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01. Introducción
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A lo largo del último tiempo, hemos hablado de cómo va la recuperación 
económica de nuestra región, de cómo se ve la tendencia de nuestros mercados 
inmobiliarios, del futuro de las oficinas y sus nuevos espacios para trabajar, y del 
esquema híbrido. Todo lo anterior, impulsado por una pandemia que no vimos 
venir y que, sin duda, quedará en nuestra memoria como un punto de inflexión 
en el mundo corporativo.

En consecuencia, lo más sensato es transformarse, evolucionar y seguir adelante 
siempre con miras a procurar ambientes más agradables y seguros que inviten a la 
colaboración y que generen bienestar y productividad en la fuerza laboral. 

Para Newmark en Latinoamérica, hemos analizado las tendencias y estrategias a 
adoptar no solo en cada uno de nuestros países, sino también para nuestro clientes 
globales y locales que, ante la perspectiva de escenarios complejos y cambiantes en 
el corto plazo, no consideraban la opción de planificar a más largo plazo.

Nuestra región, siempre vibrante y en constante evolución, tiene un gran potencial de 
recuperación y grandes multinacionales aún nos miran como puntos estratégicos en 
sus planes de crecimiento global. Varios de nuestros países ofrecen mano de obra 
altamente calificada y con gran potencial de desarrollo.

Teniendo en cuenta la flexibilidad que necesitamos para afrontar los nuevos tiempos, 
hemos creado este documento basándonos en las inquietudes de nuestros clientes y 
compartiendo las tendencias que observamos a nivel global en nuestra región. Ello 
nos permite brindar una perspectiva local de lo que está sucediendo con los espacios 
de trabajo, hacia dónde va su diseño, bajo qué premisas se desarrollan los proyectos 
y cómo están variando los costos a través de la región. 

Presentamos esta Guía como un reflejo de las capacidades y conocimiento del área 
de Project Management de Newmark en la región, con el objetivo de ayudar a 
nuestros clientes a sacar el máximo provecho al momento de planear proyectos.

María  L. Valdez
Business Development
Managing Director
Global Corporate Services

Juan Esteban Zabala
Senior Managing Director 
Global Corporate Services
Project Management
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¿Cómo se creó este índice de costos?

Las especificaciones para crear este documento han sido valoradas por nuestros 
equipos locales de Project Management en toda la región y así hemos identificado 
tres categorías: 

– Categoría Eficiente
– Categoría Estándar
– Categoría Premium

Esta categorización nos ha permitido recopilar una gama de información de benchmarking 
que se puede aplicar en función del nivel de inversión que requiera una organización. Es 
importante tener en cuenta que las especificaciones aquí presentadas, así como su 
presupuesto asociado, se pueden hacer más precisas a medida que evoluciona el 
proyecto. 

Hemos compartido el diseño y las especificaciones a nuestras oficinas en toda América 
Latina para capturar el conocimiento local y la información del mercado que incluye el 
costo total de acondicionamiento por metro cuadrado que incluye honorarios 
profesionales, construcción, accesorios y mobiliario, así como equipos de IT tales como 
servidores, PCs, y monitores entre otros.
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Para homologar criterios en los diferentes mercados dentro de la región y considerando 
las implicaciones de la construcción, surgieron los siguientes supuestos generales:

     1.  El edificio está situado en el distrito central de negocios.

     2.  Las instalaciones están en buenas condiciones y tienen toda la infraestructura 
          necesaria (requisitos de referencia adecuados de HVAC y suministro de energía, 
          entre otros).

     3.  El diseño es genérico. Las regulaciones locales, la planificación espacial específica
          y las diferencias culturales relacionadas con el país y la industria no se han 
         considerado.

Diseño
Esta guía no considera las variaciones de forma del edificio que pueden afectar los 
factores de ajuste:

     1.  FF&E ( Mobiliario, Accesorios y Equipos) son nuevos, no se considera reutilización.

     2.  Se ha contemplado el calendario ordinario de obras de construcción.

     3.  Si el alcance de sus requisitos varía significativamente respecto a la información de 
          diseño incluida en este documento, no dude en ponerse en contacto con el equipo 
          local de Newmark Project Management.

Supuestos de referencia



Guía de especificaciones
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– Pisos de vinilo en el vestíbulo, área de

recepción y pasillo orientado al cliente.

– Cuenta con revestimiento de paredes de

madera para acentuar las paredes en el   

área de recepción / vestíbulo.

– Pintura de paredes en pasillos públicos.

– Recepción personalizada con acabados de

pintura y vidrio.

– Iluminación integrada ON/OFF en todas las

áreas públicas.

– Mobiliarios sencillo y lámparas colgantes.

Vestíbulo/Recepción

Categoría  Eficiente

Renders: Ignacio Vargas
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       –  Divisiones de cristal laminado en marcos 

           de aluminio con puertas de chapa de altura 

           completa.

       –  Paneles acústicos con equipos de 

           presentación AV básicos con conexiones a 

           mesa de juntas.

       –  Alfombra de telar ancho de altura media, 

           cortinas de tela y ventanas oscuras.

       –  Controles de iluminación ON / OFF. 

       –  Techos de paneles de yeso con pocas 

           inserciones de baldosas acústicas.

