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RESUMEN  

 

Este TFG surge como parte de un proyecto de investigación nacido en el seno del 

programa EDIM (European Doctorate in Industrial Management), que se basa en la 

cooperación en temas de investigación de tres universidades europeas: KTH, Polimi y 

UPM.  Este trabajo forma parte del trabajo de investigación que la alumna de doctorado 

Claudia Manca realizó durante su estancia en la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) y más en concreto en la ETSII.  Dicha tesis se centró en el estudio de las 

metodologías de trabajo que han surgido de la mano del concepto de ‘Lugares de Trabajo 

Alternativos (LTA)’ y el impacto que han demostrado a la hora de su implementación en 

el ámbito de la gestión de equipos de empresas del sector de la consultoría con sede en 

España. Este trabajo se centra en las tensiones y propulsores que surgen de la mano de 

este concepto. 

 

En las últimas décadas las empresas han experimentado grandes cambios con 

relación a la aparición de nuevas tecnologías digitales y nuevas formas de trabajar que 

invitan a las empresas a adaptarse a distintos niveles. Esta evolución se refleja en el lugar 

físico de trabajo que debe ser capaz de satisfacer las nuevas necesidades de los 

trabajadores. Como fruto de este proceso, surgen los Lugares de Trabajo Alternativos 

(LTA), entornos de colaboración donde la innovación puede florecer, mediante la 

combinación de iniciativas que apoyan la colaboración y el intercambio de 

conocimientos. 

 

La implementación de los LTA supone la ruptura por un lado, con el diseño físico 

de la oficina tradicional, y por otro con la forma de trabajar. Por este motivo los LTA 

están ligados a las Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT), un concepto que 

plantea una forma de trabajar estrechamente ligada a la flexibilidad y la colaboración. Las 

organizaciones se enfrentan al desafío de actualizarse en dirección hacia las nuevas 

tendencias para lograr un aumento en la eficiencia y eficacia de sus miembros. Sin 

embargo, cada organización tiene una identidad propia y afronta este reto desde una 

perspectiva diferente. Este trabajo tiene como objetivo la identificación de las diferentes 

habilitadores y barreras intrínsecas a cada organización, que surgen en el proceso de 

implementación de los LTA. 

 

Metodología de trabajo 

 

Para la realización del estudio ha sido necesario construir una metodología de 

trabajo en la que se han seguido los siguientes pasos: 

 

1) Búsqueda de la información: Se han empleado fuentes fiables para reunir la 

información que sirve de base para la investigación y que consisten en una 

recopilación de artículos provenientes de distintas bases de datos. La principal de estas 

es la página Web Of Science, que dispone de una gran recopilación de artículos en 

todas las materias y supone una biblioteca virtual que permite el acceso desde distintas 

universidades. 

 

2) Entrevistas: Se han realizado las entrevistas a una muestra de empresas seleccionadas 

que se han escogido en función de los recursos y contactos con los que se cuenta y 
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procurando que representen distintas empresas españolas que se encuentran en 

distintas fases de implantación de los LTA, de modo que se pudiera observar si existe 

un contraste entre ellas. 

 

3) Codificación: Tras la realización de las entrevistas, que han sido grabadas, se ha 

procedido a su transcripción y codificación, proceso que tiene como objetivo extraer 

la información relevante de la entrevista y clasificarla en distintas categorías. Dicho 

proceso ha constado de las siguientes fases:  

 

 Codificación abierta: Ha consistido en la introducción de códigos para describir 

y agrupar grupos de palabras clave relacionadas.  

 

 De códigos a categorías: Cuando se ha codificado la transcripción completa, se 

ha llevado a cabo la organización de los conceptos sistemáticamente y se ha 

procedido a organizar y agrupar los datos codificados similares en categorías, 

según características comunes. 

 

 Codificación conceptual: En esta fase se ha retomado cada párrafo y se han 

buscado nuevos códigos concebidos como meta construcciones, que son términos 

más amplios vinculados a los conceptos teóricos identificados en pasos anteriores 

que, a su vez, están relacionados con sus preguntas de la investigación.  

 

 Codificación narrativa de historias: Tras la primera codificación abierta, se ha 

llevado a cabo la selección de algunos de los códigos identificados y se ha 

realizado un análisis entorno a estos para identificar los temas clave.  

 

4) Examen cruzado de casos: Tras completar las etapas anteriores, se han extraido las 

similitudes y diferencias en el contexto de los casos y sus relaciones con los 

resultados. En esta fase se ha vinculado el surgimiento de las barreras y los impulsores 

con las características específicas de la etapa de desarrollo de cada caso. 

 

Marco teórico 

 

Para realizar el análisis de los datos ha sido necesario reunir la información relevante 

para poner en contexto el estado de los LTA. Para ello se cubren las siguientes áreas: 

 

1) Antecedentes de la aparición de los LTA: Los LTA han sufrido una evolución a lo 

largo del siglo XX hacia espacios de trabajo más abiertos y colaborativos. A finales 

del siglo XX con la llegada de las nuevas tecnologías surgieron nuevas oportunidades 

de procesamiento de información, optimización de procesos y reducción de costes. 

Además, el mercado exigía cada vez más la rapidez, ya sea de cara al cliente o en 

procesos internos, la tendencia es trabajar sobre una base prácticamente en tiempo 

real. Esto repercutió en que los departamentos de recursos humanos y los directores 

de equipos tuvieran la necesidad de estudiar los nuevos escenarios y la búsqueda de 

nuevas formas de trabajo. En este contexto surge el concepto de Lugar de Trabajo 

Alternativo (LTA). 

 

2) El auge de los LTA en España: Se han identificado los factores que llevan al auge de 

los LTA en España, que se encuentran condicionados por la crisis de 2008, ya que las 

empresas se ven retadas a adaptarse a la nueva situación económica y a la fuerte 
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competitividad mediante la innovación. Por otra parte, existe una convivencia entre 

distintas generaciones en el ámbito laboral que tienen intereses y necesidad distintas. 

Es fundamental que las organizaciones estudien las características en sus distintos 

planos teniendo en consideración tanto el perfil sus empleados como su cultura 

empresarial a la hora de optar por la introducción de nuevos modelos. 

 

3) Conceptos clave: A la hora de trabajar con la terminología empleada en este contexto 

ha sido interesante conocer algunos términos que surgen como neologismos para 

definir las nuevas tendencias en el lugar de trabajo. Estos incluyen los Flexible Work 

Arrangements (FWA) y los Lugares de Trabajo Alternativos (LTA), que engloban las 

tendencias de diseño de los espacios de trabajo y las formas de trabajar. 

 

4) Modelos de LTA más populares en España: Los LTA persiguen alinearse con las 

NFOT para lograr aumentar la productividad en las organizaciones desde un enfoque 

novedoso, el cual es interpretado según cada organización de acuerdo con las propias 

características. Se han identificado las iniciativas más características ligadas a estos, 

con el objetivo de identificar los puntos de interés a la hora de realizar los casos de 

estudio. Estas iniciativas se clasifican según: 

 

 El diseño del lugar de trabajo: Los LTA persiguen la reducción de la asignación 

de espacio destinado a cada puesto de trabajo y la satisfacción de las necesidades 

de todos los miembros de la oficina fomentando la colaboración y la flexibilidad 

para escoger el lugar de trabajo que esté más alineado con las funciones que debe 

desempeñar en cada momento.  

 

 Localización del puesto de trabajo: En cuanto a los empleados que hacen uso del 

LTA, se permite flexibilidad ligada al lugar físico en el que se desempeña el 

trabajo lo que supone un punto de unión con las NFOT. 

 

 Prácticas asociadas a los LTA: Debido a las medidas adoptadas surgen prácticas 

que se instauran de forma natural promovidas por los cambios establecidos que 

afectan a la forma de trabajar. 

 

Modelo de análisis 

 

Para realizar el estudio de los casos se ha escogido un marco conceptual que se 

muestra en la figura 1 y que sirve como base para plantear un enfoque correcto en la 

información que se quiere obtener de las entrevistas y su posterior análisis. Esto se debe 

a que contiene los pilares básicos entorno a los cuales gira la identificación de las barreras 

y habilitadores que participan durante el proceso de implementación de los LTA en cada 

organización. Dichos pilares son: 

 

 La cultura de la organización y su estructura 

 El puesto de trabajo físico e instalaciones 

 Las políticas y prácticas de recursos humanos 

 Las tecnologías de la información y la comunicación 

 

En las distintas áreas surgen barreras y habilitadores que pueden influir a la hora de 

optar por la introducción de los LTA. El marco teórico empleado muestra estas líneas 

principales, pero también sugiere que existen interacciones entre las distintas áreas. Cada 



                        Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

 

Laura Mendoza Gutiérrez                               7                                                                                                                           

caso de estudio presenta unos factores distintos debido a las distintas fases en las que se 

encuentran en el proceso de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Marco conceptual 

 

Casos de estudio 

 

Con el objetivo de estudiar los principales factores de contingencia que influyen en el 

éxito de la implementación de los LTA, se ha escogido una muestra de tres empresas 

multinacionales con sede en Madrid que han optado por introducir LTA. Cada empresa 

se encuentra en una fase distinta en el proceso de implantación, por lo que los resultados 

obtenidos están ligados a cada casuística. Estas empresas son: 

 

 Orange: Se corresponde con la fase de lanzamiento de un proyecto piloto para 

implementar LTA por primera vez. 

 

 ING Direct: Representa la fase de actualización del LTA mediante un segundo 

piloto. 

 

 Idom: Caracteriza una empresa que ha trabajado en un LTA durante los últimos 

años.   

 

Se ha elegido este perfil de empresas debido a diversos motivos. Por un lado, estas 

empresas suelen mostrar una mayor rigidez en comparación con las PYMES y además al 

tratarse de empresas de gran tamaño sus equipos de trabajo son también mayores, lo que 

demanda una gran coordinación y un reto mayor de cara a su dirección. 

 

A la hora de realizar el estudio de los casos se estudian las características principales 

de la empresa que se va a estudiar, así como los principales servicios que ofrece. Esta 

información aporta una visión global de la evolución de la empresa y los motivos que la 

llevaron a introducir LTA. Por otro lado, de los datos de la entrevista se obtienen los 

principales aspectos comentados por los entrevistados y los aspectos observables durante 

la entrevista, incluyendo el contexto de la organización, las características principales del 

lugar de trabajo, las tecnologías digitales en la organización y los enfoques de gestión 
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observados. La medición de impacto del piloto se estudia exclusivamente en los casos de 

ING y Orange, donde se estudian los pilotos que se han iniciado en las respectivas 

organizaciones. Finalmente, se lleva a cabo el análisis de las barreras organizativas, 

factores que influyen negativamente sobre la correcta implantación o acogida de los LTA, 

y Los facilitadores organizacionales, factores que influyen positivamente sobre la 

correcta implantación o acogida de los LTA. 

 

Análisis y conclusiones 

 

Para facilitar el análisis global se han categorizado los factores estudiados en cada 

caso de acuerdo con modelo conceptual descrito con anterioridad. Ligada a cada una de 

estas se han observado unas barreras y facilitadores correspondientes a cada una de las 

fases. El conjunto de estos factores responde a los retos que surgen en cada fase de 

implementación de los LTA, que son los siguientes: 

 

 Fase 1 - Orange: Las tensiones más intensas provienen de los altos mandos y sus 

enfoques de gestión, por lo que el facilitador clave para contrarrestar este factor 

es lograr un enfoque receptivo de dichos mandos, así como proporcionarles 

formación para adaptarse al cambio y servir de ejemplo para los empleados. El 

principal facilitador para iniciar los cambios se basa en la reducción de costes 

ligados al alquiler.  

 

 Fase 2 – ING Direct: El foco de tensión se localiza en los empleados y en la 

cultura empresarial, así como en el uso de las tecnologías digitales que implican 

la actualización de sistemas obsoletos. Se debe promover la colaboración de forma 

virtual incentivando la proactividad y promoviendo NFOT alineadas con el LTA. 

Para abordar esta barrera, se crean iniciativas para trabajar sobre la cultura 

empresarial a través del vocabulario y fomentando el enfoque de ensayo y error. 

La innovación y la captación de talento digital suponen también facilitadores ya 

que son percibidos como elementos que simbolizan la actualización y adaptación 

de las organizaciones a las tendencias. 

 

 Fase 3 - Idom: Los desafíos surgen en la forma de trabajar en equipos de forma 

flexible y explotando el uso de los LTA, existiendo un rechazo hacia la 

colaboración a través de reuniones puramente virtuales. Los facilitadores más 

reseñables se basan en una gestión autónoma de la libertad de cada empleado para 

decir cómo, cuándo y dónde desempeñar sus funciones. Para ello, deben emplear 

las oportunidades que aporta la tecnología para trabajar a distancia con 

información actualizada en línea. Estas formas de trabajar llevan hacia equipos 

autogestionados. Los LTA fomentan esta forma de trabajo disponiendo de 

espacios abiertos y de distintas características para suplir las necesidades del 

empleado o del equipo en cada momento.  

 

Este análisis permite observar las barreras y facilitadores que son característicos 

de las tres fases de implementación estudiadas, así como las características comunes entre 

ellas. Además, contribuye a la práctica proporcionando directrices a las empresas y a sus 

directivos para crear y evaluar LTA que apoyen la innovación, permitiendo la 

identificación de las condiciones que fomentan u obstaculizan la obtención de los 

resultados deseados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco del desarrollo del proyecto  

 

El trabajo que se va a exponer a continuación forma parte de un proyecto de 

investigación nacido en el seno del programa EDIM (European Doctorate in Industrial 

Management), que se basa en la cooperación en temas de investigación de tres 

universidades europeas: KTH, Polimi y UPM. Este TFG forma parte del trabajo de 

investigación que la alumna de doctorado Claudia Manca realizó durante su estancia en 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y más en concreto en la ETSII.  Esta tesis 

se centra en el estudio de las metodologías de trabajo que han surgido de la mano del 

concepto de ‘Lugares de Trabajo Alternativos (LTA)’ y el impacto que han demostrado 

a la hora de su implementación en el ámbito de la gestión de equipos de empresas del 

sector de la consultoría con sede en España. Este trabajo se centra en las tensiones y 

propulsores que surgen de la mano de este concepto. 

 

1.2  Introducción a los LTA 

 

Actualmente el mundo de las tecnologías digitales ha experimentado grandes 

avances, lo que ha repercutido en todos los sectores y ha provocado una fuerte necesidad 

de adaptación por parte de las empresas. En este ámbito, ha sido fundamental centrarse 

en las distintas técnicas de gestión de recursos humanos y equipos, ya que estos 

constituyen un importante activo de la empresa. Las relaciones entre los miembros de 

estos equipos han cambiado también, al haber aparecido nuevas tecnologías y cambios en 

los patrones de comunicación que afectan al intercambio de conocimiento y a los procesos 

de innovación. Estos provocan la necesidad de una coordinación continua entre funciones 

(Hill y Gareth, 2009; O'Neill y McGuirk, 2003).  

 

Por estas razones, los equipos de trabajo se han ido a adaptando siendo cada vez 

más dinámicos y variados en aptitudes. Estas tendencias se han visto propulsadas por las 

nuevas TIC mediante el desarrollo de ordenadores portátiles, tablets y smartphones, 

dispositivos que han difuminado la barrera que asociaba la comunicación a un 

determinado espacio, permitiendo así que el lugar tradicional de trabajo evolucione 

también. Estos cambios se basan en que gran parte del trabajo desempeñado en la 

actualidad se desarrolla en torno a internet, que es fácilmente accesible desde una gran 

variedad de puntos sin importar su localización. El aumento del alcance de la 

comunicación ha permitido la disponibilidad a mayores cantidades de datos en tiempo 

real y la aparición de grupos de trabajo formados por miembros de dentro y fuera de la 

empresa, trabajando en un mismo proyecto de forma dinámica (Barley y Kunda, 2001; 

Pentland, 2012).  

 

En este escenario, las empresas establecidas se enfrentan a grandes desafíos, ya 

que se ven obligadas a reconsiderar los procesos y estructuras de colaboración 

tradicionales. Este desafío es particularmente sobresaliente en el contexto de empresas de 

servicios de consultoría, donde la intensidad relativamente baja de I+D se combina con 

grupos de innovación multidisciplinarios, que a menudo incluyen especialistas en 
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negocios, TI, marketing, finanzas y atención al cliente. Reconsiderar los procesos y 

estructuras de colaboración tradicionales supone un desafío particularmente sobresaliente 

en este contexto que implica mirar más de cerca los mecanismos a través de los cuales se 

está desarrollando la innovación. 

 

Para hacer frente a este desafío, un número cada vez mayor de empresas establece 

entornos de colaboración donde la innovación puede florecer, mediante la combinación 

de iniciativas que apoyan la colaboración y el intercambio de conocimientos (Dul, Ceylan 

y Jaspers, 2011; Lee, 2016; McCoy, 2005; McElroy y Morrow, 2010). Estas iniciativas 

incluyen la adopción de diseños de lugares de trabajo no convencionales, nuevas 

tecnologías digitales y paquetes de prácticas laborales flexibles, que las empresas y sus 

gerentes combinan para crear lugares de trabajo colaborativos (Apgar, 1998; Blok y 

Groenesteijn, 2011; Davenport y Prusak, 2000; Oksanen y Ståhle, 2013; Brummelhuis, 

Bakker, Hetland y Keulemans, 2012). 

 

 A pesar del hecho de que las empresas son cada vez más propensas a la 

experimentación y adoptan iniciativas en las áreas antes mencionadas, sigue habiendo 

una reticencia por parte de las organizaciones, ya que existe una asombrosa falta de 

comprensión sobre lo que realmente mejora el rendimiento (Davenport, Thomas y 

Cantrell, 2002). Un ejemplo de esto es la Encuesta de Colaboración Digital realizada por 

Deloitte e Ipsosi en junio de 2013, la mayoría de las grandes organizaciones trabajan en 

entornos con una tasa baja de aumento de la comunicación e innovación. Sin embargo, 

estas novedades han potenciado el surgimiento de cambios generando nuevos espacios de 

trabajo conocidos como espacios de trabajo alternativos o colaborativos. Este TFG busca 

aportar datos que amplíen el conocimiento en esta área favoreciendo la comprensión 

acerca del impacto que tienen los LTA en las organizaciones. 

 

Es importante recalcar las diferencias conceptuales entre las nuevas formas de 

trabajo (NFOT) y los lugares de trabajo alternativos (LTA), concepto en el que se basa 

este TFG. Ambos reflejan prácticas novedosas que están implementándose en las formas 

de trabajo de las organizaciones, pero existen matices en cuando al lugar físico en el que 

se implementan. En el caso de las NFOT, se contempla el trabajo flexible dentro y fuera 

de la oficina, incluyendo prácticas como el teletrabajo. Al hablar de LTA, concepto en 

que se centra este TFG, la atención se dirige hacia la organización del lugar de trabajo, 

como por ejemplo las modificaciones en los puestos de trabajo o la orientación a eliminar 

el uso de papel, y la disposición del lugar de trabajo en la oficina principal. 

 

En los últimos años el número de LTA en España ha crecido buscando mejorar la 

colaboración entre equipos y explotando el potencial de las TIC seguido de un cambio de 

mentalidad enfocado hacia nuevas formas de trabajo. Al ser una tendencia novedosa que 

ha surgido de la mano de grandes cambios tecnológicos y estilos de vida resulta de gran 

interés analizar su repercusión a la hora de establecerse en grandes organizaciones. Este 

TFG busca que este análisis contribuya a la identificación de puntos de mejora para la 

implementación de los LTA centrando el análisis en el papel que tienen las TIC y los 

lugares físicos de trabajo. Para ello se analizarán los principales factores que facilitan u 

obstaculizan su integración en las organizaciones que han elegido como muestra de 

estudio.
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Para ayudar a la implementación y desarrollo exitosos de las iniciativas de LTA, 

es necesario plantearse qué es lo que motiva, facilita y obstaculiza su desarrollo y éxito 

en el apoyo a los LTA. Además, como los LTA pueden implementarse a través de 

diferentes combinaciones de iniciativas en las áreas antes mencionadas, será necesario 

profundizar en las características de este fenómeno y examinar si las barreras y los 

impulsores varían según los diferentes enfoques que aporta cada organización. Es 

importante destacar que en este trabajo únicamente se tendrán en cuenta aquellas prácticas 

que se hayan adoptado en el seno de las oficinas, en relación con la disposición o las 

características de los lugares físicos de trabajo y su repercusión en los equipos de trabajo 

que se han visto involucrados en relación a estos cambios. 
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2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA 

El objetivo de este trabajo es aportar una visión de los LTA desde el punto de vista 

de las situaciones a las que se enfrentan distintas empresas a la hora de implementar estas 

técnicas buscando identificar los principales propulsores y barreras que influyen en dicho 

proceso. Específicamente, el objetivo de este trabajo consiste en abordar esta cuestión en 

el contexto de las empresas establecidas en España, que dependen en gran medida de la 

colaboración multifuncional en el lugar de trabajo para la innovación y, a menudo se 

enfrentan a desafíos adicionales establecidos por la cultura y las estructuras existentes.  

Además, se presenta la planificación del proyecto que abarca las distintas fases en las que 

se ha llevado a cabo el proyecto. 

 

Este documento busca el estudio de estas cuestiones siguiendo la estructura que 

se describe a continuación: 

 

 En primer lugar, se muestra el marco de desarrollo del proyecto, así como la 

introducción a los LTA. 

 

 Después se plantea un marco teórico donde se introducen los conceptos teóricos que 

describen el fenómeno de los LTA. Se exponen las razones por las que han surgido y 

las incógnitas que ha generado su aparición. 

 

 Tras ello, se expone el modelo que se ha elegido para la conceptualización del 

fenómeno estudiado. Se proporciona una visión de los factores que influyen en la 

capacidad de las empresas para emprender, diseñar y desplegar con éxito iniciativas 

colaborativas en el lugar de trabajo. El enfoque se centra principalmente en el papel 

que juegan las TIC y el lugar de trabajo físico a la hora de su implementación. 

 

 A continuación, se explica la metodología de trabajo que se ha empleado para 

desarrollar la investigación en sus distintas fases.  

 

 Más adelante, se presentan los casos de estudio. Se eligió una muestra de empresas 

multinacionales, con un enfoque principal en las iniciativas en el lugar de trabajo 

llevadas a cabo en sus subsidiarias españolas. 

 

 Después se muestran los resultados del estudio en el que se exponen las barreras y 

facilitadores y cómo emergen estos factores de contingencia detectados durante las 

entrevistas con gerentes de innovación, recursos humanos y ejecutivos de las funciones 

de las instalaciones.  

