el trabajo .............. 18 

IX.II Modos de trabajo de un escenario interactivo ............................................................. 18 

IX.III Concepto de Diseño ................................................................................................... 21 

IX.III Variables de diseño .................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 

 

IX.IV Propuesta del Escenario ............................................................................................. 22 

X. Conclusiones ....................................................................................................................... 27 

XI. Bibliografía ........................................................................................................................ 28 

 

 

 

 

 



1 

 

 

II. Delimitación  

 

Este proyecto tendrá lugar en la oficina de STUDIOSUR ubicada en la localidad de 

Chapinero Alto de la ciudad de Bogotá D.C, Colombia cuya dirección es  Calle 61 Número 5 – 

44. Es un área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el límite de los Cerros 

Orientales y la Carrera Séptima. STUDIOSUR, actualmente es un estudio de arquitectura interior 

que nace con el fin de diseñar, a partir del entendimiento del cliente y la experiencia centrada en 

el usuario, espacios interiores que sean excepcionales y tengan la capacidad de generar 

experiencias. Son una organización especificadora concentrada exclusivamente en la práctica de 

diseño y arquitectura de interiores. (Estrategia, Diseño Interior, Identidad Espacial). En su 

filosofía creen en la construcción de relaciones de confianza a largo plazo y en el “servicio 

continuado” que permiten llegar a soluciones espaciales en las que los conceptos se convierten 

en realidades. El propósito mayor de la compañía para sus clientes es “transformar las vidas de 

las personas a través del diseño de los espacios con significado”; trece años de experiencia con 

proyectos en ámbitos corporativos, comercial, comidas y bebidas, salud, educación y centros 

comerciales. 518 mil metros cuadrados diseñados. 2 proyectos certificados Leed y 2 en proceso 

de certificación. 1 proyecto certificado por la Joint commission international. 9.8 es el promedio 

de satisfacción del cliente en 12 años de experiencia. Más de 25 publicaciones y 12 alianzas 

estratégicas exitosas a nivel nacional e internacional Su metodología de trabajo está basada en 

tres componentes principales: personas, procesos y herramientas. En personas cuentan con dos 

directivas Liliana Gutiérrez Socia Directora y Andrea Sánchez Socia Directora, empleados 

Arquitectos, Diseñadores y asistentes Administrativos, aliados como ingenieros estructural, 
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ingenieros electicos, ingenieros acústicos, ingenieros hidrosanitarios según los requerimientos y 

alcances de cada proyecto, cuentan con un grupo de asesores, proveedores e investigadores que 

les comunican las tendencias actuales de cada proyecto los últimos estudios y proyectos 

realizados. Este enfoque integrado les ha ayudado a desarrollar estrategias que promueven la 

calidad, eficiencia y satisfacción del cliente. Cada uno de los procesos es apoyado por los 

directivos de la firma y de las empresas aliadas. Aplican las prácticas de la arquitectura, la cual 

ha sido pionera en las dinámicas de “Design Thinking” y procesos “Scrum”, son abiertos nuevas 

metodologías pues comprenden que las dinámicas y relaciones de trabajo están cambiando junto 

a los procesos sociales-culturales de la actualidad. De esta manera han construido un conjunto 

prácticas para trabajar con equipos altamente productivos mediante un trabajo auto-gestionado 

(img.1), eliminando las jerarquías en el proceso de diseño, y enfocando el proyecto en las 

necesidades del usuario. 

Imagen 1. Cultura organizacional auto gestionada, fuente Plan relacionamiento StudioSUR 

2019 

 

Img.1: El verdadero propósito de una organización auto gestionada no es consolidar o centralizar el control, es 

delegar y descentralizar la autoridad “la clave es delegar no controlar”1 

 

                                                 
1 Liliana Gutierrez Sanin, Portafolio Studio Sur, acceso el 01 febrero de 2019. (2017), Pp 10 
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El proceso de está dividido en tres fases: Escuchar, Crear y Trasformar. Durante cada una 

de ellas trabajan de manera integral con los diferentes miembros del equipo 

 

Imagen1. .Elemento diferenciador, fuente Portafolio Studiosur 2019 

 

 

 

 

 

III. Planteamiento del problema  

 