Salas de juntas

Renders: Ignacio Vargas

Categoría  Eficiente
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– Controles de iluminación de conmutación

múltiple en áreas abiertas.

– Alfombras de baldosas al suelo y rejilla

estándar del techo con baldosas de

clasificación acústica media.

– Oficinas interiores con sistema de cristales

de aluminio estándar y puertas de madera

pintada.

– Techos de paneles de yeso en pasillos

interiores, con iluminación empotrada y

difusores lineales. Look industrial con

techo/placa a la vista.

– Estaciones de trabajo sencillas, con sillas

cómodas de costo eficiente.

Áreas abiertas

Renders: Ignacio Vargas

Categoría  Eficiente



Renders: Ignacio Vargas
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Vestíbulo/Recepción

– Pisos de piedra o tapete de gama media

nacional en el vestíbulo, área de recepción

y pasillo orientado al cliente.

– Cuenta con revestimiento de paredes de

madera para acentuar las paredes en el

área de recepción / vestíbulo.

– Revestimiento de paredes en pasillos

públicos.

– Recepción personalizada con acabados de

madera y vidrio.

– Iluminación con diseño y mobiliario

especial.

Categoría Estándar



OFICINAS EN LATIONAMÉRICA, TENDENCIAS Y COSTOS   11NEWMARK

Salas de juntas

       –  Frentes de acristalamiento laminado en 

           marcos de aluminio con puertas de chapa 

           de altura completa.

       –  Paneles acústicos con equipos de 

           presentación AV integrados con            

           capacidades de video conferencia sencilla.

       –  Alfombra de telar ancho de alta gama

       –  Controles de iluminación regulables para 

           iluminación integrada.

       –  Techos de paneles de yeso con inserciones 

           de baldosas acústicas.

Renders: Ignacio Vargas

Categoría Estándar
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Áreas abiertas

– Controles de iluminación de conmutación

múltiple en áreas abiertas.

– Alfombras de baldosas al suelo y rejilla

estándar del techo con baldosas de alta

clasificación acústica.

– Oficinas interiores con sistema de

acristalamiento de aluminio de línea

estrecha y puertas de vidrio enmarcadas.

– Techos de paneles de yeso en pasillos

interiores, con iluminación empotrada y

difusores lineales.

– Acabados en madera, techos elaborados

con incrustaciones de materiales acústicos

y texturas

Renders: Ignacio VargasRenders: Ignacio Vargas

Categoría Estándar
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Vestíbulo/Recepción

– Pisos de piedra importada en el vestíbulo,

área de recepción y pasillo orientado al

cliente.

– Cuenta con revestimiento de paredes de

piedra para acentuar las paredes a la

recepción.

– Paneles acústicos personalizados o

destacados para el pasillo orientado al

público.

– Recepción personalizada con acabados de

piedra, metal y madera con iluminación

integrada.

– Iluminación integrada especializada en

todas las áreas públicas.

Renders: Ignacio Vargas

Categoría  Premium
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– Fachadas de salas de reuniones de doble

acristalamiento con puertas de chapa de

altura completa.

– Paneles acústicos personalizados con

equipos de presentación AV de última

generación totalmente integrados.

– Credenzas de servicio y almacenamiento

incorporadas para todas las salas de

reuniones orientadas al cliente.

– Alfombra de telar ancho de lana, tonos de

tela de altura completa y ventanas oscuras.

– Controles de iluminación de configuración

de escena con una integración a los

sistemas AV.

Salas de juntas

Renders: Ignacio Vargas

Categoría  Premium



– Iluminación regulable en todas las áreas

abiertas.

– Alfombras de alta gama al piso y rejilla de

techo suspendido de línea estrecha con

baldosas de alta calificación acústica.

– Oficinas interiores con sistemas de

acristalamiento de aluminio de línea

estrecha y puertas de vidrio alto.

– Techos de paneles de yeso en pasillos

interiores, con iluminación empotrada y

difusores lineales.

– Molinos personalizados en la cafetería con

encimeras de cuarzo y salpicaduras de

azulejos de vidrio.

Áreas abiertas
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Renders: Ignacio Vargas

Categoría  Premium



Los costos de capital o CAPEX se clasifican en en 3 categorías principales: Soft Cost, 
Hard Costs, Mobiliario.

Dependiendo del mercado local, estas categorías varían de manera diferente. Sin embargo, 
los gráficos a continuación proporcionan una mejor comprensión de cómo se alocan los 
costos en promedio en Latinoamérica.

Desglose de costos

Categoría Eficiente Categoría Estándar Categoría Premium

20% 63% 17% 25% 63% 12% 30% 58% 12%
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Los denominados Hard Costs son los materiales de construcción asociados con la 
construcción real del proyecto. Estos pueden incluir:

– Materiales para el proyecto de construcción: madera, acero, pegamento,
revestimiento, techos, clavos, tornillos, etc.

– El sitio de construcción: servicios públicos, cemento, sistemas de seguridad
humana, equipos, pavimentación, nivelación y sistemas de calefacción, ventilación
aire acondicionado (HVAC).

– Costos de paisajismo: costo de plantar árboles y pasto, agregar pasarelas,
miradores, bancos y otros muebles al aire libre.