 

 El documento concluye con una discusión de las implicaciones para los gerentes y la 

investigación y finaliza con un resumen de los principales hallazgos, implicaciones y 

sugerencias para futuras investigaciones, así como los anexos que complementan la 

información expuesta en este TFG.
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3.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El objetivo de este estudio es explorar las barreras internas y los habilitadores en 

la implementación y el desarrollo de iniciativas de los LTA. Para llegar a las respuestas 

de las preguntas planteadas y a la consecución de los objetivos predefinidos, fue necesario 

construir una metodología de trabajo. En primer lugar, se incluyeron los pasos requeridos 

para reunir la información que sirvió de base para la investigación y sobre la cual se 

encuentra el punto de partida para identificar el marco de este trabajo. Una vez el entorno 

estuvo identificado se prosiguió a realizar el trabajo empírico, que consistió en la 

realización de entrevistas en a distintos miembros en el sector de interés. Tras ello, se 

procedió a su transcripción y su análisis, lo que derivó en un estudio del que surgieron las 

conclusiones finales. Todo el proceso se llevó a cabo en inglés. A continuación, se 

describe en profundidad cada una de las etapas del proceso que se han comentado. 
 

3.1 Búsqueda de la información  

 

En esta primera fase se buscó información relacionada con el tema de estudio que 

proviniera de fuentes fiables. Para ello, se recurrió a la recopilación de artículos 

provenientes de distintas bases de datos. La principal de estas fue la página Web Of 

Science, que dispone de una gran recopilación de artículos en todas las materias y supone 

una biblioteca virtual que permite el acceso desde distintas universidades. Para asegurar 

que los artículos fueran los indicados se introdujeron filtros en la búsqueda a modo de 

criba. 

 

El proceso consistió en buscar artículos que contenían las key words que están 

relacionadas con la temática del trabajo. Estas palabras clave se encontraban en inglés y 

entre ellas destacan “NWW”, “co-working”, “flexibility”, “colaborative/alternative 

workplaces”, “enablers” o “barriers”. Después, se añadieron filtros en función de los 

campos de interés, como la psicología o la gestión y dirección de empresas. Otro método 

para su búsqueda fue mediante el código DOI, un número identificador que tiene cada 

artículo y permite encontrarlo rápidamente en la red cuando el artículo no se puede 

obtener mediante las bases de datos conocidas.  

 

A medida que la investigación avanzó se fueron definiendo los autores más 

punteros en dicha temática y los conceptos ligados a ella, por lo que resultó más intuitiva 

la búsqueda. Todos los artículos que resultaron de interés se fueron almacenando. En 

paralelo con esta búsqueda se procedió al análisis de dichos artículos para su posterior 

clasificación. Este análisis se llevó a cabo mediante una hoja Excel en la que se tuvieron 

en cuenta las siguientes características: 

 

 Referencia completa  

 Relevancia (1-3)  

 Año de publicación  

 Base de datos donde se encontró  

 Palabras clave (key words)  

 Objetivo del artículo  

 Notas sobre la metodología seguida en el artículo  
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 Conceptos clave  

 Resultados principales  

 Referencias claras a los conceptos relacionados con la investigación  

 Otras observaciones  

 

En base a esta información se realizó una selección para determinar aquellos 

artículos que podían aportar más valor a la investigación y que estaban alineados con los 

puntos en los que esta se basaba. El marco en el que se desarrollaron las técnicas que son 

objeto de esta tesis y la definición de los conceptos que han surgido a raíz de ellas se 

definen en base a la información obtenida de estos artículos.  
 

3.2 Entrevistas 

 

Una vez terminado el análisis sobre las investigaciones que se habían realizado en 

el campo de estudio, se procedió a la identificación de aquellas preguntas que pudieran 

ayudar a determinar si las conclusiones extraídas de estos coincidían con las impresiones 

de una muestra de entrevistados. Dichos seleccionados se escogieron en función de los 

recursos y contactos con los que se contaba y procurando que representaran distintas 

empresas españolas pero que operan en diferentes sectores y se encuentran en distintas 

fases de implantación de los LTA, de modo que se pueda observar si existe un contraste 

entre ellas. 

 

Para abordar este objetivo, se diseñó un estudio de entrevistas en profundidad 

dirigido a investigar los diferentes enfoques para implementar las estrategias, los factores 

relacionados, barreras y facilitadores de los lugares de trabajo alternativos y cómo estas 

contingencias son relevantes para un cada determinado enfoque en particular. Para 

recopilar la evidencia empírica en relación con las perspectivas organizacionales sobre 

los motivos y las limitaciones para participar en estrategias alternativas en el lugar de 

trabajo, se llevaron a cabo entrevistas con gerentes y ejecutivos del panel de compañías 

seleccionadas. Los casos también se seleccionaron para garantizar la representación de 

diferentes enfoques de aplicaciones de los LTA.  

 

Las entrevistas se llevaron a cabo por distintos medios. En algunas ocasiones se 

realizaron por la vía telefónica, otras requirieron de desplazamiento a las oficinas 

físicamente y en otras los entrevistados se desplazaron a la propia universidad. En todos 

los casos el procedimiento a seguir fue el mismo. Se comenzó exponiendo los motivos 

por lo que se iba a realizar la entrevista en un entorno de confidencialidad. Después, se 

precedió al inicio de su grabación con dos dispositivos distintos, de forma que si uno 

fallaba no fuera motivo de pérdida de la información. Las entrevistas tuvieron una 

duración variable, entre la hora y las dos horas durante las cuales se siguieron mediante 

un guion previamente definido siempre que fue posible y se tomaron notas con las ideas 

clave que surgieron.  

 

Durante dichas entrevistas se recolectaron datos de gerentes y ejecutivos en 

diferentes áreas organizacionales relacionadas con la introducción de LTA, incluyendo 

recursos humanos, administración de instalaciones y gestión de la innovación. Se llevaron 

a cabo un total de 3 entrevistas en profundidad, grabadas, transcritas y codificadas 

posteriormente. Para garantizar la fiabilidad (Miller y Crabtree, 1992), cada caso se 
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complementó con notas interpretativas, que se basaron en la comparación entre 

transcripciones de entrevistas, observaciones de campo y fuentes de datos secundarias, 

como documentos internos.  

 

Las entrevistas se desarrollaron entorno a preguntas abiertas sobre las iniciativas 

implementadas y los resultados obtenidos. El enfoque se orientó principalmente hacia las 

barreras y habilitadores que surgieron durante la implementación de LTA. Se solicitó 

específicamente a los encuestados que reflexionasen sobre el papel de los individuos, el 

equipo y el nivel organizacional, así como de las tecnologías digitales que pudieran estar 

relacionados con el desarrollo y la implementación colaborativa en el lugar de trabajo. 

 

Tras la realización de las grabaciones se procedió a su transcripción, proceso 

considerablemente más largo que el de la entrevista en sí, ya que 20 minutos de entrevista 

equivalen a una hora de transcripción aproximadamente. Para optimizar este proceso se 

buscaron distintos softwares. En la web se encuentran fácilmente softwares que facilitan 

la transcripción ya que combinan una herramienta de reproducción de audio con otra de 

escritura, y de esta forma es más sencillo pausar la grabación a medida que se va 

escribiendo su contenido, pero continúa siendo un proceso arduo. Finalmente se localizó 

un software llamado Dragon de Nuance, que admite audios en distintos idiomas y genera 

automáticamente un texto con el audio transcrito. Sin embargo, es importante destacar 

por un lado que esta herramienta no es de fácil obtención y por otro que no funciona 

correctamente en casos en los que el audio no es limpio y el discurso no es muy claro. 

Por estos motivos, fue necesario revisar el documento generado mediante esta técnica y 

su implementación no siempre fue posible. 
 

3.3 Codificación 

 

Cuando las entrevistas ya estaban transcritas se procedió a su codificación. En los 

primeros casos se produjo la transcripción completa primero y después la codificación, 

pero se identificó que el proceso era más sencillo y rápido si se realizaba la codificación 

mientras se transcribía, en el caso de que la transcripción se hubiera realizado 

manualmente. 

 

La codificación es el proceso analítico de examinar datos del texto escrito, línea 

por línea, buscando eventos significativos, experiencias, sentimientos, etc., que se 

denotan como conceptos (Strauss y Corbin, 1998). Por tanto, el código equivale a una 

etiqueta que concentra la información de los datos. A través del análisis de codificación, 

se puede etiquetar cualquier información importante en el texto que se está analizando. 

Las piezas importantes de información son aquellas que están vinculadas a los conceptos 

teóricos en los que se basa la tesis. El procedimiento se define a continuación:  

 

 Paso 1 - Codificación abierta  
 

Consistió en la introducción de códigos para describir y agrupar grupos de 

palabras clave relacionadas. Los conceptos codificables (Taylor y Gibbs, 2010) fueron 

los siguientes:  

 

 Comportamientos y actos específicos  
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 Eventos  

 Actividades  

 Estrategias, prácticas, tácticas  

 Estados o condiciones generales experimentados por personas en la empresa  

 Significados  

 Participación / adaptación a una nueva configuración  

 Relaciones o interacciones  

 Condiciones y restricciones  

 Consecuencias  

 Comportamiento reflexivo (el papel de los investigadores en el proceso, cómo su 

intervención influye en los datos)  

 

En esta etapa se buscó una gran objetividad, por lo que únicamente se describieron 

los hechos que se observaron en los datos, sin agregar ninguna interpretación. Para extraer 

toda la información relevante, fue recomendable leer al menos dos veces cada párrafo, 

posiblemente en diferentes momentos, para asegurarse de que no falta nada interesante 

por identificar. Un ejemplo de texto codificado se muestra a continuación: 

 

 

 
 

Estos códigos se almacenaron en una hoja Excel para facilitar su análisis en la 

siguiente etapa, como se muestra en la figura a continuación. 

 

 

Entrevistado: Se trata de ayudar a los gerentes a ajustar su mentalidad ["ajustar la 

mentalidad de los gerentes"], por lo que se han utilizado para administrar personas 

que (antes) estaban todo el tiempo en un lugar físico ["control ejercido a través de la 

presencia física"]. Esto significa que estaban (acostumbrados a dirigir) personas de 

una manera muy jerárquica ["gestión jerárquica"]. No es muy difícil gestionar un 

grupo de empleados cuando puedes verlos todos a diario delante de ti, (en contraste 

con) la posibilidad de manejar a esta gente sin mirarlos físicamente es más complicado 

["dificultades para tener un control de empleados no ubicados "].  
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Figura  2. Códigos extraídos en la codificación abierta 

 

 Paso 2 - De códigos a categorías  

 

 

Cuando se había codificado la transcripción completa, se llevó a cabo la 

organización de los conceptos sistemáticamente y se procedió a organizar y agrupar datos 

codificados similares en categorías, según características comunes. Se utilizó el 

razonamiento de clasificación e intuición para determinar qué datos muestran similitud 

(Lincoln y Guba, 1985).  Un ejemplo de aplicación es el siguiente: 

 

 

 
 

De esta forma, todos los códigos se agruparon en categorías a fin de comprender 

qué familias de información se reunieron bajo un mismo campo. Puesto que las 

entrevistas se basaron en dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación, "¿cuáles 

Categoría 1: habilidades del gerente 

 Subcategoría 1: habilidades de instrucción  

Código: pedagógico  

Código: Socio-emocional  

Código: Técnico  

 Subcategoría 2: habilidades de gestión  

Código: gestión del grupo  

Código: Estilo  

Código: Socio-emocional  
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son los principales impulsores, barreras y facilitadores para implementar LTA en las 

empresas?", se esperaba encontrar estas categorías y aquellas que estaban relacionadas 

con los conceptos teóricos involucrados.  

  

 

 
 

Figura  3. Categorías obtenidas de los códigos 

 

Esta parte fue más interpretativa que la anterior, pero su análisis seguía basándose en 

la información que contenían los datos, lo que limitó la capacidad de interpretación. 

  

 Paso 3 - Codificación conceptual  

 

En esta fase se volvió a tomar cada párrafo y a buscar nuevos códigos concebidos 

como meta construcciones. Estos son términos más amplios vinculados a los conceptos 

teóricos identificados en pasos anteriores que, a su vez, están relacionados con sus 

preguntas de investigación. Para aplicar el procedimiento al caso de estudio fue necesario 

consultar las barreras y los impulsores identificados en la literatura durante la primera 

fase de investigación. En la tesis elaborada se emplearon los siguientes campos:  
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Durante el proceso fue necesario tener en cuenta que esta codificación era más 

interpretativa que la codificación abierta, ya que era necesario comprender y codificar 

construcciones conceptuales difíciles.  

 

 

 Paso 4 - Codificación narrativa de historias  
 

Después de la primera codificación abierta, se procedió a la selección de algunos 

de los códigos identificados y se comenzó a construir una discusión a su alrededor para 

identificar los temas clave. A continuación, se expone un ejemplo: 

 

 

 
 

- Áreas de despliegue:  

Tecnologías de información y comunicación  

Políticas y prácticas de recursos humanos  

Lugar de trabajo e instalaciones físicas  

Cultura organizacional y estructura  

 

- Resultados esperados (conductores):  

Mayor intercambio de conocimiento / interacciones  

Aumento de la autonomía  

Exhibición de comportamientos innovadores  

Surgimiento de nuevas dinámicas colaborativas  

 

- Guía de diseño:  

Habilitación de colaboración  

  Modificabilidad (flexibilidad)  

  Lugar de trabajo atractivo y que refleja el valor  

  Inteligencia (incorporación de tecnología)  

 

- Barreras:  

Gestión media orientada al control  

Falta de participación y patrocinio de la alta gerencia  

Cultura de lugar de trabajo insolidaria  

Estructura organizacional rígida  

 

Entrevistado: Se trata de ayudar a los gerentes a ajustar su mentalidad ["ajustar la 

mentalidad de los gerentes"], por lo que se han utilizado para administrar personas 

que (antes) estaban todo el tiempo en un lugar físico ["control ejercido a través de la 

presencia física"]. Esto significa que estaban (acostumbrados a dirigir) personas de 

una manera muy jerárquica ["gestión jerárquica"]. No es muy difícil gestionar un 

grupo de empleados cuando puedes verlos todos a diario delante de ti, (en contraste 

con) la posibilidad de manejar a esta gente sin mirarlos físicamente es más 

complicado ["dificultades para tener un control de empleados no ubicados "].  
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En esta fase el resultado buscado era un conjunto de párrafos que contuvieran el 

desarrollo de los conceptos clave identificados en todas las etapas anteriores desde ideas 

genéricas a ideas concretas. En este punto entró ya en juego la interpretación de los 

mensajes analizados, buscando posibles connotaciones o la intención del entrevistado tras 

sus palabras. El objetivo consistió en plasmar toda la información extraída en todos sus 

niveles.  

 

 
 

 

 Paso 5 - Examen cruzado de casos:  

 

 

Después de completar las etapas anteriores, se debatieron conjuntamente las 

similitudes y diferencias en el contexto de los casos y sus relaciones con los resultados. 

Esta fase fue muy importante para vincular el surgimiento de las barreras y los impulsores, 

con las características específicas del proyecto, las prácticas implementadas o la etapa de 

desarrollo. 

 

 

 

 

Narrativa de fondo: La resistencia gerencial hacia la adopción de nuevas formas de 

trabajo puede surgir debido a dos circunstancias diferentes: por un lado, la dificultad 

para renunciar a una parte del control de la actividad de los empleados debido a la 

mejora de la autonomía vinculada con la flexibilidad; por otro lado, dificultades 

adicionales provenientes de liderar una fuerza de trabajo dispersa debido a la falta 

de ubicación  

 

- Habilitadores:  

Participación de la gerencia superior y media  

Diseño participativo  

Asignación de presupuesto  

Participación del equipo multifuncional  

Lugar de trabajo  

Incentivos  

Tipo de usuario  

Poder y liderazgo (incorporar una cultura digital / propicia)  

Gestión por enfoque objetivo  

Despliegue y vigilancia  

 

- Fase de desarrollo / tipo de iniciativa:  

Diseño  

Prueba piloto  

Desenrollar  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

La aparición de los LTA fue un proceso gradual que se vio motivado por distintos 

factores. En este capítulo se describen las principales causas que propiciaron su 

surgimiento, así como las distintas fases que participaron en este proceso. Se expone el 

papel que han jugado los LTA en España y las principales características que presentan. 

Finalmente se exponen las definiciones de conceptos que surgen de la mano de los LTA 

y los modelos más naturales en los que estos aparecen. Esta información aporta una visión 

global sobre los LTA que favorece su comprensión y su identificación a la hora de realizar 

su estudio. 

 

4.1 Antecedentes de la aparición de los LTA 

 

Para poner en contexto el surgimiento de los LTA es necesario recapitular sobre la 

evolución que experimentaron las formas de organización del trabajo durante el siglo XX, 

y como los espacios de trabajo se adaptaron a estas.  Las formas de trabajo y el diseño de 

los espacios de trabajo son supone conceptos que están en constante evolución. Época 

tras época, los espacios han procurado adaptarse a las necesidades y a las modas presentes 

en cada momento para alcanzar los objetivos satisfactoriamente y resultar competitivos. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX prevalecieron los bienes capitales, lo que dio 

paso a economías de escala mejorándose la producción de bienes de consumo 

indiferenciados y creciendo la productividad. Con las nuevas herramientas y maquinaria 

llegaron las economías de amplio alcance provocando un cambio en la naturaleza del 

trabajo. En base al objetivo principal de obtener la máxima productividad posible, los 

principales cambios se produjeron en las cadenas de montaje que fueron sustituidas por 

otros grupos más pequeños con gran variedad de tareas y rotación laboral.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Ejemplo de oficina de principios del siglo XX 

 

Las oficinas se diseñaban como grandes espacios con una gran cantidad puestos 

replicados colocados de forma lineal ideados principalmente para desempeñar tareas 

administrativas, que buscaban la máxima productividad posible. En la segunda mitad del 
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siglo XX se produjo un gran cambio de diseño en el lugar de trabajo cambiando la 

tendencia hacia el diseño de la oficina moderna. Los primeros diseños de oficina moderna 

rompieron en el momento de su aparición con los marcos de trabajo establecidas en su 

día. Fue entonces cuando la empresa moderna se consolidó y se instauró el modelo de lo 

que actualmente se conoce como oficina tradicional. Estos diseños incidieron 

especialmente en lo referente a la agrupación de individuos. El diseño buscaba aumentar 

el bienestar de los trabajadores para lograr así un aumento de eficiencia en el desempeño 

del trabajo. Sin embargo, estos nuevos diseños no fueron acompañados de un cambio en 

la organización ni la dirección de la empresa. Es decir, los cambios se centraron en la 

forma en la que se desempeñaban estas labores, pero no en los principios en los que se 

basaban. Algunas de las principales tendencias se basaron en los conocidos módulos 

intercambiables, llamados cubículos, que se lanzaron al mercado en 1968 inspirados en 

el concepto de “Action Office” creado por Robert Propst. El diseño se centraba en la idea 

de un espacio laboral dinámico con el objetivo de favorecer la comodidad y la privacidad 

de los trabajadores. Finalmente, estos evolucionaron hacia reducidos espacios de paredes 

movibles que siguen empleándose en algunas oficinas en la actualidad. 

 

        

Figura  5. Ejemplo de oficina de la segunda mitad del siglo XX 

 

 A finales del siglo XX con la llegada de las nuevas tecnologías surgieron nuevas 

oportunidades de procesamiento de información, optimización de procesos y reducción 

de costes.   Los pilares básicos en los que se basaba esta nueva tecnología era el 

incremento de las dotes informáticas en el área de las telecomunicaciones e internet, el 

desarrollo de internet, y el incremento del precio del software y hardware al convertirse 

el ordenador en un elemento de uso cotidiano. Esto favoreció la reducción de costes de 

transacciones y la mejora de la comunicación, lo que a su vez promovió la 

subcontratación. 
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Además, la evolución en el estilo de vida y la mentalidad unido a los motores 

previamente mencionados promovieron que a finales del siglo XX la competitividad en 

el ámbito laboral se incrementara. La demanda de trabajo se vio afectada por el aumento 

de trabajadores cualificados, lo que favoreció que las plantillas destacaran en creatividad 

y capacidad de adaptación de cara a la introducción de nuevas técnicas y herramientas. 

El porcentaje de trabajadores que contaban con una educación entre superior y media 

aumentó notablemente, lo que supuso una demanda relativa de trabajadores cualificados 

(Machin y Van Reenen,1998). En consecuencia, las formas de trabajo evolucionaron de 

trabajos monótonos y fragmentados a trabajos que favorecían la proactividad y la 

colaboración 

 

Las empresas comenzaron a sentir la necesidad de destacar no solo de cara a sus 

clientes, si no de cara a la captación de talento a nivel interno. La oficina debía ser un 

lugar equipado y adaptado a los nuevos mercados que comenzaba a sufrir una 

transformación promovida por las nuevas tendencias de consumo y empleo, acercándose 

a un enfoque más personalizado. Además, el mercado exigía cada vez más la rapidez, ya 

sea de cara al cliente o en procesos internos, la tendencia es trabajar sobre una base 

prácticamente en tiempo real (Giddens, 1998). Por este motivo, la necesidad de una 

comunicación fluida comenzó a ser un factor clave, así como la búsqueda de diseños en 

los espacios internos, donde se integrarán los nuevos dispositivos y herramientas de 

trabajo. 

 

 

Figura  6. Ejemplo de oficina de los años 90 

 

Todo lo expuesto repercutió en que los departamentos de recursos humanos y los 

directores de equipos tuvieran la necesidad de estudiar los nuevos escenarios y la 

búsqueda de nuevas formas de trabajo. En este contexto surge el concepto de Lugar de 

Trabajo Alternativos (LTA), que implican una estrategia de la gestión que permita 

identificar los requisitos de la organización y aplicar una solución en el lugar de trabajo 

que les ayude a satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Esta debe aprovechar las 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               27                                                                                                                           

nuevas tecnologías y prácticas de gestión para respaldar formas más efectivas de trabajar 

y lograr las metas de reducción de costes y mejora del rendimiento comercial mediante la 

gestión del espacio y empleados desde una visión innovadora. 