Los problemas, las demandas y la competitividad en el mercado de hoy en día son demasiado 

grandes y complejos como para poder resolverlos con las ideas del ayer. El deseo de una 

compañía de ser líder, marcadores de tendencias y que la gente los vea como un referente en el 

mundo de la práctica del diseño y arquitectura de interiores es mayor que nunca. En los últimos 
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años los escenarios creativos han enfrentado una crisis en su capacidad para responder a nuevas 

dinámicas de trabajo2 Hasta ahora las personas, los objetos y los espacios han sido planificados 

por separado por diferentes equipos con diferentes objetivos, incluso sin apoyar la dinámica de 

trabajo auto-gestionada de la organización, el trabajo se había convertido en algo totalmente 

diferente. Los roles, las dinámicas y relaciones entre las personas en el trabajo ya no son 

suficientes para la eficacia y la eficiencia para la generación de ideas para los proyectos3. 

Una  ruptura entre el proceso de escuchar al cliente que los hace ser diferentes ante la 

competencia y reconocidos en el medio de la arquitectura interior y el proceso de crear un 

proceso que por la carencia de escenarios que apoyen los diferentes modos y actividades de este, 

no potencializa y experimenta al máximo la ideación del reto y el concepto de diseño de la fase 

anterior. Las personas desarrollaron la capacidad de compartir sus conocimientos, Interpretar las 

ideas de los demás y establecer diferentes conexiones e interacciones en importantes redes 

sociales, lo cual resultó ser un catalizador para la creación4. Del mismo modo el giro de las 

interacciones entre los roles de las personas, sus dinámicas de trabajo, los objetos apropiados con 

el espacio que permita utilizarlas óptimamente, puede conceder a las personas la 

experimentación y Co-creación hacia nuevas ideas. 

 

 

 

 

                                                 
2 Alejandro García Luque, La nueva era de los espacios corporativos, acceso el  20 marzo de 2019, 

https://issuu.com/alejandrogarcialuque/docs/la_nueva_era_de_los_espacios_corpor_052b48bd2976d3 
3 Steel Case, “What Workers Want” acceso el 10 marzo 2019, 

https://www.steelcase.com/research/articles/topics/trends-360/what-workers-want/ 
4 Steel Case, “What Workers Want” acceso el 10 marzo 2019, 

https://www.steelcase.com/research/articles/topics/trends-360/what-workers-want/ 

https://issuu.com/alejandrogarcialuque/docs/la_nueva_era_de_los_espacios_corpor_052b48bd2976d3
https://www.steelcase.com/research/articles/topics/trends-360/what-workers-want/
https://www.steelcase.com/research/articles/topics/trends-360/what-workers-want/
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IV. Pregunta de investigación  

¿Cómo las Interacciones del Escenario laboral pueden potencializar  la Co-creación? 

 

V. Objetivo general 

 

Escenarios interactivos interdependientes flexibles y envolventes que reúnen las personas, los 

objetos y el espacio para potencializar la Co-creación. Caso de estudio – Estudio de Arquitectura 

Interior – STUDIOSUR 

 

VI. Objetivos específicos 

 

- Identificar los factores que afectan las relaciones e interacciones entre las personas, los 

objetos, el espacio y como responden o no a las nuevas formas de trabajo creativo que se 

han desarrollado en las últimas décadas. 

 

- Reconocer las características y los modos de trabajo asertivos que fomenten la Co-

creación dentro de un escenario laboral 

 

- Desarrollar de forma conjunta una variedad de escenarios diseñado para los diversos 

modos de trabajo Co-creativo de STUDIOSUR que permita a las personas la elección y el 

control sobre cómo y dónde trabajen. 
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VII. Marco Referencial 

 

VII.I. Nuevos modos de trabajo, Nuevos Escenarios  

El propósito de este documento es dar cuenta de los avances y reflexiones que se han 

producido desde hace unas décadas sobre los escenarios de trabajo y su relación con el personal, 

los objetos y el espacio. Teniendo en cuenta las transformaciones Espaciales, tecnológicas y los 

cambios generacionales; los espacios de trabajo han enfrentado crisis en su capacidad para 

responder a nuevas dinámicas de trabajo. En estos cambios se ha enfatizado la necesidad de 

interacción entre las personas, los objetos y el espacio en que desarrollan sus actividades, dando 

paso a nuevas concepciones y tipologías de escenarios de trabajo.  