– El interior: papel tapiz, pintura, adornos, pisos, etc., sistemas de alarma contra
incendios y rociadores, escapes de incendios y otros sistemas relacionados.

– Certificación LEED para proyectos inmobiliarios comerciales.

¿A qué le llamamos Hard Costs?



 ¿A qué le llamamos Soft Costs?

Los denominados Soft Costs son aquellos que están indirectamente relacionados con 
los materiales, la mano de obra o la construcción física del proyecto.

Los Soft Costs pueden persistir mucho después de que se haya completado el proyecto. 
Algunos de ellos serán costos continuos y regulares relacionados con el mantenimiento y 
el seguro de mantenimiento. Pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo de vida de 
un proyecto. 

Los Soft Costs pueden incluir:

– Honorarios de arquitectura, diseño y estudios

–  Tierras, permisos, tasas de inspección

– Alquileres, equipos y herramientas

– Préstamos, contabilidad, finanzas y tarifas de seguros

– Costos e impuestos de gestión de proyectos

–  Tarifas de publicidad, marketing y relaciones públicas

– Certificación LEED

– Costos blandos posteriores a la construcción: honorarios legales, tarifas de venta
y arrendamiento, tarifas de administración de edificios, seguro de reparación y
mantenimiento de la propiedad, costos de reemplazo, paisajismo, seguridad,
seguro e impuestos.

OFICINAS EN LATIONAMÉRICA, TENDENCIAS Y COSTOS   18NEWMARK
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Comparativa de costos por país y por categoría

Costo Eficiente

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

México

Panamá

Perú

$1,000

$807.00

$980.00

$980.00

$815.00

$803.00

$715.00

$985.58

$567.82

$637.65

*Montos en dólares al tipo de cambio del Banco Nación.  Valores sujetos a la variación del tipo de cambio.

Los precios presentados en este ejercicio se han calculado con base en una metodología de estimación paramétrica, en la cual se 
estiman los valores en USD por metro cuadrado para cada una de las categorías asignadas (Eficiente, Estándar y Premium). Se 
han tomado diversas muestras representativas de precios de las tres tipologías en cada uno de los mercados, para posteriormente 
examinar y validar las relaciones que existen entre los valores adjudicados a este ejercicio. No obstante, debido a los altos índices 
de inflación que ha experimentado  América Latina durante 2022 en los principales insumos para la construcción (acero, concreto, 
prefabricados, y cobre, entre otros), es recomendable siempre comparar los precios de este ejercicio con los valores de mercado 
más recientes.
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$1,500

$1,178.00

$1,240.00

$1,250.00

$1,328.00

$1,190.00

$962.00

$1,113.34

$877.39

$945.00

Comparativa de costos por país y por categoría

Costo Estándar

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Guatemala 

México 

Panamá 

Perú

*Montos en dólares al tipo de cambio del Banco Nación.  Valores sujetos a la variación del tipo de cambio.

Los precios presentados en este ejercicio se han calculado con base en una metodología de estimación paramétrica, en la cual se 
estiman los valores en USD por metro cuadrado para cada una de las categorías asignadas (Eficiente, Estándar y Premium). Se 
han tomado diversas muestras representativas de precios de las tres tipologías en cada uno de los mercados, para posteriormente 
examinar y validar las relaciones que existen entre los valores adjudicados a este ejercicio. No obstante, debido a los altos índices 
de inflación que ha experimentado  América Latina durante 2022 en los principales insumos para la construcción (acero, concreto, 
prefabricados, y cobre, entre otros), es recomendable siempre comparar los precios de este ejercicio con los valores de mercado 
más recientes.



OFICINAS EN LATIONAMÉRICA, TENDENCIAS Y COSTOS   21NEWMARK

$2,500

$2,100.60

$1,508.00

$1,600.00

$2,334.00

$2,050.00

$1,542.00

$1,434.34

$1,234.00

$1,513.20

Comparativa de costos por país y por categoría

Costo Premium

Argentina*

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Guatemala

México 

Panamá

Perú

*Montos en dólares al tipo de cambio del Banco Nación.  Valores sujetos a la variación del tipo de cambio.

Los precios presentados en este ejercicio se han calculado con base en una metodología de estimación paramétrica, en la cual se 
estiman los valores en USD por metro cuadrado para cada una de las categorías asignadas (Eficiente, Estándar y Premium). Se 
han tomado diversas muestras representativas de precios de las tres tipologías en cada uno de los mercados, para posteriormente 
examinar y validar las relaciones que existen entre los valores adjudicados a este ejercicio. No obstante, debido a los altos índices 
de inflación que ha experimentado  América Latina durante 2022 en los principales insumos para la construcción (acero, concreto, 
prefabricados, y cobre, entre otros), es recomendable siempre comparar los precios de este ejercicio con los valores de mercado 
más recientes.