 

 

 
 

Figura  7. Ejemplo de oficina en la actualidad 

 

4.2 El auge de los LTA en España 

Como se ha comentado, los avances en la tecnología, unido a cambios en los 

estilos de trabajo y cambios generacionales dieron pie a nuevos estilos de trabajo y 

modelos de lugar de trabajo. En la actualidad, el tradicional lugar de trabajo de los últimos 

años se está volviendo rápidamente obsoleto y las empresas evalúan sus lugares de trabajo 

y buscan alinearlos estratégicamente con los objetivos de negocio y las presiones del 

mercado. Se están adoptando estilos de trabajo novedosos y más flexibles en un ritmo 

acelerado mediante el despliegue de la tecnología surgiendo nuevas estrategias que 

generan los LTA. Estos cambios se introducen desde las organizaciones para permanecer 

competitivos, reducir costes y aumentar la sostenibilidad. Surge el desafío de evaluar 

cómo los ambientes de trabajo pueden servir a estas necesidades. Tradicionalmente, las 

empresas han adoptado LTA para aumentar la eficiencia en el trabajo de sus empleados 

procurando un equilibrio entre el trabajo y la vida, y promoviendo la colaboración. Por 

este motivo resulta interesante el estudio de los factores que promuven o dificultad la 

consecución de estos objetivos. Actualmente a estas motivaciones se unen otras como 

lograr una mayor eficiencia operativa, reducir los gastos o disminuir la huella de carbono.  

 

En los años 90 surgieron los primeros programas piloto en EEUU en algunas 

empresas como HSBC, American Express, Meryll Lynch y Ernst y Young. Además, en 

el sector tecnológico empresas como IBM, Accenture, HP o Cisco no solo implementaron 

novedosos programas para introducir los LTA, sino que comenzaron a desarrollar 

productos tecnológicos introducidos para propulsar la virtualización de la comunicación 
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(Perske, Jordan, Gillespie, Sanquist, 2009). Estas iniciativas provocan que el lugar de 

trabajo deje de ser simplemente un espacio físico ocupado por los empleados durante 

horas de oficina regulares para ser un espacio que está conectado difuminando las líneas 

entre el entorno físico oficina y el lugar donde el trabajo realmente sucede. Los LTA 

buscan permitir el intercambio de conocimientos en toda la organización promoviendo 

relaciones comerciales productivas más allá de los grupos convencionales.  

 

Además, como la distinción entre la vida profesional y personal se disuelve, y el 

lugar de trabajo se vuelve verdaderamente digital, la forma en la que los empleados se 

comunican y colaboran debe evolucionar también. Por tanto, para que estos cambios se 

instauren de forma armoniosa es necesario poner en práctica estrategias de trabajo que 

los reflejen en la experiencia laboral del personal integrando las tecnologías digitales 

rompiendo las barreras de comunicación, transformando la experiencia de los empleados, 

fomentando la eficiencia, la innovación y el crecimiento. Sin embargo, la clave del éxito 

radica en la implementación efectiva de una tecnología digital, la cual debe estar 

respaldada por una estrategia en el lugar de trabajo capaz de impulsar un verdadero 

cambio en su cultura. El nuevo lugar de trabajo ha sido realmente posible gracias a la 

tecnología, pero también ha dado lugar a la necesidad de equilibrar los puntos de contacto 

digitales con diseños del lugar de trabajo sencillas y centradas en el ser humano.  

 

Para poner en contexto la evolución de los LTA en España durante los últimos 

años es necesario tener en cuenta la crisis financiera que comenzó en 2007. Esto se debe 

a que durante periodos de transformación las empresas buscan soluciones para ser más 

competitivas lo que puede llevara  optar por los LTA por diversos motivos como la 

reducción de costes de alquiler o la búsqueda de un enfoque más competitivo.  

  

“Los precios de mercado eran extremadamente altos, y cuando estalló la burbuja, 

los inquilinos se dieron cuenta de que no podían financiar sus alquileres y algunos de 

ellos tuvieron que hacer despidos significativos.  Sin embargo, esta situación negativa 

les dio la oportunidad de reinventarse.” (Cristina Martin, 2018).  

 

Algunas empresas se trasladaron a zonas menos costosas de las ciudades y otras 

adoptaron medidas para reducido el tamaño de sus oficinas, creando espacios de trabajo 

más ágiles, de planta abierta con menos despachos privados o espacios polivalentes. Otras 

empresas buscaron una mayor competitividad en el mercado creando cambios en los 

lugares de trabajo y buscando mejoras para crear beneficios cuantificables tanto para los 

empleadores como para los empleados. Usando como referencia modelos que habían 

funcionado en otros países lo que surgió de las difíciles condiciones del mercado impulsó 

una evolución y un cambio creando un entorno empresarial más productivo.  

 

Sin embargo, no todas las empresas implementan LTA por los mismos motivos, 

y con el receso de la crisis estos han evolucionado en otras direcciones. Las tendencias 

del mercado español están cambiando del diseño conservador de los espacios de trabajo, 

donde los espacios cerrados y las jerarquías eran el foco principal de las empresas, a 

entornos más con espacios abiertos. También ha habido un gran aumento de espacios de 

trabajo conjunto. España es ya el tercer país de Europa en el ranking de espacios 

compartidos. ‘El 90% de los ocupantes creen ahora que el lugar de trabajo es un factor 

fundamental o crítico para asegurar un mejor equipo y mejorar su bienestar. Varía de un 

sector a otro, pero el 67% del sector público se centró en factores distintos del coste 

cuando se trata del diseño del lugar de trabajo. Los espacios de colaboración, la adopción 
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de prácticas ágiles de trabajo y los espacios de trabajo colaborativos son cada vez más 

comunes.’ (Rose Salag, 2018)  

 

La evolución de la sociedad hacia soluciones más tecnológicas está contribuyendo 

a cambiar la mentalidad de las empresas españolas. Esto les permite comprender mejor la 

importancia del diseño del espacio de trabajo y, por lo tanto, añadir más valor a través de 

la estrategia y el diseño del lugar de trabajo. Los LTA abren la puerta a nuevas 

oportunidades y favorecen la internalización y expansión, pero también suponen un reto 

en cuanto a su implementación y en especial a su gestión. La enorme competencia 

favorece la actualización y la adopción de los LTA para seguir siendo competitivo de cara 

a los competidores, incluso cuando se trata de grandes empresas que sobresalen por su 

rigidez en cuanto a sus procedimientos. En estos casos las empresas se enfrentan a 

factores que dificultan el proceso de innovación y deben identificar los facilitadores para 

superar este reto. 

 

Por otra parte, existe una convivencia entre distintas generaciones en el ámbito 

laboral que tienen intereses y necesidad distintas. Es fundamental que las organizaciones 

estudien las características en sus distintos planos teniendo en consideración tanto el perfil 

sus empleados como su cultura empresarial a la hora de optar por la introducción de 

nuevos modelos. Mediante el reconociendo de las formas en las que sus miembros 

trabajan, las organizaciones pueden crear entornos que apoyen esos estilos de trabajo, 

acercándoles al logro de sus objetivos. En este TFG se analizan las principales barreras y 

facilitadores que influyen en la implementación de LTA. Conociendo estos factores es 

más probable responder con diseños de lugares de trabajo que fomenten el crecimiento, 

inspiren a las personas y favorezcan que la inversión de las instalaciones tenga un impacto 

positivo en el desempeño organizacional. 

 

4.3 Conceptos clave 

A la hora de trabajar con la terminología empleada en este contexto es interesante 

conocer algunos términos que facilitarán la comprensión y la investigación en esta área. 

Muchos de estos términos son muy novedosos y han surgido como neologismos para 

definir las nuevas tendencias en el lugar de trabajo. 

 

En Europa, los primeros términos en este campo vienen de la mano del FSE (Fondo 

Social Europeo) bajo las siglas ADAPT y NOW. Estos son los nombres de proyectos que 

nacen en 1996 con el objetivo de promover el desarrollo de los recursos humanos en la 

Unión Europea. Estos proponen prácticas de trabajo novedosas que se comenzaron a 

instauran mediante más de 750 proyectos con el fin de experimentar estas novedosas 

prácticas. Posteriormente, en el año 2000 surge EQUAL, un proyecto que integra los dos 

anteriores. Según Pádraig Flynn, Comisario de Empleo y Asuntos Sociales: 

 

“Si queremos que Europa disponga de un crecimiento económico sostenible y sea 

competitiva en un mercado mundial, debemos sacar el máximo partido de la contribución 

económica de cada persona activa.” 

 

El término NFOT llega a Europa durante el año 2003, de mano de la Comisión 

Europea con el objetivo de lograr la consolidación del Bienestar Social en los estados 
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miembros. Los objetivos en torno a los cuales surge fueron favorecer que la innovación 

se transmitiera, las buenas prácticas en las organizaciones y promover el libro blanco. 

Este se definió como una guía donde se encuentras los conocimientos, procedimientos, 

aspectos legales y otras características que definen la organización de forma que a través 

de la transparencia se transmitieran los buenos hábitos de una empresa a otra. Su 

implementación tuvo un mayor éxito en los países del Norte de Europa. 

 

En 2010 se definen los Flexible Work Arrangements (FWA) y los Alternative 

Workplaces (CW) o Lugar de Trabajo Alternativos (LTA), siendo el primer término el 

referido a las nuevas prácticas flexibles que comienzan a ser tendencia en las 

organizaciones, y los segundos los cambios en el lugar de trabajo que surgen en paralelo.  

Existe una simbiosis entre ambos, ya que los LTA requieren un cambio hacia prácticas 

flexibles para tener éxito, ya que su diseño está orientado a forma de trabajo que incluyen 

a los FWA. Es por este motivo que en ocasiones ambos términos se emplean de forma 

intercambiable. La SHRM (Society for Human Resource Management) define de la 

siguiente manera: 

 

“Flexible work arrangements (FWA) para el propósito de esta investigación 

significan una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, la programación de las horas y 

la cantidad de horas trabajadas. Dichos acuerdos les dan a los empleados un mayor 

control sobre dónde y cuándo se realiza el trabajo y durante cuánto tiempo eligen 

trabajar, lo que conduce a mayores oportunidades para que los empleados puedan 

disfrutar de un equilibrio óptimo entre las responsabilidades del trabajo y la vida".  

 

Algunas empresas han visto la oportunidad de desarrollar su negocio entorno a las 

LTA convirtiéndose en consultoras que guían a otras en el proceso de su implementación. 

Un ejemplo es la consultora Gensler, que ha impartido servicios de consultoría a grandes 

empresas globales. Gensler ofrece la siguiente definición: 

 

"Un lugar de trabajo alternativo ofrece variedad y posibilidades de elección en 

cuanto a cómo, cuándo, y donde el trabajo se realiza - sin una asignación de asientos de 

1 a 1."  

 

Según Gensler los LTA permiten alterar el lugar físico o el tiempo en que se realiza 

el trabajo. Se caracterizan por tres elementos fundamentes:  

 

 Lugar físico de trabajo. 

 Programación y número de horas trabajadas y disposiciones relativas a horas 

extras, programación predecible y horarios de turnos y pausas. 

 Diseño del espacio de la oficina donde se realiza el trabajo 

 

Más adelante se comentarán los modelos de implementación de LTA más populares 

mediante los cuales se influye en estos parámetros. 

 

Por otro lado, para definir la terminología empleada se recalcan las diferencias 

conceptuales entre las nuevas formas de trabajo (NFOT) y los lugares de trabajo 

alternativos (LTA), concepto en el que se basa este TFG. Ambos reflejan prácticas 

novedosas que están implementándose en las formas de trabajo de las organizaciones, 

pero existen matices en cuando al lugar físico en el que se implementan. En el caso de las 

NFOT, se contempla el trabajo flexible dentro y fuera de la oficina, incluyendo prácticas 
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como el teletrabajo. Al hablar de LTA, concepto en que se centra este TFG, la atención 

se dirige hacia la organización del lugar de trabajo, como por ejemplo las modificaciones 

en los puestos de trabajo o la orientación a eliminar el uso de papel, y la disposición del 

lugar de trabajo en la oficina principal. Sin embargo, debido a la estrecha relación entre 

ambos términos, el análisis de los LTA en los casos de estudio está ligado a NFOT, ya 

que la adecuada asimilación de las nuevas prácticas de trabajo supone un factor 

determinante para el éxito de los LTA. 

4.4 Modelos de LTA más populares 

La innovación en este contexto surge mediante el análisis de las nuevas tecnologías 

y la necesidad de adaptación por parte de los miembros de las organizaciones en 

combinación con cómo éste afecta a su terreno personal. Por ello es muy importante tener 

en cuenta el factor psicológico implícito en todo proceso que suponga un cambio en la 

rutina de los trabajadores. Atendiendo a la idea de la Psicología de Salud Ocupacional 

Positiva (Bakker, Rodríguez-Muñoz, y Derks, 2012), la creación de ambientes que 

impulse la inspiración y el bienestar de los empleados debe ser un objetivo para lograr un 

aumento de la productividad en las organizaciones. Se persigue que los empleados tengan 

capacidad de decisión en cuanto a la organización de su trabajo de forma flexible y puedan 

determinar cuándo, dónde y desde que medio de comunicación trabajan (Baarne, 

Houtkamp, y Knotter, 2010).  Estos diseños de trabajo que se conoce como NFOT han 

cobrado fuerza en los últimos años, debido a que favorecen un incremento de la eficiencia 

en los procesos y gestión del trabajo y al mismo tiempo una reducción de costes 

(Rennecker y Godwin, 2005). 

 

Los LTA persiguen alinearse con las NFOT para lograr aumentar la productividad 

en las organizaciones desde un enfoque novedoso, el cual es interpretado según cada 

organización de acuerdo con las propias características. A continuación, se han 

identificado las iniciativas más características ligadas a estos, con el objetivo de 

identificar los puntos de interés a la hora de realizar los casos de estudio. En primer lugar, 

se describen las intervenciones que las empresas aplican a su espacio físico de trabajo 

para promover la colaboración y las nuevas formas de trabajo que tienen como objetivo 

promover la flexibilidad y la colaboración. La adopción de estas técnicas puede suponer 

un cambio drástico para los miembros de una organización. Los gerentes y directores 

deberán buscar los medios que favorezcan una implementación cómoda y correcta, puesto 

que una mala gestión podría acarrear consecuencias negativas. También es necesaria la 

proactividad y capacidad de aprendizaje y adaptación por medio de los empleados.  

 

En esta sección por un lado se incluye el propio diseño del lugar del trabajo 

incluyendo la distribución de los elementos principales., y por otro el uso que los 

empleados pueden hacer de él. Las modificaciones a las que está expuesto con la 

introducción de los LTA pueden traducirse en una reestructuración en este a distintos 

niveles pudiéndose llegar a diversas combinaciones en función del grado de implantación. 

El diseño del LTA determinará el uso que los trabajadores hagan de él, lo cual estará a su 

vez influenciado por la forma de trabajar inherente a la organización. 

 

La introducción de las iniciativas que se van a exponer a continuación da lugar a los 

LTA, que engloban la aparición de entornos de trabajo no tradicionales inspirados en 

nuevas formas de trabajo que difieren de las oficinas tradicionales. La introducción de 
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características ajustables y transparentes del lugar de trabajo favorecen la creación de 

disposiciones equilibradas que proporcionen espacios para el trabajo colaborativo y de 

concentración (Elsbach, 2003). 

 

Hay que tener en cuenta que los motivos que llevan a introducir estas iniciativas 

son específicos de cada empresa en relación con sus características, ya que no todas 

pueden obtener el mismo impacto de su aplicación y en ocasiones puede no ser 

recomendable. Algunas tendencias que se van a exponer no tienen un impacto directo en 

el lugar de trabajo, más bien tienen más que ver con la manera en la que se desempeña el 

trabajo.  

 

“El lugar de trabajo físico no se puede reducir únicamente al mobiliario y a 

bienes materiales; también engloba cómo trabajan y se gestionan las personas y las 

tecnologías que permiten el trabajo y cómo la organización emplea el lugar de trabajo 

para sus propios fines. Yendo más allá, el lugar de trabajo refleja incluso las fuerzas del 

entorno social y económico más amplio.” (Joe Aki Ouye, 2011). 

 

Por tanto, la elección del pilar sobre el que se decida actuar será función de las 

necesidades de la empresa, así como de las características de los servicios que esta ofrezca 

y su estructura. No todos los puntos deben ser cubiertos a la hora de implementar los LTA 

en una organización, siendo lo más común una introducción gradual de estas. Del cambio 

en la manera de gestionar los recursos humanos surgen distintas técnicas o formas de 

trabajo que permiten operar desde un entorno de trabajo flexible tanto en términos de 

espacio como de tiempo. El trabajo flexible permite a los empleados el acceso a una 

variedad de configuraciones de trabajo. A continuación, se procede a exponer los 

enfoques más habituales a la hora de llevar a cabo la implementación de los LTA. 

 

Diseño del lugar de trabajo 

 

Si bien los LTA pueden eliminar costes significativos de un negocio a través de la 

reducción de espacio, también puede afectar el nivel de productividad, especialmente 

cuando hay nuevas políticas y la fuerza laboral todavía se está adaptando a su ambiente 

de trabajo poco convencional, o a la aparente falta de él. Aparte de las cuestiones y 

políticas relacionadas con los recursos humanos que pueden surgir de la mano de los 

LTA, un factor crítico en el éxito del modelo es la planificación del lugar de trabajo en 

sí.  

Uno de los pilares de esta estrategia se centra en el puesto de trabajo, buscando 

promover la sostenibilidad y la transparencia en la organización desde distintos enfoques 

en lo relativo a este. Es importante definir previamente el puesto de trabajo convencional 

para poder comentar las posibles modificaciones que puede sufrir. Este consiste en una 

división de departamentos que está formada por despachos para los puestos de gerencia 

y otros espacios divididos para aquellos trabajadores que estos coordinan. Dado que los 

LTA promueven en gran medida un estilo de vida remoto y libre de los empleados, el 

nuevo lugar de trabajo debe ser capaz de apoyar actividades que mejoren la presencia del 

equipo de trabajo. Debe fomentar un entorno muy activo que fomente los debates, las 

actividades de colaboración y el intercambio de información. 

 

Es muy habitual que los LTA busquen como parte de sus objetivos la reducción de la 

asignación de espacio destinado a cada puesto de trabajo. Esto se suele llevar a cabo 

mediante los siguientes diseños: 
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 Puestos de trabajo agrupados: Los escritorios se colocan uno al lado del otro, 

lo que resulta en un uso más eficiente de espacio en comparación con los 

cubículos o escritorios individuales. Es uno de los primeros pasos que suelen 

darse en oficinas cuyo diseño no se ha innovado recientemente. 

 

 Reducción del espacio de trabajo: El espacio que el empleado usa diariamente 

para desempeñar sus funciones se reduce gracias a la eliminación de parte o 

de la totalidad del almacenamiento personal o reducción de la superficie del 

puesto. Esto supone la eliminación de cajones o armarios destinas a uso 

exclusivo de cada uno, y la adaptación de dimensiones de un escritorio a los 

elementos mínimos imprescindibles para desempeñar el trabajo. 

 

 Escritorio compartido: Varios empleados comparten un escritorio durante la 

jornada laboral. Esta práctica lleva a diseños de escritorios muy innovadores 

que rompen incluso con la forma rectangular convencional para favorecer la 

adhesión de varios empleados al escritorio.  

 

 Supresión de los despachos: Provocando así que todos los miembros 

desempeñen su trabajo en puestos similares sin importar el cargo que ocupen 

y promoviendo una comunicación más fluida y transparente a todos los 

niveles. 

 

Otro de los principales puntos que involucra el diseño del LTA es la 

distribución de los puestos de trabajo. Estos pueden responder a distintos criterios 

cuya base es la comunicación y la adaptación del espacio a los empleados de 

acuerdo con sus funciones. Según estos criterios surgen las siguientes opciones: 

 

 Estaciones de trabajo por zonas: Ubicación de las estaciones de trabajo por 

tipo de trabajo o equipo en una proximidad relativamente cercana. Supone una 

configuración de escritorios que favorecen la comunicación interna a nivel 

departamental.  

 

 Puestos de trabajo mixtos: Colocación de puestos de trabajo de diferentes 

tipos, por ejemplo, en función del tamaño o configuración, colocados unos 

junto a otros. Esta configuración es interesante cuando las características de 

los escritorios responden a distintas necesidades de trabajo. 
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Figura  8. Ejemplo de LTA 

 

Por último, el diseño del LTA contempla el diseño de la oficina más allá del puesto 

de trabajo, busca satisfacer las necesidades de todos los miembros de la oficina 

fomentando la colaboración y la flexibilidad para escoger el lugar de trabajo que esté más 

alineado con las funciones que debe desempeñar en cada momento. Se busca la creación 

de espacios abiertos y despejados que favorezcan la comunicación, por ello algunos 

diseños habituales optan por la eliminación de tabiques y altos techos lo que implica 

acciones a nivel arquitectónico que en algunos casos supone una ruptura total con el 

diseño de oficina previo.  

 

 Espacios diáfanos: Se busca el diseño de oficinas abiertas y áreas definidas 

por la ausencia de paredes o particiones. Las tendencias a menudo incluyen 

pasar de entornos cerrados, predominantemente de oficinas privadas, a 

espacios abiertos, con lo que se busca la transparencia y el contacto más 

cercano entre personas, aunque pertenezcan a distintos niveles dentro de la 

empresa. 

 

 Espacios semiabiertos: Integrados dentro del propio espacio abierto, se crean 

algunas zonas aisladas para favorecer el trabajo en equipo, las reuniones o las 

conversaciones. Algunos de los ejemplos más comunes son cubículos y salas 

de trabajo que se destinan habitualmente a equipos creativos o que trabajan en 

proyectos comunes evitando que se produzcan quejas por el ruido generado 

por sus conversaciones. Existen soluciones intermedias tales como pantallas 

que se deslizan, tabiques bajos y cortinas.  