Revisará diferentes aspectos que intervienen en los cambios que han generado en las oficinas 

desde las primeras décadas del siglo XX y su evolución. En mira de mantener un acercamiento 

objetivo hacia estas tipologías, el reconocimiento de las investigaciones que cuestionan y relevan 

las interacciones y problemas (entre las personas, los objetos y el espacio) que nacen en estos 

entornos, todo con el fin de obtener múltiples perspectivas que nutran la pregunta de 

investigación. 

 

VII.II. La oficina abierta como punto de partida 

La oficina como espacio especializado para la ejecución de actividades corporativas llego su 

auge con la sistematización de tareas y espacios de producción en las primeras décadas del siglo 

XX que se denominó el Taylorismo, en Norte América y Europa. Estas primeras oficinas abiertas 

crecieron con popularidad debido a la invención de la iluminación eléctrica, los sistemas de aire 

acondicionado y el sistema de telégrafo, lo que significó que las oficinas ya no tenían que estar 
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situadas al lado de las fábricas. Fueron notables por el enfoque científico donde enfatizaron la 

eficiencia y la adopción de un diseño de oficina rígido y reglamentado. Dio lugar a que los 

trabajadores se sentaran en interminables filas de escritorios con gerentes ubicados en oficinas 

circundantes donde podían observar todo lo que sucedía. A pesar de estos avances, la falta de 

compromiso y motivación de los empleados5 no hacía efectiva la producción. Luego de varios 

análisis, desarrollados principalmente en Europa, se configuro una primera noción de lo que hoy 

se conoce como capital humano6. Al identificar al empleado como el valor más importante 

dentro de la producción, fue que a mediados del siglo, la iniciativa Alemana7Burolandschaf  de 

derribar los muros dentro de las oficinas desencadeno una serie de reflexiones sobre el escenario, 

la producción y sus ocupantes, fomentaría un grado de interacción y compromiso humano. 

Dando más importancia a la satisfacción de las necesidades de la fuerza laboral; El lugar de 

trabajo se convirtió en un espacio abierto con escritorios y equipos agrupados, con plantas en 

lugar de particiones que crean los límites Espaciales. Posteriormente, el lugar de trabajo se 

convirtió en un asunto mucho más social con la colaboración entre equipos, que ahora se colocan 

uno al lado del otro, y se llevan a cabo de manera mucho más regular. Sobre la base de este 

modelo progresivo, el personal de diferentes niveles gerenciales comenzó a sentarse y trabajar 

juntos rompiendo un grado de jerarquización a través del espacio. De esta manera la introducción 

de la oficina abierta proponía, compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo que se veía 

reflejado en la innovación y por lo tanto en el alcance de mejores resultados.  

                                                 
5 Rex Miller, Mabel Casey y Mark Konchar, Change your space, change your culture (New Jesrey: Wiley, 

2014), 5. 
6 Diani, Marco. “The Social Design of Office Automation”. Design Issues, Vol.3, No. 2 (1986). Pp.73-82., 

acceso el 20 de abril 2019 https://www.jstor.org/stable/1511486?readnow=1&seq=8#page_scan_tab_contents 
7Maria Kannikova, “The open office trap”, The NewYorker, enero, 

2014,https://www.newyorker.com/business/currency/the-open-office-trap 

https://www.jstor.org/stable/1511486?readnow=1&seq=8#page_scan_tab_contents
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Para finales del siglo XX Aspectos como la tecnología la globalización, la cultura y la 

sostenibilidad8 se sumaron a los cuestionamientos sobre espacios y las formas de trabajo, lo que 

demando un replanteamiento en la tipología y conceptualización de la oficina como escenario 

interactivo. Con el fin de facilitar la colaboración y el flujo de ideas9, la oficina promovía un 

espacio libre de barreras cuyas estructuras, se esperaba, fomentaría la eficiencia por medio de 

sistema de comunicación flexibles y fluidos de manera que los procesos fuesen más efectivos. 