Índice de costos por país

Eficiente
Estándar
Premium

 $637.65
 $945.60

 $1,513.20

Argentina*
Eficiente
Estándar
Premium

 $567.82
 $877.39

 $1,234.00

Brasil

Eficiente
Estándar
Premium

 $985.58
 $1,113.34
 $1,434.34

Chile
Eficiente
Estándar
Premium

 $715.00
 $962.00

 $1,542.00

Colombia

Eficiente
Estándar
Premium

 $803.00
 $1,190.00
 $2,050.00

Costa Rica
Eficiente
Estándar
Premium

 $815.00
 $1,328.00
 $2,334.00

Guatemala

Eficiente
Estándar
Premium

 $980.00
 $1,250.00
 $1,600.00

México
Eficiente
Estándar
Premium

  $980.00
 $1,240.00
 $1,508.00

Panamá

Eficiente
Estándar
Premium

 $807.00
 $1,178.00
$2,100.60

Perú

OFICINAS EN LATIONAMÉRICA, TENDENCIAS Y COSTOS   22NEWMARK

 *Montos en dólares al tipo de cambio del Banco Nación.  Valores sujetos a la variación del tipo de cambio.

Los precios presentados en este ejercicio se han calculado con base en una metodología de estimación paramétrica, en la cual se estiman los 
valores en USD por metro cuadrado para cada una de las categorías asignadas (Eficiente, Estándar y Premium). Se han tomado diversas muestras 
representativas de precios de las tres tipologías en cada uno de los mercados, para posteriormente examinar y validar las relaciones que existen 
entre los valores adjudicados a este ejercicio. No obstante, debido a los altos índices de inflación que ha experimentado  América Latina durante 2022 
en los principales insumos para la construcción (acero, concreto, prefabricados, y cobre, entre otros), es recomendable siempre comparar los precios 
de este ejercicio con los valores de mercado más recientes.
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PRESENTE Y FUTURO EN 
LA CONCEPCIÓN DE LA 
OFIC INA:
2023  EN ADELANTE

Trabajo híbrido e impacto en el diseño
de oficinas

El establecimiento de un modelo de trabajo híbrido en muchos sectores es es la 
tendencia referente a espacios de trabajo de mayor alcance de los últimos dos años y 
posiblemente, una que se mantendrá en el tiempo.

Una encuesta realizada por la Office for National Statistics en el Reino Unido en el 2021 
mostró que hasta el 85% de la fuerza laboral favorece el trabajo híbrido, que consiste en 
acudir algunos días en la oficina y otros trabajando de forma remota. Del mismo modo, 
alrededor del 55% de los empleadores esperan que su personal trabaje en casa o de 
forma remota al menos parte de la semana.

En años anteriores, nuestro enfoque se había centrado en cómo podemos hacer que la 
oficina sea un mejor lugar para laborar. Sin embargo, desde este año, adoptamos una 
visión más holística, vemos la naturaleza cambiante del trabajo, y cómo esto influye en el 
diseño de la oficina y el lugar de labores en un sentido más amplio.

Nuestros pensamientos colectivos sobre las tendencias de diseño de oficinas para 2022 
tienden a centrarse en cómo los lugares de trabajo se están adaptando a un entorno 
posterior al COVID-19 y el deseo percibido de una forma de trabajo más integral que 
abarque una combinación de hogar y oficina.
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Un impulso para la remodelación y la
optimización del espacio

Nuestro equipo de expertos considera que, si bien muchas empresas buscarán reducir su tamaño y 
posiblemente cambiar de ubicación, habrá un número significativo que concentrará sus esfuerzos en 
adaptar sus espacios existentes para reducir la densidad.

Lo que - tradicionalmente - eran espacios de trabajo de planta abierta procurarán reflejar la nueva realidad 
del trabajo. Las empresas se esforzarán por crear espacios que atraigan a los empleados de regreso a la 
oficina y, al menos a corto plazo, faciliten el distanciamiento físico y garanticen que el lugar de trabajo sea 
un entorno seguro. Una vez más, esto debería impulsar un nuevo enfoque por parte de los diseñadores 
de oficinas para adaptar el diseño y optimizar los espacios teniendo en cuenta a los empleados. Las 
empresas deben poner un mayor énfasis en la calidad del espacio por sobre la cantidad de metros 
cuadrados.

También puede haber casos en el que, tanto las empresas como los inquilinos, busquen subarrendar lo 
que ahora es espacio en exceso, esencialmente tdividiendo lo que necesitan de lo que no y colocando 
esto último en el mercado. Si ello sucede, inevitablemente conducirá a un aumento en la demanda de 
servicios de renovación de oficinas, ya que las empresas buscarán optimizar el espacio existente o el 
espacio más pequeño al que se acaban de mudar, incluso como subarrendatario.

Enfoque en el bienestar

La necesidad de conexión humana provoca el surgimiento del “lugar de trabajo colectivo”.

Diseñar para el bienestar de los empleados está lejos de ser una nueva tendencia, pero ahora más que 
nunca está en la cima de la agenda cuando se trata de diseñar un nuevo lugar de trabajo o renovar un 
espacio existente. La razón principal se debe a que, durante la cuarentena, nos dimos cuenta que los 
seres humanos deseamos la conexión e interacción entre personas. Y si bien lo digital nos ha permitido 
involucrarnos y mantenernos en contacto, nunca podrá replicar la interacción física sobre la cual 
construimos relaciones y forjamos vínculos con colegas de trabajo.