 

 Espacios de apoyo: Dichos espacios no están planificados para el trabajo 

continuo, sino que han evolucionado para apoyar algunas tareas relacionadas 

con el trabajo para momentos puntuales, tales como reuniones ocasionales, 

tareas que requieren una gran concentración o conversaciones telefónicas. De 

este modo, los usuarios pueden experimentar una mayor intimidad en 
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determinados momentos en los que su trabajo lo precise. Algunos ejemplos 

incluyen cabinas, espacios tranquilos, áreas de impresión compartidas, 

cocinas o salones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. Ejemplo de espacios abiertos en el LTA de Google 

 

Localización del puesto de trabajo 

 

En cuanto a los empleados que hacen uso del LTA, se permite flexibilidad ligada al 

lugar físico en el que se desempeña el trabajo lo que supone un punto de unión con las 

NFOT. Los empleados adquieren libertad en cuanto al desempeño de su trabajo en 

factores como el lugar en el que desempeñar su trabajo. A esta práctica se la denomina 

flexplace. Las tendencias más habituales que surgen en relación con las variantes en la 

localización del puesto de trabajo son las siguientes: 

 

 Hot desking: Consiste en desvincular cada trabajador a un puesto asignado. En 

esta opción, los trabajadores no tienen un puesto físico asignado. En cambio, 

al llegar a la oficina son libres para escoger el puesto que prefieran ocupar 

cada día. Los espacios son libres de ser ocupados según orden de llegada 

pudiendo los trabajadores elegir en cada momento dónde desempeñar su labor 

de acuerdo con sus necesidades.  Esta modalidad puede desempeñarse por 

zonas de trabajo diferenciadas según las funciones de los trabajadores, por 

equipos, por departamentos o por plantas. 

 

 Hoteling: En este caso los espacios de trabajo son asignados de forma temporal 

a los empleados a través de un sistema de reservas, típicamente mediante una 

aplicación para móviles. Puede emplearse en espacios ideados para ser 

utilizados por varias personas en diferentes momentos según sus necesidades 
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puntuales, o entre oficina, cuando el trabajo se desarrolla entre distintas 

oficinas o instalaciones compartidas. 

 

 Oficinas satélites: Se da cuando el empleado es destinado a trabajar en otras 

oficinas de la propia organización en lugar de la oficina asignada. Según la 

naturaleza del trabajo, es posible que la empresa deba considerar zonas 

particulares para recibir a aquellos empleados que trabajen en sus instalaciones 

de esta forma, o en caso contrario las ocasiones en las que los trabajadores 

dejarán sus puestos vacantes, así como la frecuencia con la que esto suceda. 

 

 Trabajo en cliente: Es similar a las oficinas satélite, pero en este caso el 

empleado se desplaza a la oficina del cliente. Normalmente se da en equipos 

que realizan trabajos de consultoría. 

 

 Centros de teletrabajo: Consisten en oficinas instaladas cerca de una mayoría 

de personas que ocupan puestos similares, pero que no tienen por qué 

pertenecer a la misma organización. Los centros de teletrabajo permiten a los 

empleados reducir el tiempo de desplazamiento y aun así trabajar en un 

ambiente tradicional de oficina. En dichos centros cuentan con todo el equipo 

de oficina necesario para desempeñar su trabajo. Es una alternativa orientada 

hacia personal de administración, comúnmente recepcionistas.  

 

 Zonas alternativas a la oficina: Se trata de zonas que forman parte del recinto 

empresarial, pero no incluyen a la oficina, y son habitualmente empleadas 

como zonas de reunión y conversación entre compañeros. El ejemplo más 

habitual es la zona de la cafetería donde en algunas organizaciones es habitual 

que forme parte de un lugar más en el que desarrollar el trabajo, a elección del 

trabajador. Algunos LTAs incluyen espacios de esta categoría que cuentan con 

diseños muy creativos que rompen radicalmente con el diseño de empresa 

tradicional. 

 

 Teletrabajo: Existe otra opción que implica extender el lugar de trabajo más 

allá de la propia oficina conocida como teletrabajo. Esta vía supone una fusión 

de todas las vertientes de la flexibilidad, ya que permite fusionar la libertad en 

la elección del espacio de trabajo con la decisión de cuándo desempeñarlo y 

de los recursos empleados. Los trabajadores pueden de decidir dónde quieren 

desarrollar sus funciones, bien en el interior de la oficina, bien fuera de esta. 

En este caso el puesto de trabajo deja de existir y es posible trabajar a distancia. 

Además, no están ligados a horarios de trabajo ni a duraciones de este 

previamente establecidas, y pueden emplear dispositivos electrónicos, móviles 

o portátiles, así como las herramientas que consideren convenientes. Esta 

opción supone por tanto el máximo grado de libertad posible cuando se 

implementa de forma completa, aunque existen variantes en las cuales algunas 

áreas quedan condicionadas.  

 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un LTA que adopta distintas 

características de las expuestas. En la zona central se encuentra el área de hoteling, 

integrado por puestos de trabajo disponibles para uso del empleado de forma temporal 

según se encuentren libres. A los laterales se pueden observar salas para distintas 

funciones así como salas aisladas para llevar a cabo conversaciones telefónicas, áreas 
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destinadas a conversaciones informales, salas de reunión y salas destinadas a la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

 

 
 

Figura  10. Ejemplo de planta de un LTA 

 

Prácticas asociadas a los LTA 

 

Las medidas expuestas tienen una gran influencia sobre el diseño de los LTA 

debido a que plantea a la organización el reto de calcular con precisión el espacio ocupado 

de forma efectiva por los empleados en cada momento, teniendo en cuenta las opciones 

que se encuentran a su disposición. Además, las tecnologías digitales juegan un papel 

muy importante a la hora de mantener al trabajador conectado a su equipo y permitirle 

desempeñar sus funciones mediante el acceso a los datos y las herramientas necesarias. 

Debido a las medidas adoptadas surgen prácticas que se instauran de forma natural 

promovidas por los cambios establecidos. Aunque cada organización responde de forma 

diferente ante los cambios introducidos. Algunos ejemplos se exponen a continuación: 

 

 Enfoque paperless: Los documentos y los archivos procedentes de las 

empresas tienden a desaparecer en formato físico sobre papel para dar pie a su 

digitalización y almacenamiento digital. Esta práctica resulta positiva a nivel 

económico y medioambiental, puesto que se reduce el consumo de papel 

notablemente, así como de cara a la protección de la información, puesto que 

se pueden realizar copias de ella y protegerla. La instauración de esta práctica 

se ve favorecida por la disminución del espacio físico en el escritorio y de 

almacenaje de documentos personales. 

 

 Bring your own device: En algunas empresas los empleados pueden hacer uso 

de su equipo personal para trabajar, lo que les da más libertad en cuanto a 

dónde llevar su trabajo y reduce las preocupaciones del empleador sobre la 

custodia de los equipos, el coste del software y las actualizaciones de los 

dispositivos. 
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El conocimiento acerca de las distintas modalidades bajo las cuales se presentan los 

LTA es necesario de cara a identificar dichos puntos al realizar el estudio de los casos. 

Este trabajo no se centra específicamente en la detección de dichos puntos, si no en el 

impacto que la introducción de los LTA ha generado desde el punto de vista de las 

tensiones y los facilitadores que envuelven el proceso. Sin embargo, estos puntos reflejan 

el grado de implantación de la innovación en los LTA, lo que guarda una estrecha relación 

con los factores que son objeto de estudio. 
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5.  MODELO DE ANÁLISIS 

Una vez expuestos los conceptos teóricos sobre los LTA se procede a mostrar el marco 

que se emplea como base para realizar el estudio de los casos. Dicho marco es 

fundamental de cara a la orientación de los puntos más relevantes de las entrevistas, así 

como de su análisis. Esto se debe a que contiene los pilares básicos entorno a los cuales 

gira la identificación de las barreras y habilitadores que participan durante el proceso de 

implementación de los LTA en cada organización.  

5.1 Marco conceptual 

Para determinar el marco conceptual de estudio se parte de estudios previos sobre 

nuevas formas de trabajo y el diseño del lugar de trabajo. Estos sugieren que la transición 

hacia los LTA se lleva a cabo a través de combinaciones de iniciativas que abarcan 

diferentes áreas de la organización. Como se mencionó a la hora de detallar los objetivos 

de este trabajo, el estudio realizado busca llegar a esclarecer qué factores influyen en el 

éxito o el fracaso de los LTA. 

 

La creación de un marco conceptual precisa de la identificación de los principales 

factores contextuales que afectan al rendimiento de los equipos al introducir LTA. Los 

principales factores incluyen la política y cultura organizacional, la infraestructura de TI 

y el lugar de trabajo físico, virtual y social (Bosch-Sijtsema et al., 2011) . Mediante un 

concepto de diseño de oficina, donde el diseño físico, las tecnologías y las prácticas 

gerenciales son sinérgico se consigue apoyar la comunicación y el intercambio de 

conocimientos entre grupos, satisfaciendo así las necesidades y la motivación de los 

empleados (Elsbach y Bechky, 2007).  

 

Además, en su estudio sobre las reacciones de los empleados al rediseño de la 

oficina, McElroy y Morrow concluyeron que el entorno físico es solo uno de los 

elementos que deben alinearse para apoyar el cambio organizacional, que también 

comprende tecnologías, estructura organizacional y prácticas de trabajo. Esto es debido a 

que se requiere la alineación entre los diferentes elementos para evitar mensajes 

contradictorios enviados a los empleados sobre los valores de la organización y las 

expectativas en relación al LTA (McElroy y Morrow, 2010). 

 

Para determinar la posible relación de estos factores con los LTA se estudió el 

impacto de la flexibilidad en distintas organizaciones. Brummelhuis desarrolló en esta 

área una nueva escala de formas de trabajo para medir el grado de flexibilidad que ofrecen 

las empresas y los gerentes, en términos de tiempo, espacios y herramientas tecnológicas 

(Hoeven y Zoonen, 2015; Ten Brummelhuis, Halbesleben y Prabhu, 2011).  Se plantea 

cómo los avances tecnológicos en los LTA pueden producir efectos contradictorios. Esto 

se debe a que, por un lado, se facilita la accesibilidad y la eficiencia, mientras que por 

otro pueden conllevar un aumento de las interrupciones y la imprevisibilidad. Se 

producen por tanto paradojas organizacionales al estudiar los mecanismos positivos y 

negativos en la relación entre el uso de la tecnología digitales y el bienestar de los 

empleados.  
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Las investigaciones existentes sugieren que la transición organizacional hacia 

LTA tiene lugar a través de combinaciones de iniciativas que abarcan diferentes áreas 

organizacionales, que incluyen políticas y prácticas de recursos humanos, lugares de 

trabajo físicos e instalaciones, tecnologías de la información y la comunicación y cultura 

organizacional (Bosch-Sijtsema et al, 2011). El objetivo de estas iniciativas es mantener 

el rendimiento y la innovación en el trabajo con el conocimiento, proporcionando un lugar 

de trabajo atractivo, inteligente y que refleje los valores, lo que facilita la colaboración y 

la flexibilidad operativa (Oksanen y Ståhle, 2013).  

 

Para dibujar un modelo conceptual que permita el análisis de LTA se parte del 

marco originalmente propuesto por CM Manca que se corresponde con la Figura 8, ya 

que como se mencionó anteriormente esta tesis surge a raíz de la colaboración en el 

estudio de las NFOT y los LTA (Manca, Grijalvo, Palacios y Kaulio, 2018).. Este marco 

se basa a su vez en el trabajo de Chan, Lawrence y Beckman (2007), que buscan describir 

las diversas dimensiones que están involucradas en el proceso de diseño del lugar de 

trabajo. En línea su pensamiento este entorno puede desmembrarse en cuatro áreas que 

incluyen el diseño de las instalaciones del lugar del trabajo, la tecnología de la 

información y la gestión de instalaciones, las políticas y prácticas de los RRHH y la 

cultura organizacional. Por tanto, se parte del siguiente marco conceptual:  

 

Figura  11. Marco conceptual de los LTA 

 

Dicho marco se emplea para conceptualizar los LTA y definir los principales 

pilares que marcan las áreas de interés en las entrevistas. Como se ha comentado, el foco 

principal se dirige hacia las tecnologías digitales empleados, y las instalaciones y el lugar 

físico de trabajo. Sin embargo, el marco no sólo limita el análisis, sino que también 
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sugiere la existencia de efectos interactivos entre las diferentes áreas organizativas que 

intervienen en el diseño de los LTA.  Estos factores deben ser considerados a fin de 

detectar barreras y los facilitadores que puedan obstaculizar o facilitar la eficacia de las 

estrategias de colaboración en el lugar de trabajo, es decir, la capacidad de los lugares de 

trabajo colaborativos para mantener formas innovadoras de trabajo, arraigadas en una 

mayor colaboración e intercambio de conocimientos. Dichas interacciones justifican la 

existencia de diferentes configuraciones en el lugar de trabajo, es decir, diferentes 

combinaciones de iniciativas en diferentes áreas organizativas, que pueden ser 

implementadas por las empresas.  

 

El marco teórico empleado muestra por tanto estas líneas principales, pero 

también sugiere que existen otros factores secundarios que pueden influir a la hora de 

optar por la introducción de LTA. Por este motivo, en este TFG en cada caso de estudio 

se analizan los dos pilares fundamentales en los que esta investigación se basa, los LTA 

y las tecnologías digitales en la organización, así como otros factores de interés 

particulares en cada caso. Esto se lleva a cabo con el fin de determinar si las barreras y 

los facilitadores detectados a través del trabajo de campo empírico dependen del tipo de 

fase de implementación de los LTA en el que se encuentra cada organización. A 

continuación, se describe en detalle cada uno de los elementos que componen el marco 

teórico: 

 

La cultura de la organización y su estructura 

 

Se entiende por cultura de la organización los principios en torno a los cuales se 

rige una organización y que deben manifestarse en su forma de actuación frente a la 

aparición de problemas y oportunidades de nuevas formas de gestión, ligado a la 

capacidad de adaptación y a los cambios. Estos deben ser interiorizados de forma 

colectiva por toda la organización y transmitidos a los nuevos miembros como base para 

pensar, vivir y actuar, de forma que se reflejen en el desempeño de sus labores. En líneas 

generales puede entenderse que abarca las relaciones grupo-individuo y sociedad-

organización, así como las creencias subyacentes, los valores y las formas de interactuar 

que contribuyen al entorno social y psicológico único de una organización. La cultura se 

basa en actitudes compartidas, creencias, costumbres y reglas escritas y no escritas que 

se han desarrollado a lo largo del tiempo y se consideran válidas. Incluye también la 

visión, los valores, las normas, los sistemas, los símbolos, el lenguaje, los supuestos, las 

creencias y los hábitos de la organización (Needle, 2004). 

 

Sin embargo, es importante sumar a estas definiciones un enfoque desde el 

comportamiento de los trabajadores y la forma en la que la cultura influye en su 

comportamiento, y por tanto en su rendimiento. Desde este punto de vista, la cultura 

organizacional es un conjunto de suposiciones compartidas que guían lo que sucede en 

las organizaciones al definir el comportamiento apropiado para diversas situaciones 

(Ravasi y Schultz, 2006). La cultura organizacional afecta a la forma en que las personas 

y los grupos interactúan entre sí, con los clientes y con las partes interesadas. Además, la 

cultura organizacional puede influir en la cantidad de empleados que se identifican con 

su organización (Schrodt, 2002). 

 

El papel de los líderes y gerentes es fundamental para propiciar la difusión de 

dicha cultura. Es por ello por lo que debe existir una estrecha relación entre el liderazgo 
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y la introducción con éxito de los LTA en la organización. Si bien los líderes son los 

principales arquitectos de la cultura, una cultura establecida influye en qué tipo de 

liderazgo es posible (Schein, 2010). Los líderes deben servir de ejemplo para marcar las 

directrices hacia los cambios deseados y conseguir identificar las preocupaciones y los 

impedimentos a los que se enfrenten sus subordinados en el proceso. Este marco de 

comportamiento, a su vez, garantiza una mayor satisfacción laboral cuando un empleado 

siente que un líder lo está ayudando a completar una meta (Tsai, 2011). Se concluye así 

que la cultura organizacional en conjunción con el liderazgo lleva a la satisfacción laboral. 

 

Una estructura organizacional define el alcance del comportamiento aceptable 

dentro de una organización, sus líneas de autoridad y responsabilidad, así como la relación 

de la organización con su entorno externo. Más específicamente, muestra el patrón o la 

disposición de trabajos y grupos de trabajos dentro de una organización. Los elementos 

individuales de una estructura organizacional típicamente incluyen una variedad de 

componentes que uno puede ver útilmente como bloques o divisiones. Estos son la 

jerarquía de gestión, las reglas, procedimientos y metas; y otros bloques de construcción 

temporales, como grupos de trabajo o comités. 

 

Las estructuras organizativas deben implementarse con el propósito principal de 

facilitar el logro de los objetivos organizacionales de una manera eficiente. Contar con 

una estructura organizativa adecuada, que reconozca y aborde las diversas realidades 

humanas y comerciales de la empresa en cuestión, es un requisito previo para el éxito a 

largo plazo. Las organizaciones deben afrontar el reto de adaptarse a cada nuevo escenario 

para promover que el comportamiento de individuos y grupos sea lo más productivo, 

eficiente y flexible posible, y se mantengan motivados en todo momento. En algunos 

casos, grandes corporaciones que intentan reestructurar o reorganizar e implementar una 

estructura organizacional nueva o modificada pueden descubrir que simplemente 

anunciar una nueva estructura no se traduce inmediatamente en un cambio real. 

 

A la hora de definir los retos a los que se enfrenta la instauración de la cultura 

organizacional es necesario tener en cuenta distintos enfoques. En primer lugar, desde el 

punto de vista de la dirección de empresas, esta debe abordar las diversas culturas locales 

que puedan diferir de su cultura de origen o en otras ocasiones conseguir la integración 

de varias etnias en la unidad de trabajo. En segundo lugar, se asocia a este término los 

valores y actitudes que son la base de la organización, y que deben estar reflejados en la 

fuerza de trabajo y en las interacciones que se dan en el seno de la empresa. 

 

Por otro lado, la jerarquía es un elemento importante de cualquier estructura 

organizacional, ya que cuantos más niveles de gestión están presentes en una 

organización, más jerárquica es esta. A fines de la década de 1990 y principios de la de 

2000, la tendencia comenzó a ser la reducción de la jerarquía en las grandes 

corporaciones, lo cual se denominó aplanamiento de la estructura corporativa. En el 

marco conceptual descrito la vinculación de LTA con la cultura y la estructura 

organizacional está destinada a favorecer el cambio de las empresas establecidas hacia 

modelos postburocráticos menos jerárquicos y más dependientes de relaciones 

interfuncionales (Barley y Kunda, 2001).  

 

Por este motivo, la cultura organizacional será un punto complementario de interés 

en algunos de los casos, en los que se verá analizada. Esto se debe también a la naturaleza 

de los cargos desempeñados por parte de los entrevistados, que en muchos casos 
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desempeñan labores de gestión de equipos y pudieron aportar información relevante 

acerca de la relación entre los enfoques de gestión y los LTA 

 

Puesto de trabajo físico e instalaciones 

 

El lugar de trabajo es el lugar donde un empleado proporciona trabajo para un 

empleador. Esta definición históricamente ligaba el lugar de trabajo con la oficina, pero 

con la introducción de LTA y NFOT, las opciones se han ampliado considerablemente. 

Actualmente, el lugar de trabajo se encuentra en una variedad de entornos, incluidas 

oficinas, fábricas o fábricas, tiendas, granjas, al aire libre y en cualquier otro lugar donde 

se realice el trabajo. Con la proliferación de la comunicación electrónica, ya no se espera 

que los empleadores proporcionen siempre un lugar de trabajo con una ubicación física 

en la que trabajan. Las oficinas en el hogar, las prácticas de trabajo a distancia y las 

relaciones entre equipos distribuidos por todo el mundo suponen que casi cualquier lugar, 

incluido el hogar del empleado, puede servir como un lugar de trabajo. 

 

Existe una necesidad creciente de lograr una comprensión de la naturaleza 

cambiante y los requisitos del conocimiento y el trabajo colaborativo, sus indicadores y 

métricas de productividad, y las nuevas necesidades de gestión del trabajo y del lugar de 

trabajo. La gestión del conocimiento se lleva a cabo como un trabajo de interacción que 

se caracteriza por la búsqueda y utilización de la información, la creación y el intercambio 

de ideas, y el trabajo colaborativo de equipos. En general, la gestión conocimiento se 

define como la creación, distribución o aplicación de conocimiento por parte de 

trabajadores altamente calificados y autónomos que utilizan herramientas y conceptos 

teóricos para producir resultados complejos, intangibles y tangibles. 

 

La gestión del conocimiento productivo necesita lugares físicos para reuniones, 

lugares virtuales para compartir conocimientos, no solo para compartir información, y 

que los lugares sociales están en transformación debido al aprendizaje de las. El trabajo 

de hoy está cambiando, a menudo rápidamente. Es más cognitivo y complejo, y depende 

de la comunicación, la cooperación y la colaboración entre grupos de personas. Este 

cambio tiene un impacto en el rendimiento laboral y laboral, ya sea positivo o negativo. 

(Oyue, 2011). Para las empresas, los LTA significan una creciente oportunidad comercial 

global en la prestación de servicios a organizaciones que están transformando sus lugares 

de trabajo en entornos de aprendizaje flexibles, adaptables y colaborativos. Sin embargo, 

los procesos de cambio de los LTA deben ejecutarse con cuidado, tomando en 

consideración las necesidades específicas de la organización bajo el cambio.  

 

La gestión del cambio es un factor crucial para un resultado exitoso, ya que, si no 

se gestiona adecuadamente, el compromiso de los trabajadores puede fallar y conducir a 

la organización a un resultado no deseado. La distribución de los puestos de trabajo, su 

diseño y condiciones adheridas a este tienen una influencia directa con el desempeño y la 

motivación de los trabajadores. Es importante tener en cuenta aquellos detalles que 

puedan favorecer la distracción, incomodidad, e incluso malestar disminuyendo de esa 

forma la eficiencia. 
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Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

Las políticas y prácticas de RRHH comprenden las directivas que conforman una 

base saludable para gestionar eficazmente lo recursos humanos de una organización. Su 

papel consiste en manejar los problemas que se puedan estar experimentando 

contribuyendo a la calidad de la gestión de recursos humanos mediante políticas 

apropiadas y la equidad. Los empleados necesitan una estrategia para desarrollar, 

comunicar y aplicar un conjunto de políticas y prácticas que reflejen sus estándares de 

comportamiento aceptable. Pero una estrategia exitosa de políticas y prácticas hace más 

que trazar límites, también reconoce y aborda las necesidades de las personas. 

 

Las políticas de recursos humanos son reglas y procedimientos formales ligadas a 

la ley laboral que dictan cómo se deben abordar ciertos asuntos en el lugar de trabajo, 

incluidos los derechos y deberes de los empleados. Para evitar el incumplimiento y las 

sanciones del gobierno, los empleadores deben cumplir con las políticas de recursos 

humanos. Los empleados deben cumplir su parte al cumplir con las políticas de recursos 

humanos que se relacionan con ellos. 