Sin embargo, estas redes de comunicación influían de manera negativa en aspectos tales como la 

concentración y el reconocimiento de estatus dentro de la organización. De esta manera en 1968 

la empresa Herman Miller creo el mobiliario conocido como Action Office en donde el espacio 

modular permitía crear espacios semiprivados de trabajo dentro del área abierta dando paso a dos 

Momentos o escenarios importantes: un espacio propio dentro del área comunitaria y una red de 

comunicación cercana al puesto de trabajo. Pero disminuyendo una menor interacción ya que el 

personal se hizo menos visible entre sí. Desde 1980 las reflexiones sobre esta modalidad de 

escenarios se intensificaron debido a la introducción de avances tecnológicos como el internet, 

los computadores personales, las tabletas y los teléfonos móviles. Cambiando el layaut de la 

distribución espacial y directamente fomentando nuevas interacciones entre las personas de esta 

manera creando la posibilidad de un “modo de trabajo interconectado “como menciona en su 

revista “360°”, su autor SteelCase, fuera y dentro del espacio de trabajo, con estos avances, para 

                                                 
8 Alejandro García Luque, La nueva era de los espacios corporativos, acceso el  20 marzo de 2019, 

https://issuu.com/alejandrogarcialuque/docs/la_nueva_era_de_los_espacios_corpor_052b48bd2976d3 

9 El 80% de las oficinas tienen un open-plan. Amar Singh, Why Open-Plan Offices Don’t Work (And Some That 

Do), Archadaily. 29 noviembre 2017, https://www.archdaily.com/884192/why-open-plan-offices-dont-work-and-

some-alternatives-that-do 

 

https://issuu.com/alejandrogarcialuque/docs/la_nueva_era_de_los_espacios_corpor_052b48bd2976d3
https://www.archdaily.com/884192/why-open-plan-offices-dont-work-and-some-alternatives-that-do
https://www.archdaily.com/884192/why-open-plan-offices-dont-work-and-some-alternatives-that-do
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la década de 1990  los empleados empezaron a reconocer el valor de los espacios colaborativos 

donde a medida que se desarrollaba la tecnología los trabajadores se volvieron más móviles se 

hizo evidente que podrían trabajar en cualquier lugar y ya no estaban casados con su escritorio 

asignado. Se volvió normal observar a las personas trabajar en distintos escenarios no asignados 

como cafés, cafeterías, espacios lounge, islas de impresión se hizo evidente la necesidad de 

espacios abiertos como áreas sin barreras10 que fomentaran la interacción directa entre las 

personas y los objetos. Debido a esto llego a ser crítico que la tecnología se pudiera utilizar desde 

cualquier parte del lugar de trabajo y cuando fuera posible, se integrara a la perfección con 

muebles y otros dispositivos, como pantallas y pizarras digitales. 

 

VII.III. Los aciertos del escenario compartido 

A través de los distintos avances tecnológicos que permitieron a las personas liberarse de sus 

puestos de trabajo asignado, nuevos escenarios con condiciones especiales introdujeron 

soluciones para estas nuevas generaciones que conviven dentro de un escenario laboral, por lo 

tanto se caracterizaban por un amplio rango de valores. La rigurosidad de los trabajadores 

tradicionalistas Nacidos hacia la década de 1940 se fusiona con la agilidad de los Baby Boomers 

quienes propiciaron la estimulación y modernización de los procesos laborales hacia los años 80, 

ya que en esta década la nueva generación Y inicio un proceso de crecimiento junto con las 

nuevas tecnologías para encontrarse con la generación X “Millennials” quienes estarían a cargo 

de explotar las posibilidades de desarrollo y trabajo con escenarios lleno de herramientas 

digitales y tecnológicas. Para encontrase en la década del 2020 con la generación Z quienes 

                                                 
10 Marcel Scweiker y Andreas Wagner. 2Influences on the productive performance of termal sensation índices”. 

Building research & in information, Vol.45, No. 7 (2017), Pp 747 – 752, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09613218.2017.1256673?journalCode=rbri20 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09613218.2017.1256673?journalCode=rbri20
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nacieron con la tecnología y llegaran a generar conexiones, relaciones tecnológicas entre las 

personas, los objetos y los espacios.  

Gracias a escenarios dotados con múltiples opciones de estaciones o modos de trabajo, 

generalmente enfocadas en el bienestar y el desarrollo personal de los trabajadores asemejando a 

una red social física y a temporal, la creación de una red de comunicación e interacción 

promueve una relación mucho más a gusto con lo virtual y autosuficiente dando paso a 

encuentros productivos que estimulan  la interacción directa entre las personas, los objetos y el 

espacio con las actividades más representativas que se da dentro de las oficinas. Además de esto, 

los espacios informales o de socialización favorecen en la experimentación hacia nuevas ideas  a 

la toma de mejores e importantes decisiones al generar un ambiente de aceptación y pertenencia 

sentimientos que se dan en menor grado dentro de sala de juntas y encuentros formales11. 