Ahí radica el desafío para los diseñadores de oficinas: crear espacios con el bienestar en su núcleo, que 
proporcionen los fundamentos absolutos - como proporcionar una luz natural óptima, aire fresco, una 
elección de espacios de trabajo donde el personal pueda colaborar, concentrarse o relajarse-, y que 
satisfaga esa necesidad inerte de conexión humana y comunidad. Si bien la cultura y la dinámica pueden 
desempeñar un papel importante aquí, es primordial proporcionar un espacio que permita a las personas 
interactuar fácilmente, ya sea a nivel individual o como parte de un equipo. Desde una perspectiva de 
diseño, esto puede traducirse en la incorporación de espacios específicamente diseñados para fomentar 
una mayor interacción: piense en un diseño residencial donde los elementos del hogar, como los muebles 
blandos, se combinan con el diseño de la oficina.
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PRESENTE Y FUTURO EN 
LA CONCEPCIÓN DE LA 
OFIC INA:
2023  EN ADELANTE

Integración de la tecnología

A medida que el trabajo mixto desde casa / oficina se convierte en la norma durante 
2022 y en adelante, creemos que habrá un mayor énfasis en que, tanto los lugares de 
trabajo como los trabajadores en casa, tengan acceso a las herramientas y el 
software que hacen que la interacción sea adecuada y libre de estrés.

Piense en cuántas veces ha tenido una llamada de video que tuvo que ser abandonada 
debido a una mala conexión en el extremo de alguien o compartir la pantalla no funciona 
como debería hacerlo. Este es un ejemplo de pérdida de productividad a la que se 
enfrentan los equipos de trabajo y que requieren soluciones tecnológicas para continuar 
colaborando en proyectos y tareas. Por ello, se sugiere la inclusión de salas de reuniones 
de alta tecnología con instalaciones de videoconferencia que permitan a los miembros de 
equipos tener una experiencia de colaboración mejorada. 

También hay consideraciones prácticas, ya que habrá una mayor demanda de espacios 
pequeños o pods para facilitar las llamadas de videoconferencia individuales en privado, 
por lo que se verán más salas de reuniones pequeñas equipadas con pantallas para 
permitirlo.
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Lugar de trabajo sostenible

La sostenibilidad y cómo nuestras acciones y comportamientos individuales 
impactan colectivamente nuestro planeta y el medioambiente ahora se entienden 
mejor y prevalecen en la discusión general con grandes esfuerzos y campañas en 
marcha para un cambio positivo.

El lugar de trabajo no es la excepción: hoy en día los empleadores deben reflejar el deseo 
de sus empleados de ser más sostenibles y alinearse con sus valores éticos y morales. 
Las personas ya no quieren trabajar para una empresa que se considera poco ética o que 
muestra un impacto ambiental negativo.

Por ello, las organizaciones están trabajando para reducir su huella de carbono y, como 
parte de esto, buscan diseñar y construir lugares de trabajo más sostenibles. Existen 
numerosas consideraciones al crear un lugar de trabajo pensando en la sostenibilidad.
Una de las más comunes es la selección de insumos y el suministro de productos para 
garantizar que solo se elijan materiales, muebles y accesorios con atributos sostenibles 
aceptables. Los diseñadores deben trabajar con los clientes para discernir la circularidad 
de los materiales utilizados para fabricar todo: desde sillas y escritorios hasta mesas de 
reuniones y obras de arte, así como el origen de los productos por supuesto, 
disminuyendo cualquier impacto ambiental del transporte y la entrega.

También hay cambios simples que pueden tener un impacto como eliminar los 
plásticos de un solo uso, maximizar la luz natural para disminuir el uso de energía y, 
donde se requiera iluminación adicional, el uso de iluminación LED sostenible.

Las empresas también pueden fomentar prácticas sostenibles como ir en bicicleta al 
trabajo a través de la incorporación de duchas, almacenamiento de bicicletas y casilleros 
para el personal.

Los últimos dos años fueron complejos, pero tenemos la esperanza de que, a partir de 
ahora, se inicie un futuro más brillante para todos nosotros, ya que regresamos a la 
oficina física y comenzamos a dar forma al nuevo lugar de trabajo. Es un momento 
emocionante, incluso dentro del constante flujo y cambio, y será interesante que viene 
para todos en el futuro.
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04.
Tendencias en el diseño
Oficinas corporativas



Es seguro decir que el COVID-19 ha transformado el espacio de oficinas, definitivamente 
en el futuro previsible y tal vez para siempre. Aunque muchas personas todavía están 
trabajando desde casa, otras han regresado a la oficina, aunque solo sea por unos pocos 
días a la semana, y son muchos los espacios que se ven completamente diferentes. 

Las tendencias actuales en el diseño de oficinas se centran en la seguridad y la comodidad, 
pero también en otros elementos como el color, las texturas y la sostenibilidad.

OFICINAS EN LATIONAMÉRICA, TENDENCIAS Y COSTOS   29NEWMARK



TENDENCIAS EN EL  DISEÑO

Desde la estética del diseño, como la acústica y la vegetación, hasta un mayor enfoque en espacios 
de trabajo seguros y protegidos, los diseñadores y las empresas siempre están buscando formas de 
mantener un entorno de trabajo saludable y feliz al tiempo que mejoran la productividad. Te 
invitamos a explorar las principales tendencias de diseño de oficinas para los próximos años.