 

Cada política de recursos humanos aborda un problema específico del lugar de 

trabajo y se incorpora al manual de políticas de la empresa. Las políticas de recursos 

humanos están diseñadas para promover la comunicación y la comprensión entre los 

gerentes y sus subordinados, y para dar a los empleados una visión general de los 

programas de la compañía. De esta forma, brindan a los empleados acceso a recursos 

valiosos que ayudan a fomentar su crecimiento profesional, ya que sin políticas de 

recursos humanos podría generarse un entorno de trabajo caótico sin reglas establecidas 

a seguir. Es responsabilidad tanto de los empleados como de los empleados que estas 

medidas se instauren y se cumpla de forma correcta. Po un lado, los empleadores deben 

desarrollar políticas integrales desde el comienzo en lugar de esperar hasta que surjan 

problemas para establecerlas. Por otro lado, para favorecer un entorno de trabajo positivo 

y para evitar medidas disciplinarias de sus empleadores, los empleados deben cumplir 

con las políticas de recursos humanos. 

 

Los empleadores deben comunicar las políticas de recursos humanos de manera 

adecuada a los empleados y cumplir con esas políticas para evitar enviar a los empleados 

el mensaje equivocado. Podrían realizar encuestas a los empleados para medir la 

efectividad de las políticas y, si es necesario, modificarlas según las respuestas. Deben 

actualizar los procedimientos a medida que cambian la ley o la postura de la compañía 

sobre ciertos temas. Todos los empleados deben recibir una copia del manual de políticas 

cuando son contratados y después de que se actualicen las versiones del manual.  

 

Con las transformaciones del estilo de vida que han surgido en los últimos años, 

los empleados buscan una integración entre la vida laboral y personal, así como una 

mayor sensación de satisfacción. En el diseño de los LTA es muy importante tener en 

cuenta las nuevas necesidades de los empleados, ya que la estructura del trabajo 

tradicional se ha roto y es necesario renovarse. Los profesionales de RRHH deben tomar 

nota de las necesidades que trae el entorno nuevo y progresivo, para orientarse hacia la 

captación y retención del talento. 

 

 “Los compañeros de trabajo pueden sentirse incómodos en este tipo de entornos, ya que 

pueden preferir trabajar en un entorno más estructurado, donde sus actividades de 
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trabajo, configuraciones y roles están claramente definidos y limitados por estructuras 

predefinidas” (Kossek et al., 2015). 

 

Tecnologías de la información y la comunicación  

 

Las TIC engloban a las tecnologías que proporcionan acceso a la información a 

través de las telecomunicaciones. Esto incluye Internet, redes inalámbricas, teléfonos 

móviles y otros medios de comunicación. El uso de los ordenadores y de la tecnología se 

ha convertido en fundamental para la operación de organizaciones y la sociedad (Kroeker, 

2010; Yonck, 2010). Esto se debe a que permiten la transferencia de cantidades masivas 

de información en cuestión de segundos.  

 

En las últimas décadas, las tecnologías de la información y la comunicación han 

proporcionado a la sociedad una amplia gama de nuevas capacidades de comunicación. 

Por ejemplo, las personas pueden comunicarse en tiempo real con otras personas en 

diferentes países utilizando tecnologías tales como mensajería instantánea y por 

videoconferencia. Estas tecnologías permiten a los usuarios de todo el mundo permanecer 

en contacto y comunicarse de forma regular. La mayor transformación a las que asistimos 

en los últimos años en la forma en que se lleva a cabo el trabajo en las empresas fue 

impulsada por la introducción de tecnologías de consumo en el lugar de trabajo como, 

por ejemplo, Skype, WhatsApp, Lync, o servicios basados en la nube. Esto permiten el 

trabajo colaborativo y flexible de formas que antes no eran imaginables, y es el aumento 

de la integración de estas tecnologías en el contexto del trabajo lo que ha marcado la gran 

diferencia con los primeros años de la década de 2000.  Los teléfonos móviles y el 

ordenador portátil son actualmente los elementos clave para poder acceder a estos 

recursos y operar con ellos, por lo que los LTA deben introducir diseños que los integren. 

 

Además, se ha producido una gran mejora en las habilidades de usabilidad y 

manipulación de aplicaciones que favorecen la velocidad y la eficiencia en el trabajo. 

entre estas destacan la transferencia de comunicación rápida en tiempo real a grandes 

distancias, las modelos matemáticas empleaos para el análisis y la visualización de 

resultados, así como aplicaciones en materias concretas, como los programas de diseño. 

Los avances permitidos por la transferencia de la información y la tecnología se pueden 

observar en la facilidad con que los negocios se llevan a cabo a través de las fronteras 

regionales e internacionales. 

 

Las TIC abarcan innovaciones potenciales dentro y entre organizaciones al 

permitir el uso y el intercambio de información. Los beneficios de las TIC en las 

organizaciones incluyen el potencial para remodelar y reformular las organizaciones 

internamente, así como remodelar sus interacciones con otras organizaciones y personas 

dentro de las redes en las que ellos participan (Burt y Taylor, 2000). Las redes también 

ofrecen a las corporaciones oportunidad de participar en el aprendizaje organizacional y 

la gestión del conocimiento (Castells, 1996; Quinn, 1992) debido a la capacidad de 

almacenar, recuperar, calcular y reformular información (McLoughlin, 1999).  

 

La omnipresencia de las TIC en los negocios lo convierte en una herramienta 

importante para implementar las NFOT debido a las mega tendencias tecnológicas que 

están cambiando la forma en que las personas trabajan: nube, redes sociales, dispositivos 

móviles y big data. Estas tendencias son agentes de cambio activos en mercados, 
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industrias y empresas de todo el mundo. El gran desarrollo de las TIC, tanto en el área de 

software y de hardware tanto a nivel de usuario como corporativo supone una labor de 

formación para su introducción en los sistemas de gestión y la adaptación de sus usuarios. 

 

Por lo general, cada departamento introduce estos nuevos conceptos desde una 

perspectiva relacionada con el dominio en el que opera, ya que las características y 

procedimientos difieren de uno a otro. Es necesario que exista una alineación entre las 

distintas áreas para que los cambios se introduzcan de forma conjunta y se mantengan la 

visión, misión, metas y objetivos de la organización como un todo. Por otro lado, hay que 

tener en cuenta los factores de contingencia, que se definen como aquellas variables no 

controlables por la organización que condicionan los parámetros de diseño controlables 

por la organización y, por tanto, en última instancia, la estructura organizativa 

(Mintzberg, 1979). Los LTA están expuestas a estos, por lo que su repercusión está 

directamente relacionada con los factores de contingencia que rodean a la organización 

donde se implementan. 

 

Los factores expuestos fueron el punto de partida para examinar las barreras y 

propulsores que se identificaron a través del trabajo de campo empírico. Cada empresa 

estudiada mostró su propio enfoque en relación con estos, que se expondrá en los 

capítulos sucesivos. Su estudio se llevó a cabo con empresas situadas en España, 

escogiéndose una muestra del sector de empresas que se encuentran en distintas fases de 

implantación con relación a los LTA. La necesidad de mantener su posición en el mercado 

las impulsa a dejar de lado su rigidez y poner en práctica la innovación y la adquisición 

de nuevas técnicas. 
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6. CASOS DE ESTUDIO 

En este capítulo se van a exponer los casos estudiados con relación a LTA. En los 

distintos casos se trata de grandes empresas con sede en Madrid y que operan a nivel 

internacional. Se ha elegido este perfil de empresas debido a diversos motivos. Por un 

lado, estas empresas suelen mostrar una mayor rigidez en comparación con las PYMES 

y además al tratarse de empresas de gran tamaño sus equipos de trabajo son también 

mayores, lo que demanda una gran coordinación y un reto mayor de cara a su dirección.  

 

En cada caso se comienza con una introducción de la empresa que se estudia, de forma 

que aporte una visión general de la misma seguido de una visión más particular de la 

experiencia del entrevistado, así como de su papel en ella. Después se exponen las 

prácticas que ha seguido cada una al implementar los LTA y el análisis de las barreras y 

los factores impulsores que se han identificado en este proceso. Finalmente, se extraen 

las conclusiones globales que se han observado. 

 

6.1 Elección y estructura de los casos de estudio 

Como ya se comentó al inicio, este TFG se realizó en colaboración con CM 

Manca, que a su vez es su cotutora. En el inicio de dicha colaboración, fue necesario 

reunir datos teóricos que después se emplearon para identificar los puntos de aplicación 

de los LTA y las NFOT. En el periodo en el que se desarrolló el estudio conjunto de estos 

factores, se llevaron a cabo múltiples entrevistas a distintas organizaciones. En total se 

obtuvieron las transcripciones de 17 entrevistas, todas ellas correspondientes a empresas 

multinacionales de servicios con sede en Madrid.  

 

A la hora de escoger los casos de estudio a analizar en estas entrevistas fue 

necesario escoger tres empresas de entre las 17 que habían participado en el estudio 

completo. Dichas fueron seleccionadas para realizar un análisis en profundidad de las 

barreras y habilitadores identificados en relación con las técnicas de LTA escogidas en 

dichas empresas. El criterio según el cual se basó dicha elección fue el punto en el que se 

encontraban de cara a la implementación de dichas técnicas. En función de este parámetro 

se identificaron tres fases, para cada una de las cuales se escogieron las siguientes 

empresas representativas: 

 

1) Empresas que planean lanzar un proyecto piloto para implementar LTA por 

primera vez: Se escogió el caso Orange, cuyos entrevistados fueron Javier del 

Agua (Director de Inmuebles e Infraestructuras) y Eva Ruiz (Directora de 

Marketing y Comunicación). Orange se encuentra en proceso de lanzar un 

piloto para introducir los LTA en el momento en el que se produce la 

entrevista, por lo que aportan datos en relación con los cambios que se quieren 

implementar y los resultados que esperaban ser alcanzados. Este proyecto 

supone la primera vez que se introducen modificaciones para crear un LTA.  

 

2) Empresas que se encuentran en el proceso de implementación para actualizar 

el LTA: Se escogió la empresa ING Direct, en la cual se entrevistó a Andrés 

Ortega (Dirección en RRHH) y Arantxa Sarasola (Directora de Innovación).
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3)  ING Direct había comenzado recientemente un piloto para incorporar 

características nuevas al LTA cuando fueron entrevistados. La empresa ya 

había adoptado ciertas características del LTA, por lo que este piloto busca 

aumentar el grado de innovación. Para ello se crea un piloto de corta duración 

para después medir su impacto, por lo que se aportan datos sobre este tras esta 

segunda fase de incorporación de novedades. 

 

4) Empresas que ya han instaurado los LTA de forma definitiva. En este apartado 

se seleccionó la empresa Idom, en la cual se entrevistó a David Prosper 

(Dirección Ejecutivo). En esta empresa, el lugar de trabajo se había rediseñado 

hacía unos años cuando tuvo lugar la entrevista, por lo que esta giró en torno 

a los retos por los que había pasado la empresa a la hora de adaptarse, 

especialmente debido a la forma de trabajar por proyectos que caracteriza 

dicha organización. 

 

Una vez seleccionadas las entrevistas a estudiar, el análisis parte del modelo descrito 

anteriormente adaptándose a cada caso de estudio. Puesto que cada una de las empresas 

estudiadas se encontraba en una fase distinta del periodo de instauración de los LTA, las 

áreas en las que se centra su estudio varían. De igual forma, los resultados obtenidos en 

cuanto a las barreras y facilitadores del proceso son específicas de cada caso. Los 

resultados solo pudieron conocerse con precisión una vez que se realizó en análisis 

codificado de cada entrevista, las cuales a su vez están marcadas por el punto de vista de 

los entrevistados. También es importante destacar que, aunque, como se ha expuesto, 

existen algunas prácticas generalizadas a la hora de introducir LTA, la forma en la que 

estas nacen y crecen es inherente a cada empresa. Por este motivo, las barreras y 

facilitadores se describirán con detalle en cada caso de estudio de forma separada, tras lo 

cual se realizará un análisis para observar si existen puntos comunes a las distintas fases 

y cuáles son los factores más notables de cada una de ellas. 

 

El objetivo último de este análisis es la identificación de las principales barreras o 

habilitadores que promueven los LTA en cada una de las fases en las que se encuentran 

las distintas organizaciones con respecto a estos. A continuación, se expone la estructura 

que se emplea como base para realizar el estudio de dichas entrevistas, es decir, el criterio 

entorno al cual se analizaron los datos obtenidos: 

 

1) Introducción 

 

Se expone una breve introducción en la que se describen las características principales 

de la empresa que se va a estudiar, así como los principales servicios que ofrece. Esta 

información aporta una visión global de la evolución de la empresa y los motivos que la 

llevaron a introducir LTA.  

 

2) Datos de la entrevista 

 

La información que se incluye en este apartado proviene exclusivamente de las 

entrevistas, por lo que se reduce a los principales aspectos comentados por los 

entrevistados y los aspectos observables durante la entrevista. 

 

 Contexto: Se incide en las características contextuales que propiciaron la 

aparición de nuevas iniciativas, así como las prácticas de trabajo habituales que 
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tiene la organización. Se describe el estado en el que se encuentra esta en el 

momento de la entrevista. 

 El espacio de trabajo en la organización: Estos suponen el eje central del caso 

de estudio. Se describen los aspectos comentados u observados en relación al 

lugar de trabajo, incluyendo los aspectos más recalcables de cara a la creación de 

LTA. 

 Tecnologías digitales en la organización: Las TIC suponen uno de los aspectos 

que influyen en la transformación del lugar de trabajo, como se expone en el 

marco conceptual. En este apartado se exponen aquellas tecnologías digitales que 

han favorecido la introducción de LTA, alineándose con las NFOT fomentando el 

trabajo colaborativo. 

 Enfoques de gestión en la organización: Estas son otro factor clave observable 

en el marco conceptual de los LTA, que influye sobre el éxito o fracaso de los 

LTA. 

 Medición de impacto del piloto: Este apartado es exclusivo de los casos de estudio 

de ING y Orange, donde se estudian los pilotos que se han iniciado en las 

respectivas organizaciones. La medición de los resultados supone un aspecto 

relevante, ya que refleja cuáles son los factores medibles más relevantes desde su 

perspectiva. 

3) Análisis 

 

Los resultados obtenidos son distintos para cada organización, ya que se identifican 

durante la codificación de las entrevistas, para después agruparse en las categorías 

principales. Las categorías se muestran y se describen con detalle en cada caso de estudio 

concreto. 

 

Barreras organizativas: Factores que influyen negativamente sobre la correcta 

implantación o acogida de los LTA.  

 

Facilitadores organizacionales: Factores que influyen positivamente sobre la correcta 

implantación o acogida de los LTA. 

 

Como objetos de las entrevistas se ha seleccionado a miembros en puestos de 

dirección de equipos. Esto se debe a que se pretende que los resultados obtenidos se basen 

en la política de la dirección y gestión de recursos humanos de la empresa como una 

organización, quedando excluidas las situaciones particulares o factores del plano 

psicológico de sus empleados que puedan afectar a la implementación de los LTA. Por la 

naturaleza del tema a tratar los datos obtenidos fueron de tipo cualitativo, lo que supone 

una aportación subjetiva por parte del entrevistado, que únicamente puede aportar datos 

de acuerdo con sus impresiones y en base a su experiencia. Sin embargo, el hecho de que 

los LTA estén tomando una connotación positiva al relacionarse con la innovación, ha 

provocado una actitud abierta frente a las preguntas planteadas y una gran participación 

a la hora de compartir sus experiencias. 

 

En los tres casos que se van a estudiar, los resultados se obtuvieron de las entrevistas 

siguiendo un guion centrado en extraer la información, que después se analizó en torno 

al modelo teórico planteado. La información necesaria se obtuvo en los tres casos del 
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mismo modo, empleado los datos extraídos de las entrevistas. Las entrevistas se 

realizaron a individuos con cargos de responsabilidad en la dirección de equipos, 

extrayendo así la información en relación con las experiencias de cada una de las 

empresas en relación con la modalidad en la que adoptaron los LTA. Los datos que se 

exponen son aquellos que fueron destacados por los entrevistados como más relevantes 

en lo relativo a este tema.  

 

Por otro lado, el concepto de LTA puede haber sido planteado desde distintos puntos, 

entendiéndose por algunas organizaciones como un pequeño cambio concreto dentro de 

la organización, hasta una nueva perspectiva que persigue un cambio radical en el seno 

de la empresa. Es de gran interés el estudio de los factores que influyen en el resultado de 

este tipo de casos en los que se han introducido los cambios a distintos niveles de la 

organización, por lo que se han seleccionado tres casos que resultan interesantes desde 

este punto de vista.  

 

6.2 Caso 1: Orange 

6.2.1 Introducción 

Orange S.A., es una empresa multinacional de telecomunicaciones de origen 

Francés. Los  servicios que ofrece se centran en  telefonía fija, telefonía móvil, Internet, 

Internet móvil y servicios de televisión por IP. Cuenta con 261 millones de clientes a nivel 

global y 100.000 empleados localizados en Francia y 170.000 en el resto del mundo.  

La marca Orange tiene sus orígenes en Reino Unido, operando como una 

compañía británica llamada Microtel Communications Ltd, que fue adquirida por el 

conglomerado con sede en Hong-Kong en 1991. En 1999, esta fue comprada por el 

conglomerado de telecomunicaciones alemán Mannesmann AG, pasando a formar parte 

del grupo Vodafone posteriormente. Un año más tarde, debido a desacuerdos corporativos 

Vodafone vendió la empresa a France Télécom bajo el nombre de Orange Plc. 

Actualmente debido a la adquisición entre operadores locales, cuenta con 

presencia en varias regiones de Europa y en distintos países de África. En España es el 

segundo mercado principal del Grupo Orange y el segundo operador en el mercado 

español de telecomunicaciones, así como uno de los principales inversores extranjeros 

con una inversión acumulada de 23.000. Orange España opera bajo distintas marcas como 

Amena, Simyo, Jazztel y Orange, mediante las cuales reúne a 20.263.000 clientes en 

España (4.136.000 de banda ancha fija y 16.127.000 de telefonía móvil). Estas ofrecen 

servicios a móviles, fijos y televisión.  

Para ofrecer sus servicios se basan en 5 pilares fundamentales: 

 El primero es la oferta a sus clientes de calidad en la conectividad, alineada con 

las necesidades que surgen desde la sociedad digital.  

 El segundo se basa en la reinvención de la relación con el cliente. Para ello, se ha 

desarrollado un programa de actualización de las tiendas para incentivar la 

multicanalidad la facilidad en el recorrido físico-digital de los clientes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong-Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/Africa
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 El tercer pilar tiene un impacto a nivel interno: Se pretende crear equipos digitales 

involucrando a todos los empleados que forman parte de la organización en 
1España y Latinoamérica. 

 El cuarto nivel se centra en el negocio de Empresas, buscando ser un socio de 

confianza de todas las organizaciones en el fenómeno global de la transformación 

digital. 

 En quinto lugar, se busca la diversificación y adquisición de un papel relevante 

en nuevos negocios basados en áreas punteras como Smart Home, teleasistencia, 

Internet of Things, Big Data o banca móvil. 

 

En Orange se ha creado un enfoque hacia la innovación abierta y participativa 

contribuyendo a la creación de un ecosistema innovador en el campo de las nuevas 

tecnologías. Y para ello, se han creado colaboraciones con distintos actores del entorno 

de la innovación en España. 

Con este fin se han creado tres iniciativas orientadas hacia la innovación abierta, la 

formación y emprendimiento para construir un futuro digital. Estas son: 

 

 Sé + Digital, en colaboración con EOI: Su objetivo es propulsar la retención de 

talento local, promoviendo la generación de actividades digitales. Se basa en un 

programa de formación online gratuito, que permite el desarrollo de habilidades 

digitales y la mejora en actividades profesionales, emprendimiento y negocios a 

nivel local.  

 

 Lánzate: Consiste en un programa de mentoring que se centra en los 

emprendedores. Es realizado por líderes empresariales en el ámbito TIC y altos 

directivos que desean contribuir con su conocimiento y su capital para el impulso 

de nuevas iniciativas. 

 

 Orange Fab: Programa corporativo para la aceleración de startups tecnológicas, 

para el desarrollo de productos o servicios innovadores de interés comercial y 

estratégico para Orange. 

 

En el año 2017 la empresa se encontraba en un momento de cambios a muchos 

niveles debido a la introducción de nuevos servicios que generan nuevos competidores y 

a la evolución de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones. Esto provoca la 

necesidad de cambiar la forma de trabajar para dar respuesta a estos nuevos retos. De esta 

forma surge la iniciativa de crear un piloto con el fin de estudiar la posibilidad de 

transformar el espacio de trabajo hacia un LTA. Para reunir información sobre estos 

cambios se realizó una entrevista cara a cara con el Facility Management y Director 

General en las oficinas de Madrid. Primero se llevaron a cabo una serie de preguntas y 

después se realizó una visita guiada a través de las instalaciones.  A continuación, se 

detallan los resultados obtenidos del análisis de dicha entrevista. 

                                                
1 Toda la información referente a la organización se extrajo de la web corporativa https://www.orange.es/ 

https://sedigitalylanzate.es/
https://sedigitalylanzate.es/lanzate/
http://orangefab.es/
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6.2.2 Datos de la entrevista 

Contexto 

El contexto que envuelve a los años en los que surge la iniciativa de introducir 

nuevos modelos en los espacios de trabajo se define en la entrevista como “un verdadero 

big bang” Antiguamente el modelo de oficina que había en las oficinas de España seguía 

un esquema más tradicional que no estaba orientado a este tipo de entornos, mucho más 

dinámicos y flexibles, y en ese momento se opta por la introducción de nuevas formas de 

trabajo para adaptarse a este nuevo mercado, lo que implica un LTA donde estas encajen. 

Por otro lado, desde el año 2014 se había asistido a diversos seminarios y 

reuniones con el objetivo de analizar las nuevas tendencias de modelos de oficinas o 

nuevas formas de trabajar en el mundo. Gracias a ello se observan nuevos modelos 

orientados a espacios más flexibles y dinámicos alineados con los nuevos retos que había 

traído el sector de las telecomunicaciones. Se busca renovar la imagen de la organización 

mediante, especialmente en lo que se refiere a las prácticas de trabajo, pasando por el 

lugar de trabajo. 

 

“We are a young company but with very senior practices. We are very… I don’t 

know how to say it, we are not really ‘fresh’.” 