El balance entre momentos del trabajo del yo individual y el nosotros el trabajo en grupo que 

ofrecen estos espacios conocidos Co-Working reúne una variedad amplia de personas sin 

importar su profesión o empresa, logrando así una interacción que alimenta la experimentación y 

creación colectiva hacia propuestas de innovación. Teniendo en cuenta el éxito de la inclusión de 

espacios de esta índoles, empresas como Microsoft, Johnson &Johnson, HSBC entre otras, han 

implementado estrategias y adecuaciones en espacios que Co-creación que promueven las 

relaciones informales y la interacción12 

 

 

 

 

                                                 
11 Ben Waber, “Works paces that move people”. Harvard Business Reviw, octubre 2014: 

https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people 
12 . Estudios realizados por la empresa jones Lang LaSalle (JLL), 2015-2018 

https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people
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VIII. Marco Teórico 

 

VIII.I Entendiendo la Co-creación 

La investigación en neurociencia ha validado. Que el pensamiento creativo involucra 

diferentes áreas de la cerebro entero Como resultado de estos descubrimientos, ahora podemos 

identificar correlaciones entre Los fenómenos neurológicos interrelacionados implicados en el 

pensamiento creativo. Y los modelos de etapas múltiples del proceso creativo previamente 

creado por Científicos sociales y diseñadores de procesos. En su libro, Tu Cerebro Creativo, 

Shelly Carson explica que pasamos por múltiples modos cerebrales mientras participando en el 

pensamiento creativo: Absorber Atención amplia y abierta. Guardar Visualizar e imaginar 

Conectar Generando ideas Corriente Improvisar y fluir. Razón Resolución racional de problemas 

Evaluar Juzgando y categorizando El modelo seminal de cuatro etapas del psicólogo social 

Graham Wallas de la El proceso creativo creado en la década de 1920 proporciona un modelo 

similar: preparar (construir conocimiento fundacional de un dominio); Incubar (dar tiempo para 

ideas germinar); Iluminar (las ideas emergen a través de la acumulación gradual de 

miniinsights); y verificar  

Las definiciones y los modelos difieren, pero la mayoría de los investigadores coinciden en que, 

aunque La creatividad a menudo se asocia exclusivamente con el pensamiento colaborativo, es 

decir, generando muchas ideas o soluciones alternativas a un problema, también requiere 

pensamiento de reflexión individual, es decir, evaluar posibilidades y decidir En la mejor 

solución para ejecutar. Los procesos de diseño han sido modelados. En este flujo y reflujo 

durante décadas, y es familiar para cualquier persona con capacitación en el pensamiento de 

diseño.  
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La investigación científica también ha demostrado fuertes vínculos entre la creatividad 

cognición y los recursos en el entorno físico (Chan y Nokes-Malach, 2005; Lipnicki y Byrne, 

2005). Entorno físico, El movimiento y la postura de trabajo pueden influir neurológicamente en 

tu creatividad. Luego de estar sentado durante 2 horas el corazón del ser humano bombea menos 

sangre al cerebro, el metabolismo disminuye a cera de 1 caloría por minuto, la actividad eléctrica 

en el cuerpo cae, la actividad celebrar disminuye. Al trabajar de pie quemas 3 calorías por hora, 

obtienes mas flujo sanguíneo y colesterol bueno porque estas usando más energía, aumenta el 

estado de alerta y refresca y re-energiza. Al estar caminando quemas 4-5 calorías por hora, 

aumentas el flujo sanguíneo mejora el estado físico, de esta manera varios estudios científicos 

determinan que por cada hora de trabajo los seres humanos deberían estar 40 minutos sentados, 

15 minutos de pie, de 5 a 10 minutos caminando y tomar una siesta antes de las 3 PM 20 a 30 

minutos permitiendo alinear tu circulo circadiano disminuyendo el estrés en las personas 

influyendo neurológicamente en las diferentes actividades diarias laboral. 