1. Un sentido de “hogar” en el trabajo

Mientras muchas personas todavía están trabajando desde casa, la idea del diseño y la estética de la 
oficina ha cambiado. Para aquellos empleados que están en la oficina, el objetivo es proporcionar 
comodidad y seguridad en todos los niveles y procurar que se sientan relajados, como si estuvieran en 
casa.

Para fomentar una sensación segura y cómoda de “hogar” en la oficina, los diseñadores pueden 
incorporar elementos residenciales como cómodos sofás y sillas, características de iluminación suave en 
espacios comunes u obras de arte que se muestran en toda la oficina. Los pisos de madera pueden traer 
una sensación de calidez a un espacio. Por ello, la madera dura de ingeniería y el piso vinílico LVT ( Luxury 
Vinyl Tile) de aspecto de madera se utilizan con frecuencia para crear un ambiente hogareño en la oficina.

2. Diseños flexibles de área de pod (cápsula de trabajo)

A lo largo de los años, muchas empresas han adoptado el diseño de oficinas de concepto abierto. Es 
ahora que los espacios de trabajo flexibles y los diseños de “estilo pod” son más importantes que nunca.

Cuando los empleados están en la oficina, a menudo buscan lugares privados o enclaves donde puedan 
trabajar de manera individual y sin interrupciones. Estos entornos de oficina abierta también incluyen 
áreas privadas más pequeñas y “áreas de cápsulas” con suficiente espacio de trabajo, asientos y acceso 
a la salida para que los empleados puedan hacer llamadas telefónicas, participar en videoconferencias o 
trabajar en modo de alta concentración.

Estos espacios también deben acomodar fácilmente a los empleados que pueden estar en la oficina solo 
unos días mientras pasan el resto de la semana trabajando desde casa.
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3. Un espacio de trabajo seguro y protegido  

Además de adherirse a la orientación de la reglamentación de calidad de aire y ambiente OSHA, las 
empresas y organizaciones están reconsiderando el diseño interior y la distribución de su espacio de 
oficina para proporcionar un entorno de trabajo seguro y protegido.

Si bien el enfoque se encuentra en los puntos de contacto (como los pomos de las puertas y los botones 
de los ascensores), muchas empresas están optando por superficies duras y elementos de diseño que se 
puedan limpiar, desinfectar y mantener fácilmente. La señalización de distanciamiento social, las 
estaciones de desinfección de manos y los letreros que limitan la capacidad de la habitación también son 
adiciones importantes de la oficina que hacen que los empleados se sientan seguros.

4. Iluminación más natural

Una de las grandes tendencias de la oficina en 2022 es incorporar más iluminación natural en el espacio 
de trabajo, mientras sea posible. Si no tiene muchas ventanas, considere estas otras opciones:

        –  Usar luz difusa
        –  Instalar iluminación artificial que imite la iluminación natural

Además, los pisos mate y no reflectantes y los acabados de pared son opciones populares, por lo que los 
diseñadores deben considerar el valor reflectante de la luz al seleccionar los elementos de diseño. Esto 
se refiere a la cantidad de luz reflejada por un color de pintura: cuanto más oscuro sea el color, menos luz 
reflejará.

5. Colores más claros

Una de las tendencias de diseño de interiores de oficinas corporativas para 2022 es usar colores más 
claros con una mezcla de grises, verdes y neutros. El aspecto de madera clara mezclado con toques de 
color en pisos y paredes es una opción popular en un entorno de oficina que puede ayudar a los 
empleados a sentirse más alegres y positivos.

El color ayuda a las empresas a mantenerse en la marca y muchas encuentran formas de incorporar su 
logotipo o colores corporativos en el diseño de su espacio, incluidos muebles, almohadas o incluso pisos.

Además de la marca de la empresa, el color en los pisos puede agregar energía a un espacio de trabajo. 
Si una oficina utiliza un plano de planta abierto, diferentes toques de color son una excelente manera de 
separar el espacio y mejorar la navegación.

El uso de madera dura de ingeniería y LVT juntos es una forma de definir estéticamente diferentes 
espacios.
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Muchos espacios de oficina modernos cuentan con paredes vivas (también 
conocidas como paredes verdes), que son jardines reales y exhibiciones de 
plantas que se fijan a los muros interiores. Ni siquiera tiene que ir tan lejos como 
una pared verde completa: muchas oficinas están adoptando más plantas en 
general.

6. Sostenibilidad y opciones ecológicas

Algunos espacios no tienen muchas ventanas o poca iluminación, por lo que incorpo-
rar vegetación ayuda a agregar un poco de naturaleza y llevar el exterior al interior. 
Agregar este tipo de elementos también puede servir como un
accesorio a las propiedades de diseño natural de los pisos de madera, como la 
madera dura de ingeniería y los pisos vinílicos o de click. Además, las plantas en 
entornos corporativos no solo son parte de la tendencia reconfortante y hogareña, 
sino que también brindan numerosos beneficios para la salud.