Para poner en práctica la implementación de estas nuevas tendencias se aprovecha 

el pretexto oportuno para lanzar el proyecto, la adquisición de Jazztel, otra empresa de 

telecomunicaciones en España adquirida por Orange en 2016. Con la fusión de Jazztel es 

necesario tomar una decisión con el actual edificio de oficinas, y es entonces cuando el 

CEO decide lanzar un modelo flexible. Esto implica el cambio, no solo en los LTA, si no 

de la mentalidad de la organización. Además, implica supone el traslado de las personas, 

la mezcla de diferentes culturas y la creación de un nuevo espacio de trabajo en el edificio 

para lanzar el modelo de oficina flexible tanto en Madrid como en Sevilla. 

La empresa decide llevar a cabo la instauración del nuevo modelo de cara a los 

LTA comenzando con un piloto en las oficinas de Madrid, con el propósito de instaurarlo 

de forma definitiva en dichas oficinas y medir el impacto de este. Si los resultados eran 

positivos, este se lanzaría después a las demás oficinas de La Finca, nombre que recibe el 

parque empresarial de Madrid. En el momento en el que la entrevista tuvo lugar, el piloto 

ya había sido planificado y se encontraba en la fase de inicio. Este llevaba activo 

únicamente dos meses desde que se habían implantado las primeras modificaciones en el 

LTA, por lo que se estaban introduciendo los cambios dentro de la organización y 

recibiendo las primeras impresiones.  

“So, at this moment we have to move all people, to mix different cultures and to 

create a new space of working in the building; so, it was the perfect pretext to launch the 

flexible office model, so we decided to launch the model here. This is why we decided to 

change.” 

De cara a la creación del LTA se definen en primer lugar los principales puntos 

de mejora que sirven como base para el diseño del proyecto. Se emplea para ello la 

información extraída de las encuestas de satisfacción realizadas a los empleados, lo que 

revela que una de las áreas clave en la que es necesario mejoras es la comunicación entre 
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distintas áreas y departamentos, así como una reducción el tiempo de comercialización. 

El proyectó se diseña conjuntamente desde los departamentos especializados en RRHH, 

TIC e instalaciones, con el enfoque de alcanzar los mismos objetivos desde diferentes 

enfoques y perspectivas. 

Aunque uno de los principales drivers del cambio es la reducción de costes, la 

metamorfosis de los espacios hacia LTA supone una inversión inicial. Para el primer 

edificio en el que se va a llevar a cabo el piloto se calcula un incremento de precios es del 

25% al inicio del proyecto. Sin embargo, este dato no es replicable a los demás edificios 

donde se llevará a cabo la transformación, ya que la novedad implica la elaboración de 

un tipo de mobiliario artesanal, siendo prototipo que se industrializará para los futuros 

proyectos.  

 

  “Compared to a normal building infrastructure, the percentage of the price 

increase of this building is 25%. But this is the first building, and everything is new. So, 

for example, this kind of furniture is completely handmade, it's a prototype that we're 

going to industrialize. (…) So, the reference is not very good because this is the first 

building and it's something new… But we will see with the next building.”  

En Madrid, el piloto se lleva a cabo en 2017 en una oficina d 37.000 m2 con 780 

personas, incluyendo a 500 personas provenientes de las oficinas de Jazztel. Los 

empleados elegidos para formar parte del piloto estan formados por diferentes perfiles de 

los departamentos de recursos humanos, financiero, corporativo, ventas, legal, 

operaciones e innovación; todos ellos mixtos entre los empleados de Orange y los 

empleados incorporados desde Jazztel. Esta diversidad persigue incentivar su capacidad 

de adaptación a este modelo. 

El espacio de trabajo en Orange 

 El diseño de los LTA busca que a sus usuarios les guste su oficina. En el momento 

de tomar la decisión se descartan modificaciones sencillas apostando por un modelo 

rompedor, ya que, a pesar de suponer un gasto y un esfuerzo mayores, el impacto es más 

significativo y duradero. En el diseño del espacio se tienen en cuenta todos los elementos 

que puedan favorecer la comodidad de los empleados, implicando la distribución, el 

mobiliario, la luz y la tecnología.  

 

“People are spending here about 80% of their time. You have to take care of this 

space. In other companies they just don’t take care of the tables…” 

 

A la hora de iniciar el piloto es necesario también tener en cuenta a los sindicatos. 

El punto clave se basa en el espacio mínimo por trabajador, que debe ser de 140 cm por 

80 cm, lo cual supone un desafío debido al crecimiento de las oficinas y la optimización 

del espacio. Además, uno de los objetivos futuros se centra en lograr alcanzar un sistema 

en el que comiencen a existir más personas en comparación con el número de escritorios 

para que el ratio de desocupación sea el mínimo.  

En el diseño del nuevo LTA se implican diversos agentes que afectan a las 

instalaciones, tecnologías informáticas y recursos humanos. Anteriormente las oficinas 

se habían basado en un modelo tradicional, pero ya habían sufrido una modificación hacia 
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la introducción de espacios abiertos. La principal innovación que trae el nuevo modelo 

radica en la asignación fija de los puestos, ya que entonces cada persona tenía un 

escritorio o una estación asignada que son sustituidas por el hot desking. Mediante un 

espacio abierto con un modelo flexible se persigue la mejora de la comunicación entre 

áreas y entre departamentos, así como del trabajo en equipo. Además, para fomentar los 

espacios diáfanos, la compañía introduce un enfoque paperless que se instaura de forma 

natural debido a las demás medidas.  

“You don't have tables to put on your papers and you don't have the printers to 

print your papers, so... it’s a recommendation not to use paper!” 

Uno de los objetivos principales del proyecto es la disminución del uso de los 

escritorios y los puestos de trabajo, fomentando el uso de las áreas de colaboración. De 

esta forma se busca posicionar la atención sobre los espacios abiertos y los movimientos 

fluidos en el espacio. La distribución está fuertemente condicionada por el número 

máximo de personas a las que se les permite comprar licencias según las regulaciones 

legales: 10 metros cuadrados por persona, lo que supone 7.800 metros para 780 personas. 

Se opta por concentrar a los trabajadores es mesas de gran tamaño, dejando así más 

espacio disponible para crear áreas colaborativas amplias. 

Por otro lado, mediante el diseño en base a LTA se modifica el concepto con 

relación a las reuniones. Anteriormente estas se llevaban a cabo en salas cerradas, 

mientras que el modelo introduce 465 asientos para salas de reuniones informales que se 

encuentran abiertas, integradas en los espacios de trabajo. Su objetivo es motivar las 

interacciones rápidas entre las personas. Además, se realizan sondeos para identificar 

cuáles son los espacios más atractivos para los empleados de cara a replicar el modelo en 

nuevos edificios. En paralelo con estas, se crean áreas semicerradas para grupos pequeños 

a las que se puede acceder sin previa reserva. Existen tres espacios en el exterior 

diseñados para aquellos que busquen una mayor concentración o incluso un cambio de 

espacio para trabajar, equipados con un mobiliario específico. En dichas zonas se pueden 

consumir alimentos o bebidas y trabajar en paralelo, por lo que se emplean para reuniones 

informales frecuentemente. Además, se reduce el número de áreas de repositorio, de 6 a 

2. 

“We hope that they can exploit at the maximum all the facilities they have; for 

example, they have more rooms, more informal spaces to meet. (…) For example, here, 

in this building, we have 465 sits for informal rooms, informal meeting rooms, open, and 

this is something that we think that it improved: people don't meet in a close meeting 

room.” 

 

Para evitar los posibles problemas que pudieran surgir debido al ruido se crean 

zonas de trabajo insonorizadas. Algunas de estas áreas consistieron en espacios 

semiabiertos con pequeños sofás y paredes compuestas por material insonorizado. Estos 

espacios se diseñan de cara a llamadas telefónicas o reuniones informales o con contenido 

confidencial. También existe una zona de proyectos específicamente diseñada para el 

trabajo de forma transversal y colaborativa con estas características.  

 

En aquellos departamentos que tratan con información confidencial se busca una 

solución que se adapte al nuevo modelo sin crear conflictos de confidencialidad. Esta 

solución consiste en el traslado de las oficinas cerradas a espacios abiertos donde existen 
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determinadas salas completamente insonorizadas para tratar temas de esta índole y 

herramientas específicas, como una impresora para imprimir información confidencial. 

Algunos departamentos que han seguido esta casuística con Relaciones Laborales, que se 

encuentra en contacto con los sindicatos, y RRHH, que trabaja con una gran cantidad de 

datos personales. 

 

La única oficina cerrada que se mantiene es la del director general de Recursos 

Humanos. La zona de RRHH se dispone como un plano abierto, donde los empleados se 

ubican en escritorios diseñados como una gran mesa elíptica blanca con pantallas y 

estaciones de acoplamiento. Esta zona es diseñada en torno a criterios distintos, teniendo 

en cuenta que este modelo tiene como objetivo primordial la creación de un espacio muy 

confortable, cálido y acogedor, encontrando únicamente en torno a 23 personas en este 

tipo de modelo. Para crear la atmósfera deseada se emplean materiales ligeros, con una 

iluminación cuidada e integrada en el espacio. Se considera que es necesaria un área de 

referencia para los recursos humanos, ya que según comentan es importante tener un 

punto al que recurrir que se encuentre estático  

 

“You need a reference area for human resources, because if you're working in 

some areas for example like facilities, you will work the majority of your time with your 

people, with your team, so we need to we have to fix a reference area.” 

 

Otra de las funciones que se trabajan desde los LTA es el acercamiento de los 

empleados de la empresa a la experiencia del cliente. Para este fin, se diseña una zona 

que sigue siendo parte del espacio de oficinas, donde se ubican los RRHH, pero con un 

espacio acogedor dispuesto como una pequeña tienda de Orange. Esta cuenta con 

diferentes modelos de aparatos y grandes pantallas en la pared, junto con mesas para la 

colaboración informal. Su objetivo es recrear el ambiente de una tienda real de Orange 

que se puede encontrar en España, según la valoración de la experiencia del cliente. Es 

un espacio ideado para facilitar la exposición de las ofertas, los dispositivos y los 

productos reales, pero no se empleó para la venta, simplemente como un escenario. 

Además, de cara a los empleados se emplea como zona de reunión informal. Este es el 

espacio es identificado como uno de los más apreciados según las encuestas, debido al 

grado de innovación que supuso. 
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Figura  12. Zonas de reunión informal en Orange 

 

Con respecto a posibles clientes, estos son atendidos en edificios distintos en los 

que aún no se han implementado LTA para favorecer la seguridad y la confidencialidad 

de datos. La misma filosofía se emplea de cara a los proyectos de incubación, 

colaboraciones con startups, proveedores y colaboradores externos. 

 

Una vez comentados los aspectos relacionados con el LTA en la oficina, es 

necesario considerar que el trabajo puede desarrollarse también fuera de esta, ya que 

existe la opción de teletrabajo. Esto tiene un impacto en la ocupación de los puestos que 

debe ser considerado. En cuanto a las buenas prácticas relacionadas con la ergonomía en 

el momento de llevar a cabo el teletrabajo, no supone un elemento importante en el diseño 

de proyecto. Para cubrir este punto únicamente se transmiten a los empleados ciertas 

recomendaciones desde RRHH en relación con el mobiliario que se debería tener, dejando 

que cada uno optara por lo que considerara oportuno.  

 

“I think that we're going to send some recommendations, but we are not going to 

be very strict. We, as real estate, are not going to do anything, I mean, Human Resources 

will send recommendations to have a cable, an appropriated chair… but we're not going 

to say you have to have a printer here and you have to be in your own room.” 

 

Tampoco se recurre a auditoría del espacio privado. Los únicos requisitos en este 

punto son contar con una buena conexión de datos desde la casa, disponer del espacio 

adecuado para concentrarse y cumplir con las recomendaciones en nivel de términos de 

nivel de riesgo y prevención.  
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Figura  13. El LTA en Orange 

 

Tecnologías digitales en Orange 

 

En el modelo de LTA que se diseña para el piloto, una de las novedades que se 

introduce es el hot desking. Este plantea la necesidad de adaptar, no solo el espacio y la 

forma de trabajar, sino también la tecnología a un enfoque más fácil de trasladar a la hora 

de moverse de un sitio a otro para trabajar. Esto supone un cambio completo de teléfonos 

fijos por otras herramientas de comunicación, por lo que algunos empleados son 

abastecidos con teléfonos móviles. Sin embargo, el dispositivo base para la comunicación 

pasa a ser el ordenador portátil.  Mediante un sistema de voz sobre IP, las conversaciones 

comienzan a llevarse a cabo mediante videoconferencia instalada en el PC, lo que implica 

una inversión de alrededor de un millón de euros para llevar a cabo este cambio. Además, 

a esto se suma que durante la fusión con Jazztel es necesario equipar completamente a los 

nuevos empleados. 

 

 El nuevo puesto de trabajo evoluciona de estaciones de trabajo fijas a la instalación 

de pantallas como único elemento tecnológico que forman parte del escritorio, ya que los 

demás dispositivos se incorporarán según sean necesarios. Cada escritorio tiene una 

pantalla a la que después cada trabajador añade su ordenador portátil, pudiendo solicitar 

un teclado o un ratón si lo desea debiendo llevarlos todos los días a su casillero cuando 

no estén en uso. En el futuro se espera implementar políticas de "traiga su propio 

dispositivo" propias de los LTA, que se descartan dentro del piloto por una cuestión de 

seguridad informática. Sin embargo, el dispositivo corporativo puede usarse libremente 

para fines profesionales como personales.  
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De cara a la comunicación interna además de la intranet se envían mensajes a los 

empleados a través de la pantalla donde se muestran las novedades más destacadas, así 

como los principales comunicamos y mensajes. Otra área clave de la infraestructura 

digital es el abastecimiento de WiFi en todo el edificio, incluyendo las áreas exteriores 

desde las cuales se puede trabajar. La idea base es que al estar en posesión de un ordenador 

portátil y tener internet, se puede trabajar desde cualquier lugar. 

Dentro del piloto se opta por no introducir personal de centros de llamadas debido 

a que la tecnología que precisan es distinta. La necesidad de auriculares con un mayor 

grado de profesionalidad habría requerido una mayor inversión inicial.  

Enfoques de gestión en Orange 

El enfoque de gestión en Orange es muy tradicional siguiendo un esquema vertical 

en el que los empleados reportan a los mandos intermedios, que a su vez reportan a los 

altos mandos. La forma de trabajar ha sido la misma desde la fundación de la empresa, lo 

que interfiere con la forma de trabajar que plantea el nuevo modelo. 

Sin embargo, a la hora de diseñar el LTA no se plantean directrices para formar a 

los gerentes para adaptarse a la dirección que supone este modelo.  Se espera que el 

cambio se produzca de forma natural paralelamente a los cambios que se produzcan en el 

lugar de trabajo, que implican una mayor flexibilidad hacia el empleado, así como una 

mayor autonomía. 

Medición de impacto del piloto 

Para medir la evolución de este nuevo LTA se instalan sensores de movimiento. 

Con ellos, se comprueba la ocupación de los escritorios para después mostrar esta 

información a través de una pantalla a toda la oficina. Mediante puntos de distintos 

colores verde, amarillo y rojo se puede observar qué porción de suelo está siendo usada. 

Por tanto, mientras los trabajadores se encuentran sentados, el punto es rojo, si se 

abandona la habitación durante una hora la posición es naranja, y si se abandona por más 

de una hora será verde y se entiende que ese puesto ha quedado libre para ser ocupado.  

Mediante el estudio de los cambios de colores se determina cuál es la estancia 

media en los asientos para estudiar así la dinámica de este edificio y mejorar o aumentar 

la ocupación comprobando si el comportamiento de la gente es dinámico o no. En las 

primeras semanas, se comprueba que el movimiento es dinámico, ya que más de la mitad 

de los asientos se encuentran completamente libres, siendo la tasa media de ocupación de 

aproximadamente 70-75%. Sin embargo, estas medidas no aportan información sobre 

dónde se sienta cada persona cada día de forma específica, por lo que se estima que la 

rotación de puestos se da únicamente en áreas determinadas, esperando que esta tendencia 

cambie con la introducción de más formas flexibles de trabajo.  

El diseño de colores permite determinar la ubicación más indicada para que las 

reuniones se lleven a cabo. Además, se realiza el análisis de datos que se extraen de los 

sensores sobre el monitoreo en tiempo real de la ocupación de los puestos de forma diaria. 

Su función es garantizar que todas las personas que trabajaran ahí todos los días puedan 

encontrar un espacio libre a medida que se disminuye el ratio de desocupación.  
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“We have to ensure that there are never issues with the sits; to ensure that people 

working here every day can find a free space. Because of this reason we need the sensor, 

we need the data log in, we need the real time monitoring of the occupation, every day.” 

Por otro lado, la capacidad de adaptación se mide mediante encuestas periódicas 

en las cuales el 84% de la gente muestra una satisfacción mayor con este ambiente de 

trabajo que con el anterior. Gracias especialmente a los recursos humanos, el director y 

los gerentes y a la retroalimentación de los empleados es posible llevar a cabo la fusión 

entre trabajadores de distinta procedencia y de los equipos, aumentando la comunicación. 

Para favorecer la adaptación de los directores al nuevo modelo y tratar de cambiar 

la actitud gerencial para controlar a sus equipos, se crean los llamados "líderes del 

cambio" cuya función es recibir feedback y favorecer la comunicación para reducir estas 

tensiones.  Se opta por que este grupo esté compuesto por empleados de la organización 

para promover su implicación en el proyecto y responsabilidad de cara a la transformación 

de las formas de trabajar dentro del edificio. 

 

Las encuestas revelan que el piloto crea una percepción positiva en la que los 

demás edificios de La Finca, por lo que los proyectos de creación de LTA en los demás 

edificios son apoyados por los trabajadores. Además, esto crea un ambiente positivo 

dentro del propio piloto, ya que los implicados sienten que el nuevo modelo supone una 

mejora con respecto al anterior. Según el entrevistado los sondeos muestran comentarios 

que corroboraban la necesidad de cambios en los espacios  

 

“We received comments from people working in the other buildings saying ‘Oh 

yeah, how lucky. We look very old, we want to change and have informal spaces also!’” 

 

6.2.3 Análisis 

Los datos que el entrevistado aporta y que han sido identificados como barreras o 

facilitadores se analizan y comentan a continuación. Estos resultados se corresponden a 

un corto periodo de tiempo, ya que en dos meses los resultados se corresponden al periodo 

de transición de un modelo convencional a la instauración de un LTA, pudiendo 

identificar cuáles son los factores más relevantes para los distintos grupos involucrados 

en el proceso durante esta fase. 

 

Barreras organizativas 

 

 Cultura laboral y gestión jerárquica  

 

Inicialmente, la cultura de la empresa se basaba en un modelo tradicional, formada 

por gerentes con oficinas cerradas y un liderazgo basado en el control sobre su equipo 

desde la supervisión cercana. La organización quiere promover un cambio, pero su cultura 

supone una dificultad. Desprenderse de su filosofía supone un gran desafío a la hora de 

instaurar nuevas prácticas, ya que no se promueve el cambio. 
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“We've been working for several months to make this decision; after several years 

working with the unions regarding the flexible measures and teleworking, we only 

launched this small pilot of teleworking. This shows you how we are.”  

El LTA afecta a los directores al romper con el modelo de despacho establecido. 

Mientras que todos los directores de los otros edificios tienen una oficina cerrada, en el 

nuevo edificio sólo el director general del área tiene una. El resto de los directores se 

encuentran tras los trabajadores en el espacio abierto, lo que busca reducir la distancia 

entre los directivos y las personas, como reflejaron las encuestas. Este enfoque resulta 

atractivo de cara a los empleados, pero no de cara a los directores. 

Debido a la estructura funcional altamente restringida de la organización se quiere 

marcar la diferencia con los otros edificios, disminuyendo la percepción jerárquica, ya 

que es uno de los elementos que forman parte del cambio que se busca con los LTA. Este 

cambio precisa de la adquisición de NFOT que se orientan hacia formas de gestión en las 

que la distancia entre el jefe y sus empleados se difumina, ya que éste abandona el papel 

de vigilancia sobre estos, fomentando la libertad y la responsabilidad individual. Sin 

embargo, existe una fuerte reticencia desde los gerentes a abandonar este papel, ya que 

buscan que su equipo esté unido y cerca, a una distancia donde poder observarlos. 

“This is one very interesting thing: at the beginning, we thought that the biggest 

resistance was going to be of employees, but no; it seems that we have important 

resistance in some managers that want to have all their team together, close to me, I want 

to see your faces… You know, this is against this model, so that's something that we need 

to handle with them.” 

 

La entrevista revela que la principal resistencia al cambio a nivel gerencial 

proviene de los mandos medios, que tienen el control directo de sus equipos. Debido a 

que los empleados tienen la posibilidad de reunirse y trabajar juntos en áreas de equipo 

cerradas, o áreas semi-cerradas, algunos gerentes reaccionan al no localizarse sus equipos 

a su alrededor. Existe la preocupación de que este tipo de modelo pueda socavar de alguna 

manera la dinámica del equipo, o provocar que las personas del equipo se alejen.  Esta 

preocupación surge debido a que se percibe la distancia como un riesgo para ellos con 

relación a perder el control de los empleados. 

 

“It's a challenge for the manager, but I think they consider it's a risk for them to 

lose control of the people. (…) So, I would say that, actually, the main resistance comes 

not from senior management but from the middle management, the ones that have direct 

control of their teams.” 

 

Esta tensión aumenta cuando se introducen medidas que aportan un mayor grado 

de libertad al empleado, permitiéndole trabajar fuera de la oficina. Por este motivo, con 

la introducción de las políticas de teletrabajo, la desconfianza en el empleado aumenta. 

Para tratar de reducir esta desconfianza, se determina que el teletrabajo debe llevarse a 

cabo desde un espacio privado y cerrado, similar a una oficina, que cree el espacio de 

trabajo oportuno para que el rendimiento del empleado sea el mismo que el que tendría 

en la oficina. Sin embargo, la confianza en el trabajador es un factor clave para que estos 

cambios tengan éxito. 
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“It's a question of trust in the people. Control and trust. We think that if our employee 

is at house, at home, (then he) is not working and is not producing for the company. It's 

a question of trust.” 

 

 Resistencia al cambio por parte de empleados  

Cuando se instalaron los sensores para medir la ocupación de puestos hubo una 

reacción negativa por parte de los empleados, que se plantearon si su privacidad estaba 

siendo reducida. Medir el éxito del LTA requiere buscar los mecanismos adecuados para 

recoger información sin que los implicados se sientan incómodos. En este caso, es 

necesaria una explicación del funcionamiento de dichos sensores y de la forma en la que 

se va a emplear la información, promoviendo la transparencia en cuanto a los resultados 

del proyecto. 