Tener la capacidad moverse a través de diferentes perspectivas físicas puede preparar tu 

cerebro Para hacer nuevas conexiones y ver las cosas de nuevas maneras. Exposición a La 

naturaleza y la luz solar liberan endorfinas en el cerebro que mejoran su ánimo y difunde la 

atención, apoyando tu habilidad para fluir a través de Muchas ideas diferentes e imaginan 

enfoques alternativos. Para mejorar la calidad de los entornos informales y casuales en el lugar 

de trabajo era para obtener más vistas de la naturaleza y la vegetación, apoyando a sus Impacto 

en el bienestar emocional y cognitivo. 

Decodificar conductas y necesidades Los recientes avances en neurociencia nos ayudan a 

entender. Las conductas y necesidades de las personas que realizan trabajos de  

Co-creación. La Co-creación se prepara a través de la exposición. A diversas fuentes de 
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información y perspectivas. Por ejemplo, los equipos quieren buscar nuevos insumos, hablar con 

expertos en campos y ganar conciencia de los desarrollos y las tendencias en pertinentes áreas 

temáticas. Luego necesitan discutir y compartir ideas entre ellos. Pero También hay trabajo 

individual en los modos de concentración donde las personas necesitan tiempo. Reflexionar, 

pensar e incubar ideas. El enfoque sostenido no siempre conduce A soluciones, y creando 

distancia mental y física de un problema. Permite que el cerebro continúe haciendo conexiones 

inconscientes, que luego emerge en nuestra conciencia a través de nuevas y repentinas ideas. 

Este movimiento entre el trabajo individual y el trabajo colaborativo es igualmente crítico en el 

Modos de colaboración, ya que los individuos necesitan tiempo solos para imaginar y explorar. 

Nuevas ideas y equipos necesitan tiempo junto para compartir e iterar posibilidades, para 

determinar colectivamente la mejor solución y planear para la implementación. La Co-creación 

florece en un ambiente rico de ideas.  

• Las interacciones entre individuos, grupos y contenido pueden inspirar nuevas ideas, 

animar a los individuos a socializar sus ideas y ayudar Los equipos valoran constructivamente 

las ideas juntas.  

• Cuando las personas experimentan confort emocional y físico, se sienten La libertad de 

expresarse auténticamente, construir confianza con cada uno. Otros y se unen como colectivo. 

La confianza actúa como un "social lubricante "alentando más ideas para compartir y debatir, 

con nadie se detiene. 

La Co-creación se trata básicamente de resolver problemas, experimentar nuevas cosas. Esto 

significa que es un proceso complejo iterativo y que a menudo conlleva explorar nuevas cosas en 

diferentes momentos con diferentes elementos desconocidos, lo que también conlleva una 

exigencias a nivel físico, cognitivo y emocional. Un tipo de solución único no puede satisfacer el 
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rango de necesidades y actividades que tienen las personas dentro de un escenario laboral. Donde 

las personas se reúnen en grupos pequeños o grandes y se separan.  

 

VIII.II Del trabajo colaborativo al trabajo individual 

El director de investigación Terry West señala la investigación realizada por la Universidad 

de Michigan que demuestra cómo los grupos superan a los individuos en la resolución de 

problemas. “El experto solo resolverá el problema lo más rápido posible y propondrá una 

solución adecuada. El grupo de personas promedio tardará más tiempo y el proceso será más 

complicado, pero superarán al experto cada vez. Sus diversas formas de pensar, sus diferentes 

experiencias y perspectivas aportan dimensiones adicionales al problema”. Si la colaboración es 

confusa cuando los equipos están juntos, el trabajo se vuelve aún más difícil cuando los equipos 

son móviles y distribuidos. 

La colaboración distribuida es una gran tendencia en los negocios, gracias a la tecnología, El 

equipo de Donna Flynn ha investigado la colaboración e identificado tres dinámicas clave que 

deben gestionarse para lograr una colaboración exitosa: crear comunidad, inspirar flujo y 

confianza. “Un equipo distribuido altamente efectivo debe tener un fuerte sentido de comunidad. 