Dependiendo del tipo de vegetación que elija, las ventajas de agregar vida
vegetal también pueden incluir: 

     1.  Aumento de la productividad en un 15%

     2. Mejora de la calidad del aire y del flujo de oxígeno

     3. Reducción de toxinas en el aire de alfombras y otros muebles de oficina

     4. Reducción del ruido

Agregar plantas a un espacio de oficina tiene beneficios multifacéticos. Tomar un 

descanso del trabajo estresante y cuidar las plantas pueden tener un efecto calmante 

en la mente. También acerca a los trabajadores a comprender las variaciones estacio-

nales y sus efectos sobre la vegetación. Esto ayuda a promover el intercambio de 

conocimientos y experiencias que de otro modo no sería posible.

Este tipo de comprensión y conversación también ayuda a desarrollar un instinto para 

elegir un estilo saludable tanto en términos de vida como de alimentación.



Muchos diseños de oficinas están incorporando revestimientos de paredes en sus 
espacios, que se pueden usar para mostrar la historia y la cultura. Cualquier 
patrón, textura o color en una pared, un diseño de madera, papel tapiz o paneles 
de absorción pueden agregar calidez y dimensión a cualquier espacio.

7. Wallcoverings

Estas son superficies duras que se pueden limpiar y mantener con mayor facilidad. 
Los revestimientos de paredes son una herramienta de diseño increíble para 
transfomar oficinas sencillas en lugares donde los empleados y visitantes se sientan 
bienvenidos y cómodos. Una pared de acento de piso a techo puede ayudar a que 
una sala de juntas congestionada se convierta en un espacio de reuniones cálido, 
mientras que un telón de fondo estratégicamente ubicado puede traer un encanto 
muy necesario. Independientemente de cómo se instalen, los revestimientos de 
paredes son una inversión hermosa y que vale la pena.

Los diseños pueden imitar la piedra, la madera y otros materiales naturales, al mismo 
tiempo que son suficientemente neutros como para trabajar con cualquier paleta de 
colores. También se pueden limpiar y desinfectar fácilmente. Además de los 
beneficios de seguridad y diseño, los revestimientos de pared son únicos dado que 
permiten:

     1. Mejorar el estado de ánimo y el entusiasmo

     2. Proporcionar un entorno creativo para trabajar

     3. Añadir personalidad al espacio
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8. Mezcla de lo antiguo y lo nuevo

Los diseños de oficinas actuales están combinando elementos de diseño antiguos y 
nuevos, una fusión inspiradora del pasado y el presente. En ese sentido, los diseñadores 
están optando por patrones retro y geométricos. También puede presentar patrones 
geométricos en áreas más grandes, como pisos y paredes; ellos pueden mostrar desde 
brillantes toques de color hasta tonos apagados de gris y marfil. La mezcla de lo viejo y lo 
nuevo incluso se aplica a los pisos: la combinación de madera dura de ingeniería con LVT 
puede neutralizar los colores en un espacio o incluso complementar los elementos de 
diseño circundantes.

Otros elementos de diseño “antiguos y nuevos” de moda incluyen latón, metales retro 
industriales y asp    ectos de piedra. También puede mezclar diferentes acabados 
metálicos para un giro de diseño alternativo.

Esta combinación ha sido una tendencia creciente en el diseño de oficinas. Al mezclarlos, 
el componente de diseño antiguo emite una sensación cálida para equilibrar las piezas 
nuevas y modernas que se agregan al espacio. Ya sea que se trate de una alfombra de 
área con un patrón geométrico en la parte superior de un piso de concreto original o un 
escritorio antiguo con una silla de colores brillantes, el acoplamiento de lo viejo y lo nuevo 
se puede hacer de muchas maneras.

TENDENCIAS EN EL  DISEÑO
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9. Textura

Las tendencias actuales en el diseño de oficinas muestran un aumento en el 
emparejamiento de diferentes texturas, incluso en muebles como madera, hierro o piedra. 
La combinación de diferentes elementos abstractos y texturas que se pueden intercambiar 
fácilmente dentro y fuera crea un espacio más único y le brinda diversas opciones de diseño.
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05.
Sostenibilidad en el diseño
Construcción de oficinas



SOSTENIBIL IDAD EN
EL DISEÑO.
CONSTRUCCIÓN DE 
OFIC INAS

Las decisiones de negocio tendrán siempre un impacto importante en el medio 
ambiente y tanto el diseño como la construcción de nuevas oficinas no son la 
excepción. El sector de la construcción es uno de los que más demanda energía a 
nivel mundial e, incluso en países como Estados Unidos, se encuentra por encima del 
de la manufactura y el transporte. 

Es importante saber que los edificios ejercen un impacto importante en el consumo de 
materiales, el uso de energía y la producción de residuos. Solo en Estados Unidos, la 
operación de edificios consume el 41% de la energía primaria del país, 72% de la 
electricidad, 13% del agua potable y genera el 38% de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) (National Trust for Historic Preservation, 2011). Esto afecta directamente el 
medioambiente, la calidad de vida y el tejido social de las comunidades. En la actualidad, 
es indispensable incorporar diseños sostenibles al momento de construir nuevos 
espacios.

A continuación, veremos 4 variables que se deben tener en cuenta cuando haya un 
proyecto de diseño y construcción de oficinas.