“We're looking at how we use the space but in a very soft way. You have to be 

careful with that…. actually people, when we installed the sensors, went like ‘oh my god, 

this is a photo camera or what is this?’ So yes, you need to be very careful.” 

Por otro lado, se desarrolla una resistencia a perder las posesiones, ya que lo único 

que conservan como propio es su taquilla personal. Las tensiones surgen debido al 

sentimiento de pérdida de posesión individual unido a la necesidad de tener que recurrir 

a su taquilla para poder tener objetos personas en la empresa. Esto despersonaliza el 

espacio y puede provocar que los empleados se sientan menos conectados a su zona de 

trabajo.  

“They lost the ‘my desk’. You know, ‘my picture’, ‘my sons’, ‘my plant here’ and 

‘my space’. The only thing that they have here now that is ‘my’ is the locker, where they 

put their things in the morning and the afternoon, when you go home, you put everything 

there. “ 

Para evitar que esto suceda, se promueve la personalización de las taquillas. Esta 

es importante de cara a favorecer la existencia de elementos personalizados por cada 

miembro dentro de la organización. Algunas ideas se basan en añadir pizarras o imanes 

donde poder escribir mensajes para otros compañeros incrementando la comunicación y 

la cercanía entre empleados. 

Con relación a la práctica de hot desking se busca motivar a las personas a moverse 

por el espacio para aumentar sus interacciones y la cercanía entre distintos miembros. Sin 

embargo, la tendencia es que aquellos que eligen un asiento el primer día, lo escogen de 

igual manera los días posteriores. Es decir, existe un rechazo a la hora de desligar a los 

empleados a su puesto de trabajo, lo que de acuerdo al entrevistador está único a la cultura 

del país cuya tendencia es a rechazar el cambio, aferrándose a lo que resulta conocido. 

“So here we see that we are starting to accommodate to another model. (…) This 

is my sit because I sat here on the first day, so I want to sit here. This is very Spanish.” 

 

Por último, la transición entre modelos supone la introducción en un corto periodo 

de muchos cambios, lo que de por sí provoca tensiones. Estos cambios, que afectan a un 

gran número de espacios, suponen la necesidad de trasladar temporalmente a los equipos 
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de sus zonas de trabajo para poder llevar a cabo las obras, para después trasladarlas de 

nuevo. Esto es objeto de críticas por parte de los empleados que, aunque ya había sido 

contemplado por la organización como una etapa necesaria durante el proceso, provoca 

un rechazo inicial de estos hacia el proyecto. 

 

“Well we're starting the process but the second floor of the 8th building will be 

ready by May.  The challenge there is that we already have people in that building; so, 

we have to move the people first, make the works and then come back. For the employees 

and for Customer Experience is not the best.” 

 

 

Facilitadores organizacionales 

 

 Fusión entre Orange y Jazztel – El papel del CEO 

 

En primer lugar, el proyecto surge debido a la decisión del CEO de promover un 

cambio estratégico cuando se produce la fusión de Orange con Jazztel. Debido a que este 

supone un flujo de personas y conocimientos hacia las oficinas de La Finca, lo que 

provoca un cambio en el seno de la organización, el momento resulta oportuno para 

aprovechar la ocasión he introducir nuevos cambios. Estos afectan a todos los niveles, 

incluidos la cultura empresarial y los lugares de trabajo, introduciendo nuevas formas de 

gestión y LTA, por lo que se requiere que una mentalidad abierta y una aceptación del 

cambio. Esto es más sencillo uniendo los cambios en un mismo periodo, pero disminuir 

las tensiones asociadas al cambio. 

 

“Mainly we were forced to do something with the building; so, with the merge of 

Jazztel we had to make a decision with this building, and the CEO decided to launch a 

flexible model here. Because the implementation of flexible measures is not easy.” 

   

 Instaurar grandes cambios en una compañía establecida no resulta sencillo, por lo 

que es fundamental que los altos mandos promuevan dichos cambios. Al haber nacido la 

idea del propio CEO, se aporta confianza y robustez a la decisión, lo cual es fundamental 

para que el proyecto siga adelante y supere las dificultades que puedan surgir. 

  

“We are in a very big cultural change right now. (..) If the CEO is not convinced 

about this kind of break, this (project) won’t move.” 

 

 Reducción de costes por alquiler de espacio y aumento de salarios 

El espacio supone un elemento clave para optar por los LTA, ya que como comenta 

en entrevistado, la introducción efectiva de medidas flexibles y disminución de ocupación 

del espacio para disminuir los costes de alquiler y optimizar al máximo el espacio en la 

oficina son algunos de los principales objetivos del cambio. Mediante medidas de trabajo 

flexible y hot desking se pretende disminuir el número de personas que trabajan en el 

edificio, hasta el punto de poder prescindir de uno de los edificios de La Finca. 

“If I can put here more people than the sits we have, maybe I can abandon one of 

the buildings in La Finca; this is my objective.” 
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La reducción de costes permite destinar dicho capital en otras áreas. Para reducir el 

espacio en el pasado ya se había prescindido de una planta, lo cual supuso una reducción 

de costes y finamente un aumento de sueldo, ya que se transfirieron parte de los ahorros 

en el alquiler a salarios. De esta forma la reducción del espacio fue percibido como algo 

positivo por parte de los empleados. Esta misma estrategia sirve como base de cara al 

objetivo de continuar acentuando la reducción de los espacios de alquiler, disminuyendo 

costes y aumentando los salarios como motivación.  

 

“We're going to abandon one of the three floors that we have in the building, and as 

a consequence we're going to have a cost reduction and a salary increase. Transferring 

parts of the savings in the rent into salaries… and then the people were much happier”. 

 

 Flexibilidad  

 

Las medidas flexibles surgen de la mano de la implantación de los LTA. Al optar por 

este cambio se rompe con la idea de que el empleado está ligado a su puesto de trabajo, 

instaurando el hot desking. Pero más allá de esto, se implementan medidas flexibles que 

permiten incluso a los trabajadores elegir un día o medio día fuera de la oficina. Estas 

iniciativas se consideran un factor estratégico frente a los competidores, ya que se había 

observado que la tendencia del mercado era hacia este tipo de modelos. 

 

“So, all the model of office we have in La Finca, in Spain… we were more traditional, 

not so oriented to such kind of environment, much more dynamic and much more flexible, 

so we knew we had to do something to adapt ourselves to this new market” 

 

El éxito de los LTA depende en gran cantidad de que las medidas que aportan 

flexibilidad funcionen con el objetivo de lograr una reducción del espacio de trabajo. Al 

suponer uno de los pilares del cambio, existe un foco de atención en torno a este punto, 

centrando los esfuerzos de la dirección en asegurar que dichas medidas con acogidas con 

éxito, y escuchando activamente el feedback de los empleados. 

 

We see advantages… As real estate, we see a lot of advantages. But we also have a 

very huge challenge for next year, because we need to put the same people in less space. 

So, we need that these flexibility measures work, because if not we're not going to be able 

to reduce the space in our buildings or in our floors… 

 

A pesar de que este tipo de iniciativa acentúa la preocupación de los gerentes a la hora 

de gestionar sus equipos, es percibida desde la organización como una medida para que 

los directores se vean animados a adaptarse al nuevo modelo. Así, las prácticas de 

dirección que se basan en la cercanía física deben a evolucionar. 

 

 Instauración gradual de los cambios 

 

Algunos cambios se producen en distintas fases para favorecer la adaptación de los 

diferentes niveles implicados. Los cambios en los LTA son un reflejo de los cambios que 

deben asumir los trabajadores de Orange, por lo que observarlos supone una motivación 

para dar este paso.  
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“So, when we moved here, we made a survey for our employees, after two months we 

have been here, asking for these spaces… and how these spaces have helped you to 

change the way you work. And if the space has changed the way we worked. And the 

results were very, very positive.” 

 

Un ejemplo es la creación de espacios abiertos en una primera fase, que después se 

transforman en LTA. Esto tiene un impacto positivo de cara a los gerentes, que se ven 

motivados a variar su enfoque de gestión con sus equipos a medida que se producen los 

cambios, desde una posición alineada con el nuevo modelo. Por otro lado, se crea la 

iniciativa de introducir el teletrabajo, que sirve como impulsor para instaurar más medidas 

flexibles en el futuro para toda La Finca. 

 

 Disminución del ruido 

Uno de los impactos del LTA que fueron acogidos positivamente por parte de los 

empleados es la disminución de los niveles de ruido.  Estos se reducen debido a que, al 

tratarse de un espacio abierto, la reacción por parte del personal es una gran consideración 

de cara a evitar molestar a los compañeros.  

La presencia de lugares diseñados para las reuniones, ya sean formales o informales, 

suponen una alternativa para los momentos en los que se quiere entablar una 

conversación. De este modo el espacio donde se encuentran los puestos de trabajo se 

identifica como un lugar de silencio, lo que favorece la concentración de los trabajadores. 

 

“The level of noise has been reduced, because people observe that they are in an open 

space and if you speak aloud you disturb the people. So, without doing anything, we have 

checked that, the level of noise is even reduced” 

 

 Atracción del talento 

 

La atracción del talento es otro de los puntos clave desde RRHH a la hora de 

diseñar el proyecto. Desde RRHH se percibe que la nueva generación de trabajadores a 

los que se quiere llegar tiene un estilo de trabajo distinto al tradicional, por lo que es 

necesario adaptarse para lograr captar a buenos empleados a medida que se produce la 

renovación de la plantilla. 

  

Con los LTA se busca identificar y cubrir los puntos que logren que esta 

generación encuentre atractivo el lugar en el que realice su trabajo. Las características 

que debe cubrir se basan principalmente en medidas de trabajo más flexibles, y espacios 

amplios y cómodos que estén diseñados para el trabajo colaborativo. 

 

“Talent attraction… millennials, who consider really important these kinds of 

issues: floor space, flexibility measures; so Human Resources is already into this, it has 

a focus on this.” 
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6.3 Caso 2: ING  

6.3.1 Introducción 

ING es un banco perteneciente al grupo ING Group (The International Netherlands 

Group), de origen holandés.  Su constitución se dio en 1992 con la fusión de la 

aseguradora holandesa (Nationale Nederlanden) con el NMB Postbank Group, pero hasta 

1997 no se convirtió en el Grupo ING, cuando apostó por la banca online. Esta institución 

financiera ofrece servicios en las áreas de financiación a largo plazo, gestión del 

circulante, mercado de capitales y asesoramiento financiero. Su especialidad es la banca 

electrónica, lo que permite a sus clientes realizar transacciones y operaciones de forma 

rápida y segura a través de internet.  ING se encuentra en más de 40 países y cuenta con 

una plantilla de cerca de 52.000 profesionales para dar servicio a más de 34 millones de 

clientes.  

La organización opera desde 1999 en España, momento en el que a la unidad de banca 

corporativa y de inversión se sumó el área de banca para particulares. ING fue una 

empresa revolucionaria al ser el primer banco del país en ser totalmente móvil sin oficinas 

en las que recibir a sus clientes. Además, los servicios que ofrecía eran muy disruptivos, 

al ofrecer servicios con un interés muy competitivo y sin comisiones. En 2010 desplegó 

una red de oficinas en las principales ciudades de España, llegando a un número de 25 y 

expandió sus productos hacia una nueva línea orientada a los negocios de autónomos y 

PYMES. Actualmente tiene casi 3 millones de clientes particulares en España y en torno 

a los 1200 empleados. 

Los servicios de ING se orientan a dos segmentos distintos: 

 Servicios para particulares 

 

 Ahorro: Proponen la cuenta naranja la cuenta mini o los depósitos para favorecer 

el ahorro sin comisiones, teniendo el dinero siempre disponible a alta rentabilidad 

y con asesoramiento digital personalizado. 

 

 Nóminas y tarjetas: Sus servicios ofrecen las tarjetas y las transferencias gratis y 

de forma rápida, llegando en el propio día en el que se efectúan. 

 

 Inversión: Ofrecen fondos de inversiones con alta rentabilidad y asesoramiento 

digital, así como planes de pensiones con bajas comisiones. 

 

 Hipotecas y préstamos: Mediante la hipoteca NARANJA se proponen distintas 

opciones para adaptarse a las necesidades del cliente. También ofrecen préstamos 

con intereses competitivos sin la necesidad de ser clientes del propio banco. 

 

 Seguros: Incluyen seguros de vida a precios competitivos. 

 

 Servicios para empresas 

 

 Necesidades operativas:  
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o Pago y la gestión del efectivo, ofreciendo a clientes las mejores soluciones 

adaptadas a sus necesidades de gestión de pagos nacionales e 

internacionales y de cobros sin papel, así como una oferta de cash pooling 

y netting de clase mundial, multibancaria y multidivisa.  

 

o Servicios de financiación del comercio, que se orientan empresas 

involucradas en el comercio de importación o exportación, facilitando sus 

actividades comerciales globales y minimizando el riesgo de sus 

transacciones. 

 

o Soluciones de Capital de Trabajo, que se basan en la reducción de la 

necesidad de capital de trabajo, reduciendo costes y mejorando la cadena 

de suministro financiero.  

 

 Financiación de negocio: 

 

o Préstamos Corporativos, como prestamista ING cuenta con los 

mecanismos de préstamo y la experiencia para ejecutar rápidamente 

transacciones. 

 

o Financiación estructurada de las exportaciones, ofreciendo asesoramiento 

y soluciones financieras a medida para empresas en la estructuración de la 

financiación de la exportación en países donde el endeudamiento a largo 

plazo sin mitigación de riesgos puede ser difícil y donde los proyectos 

involucran exportaciones y/o inversiones de múltiples países.  

 

o Mercados de capital de deuda, dando soluciones de financiación para 

aumentar el capital, asesorando prudentemente a las instituciones sobre las 

opciones de financiación más adecuadas para aumentar su liquidez de 

forma eficiente y prudente. 

 

o Préstamos para la industria, orientado a empresas que se dedican 

activamente al sector de las infraestructuras, inmobiliario, 

telecomunicaciones o energía y necesitan una institución financiera fiable 

para el desarrollo de sus proyectos a largo plazo.  

 

o Financiación estructurada local, dando soporte a aquellas empresas de una 

amplia gama de sectores necesitan que necesitan financiación por diversas 

razones.  

 

 Gestión de riesgos y activos: 

 

o Mercados Financieros, ofreciendo una amplia gama de productos 

orientados hacia clientes corporativos e institucionales de ING, así como 

a otros negocios de ING, incluida la red minorista. 

 

 Expansión de negocio: 
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o Estructuración de capi2tal y asesoría, proporcionando de forma proactiva 

soluciones de financiación multiproducto a medida que los objetivos del 

negocio y las necesidades de inversión evolucionan, cambiando las 

necesidades de financiación. 

 

o Finanzas Corporativas, orientado hacia empresas que se embarca en una 

fusión o una adquisición y deben poder contar con el firme apoyo de un 

banco con el conocimiento y experiencia necesarios para alcanzar los 

objetivos del negocio.  

 La organización crece durante los años posteriores a 2010, sin embargo, en 2016 

comienza a observarse que el comportamiento de los clientes ha cambiado.  La cultura de 

la organización incluye la innovación, por lo que se toma como referencia modelos como 

Google, Spotify o Netflix, que son referentes en este campo para iniciar un cambio. Esta 

decisión se toma sin un imperativo a nivel financiero, ya que la empresa se encuentra en 

un momento de crecimiento y en el que los tipos de interés son altos.  

 

Con el objetivo principal de adaptarse al nuevo panorama y acercarse a las 

necesidades de sus clientes, se comienza a planificar un piloto para lograr la 

transformación organizativa, que implica la instauración de nuevas metodologías como 

los modelos ágiles, hasta que en 2017 se comienza un piloto en la oficina situada en las 

Rozas, donde la plantilla es de 800 empleados. Este piloto llevaba un año planificándose 

y aunque su duración fue de apenas una semana de implementación. Para la elaboración 

de este caso de estudio se realizó una entrevista telefónica al director de RRHH y al 

director de innovación de la oficina situada en Madrid para analizar los resultados de 

dicho piloto. 

6.3.2 Datos de la entrevista 

Contexto 

En ING se lleva a cabo un piloto en 2017 para fomentar las nuevas formas de 

trabajo en el LTA. Este piloto se aplica únicamente al equipo TI de la empresa, en 

concreto aquellos que trabajan a nivel técnico bajo, con herramientas como Microsoft 

Office, Excel o Power Points, lo que implica a unas 200 personas. Los conceptos 

principales en torno a los que surge son la flexibilidad y la libertad del empleado. Se 

pretende incentivar la autogestión de forma alienada con los objetivos de la organización. 

De esta forma se promueve la autonomía en torno a un trabajo que sigue las necesidades 

del conjunto. El objetivo incluye también implementarlo en el próximo año en toda la 

organización.  

Sin embargo, estas iniciativas no surgen de una necesidad de innovación, si no 

como algo beneficioso para la compañía, que al mismo tiempo retroalimenta la 

innovación. Se recurre a la innovación partiendo de un objetivo común para toda la 

organización. Además, existe una gran colaboración entre departamentos y todos tratan 

de entender qué es lo que el cliente necesita y cuáles son los retos principales. Con este 

enfoque en el cliente como facilitador para el trabajo cooperativo entre las diferentes 

                                                
2 Toda la información referente a la organización se extrajo de la web corporativa https://www.ing.es 

https://www.ing.es/
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divisiones, se buscan metodologías innovadoras, como el diseño, lean y ágil en la 

colaboración entre diferentes departamentos, bajo una visión global. 

“For us innovation is not only the innovation department but is followed by the 

organization (…) If we want to change the way we are working and we want to change, 

do something innovative, this is because all the organization wants to do this kind of these 

things” 

El piloto se lleva a cabo exclusivamente en una semana, con el fin de extenderse 

a otras personas de otros departamentos más allá del de TI si el impacto es positivo. Para 

ello se selecciona a una muestra de personas de diferentes departamentos y funciones de 

control tradicionales, como finanzas, RRHH, operaciones y otros departamentos, ya que 

se considera que otros roles y puestos podrían beneficiarse de trabajar de esta manera. En 

cuanto al número de personas que se alineen con el cambio, el objetivo de la empresa es 

alcanzar el 100% de la población, pero es más correcto asumir que un porcentaje de 

personas no coinciden con el perfil necesario para adaptarse a las NFOT, aunque se 

disponen los medios para que se llegue al máximo número de personas adaptadas. 

Se introducen así formas novedosas de trabajo como el flexplace, término que se 

define como la práctica de trabajar desde distintos lugares, que pueden variar a gusto del 

trabajador. Se busca así promover la autonomía de los empleados en la organización del 

trabajo independientemente del lugar en el que trabaje. Además, esto llevado al trabajo 

en equipo genera una colaboración flexible entre sus distintos miembros. También existe 

la opción del teletrabajo, ya que estos lugares pueden localizarse más allá del edificio 

empresarial. El objetivo consiste en eliminar la conexión entre trabajo, lugar físico y 

equipo físico mediante las herramientas correctas y crear la capacidad de estar 

conectamos desde cualquier punto, en cualquier momento promoviendo una organización 

en red.  

La introducción de LTA no se reduce únicamente al diseño de los espacios, sino 

que implica un cambio de mentalidad y una ruptura con la cultura empresarial a la que 

están acostumbrados, por lo que deben ser capaces de adaptarse. Uno de los objetivos del 

proyecto es lograr con el paso del tiempo, a medida que la plantilla se acostumbre a esta 

nueva forma de trabajar, un aumento de la interacción virtual y una reducción de 

interacciones cara a cara. Se visualiza así la organización del futuro en base a la idea de 

que cada miembro sea responsable por sí mismo sobre su trabajo, sus herramientas y sus 

objetivos. Estas herramientas engloban las TIC, cuya potencial puede ser explotado en 

función del compromiso de cada usuario.  

“As an employee who is part of this pilot you will be equipped with a laptop, with 

a mobile, and the mobile and the laptop will be platform to the bank in order that you will 

be connected, and you will have to deal with it in your daily job” 

El piloto por tanto incluye tres aspectos clave. En primer lugar, un nuevo enfoque 

técnico y una necesidad de adaptación a nuevas formas de TIC; en segundo lugar, un 

cambio en la mentalidad de la dirección, con su impacto en los trabajadores; y, por último, 

modificaciones en el lugar de trabajo. Aunque el piloto introduce aspectos novedosos en 

cuando a las nuevas formas de trabajo, no es el primer contacto que la empresa tiene con 

estas. Como comenta el entrevistado, durante años se ha estado llevando a cabo el BYOD, 

“bring your own device”, a lo largo de la organización, lo cual está ligado a la flexibilidad 

de cara al uso de las tecnologías. 

Desde el punto de vista cultural existe una percepción de organización abierta y 

colaborativos, siendo la forma en que tradicionalmente se ha cooperado físicamente 
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mediante un modo uno a uno y de reuniones. Se pretende que esta mentalidad se mantenga 

en el piloto, pero sea capaz de evolucionar gradualmente. La gente es libre de aprovechar 

las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías o de seguir trabajando de la forma 

en la que lo han hecho hasta ahora, en el mismo lugar de trabajo. 

“You need to both understand the process and the new technologies, but also with 

the mindset of people, we need to work in these new ways of working.” 

La organización del trabajo en ING está impulsada por los objetivos y las 

necesidades del negocio. Con este proyecto se espera favorecer un mayor enfoque en las 

actividades centrales, así como lograr la optimización del tiempo físico que se dedica a la 

presencia física en la oficina. El enfoque se basa en el fomento de la libertad, para lograr 

un aumento del compromiso y por tanto una mejora en la organización responsable de las 

actividades para lograr la consecución de los objetivos empresariales. Mediante la 

autosuficiencia en la organización del trabajo y la vinculación con la proactividad en la 

planificación de las actividades laborales, se busca un aumento de la velocidad y la 

productividad del trabajo, lo que se traduce en una ventaja competitiva de cara a los 

competidores. 

El espacio de trabajo en ING 

El edificio en el que se encuentran las oficinas de ING está diseñado de acuerdo 

con un concepto de espacio abierto. Únicamente los miembros del comité ejecutivo y 

algunos otros directores cuentan como un despacho privado. Los directores cuentan con 

espacios físicos situados en el espacio abierto donde se encuentran los demás empleados. 