Eso se logra mediante la construcción de la intimidad social a través de las interacciones 

personales, teniendo una mente compartida sobre los objetivos del equipo y teniendo un espacio 

que funcione para el grupo ", dice Flynn. Tendemos a pensar en 

"Flujo" en términos de trabajo individual, señala, pero "la colaboración se trata de construir 

cosas juntas, por lo que necesita hacer que el grupo piense de manera creativa, construyendo 

juntos y logrando un sentido de flujo grupal".  
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La colaboración eleva la importancia de las relaciones de confianza. Sin confianza no hay un 

verdadero trabajo en equipo, no hay Co-creación de ideas y contenido y menos la 

experimentación hacia nuevas ideas. Los grupos pueden sobresalir en la Co-creación cuando 

aprenden a aprovechar su diversidad, generar confianza y desarrollar un propósito y una 

intención compartida. “nos hemos dado cuenta de que es muy valioso que las personas trabajen 

en equipo, ya no vamos a trabajar porque sea ahí donde tenemos los archivos, un teléfono y el 

ordenador, ni porque es el único lugar en el que nos podamos conectar con el portátil a la red de 

la empresa” indica groene investigador de steelcase, Ahora vamos al trabajo porque es ahí donde 

compartimos, colaboramos, experimentamos y desarrollamos las ideas de los demás, eso hace 

que facilitar los modos de trabajos y las actividades que emergen en cada proceso de vuelva un 

atarea relevante de la Co-creación. 

A medida que crece el enfoque en la colaboración, los investigadores de Steelcase subrayan la 

necesidad de equilibrio con el tiempo y los lugares para individuos de trabajo. "Hay mucha 

investigación sobre la importancia del trabajo colaborativo, centrándose en equipos, 

construyendo espacios abiertos, etc., lo que es genial", dice Flynn, "pero eso también es un 

problema por la importancia del tiempo privado. Catherine Gall, directora de WorkSpace 

Futures". "Hay muchas buenas razones para pasar a modelos de trabajo más colaborativos, pero 

hay que tener en cuenta el impuesto que podría imponer a las personas". 

La necesidad de ser social a veces y otras es una necesidad humana fundamental. La 

colaboración alimenta la productividad y la innovación, pero es un trabajo duro y las personas 

necesitan recargarse. “ La forma de ayudar a las personas consiste en proporcionarles la 

capacidad para alternar entre el tiempo individual y el tiempo colaborativo, facilitando ese ritmo 

que se produce cuando una persona se reúne con otras para analizar un problema y después se 
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separan de ellas para dejar germinar esas ideas”, dice Donna Flyn, Vicepresidenta de Workplace 

Futures de Steelcase, Se vuelve fundamental para ayudar a las personas a moverse a través de 

estos dos modos de trabajo clave mediante la gestión de las transiciones. 

El equilibrio correcto de escenario puede ayudar a construir comunidad e inspirar el flujo de 

grupo. El principio clave es ayudar a los equipos a alcanzar. Terreno común mediante la creación 

de espacios con superficies de trabajo de altura que fomenten la participación democrática o el 

diseño de espacios que permiten trabajar lado a lado. Otro concepto importante es permitir a los 

equipos hacer un espacio "suyo" incluso si es un espacio compartido, Dándoles la libertad de 

reconfigurar, redefinir y personalizar el espacio para sus necesidades durante el tiempo que lo 

estén usando. Al crear áreas sociales cerca de los espacios de trabajo para promover 

interacciones informales y el desarrollo de vínculos sociales, puede usar el espacio para ayudar a 

crear intimidad. Cuando no están trabajando, no solo distraen menos, sino que también pueden 

ayudar a impulsar el trabajo hacia adelante. 
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VIII. Propuesta Metodológica  

Grafico X. Esquema Metodológico del proyecto, fuente el Autor 2019 
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IX. Propuesta de diseño 

IX.I Crear las condiciones necesarias para fomentar la Co-creación en el trabajo 

Para ayudar a STUDIOSUR a potencializar la Co-creación se desarrollaron de forma conjunta 

escenarios interdependientes flexibles y envolventes, con la tecnología y los objetos diseñados 

para los diversos modos de trabajo de un escenario interactivo laboral, como son la 

concentración a solas sin interrupciones, el desarrollo de ideas en pareja, la solución de ideas en 

grupo, dejando divagar la mente y la ideas. Son espacios que generan confianza, dan forma a 

nuevas formas de pensamiento y promueven la experimentación. Una variedad de escenarios 

específicamente seleccionados  donde se combina diseño y materialidad sin poner en peligro el 

rendimiento para potenciar el trabajo Co-creativo. 

IX.II Modos de trabajo de un escenario interactivo  

La gente necesita de lugares  de lugares y Objetos relacionados entre sí para apoyar las 

diferentes etapas y actividades de trabajo Co-creativo. Uno escenario diverso que incluye la los 

objetos móviles e integrados, así como escenarios destinados al “yo” individual de trabajo y 

“nosotros” trabajo en grupo. 