1. Diseños sostenibles y medio ambiente

Tradicionalmente, el diseño de interiores se ha caracterizado como una práctica 
unidimensional con el único objetivo de proporcionar mejoras estéticas a los espacios de 
los clientes. Sin embargo, con el incremento de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera y los evidentes cambios en el clima que ya tienen consecuencias negativas 
alrededor del mundo, el diseñador ha comenzado a generar conciencia en su rol a la hora 
de combatir el cambio climático y buscar maneras en las que puede ayudar a mitigarlo.
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En la actualidad, existen diversas maneras de generar un impacto positivo en el medio ambiente a través 
de diseños sostenibles. Aquí te presentamos algunas de ellas:

Con el uso de estos principios, se puede llegar a crear diseños sostenibles que ayuden a minimizar el 
gasto energético, el uso de recursos y la vida útil de los espacios, logrando un impacto positivo para la 
conservación del medio ambiente. 

Diseños energéticamente eficientes: El consumo de energía de las edificaciones  
es una de las principales causas de liberación de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. El arquitecto o diseñador tiene la facultad de potenciar el  gasto 
energético de las edificaciones, reduciendo la cantidad de energía usada para 
iluminación, calefacción o puesta marcha de los sistemas. Lo anterior, es posible a 
través del uso eficiente del medioambiente, la ubicación geoespacial la selección 
adecuada de materiales, paleta de colores y automatización de los sistemas.

Diseños de bajo impacto ambiental: Los arquitectos y diseñadores se encuentran 
en la facultad de escoger materiales que generen bajo impacto ambiental. En el 
pasado, muchos diseñadores de interiores se centraban únicamente en conocer las 
características físicas de los materiales y objetos que especificaban. Sin embargo, 
hoy en día, con la ayuda de las empresas de materiales y mobiliario, pueden conocer 
e investigar la cadena productiva de cada uno de los materiales usados, escoger los 
que menos impacto generen al medio ambiente y crear un diseño sostenible.

Diseños que reduzcan el desperdicio: El diseñador se encuentra con la 
oportunidad de reducir el desperdicio de materiales. En la actualidad, existe la 
tendencia positiva de reducir el desperdicio de objetos y materiales al reutilizarlos, 
reciclarlos y potenciarlos.

Diseños flexibles: El mundo se encuentra en cambio constante, motivo por el cual, 
los diseñadoresy sus clientes deben procurar espacios longevos y flexibles. Estos se 
podrán adaptar a los cambios y metas de crecimiento y, de esta manera, reducir los 
gatos que generarían transformaciones sin previa preparación. Lo anterior debe 
considerar el uso de elementos flexibles y modulares, y materiale que sean de fácil 
mantenimiento para crear espacios que perduren en el tiempo.



SOSTENIBIL IDAD EN
EL DISEÑO.
CONSTRUCCIÓN DE 
OFIC INAS

2. Diseños sostenibles y economía

No es un secreto que para muchas compañías uno de los principales impedimentos a la 
hora de optar por diseños sostenibles es el incremento en el valor a pagar por sus 
proyectos, que implica un mayor costo de materiales, diseños o certificaciones.

En contraste, está demostrado que los proyectos con diseños sostenibles generan 
beneficios económicos y de ahorro a largo plazo. Los proyectos con certificaciones LEED 
reportan en promedio un costo de mantenimiento 20% menor frente a sus pares sin 
certificación y, de igual forma, proyectos que realizaron transición a estándares LEED 
bajaron en promedio un 10% de costos en mantenimiento en tan solo un año (U.S. Green 
Building Council, 2021). Estas son algunas de las cifras de ahorro reportadas de edificios 
con certificación LEED entre los años 2015-2018:

   –  US $1,200 millones en ahorros en gastos de energía 

   –  US $149.5 millones en ahorros en gastos de agua

   –  US $715.3 millones en ahorros en gastos de mantenimiento

   –  US $54.2 millones en ahorros en gastos de desperdicios

Adicionalmente, algunos gobiernos generan incentivos y beneficios para el pago de 
impuestos de proyectos con certificaciones en sostenibilidad. En definitiva, un proyecto 
de este tipo puede llegar a ser mas costoso a simple vista, pero los beneficios 
económicos y ambientales a largo plazo incentivan a considerarlos.
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3. Diseños sostenibles y el usuario
 
Los lugares de trabajos con certificaciones LEED y WELL cuentan con notables 
beneficios:

Al  crear espacios sostenibles, se están creando espacios para la gente, donde los 
usuarios pueden potenciar sus capacidades, creando un sentimiento de pertenencia a la 
empresa y mejorando su productividad.

–  Empleados más felices: Las empresas reportan mayores índices de     
    reclutamiento y retención de talento.

–  Traer lo bueno, expulsar lo malo: Los espacios sostenibles son espacios 
    más saludables, cuentan con aire limpio, luz natural y son libres de químicos         
    perjudiciales para la salud.

–  Calidad del ambiente interno: Mejorar la calidad del ambiente interior del 
    espacio de trabajo reduce el ausentismo, el asma, las alergias respiratorias, la 
    depresión y el estrés, generando mayores índices de productividad.

–  Reducción de la polución: El tener espacios energéticamente eficientes 
    contribuye a reducir los efectos de la polución en las calles. (U.S. Green 
    Building Council, 2021).
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