Grafico X. Modos de trabajo de un escenario interactivo, fuente el Autor 2019 
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IX.III Concepto de Diseño
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IX.III variables de diseño 

Grafico 1. Variables de diseño, fuente el Autor 2019 

 

 

Teniendo en cuenta la parte da la investigación Los escenarios de experimentación 

funcionaran como centro de gravedad del espacio que serán apoyado por los escenarios de 

colaboración para brindar a las personas escenarios de apoyo donde puedan comunicar y hacer 

fluir las ideas. dentro de los espacios de colaboración estarán constituidos los espacios de 

socialización brindando mediante los encuentros informales y casuales que la flexibilidad del 

mobiliario permitirá realizar las actividades y diferentes formas de trabajar de los espacios de 

colaboración en las partes perimetrales se encontraran los espacios de trabajo individual como 

son los relevos y enclaves, todo partiendo desde un centro de trabajo grupal hacia los espacios de 

trabajo individual permitiendo la Co-creación entre los objetos y el espacio desde los momentos 

a solas y en grupo.  
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Grafico 2. Planta de distribución, fuente el Autor 2019 

 

 

 

Grafico 2: Algunos escenarios privilegiara la posibilidad mediantes panes móviles acústicos con superficies 

rayables, superficies en vidrio y corcho que permitirá en diferentes momentos de trabajo permitir a las personas 

tener la privacidad que las personas requieren o funciones como mecanismo para poder expresar y apoyar la ideas 

mediante estas superficies  
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Grafico 3.Escenario en desarrollo de la experimentación/colaboracion, fuente el Autor 2019 

 

 

Grafico 3: este lugar brindara la posibilidad de poder generar diferentes momentos por la diferentes 

posibilidades de modulación que permite las superficies de la mesa por su geometría, poniéndole valor a la 

variabilidad de altura que el sistema de las mesas permite, dando así a las personas un lugar donde puedan trabajar 

de pie trabajar sentados trabajar en grupos de 3 – 4 personas o con varios grupos de personas apoyada por las 

herramientas que permiten prototipo directamente con las muestras o testear con los proveedores, será apoyado 

mediante un blackout que funcionara como apoyo para mirar las bases técnicas de las superficies a modificar e 

especificar y los amplios paneles funcionar de diferentes manera donde todas las personas, donde se encuentre puede 

tomar la superficie y volverse punto de atención.  
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Grafico 4.Oficina abierta Enfoque/relevo/socialicacion/colaboracion, fuente el Autor 2019 

 

 

 

Grafico 4: esta serie de escenarios de colaboración/socialización se encuentran cerca de los puntos de enfoque 

para que las personas tengan la posibilidad de pasar de un trabajo en individual a momentos de colaboración, 

donde puedan informar, evaluar o crear algo en un proyecto que estén trabajando, o incluso que momentos donde 

las persona esté tomando un descanso la variación de postura lo permitirá.   
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Grafico 5.Oficina abierta, Enfoque/Relevo/colaboración/socializacion/ fuente el Autor 2019 

      

Grafico 5.Oficina abierta  2019 
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Grafico 5.workcafe/relevo/socialización/experimentación 2019 

 

X. Conclusiones  

Como creamos, identificamos, reconocemos desarrollamos y hacemos que las ideas sean 

tangibles: así es como se crea valor. Nuestros escenarios y tecnologías deben ayudarnos a 

resolver problemas ideas, no frenarnos ni interponerse en nuestro camino”. Cuando combinamos 

escenarios que propicien el espacio y los objetos para ayudar a las personas a realizar su trabajo 

destinado a “yo” individual de trabajo y “nosotros” trabajo en grupo mejorar su bienestar, 

eliminamos la parte negativa de sus labores y actividades diarias. Y eso permite centrarse de 

forma natural en las ideas en el escenario que las personas consideren óptimo para sus 

actividades laborales permitiendo así brindar a través de este la elección y el control sobre, como 

y donde trabaja la gente. El resultado es que las ideas fluirán dentro de la Co-creación entre las 

personas los objetos, el espacio, la interacción y el giro de estos modos de trabajo permitirán la 

experimentación hacia nuevas ideas a una mayor velocidad.  
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