Por tanto, no se refleja la diferencia jerárquica en función del lugar donde cada miembro 

desempeña su trabajo. La oficina es un espacio amplio y abierto en el que los trabajadores 

pueden levantarse, moverse y sentarse en cualquier mesa para comentar los asuntos 

necesarios y favorecer la colaboración.  

Esta disposición ha sido así durante años, pero con el proyecto piloto se han 

añadido nuevas características de los LTA. La novedad consiste en el hot desking, es decir 

que las personas no tienen una mesa asignada específicamente. Este se desarrolla en lo 

que se define como “pradera”, un conjunto de puestos sin asignación que se destinan 

para hot desking con una proporción de1:2. Con esta hipótesis se consigue disminuir el 

número de hot desks, ya que se asume en el piloto que donde en el pasado se sentaban 

dos personas ahora existirá una única hot desk. Este razonamiento se basa en que la mitad 

de estas personas suelen encontrarse andando, moviéndose entre los distintos espacios, 

sin limitaciones, incentivando la flexibilidad y la libertad.  

“So, we think that where in the past two people were sit, now we will have one hot 

desk. Why? Because most of these people will be walking… all the people will be in all 

the parts, without limitations.” 

Uno de los motores de esta iniciativa es superar la falta de espacio que hay en el 

edificio principal. Existe un cuello físico, debido a las limitaciones del propio edificio que 

supone que no haya espacio suficiente para que todas las personas se sienten. El objetivo 

es eliminar este conflicto permitiendo que parte de los empleados estén conectados a 

distancia, ejerciendo el teletrabajo. Con el piloto se espera también poder determinar la 

proporción de puestos destinados a hot desking que más se acerque a las necesidades de 
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los trabajadores y poder trasladar el piloto a todos los empleados de la empresa, más allá 

del departamento de IT.  

Además, se introducen espacios semiabiertos de pequeño tamaño para poder 

llevar a cabo reuniones informales, así como salas más grandes para reuniones físicas o 

virtuales en la que estén presentes varios miembros del equipo. Estas salas se separan del 

lugar de trabajo mediante láminas de cristal, lo cual permite aislarlas acústicamente para 

no afectar al ruido en la oficina. Todos los espacios se encuentran integrados en el LTA 

bajo el concepto de transparencia y apertura, por lo que es habitual que los espacios se 

dividan mediante materiales transparentes o soluciones semiabiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Espacios abiertos en ING 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15. Zonas de reunión informal en ING 

Además, las palabras del entrevistado sugieren que la empresa quiere ser 

paperlees pero aún no han llegado a ese punto. La organización busca eliminar el papel 
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y que el manejo de todos los documentos sea en formato digital.  Existe la creencia de 

que eliminando un lugar físico en el que trabajar y depositar los documentos de papel día 

a día, se elimine la posibilidad de almacenar el papel que normalmente se encuentra en el 

escritorio. Esto es un reto para algunos entornos determinados en los que hay un gran uso 

de papel, por ejemplo, en el departamento de operaciones. 

 

“Sometimes, you know, you have on your table, on your desk, a lot of papers. In 

this case, if you don’t have a real place to work, a physical place to work, it is not the 

same; you don’t have the possibility to have all this paper (…)We have always said that 

we are a paperless company but I’m not sure if this is true or not!” 

 

Tecnologías digitales en ING 

Estas nuevas formas de trabajo conllevan un impacto a nivel técnico. Desde el 

punto de vista de las TIC, el perfil de los usuarios del piloto se corresponde con roles 

como el scrum máster, o desarrollador de software, es decir, puramente técnicos. Estos 

empleados deben ser abastecidos con la tecnología necesaria para que supone el piloto. 

Esta equipación incluye un ordenador portátil y un teléfono móvil.  

Ambos dispositivos tienen acceso a una plataforma del banco para estar 

conectados a la empresa y poder realizar las tareas diariamente en remoto. A los 

empleados se les proporciona la tecnología con necesitan para desarrollar su trabajo sin 

necesitar un escritorio, de forma que lo puedan llevar a cualquier lugar, dentro y fuera del 

edificio. Otra de las funciones que ofrece la tecnología es la comunicación a distancia 

pudiendo ser utilizada para mejorar las conexiones con los clientes y obtener más 

información de ellos. Una ventaja adicional es que para ello no se requieren grandes 

cambios en el hardware y se tienen muchas posibilidades.  

Por otro lado, existe una iniciativa en paralelo con el piloto que se conoce como 

“free way” que se basa en los conceptos de flexibilidad y libertad. Este concepto sustituye 

al término de “nuevas formas de trabajo” para pasar a llamarse “formas libres de 

trabajo”. Este cambio en el vocabulario refleja la esencia del proyecto. Ser un “free 

wayer” consiste en poder llevar el propio portátil a la empresa y conectarse internamente 

con él. A todos los empleados se les proporciona el portátil del banco, sin embargo, cada 

uno puede elegir si emplear el dispositivo que pone a disposición su empresa o el propio. 

Por tanto, existe flexibilidad también en cuando a uso de las herramientas de trabajo.  

Se busca una cultura digital que favorezca una mayor digitalización, lo cual 

provocará a su vez un aumento de la flexibilidad. Si los empleados aprenden a usarlas, 

las nuevas tecnologías pueden aportar una gran variedad de posibilidades, ya que les 

permite estar vinculados a la empresa y, al mismo tiempo, tener libertad para encontrar 

nuevos lugares y formas de trabajo. Para este fin se abastece a los empleados con un 

equipamiento que pueda permitirles estar también conectados desde el exterior del banco. 

 “I’m fully equipped to organize my job regardless of where I am, regardless of 

the place where you are working from or to whom I am working with” 
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Enfoques de gestión en ING 

En cierto modo, los enfoques gerenciales son concebidos como una precondición 

y objetivos de los LTA. En el nuevo contexto de trabajo, se espera que los gerentes 

cambien su actitud hacia la organización del trabajo a medida que el trabajo se vuelve 

más autónomo y se basa en el trabajo en equipo.  

En este contexto, los proyectos de LTA son percibidos como una herramienta para 

lograr un cambio de comportamiento, tanto por parte de los empleados como por parte de 

los gerentes. Para favorecer la implicación exitosa desde el plano de la gestión se 

introducen otros proyectos de formación en paralelo con el piloto. Así, desde el proyecto 

“Manager 2.0” se pretende desarrollar las soft skills adecuadas para poder gestionar a los 

equipos del futuro. 

“We are working also on a project called “Manager 2.0”. Basically, from a 

conceptual point of view, this is the evolution of the way managers manage in means of 

at what extent they are more open, more flexible and how they provide more freedom to 

keep all in order.” 

A medida que los empleados se vuelven más autónomos en la organización de su 

trabajo de acuerdo con las necesidades de la empresa, los gerentes permiten una mayor 

autonomía. De cara al futuro, los directores deben estar preparados para gestionar equipos 

en entornos de LTA. La dirección debe centrarse en una forma de trabajo más flexible, 

abierta y colaborativa. Esto supone superar algunos restos como la falta de presencia de 

las personas con las que está trabajando, lo que requerirá un aumento de la confianza y 

nuevos métodos de liderazgo. 

Medición de impacto del piloto 

Una vez que el piloto finalice, será necesario determinar si ha sido un éxito o no. 

Para llevar a cabo el análisis que revele esta información, se definen una serie de KPIs 

que muestran el éxito del piloto en cuanto a la calidad del trabajo y la optimización del 

espacio. En las semanas posteriores al piloto se realizarán y estudiarán las mediciones de 

los KPISs establecidos.  

“The timing of the pilot itself is this week. After this week we will be piloting only 

measuring the KPIs.” 

Los KPIs más relevantes incluyen los siguientes parámetros de monitorización: 

 La calidad de las entregas. 

 El tiempo de realización de las entregas. 

 Aspectos técnicos detallados. 

 Tasa de ocupación de los escritorios. 

Durante el análisis se buscará la identificación de las posiciones y roles que se 

adaptan mejor a estas nuevas formas de trabajo, con el fin de identificar los motivos por 

lo que esto es así, y cuál es la forma de trabajar que se adapta a cada área. También se 

estudiará cuál es la proporción de desocupación de los puestos de trabajo que más se 

acerca a la realidad para poder lograr conocer el número de puestos de trabajo que debe 
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tener el LTA para satisfacer la tasa de ocupación de todos los empleados, reduciendo al 

máximo la cantidad de puestos de trabajo libres. 

 

6.3.3 Análisis 

ING ya había introducido NFOT en el pasado, por lo que este nuevo piloto no supuso 

una ruptura total con el modelo tradicional de trabajo. Por tanto, los resultados obtenidos 

corresponden una fase de adaptación más avanzada que en el caso de Orange. A 

continuación, se exponen las barreras y facilitadores identificados durante la entrevista a 

la hora de introducir el LTA: 

 

Barreras organizativas 

 

 Gestión jerárquica  

 

En el diseño anterior los empleados se encontraban siempre en su lugar físico de 

trabajo, por lo que era sencillo ejercer control a través de la presencia física y los 

directores estaban acostumbrados a dirigir a las personas de una manera jerárquica. Con 

el nuevo LTA se introduce el hot desking y los empleados son libres para elegir dónde 

quieren sentarse. En ese aspecto, surgen dificultades en el ejercicio del control sobre los 

empleados que se encuentran en puestos de trabajo no asignados. 

 

“It is not very difficult to manage a group of employees when you are able to see all 

of them on daily basis in front of you, (in contrast with) the possibility of managing this 

people without looking at them, physically” 

 

Principalmente, surgen dos barreras en la resistencia hacia las NFOT ligadas a los 

LTA en relación con los gerentes. Por un lado, los directores afrontan la dificultad de 

renunciar a una parte del control sobre la actividad de los empleados debido a la mejora 

de la autonomía vinculada a la flexibilidad. Por otro lado, surgen dificultades adicionales 

derivadas de la dispersión de la mano de obra debido a la falta de colocación. 

 

En la organización se le atribuye un papel de gran importancia a los directores para 

que el piloto sea un éxito. La concienciación sobre los cambios que este supone a la hora 

de asignar tareas, realizar el seguimiento de los empleados y tener una comunicación 

efectiva con ellos, son algunos de los aspectos principales que deben saber cómo abordar 

los directores al implementar estas formas de trabajo. Esta barrera se identifica como la 

principal causa por la que iniciativas similares han fracasado en otras empresas, por lo 

que supone uno de los principales puntos a tener en cuenta.  

 

“I do know other examples of companies that have tried to implement these kinds of 

strategies but have been a complete failure. And this is because they haven’t worked on 

the minds of the managers.” 
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 Cultura laboral 

 

De cara a los empleados, la cultura supone un reto principal. Tradicionalmente la 

organización ha atribuido parte de su éxito a su cultura, que promueve que la cercanía 

entre las personas. Algunos trabajadores identifican las interacciones físicas como una 

necesidad, lo que choca con el modelo de LTA en el que se promueve la rotación de los 

puestos o incluso el trabajo, rompiendo con la costumbre de trabajar todos los días cerca 

de las mismas personas. Incluso en el caso del teletrabajo, se plantea anular la interacción 

físicamente entre empleados. 

 

“This is part of the DNA of this organization. I mean, part of the success of this 

organization has been this culture. How people have been together. And that’s why I’m 

saying before that is out of scope… the culture, because is a main challenge. Because 

people will question: as we reached this level of success by being together…Why are we 

going to take the risk of stop being together? What would happen if we just stop having 

more interactions on a visual way? 

 

Se teme que la integración de los LTA se frene debido a la resistencia al cambio, 

ya que la disminución de las interacciones de manera visual se percibe como un riesgo. 

Surge el desafío de demostrar que no se trata de que los compañeros de trabajo deban 

dejar de estar juntos de repente, sino de descubrir la equidad demostrando que las NFOT 

que surgen a raíz de los LTA no son perjudiciales para la relación entre las personas.  

 

Existe una gran incertidumbre que se espera que disminuya cuando el número de 

personas involucradas en el cambio aumente, ya que cuanto mayor sea el nivel de las 

personas que trabajan de esta forma, mayor será el nivel de compromiso y la comodidad 

de los trabajadores. Para superar estos retos es necesario recurrir al autoconocimiento y a 

la confianza en el cambio.  

 

 Flexibilidad como requisito 

 

Esto as su vez provoca una percepción de tensión entre la flexibilidad como 

incentivo y la flexibilidad como un requisito. Los trabajadores sienten que deben estar 

conectados en todo momento, aunque se encuentren fuera de la oficina, o incluso pueden 

llegar a verse obligados a tomar hábitos de flexibilidad por el simple hecho de tener esta 

opción a su disposición. Se pretende que los trabajadores practiquen el autoconocimiento 

y sean capaces de decidir cuál es la forma de trabajar en la que sienten más cómodos y 

son más productivos, ya que la flexibilidad supone uno de los pilares fundamentales del 

diseño del LTA. 

 

“We just want to talk about flexibility and freedom, freedom to arrange by yourself, 

according with the mire. So, it is not just I want people that are fully equipped to be 

connected also outside the bank. I’m fully equipped to organize my job regardless of 

where I am”. 

 

La organización cree que con la educación y la madurez correctas su impacto será 

menor, siendo los gerentes la clave para que los cambios tengan éxito. Sin embargo, para 

permitir la adaptación al modelo se plantea que su implantación sea gradual, por lo que 

la flexibilidad se ofrece únicamente como una posibilidad. 

 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               75                                                                                                                           

 Adaptación de las tecnologías digitales 

 

El entrevistado comenta que se ha escogido el departamento TI ya que se 

considera el de un nivel más elevado a nivel técnico, por lo que es el departamento en el 

que resulta más difícil introducir los LTA. De este modo, si el piloto funciona 

correctamente, será más sencillo replicarlo en las otras áreas. Por lo tanto, la elección de 

un proyecto piloto está motivada por la necesidad de establecer un enfoque de prueba y 

error para el despliegue de NFOT y LTA. 

 

Al tratarse de un banco, el nivel de seguridad de las TIC puede representar un gran 

reto para el sector bancario y financiero, debido a la importancia de que los datos que se 

encuentran en el sistema no sufran un ataque informático, sufran una pérdida o sean 

vulnerados. Con el cambio del ordenador fijo al portátil se plantean nuevos retos en este 

aspecto. Es necesario asegurar que los nuevos ordenadores portátiles no se exponen a 

situaciones de peligro mediante la conexión a redes no seguras, la exposición accidental 

de los datos ante terceras personas o la pérdida del dispositivo.  

 

Por otro lado, a nivel informático durante el piloto solo se gestionan procesos y 

proveedores, ya que las nuevas tecnologías actualmente aún no han llegado a algunos 

sistemas. Existe una barrera en la adaptación de los sistemas digitales, al existir problemas 

en la migración de los sistemas digitales tradicionales a los instrumentos del nuevo 

modelo. En un futuro se espera lograr la migración de todos los sistemas, extiendo esta 

nueva forma de trabajar a otros departamentos que trabajan con infraestructuras digitales 

complejas, como el de las operaciones. 

 

“We only manage processes and providers, and in the next future, the big problem 

in this NWW is that there are several systems that now we cannot move to laptop. At least, 

not now.” 

 

 Dificultades en la adaptabilidad de los empleados 

 

La propensión individual al cambio es una barrera principal, sobre la cual la 

empresa carece realmente de opciones para hacerle frente. Se asume que habrá un 

porcentaje de la población que no se acostumbrará al LTA. Esto no se liga a una cuestión 

cultural, sino a la capacidad que tiene como individuo cada uno para moverte hacia algo 

diferente. Cambiar un comportamiento es un gran desafío, que se acentúa cuanto más se 

ha prolongado en el tiempo. Los trabajadores de ING han estado vinculados a la misma 

forma de trabajar de acuerdo con la cultura empresarial durante los últimos 20 años de su 

vida, ya que los cambios realizados en el pasado en la tecnología y lugar de trabajo no se 

dieron en paralelo con un cambio de mentalidad de cara a la gestión. Por tanto, el piloto 

es especialmente novedoso en este aspecto. 

 

“I think 100 % of population won´t get used to it. I don’t know if we will be able 

to reach out 90%, 85%... that would happen in any other organization and in any other 

country.” 

 

En algunos casos, existen retos que van más allá de tener la capacidad de adaptarse 

y cambiar el comportamiento. Algunos tipos de trabajo requieren una mayor cantidad de 

interacciones cara a cara, por lo que requieren estar en el sitio con más frecuencia. En 
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estos casos todo se reduce a la capacidad de los empleados para estructurar y planificar 

su trabajo. Este enfoque considera que interacciones cara a cara no pueden ser sustituidas 

en ciertos casos por las virtuales, lo cual se atribuye a la cultura empresarial. Bajo esta 

hipótesis, en base a las funciones que desempeña cada rol estas pueden ser más afines que 

otras a implementar las NFOT. Por ejemplo, el departamento de RRHH supone un reto 

mayor debido al alto número de interacciones cara a cara que existen.  

“If I look at the HR, which is the function that I am working with, of course, I do 

work with people. This means that even if I have the possibility of being outside the bank 

5/5 days, I will personally decide to come to the bank.” 

Es importante que los trabajadores muestren una actitud proactiva para aprovechar 

los LTA. Por lo tanto, no se trata únicamente de la mentalidad empresarial, sino también 

de la mentalidad de los empleados. Todo el mundo tiene la capacidad de cambiar, pero 

algunas personas son reticentes. Esto representa un gran reto, la empresa debe motivarles 

a dejar atrás la cultura que conocen y acostumbrarse a la nueva.  

“People need to behave proactively to take advantages of new ways of working. 

So, it’s not only about the managerial mindset, but also about employees’ mindset” 

Facilitadores organizacionales 

 

 Enfoque integrado de ensayo y error 

La entrevista reveló la eficacia de utilizar un enfoque de prueba y error a lo largo 

de toda la fase de prueba en la que la empresa llevó a cabo el proyecto piloto. Mediante 

su implementación a pequeña escala involucrando sólo a personal de TI, se realiza la 

introducción repetida de intervenciones hasta que se alcancen los resultados deseados.  

Al tratarse de un piloto, existen ciertos parámetros que se pretende ajustar en 

función de los resultados obtenidos. El diseño de las nuevas condiciones de trabajo se 

basa en un enfoque de ensayo y error, en el que la empresa prueba el nuevo entorno bajo 

ciertas hipótesis para después introducir las modificaciones consideras. Un ejemplo es el 

número de escritorios que se destinará a hot desking, que se estudiará de cara a dar con el 

valor que más se ajuste al comportamiento de los trabajadores. 

“You should not forget that this is a pilot. So, the parameters of the pilot are what 

you are expecting. Experimenting and we will extend this rate of 1:2 or we will have to 

be more or less ambitious.” 

 Enfoques de gestión alineados con el nuevo modelo 

 

Desde un punto de vista cultural la necesidad de cambiar la forma de trabajar ha 

sido consensuada, ya que la mayoría de los directores de las distintas áreas están alineados 

con la necesidad de potenciarlo y evolucionar. Dado que la participación de la alta 

dirección y de los mandos intermedios es un factor clave para el éxito del piloto, y además 

supone una de las características disruptivas del cambio, parte del proyecto contempla 

incidir ella. 
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Con este fin, la empresa pone en marcha iniciativas dirigidas a cambiar la cultura 

organizativa, que incluyen ciclos de talleres con los directivos, para ayudarles a 

desarrollar una actitud de colaboración y flexibilidad en el trabajo. Además, se produce 

un acercamiento de la cultura organizacional hacia las NFOT mediante la adopción de 

estas iniciativas en discursos en torno a la innovación, la libertad y el empoderamiento, 

favoreciendo la adaptación al LTA. 

“This is the point. You have much more possibilities. And it is not necessary to be 

in the same table to work together, because we are working together, but I’m here and 

you’re at your house; it’s not a problem. It’s a possibility. We only need to know how to 

work with these new technologies.” 

Un aspecto interesante que se observó durante la entrevista fue que la 

implementación de las TIC había sido considerada como prioritaria frente al 

aprovechando de los gerentes para obtener los beneficios de estas iniciativas. Este 

enfoque se escogió para favorecer a los gerentes su ajuste a los sistemas de gestión de 

personal. La principal facilitadora del éxito potencial de esta nueva forma de trabajar se 

basa en la mentalidad del gerente de entender la tecnología. 

 

En paralelo con la flexibilidad desde un punto de vista técnico, así como desde el 

interior del mismo proyecto, se busca trabajar de una manera más hábil, principalmente 

desde el enfoque de los directores. Estos tienen la oportunidad de desarrollar soft skills 

que se alineen con las NFOT comprendiendo que estas implican un mayor nivel de 

flexibilidad, lo que requiere un cambio de actitud. El objetivo es la evolución de la forma 

en que los enfoques de gestión para promover una mayor apertura y flexibilidad de forma 

que se proporcione más libertad a los empleados, pudiendo estos llegar así a gestionarse 

por sí mismos.  

 

“The manager 2.0 project is a project that has a lot of targets; but one of these 

targets is to develop the soft skills of the managers for managing others in a different 

way. (…) So, there is a very relevant responsibility on the success of this project lying on 

the managers” 

Este fin se basa confianza entre trabajadores y directores, que deben desarrollar 

las habilidades correctas. Así que, se puede equipar a la gente desde un punto de vista 

técnico y concederles todo tipo de dispositivos, pero por último está el trabajo de las 

habilidades sociales que estos deben tener para manejar a un grupo de personas. Además, 

si el director se encuentra alienado con las formas de trabajo de su equipo, el nivel de 

compromiso con el cambio de este aumenta. 

La empresa promueve algunas actividades complementarias dirigidas a promover 

nuevos comportamientos de gestión basados en la autonomía y la colaboración, para 

formar a los directivos en el trabajo con una plantilla digital. Para ello, los gerentes deben 

desarrollar relaciones de confianza con sus empleados, ya que la confianza es la condición 

previa para renunciar a una parte del control sobre las actividades. 
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 Cultura de apoyo a través de vocabulario 

 

La creación de una cultura de apoyo implica que la empresa necesita deshacerse 

de etiquetas obsoletas y emplear términos en torno a conceptos de empoderamiento como 

libertad, flexibilidad o autogestión. El diseño del LTA se basa en estos términos, por lo 

que, para disfrutar de él, estos deben estar integrados en la forma de trabajar de sus 

usuarios. 

 

A través del vocabulario, se nutre a los empleados de dicha terminología. Esto se 

observa cuando se hace mención al nombre del proyecto, "free way of working", como 

una expresión retórica de flexibilidad y libertad, ya que se considera que lo que está en el 

vocabulario debe reflejar la esencia del proyecto que hay detrás. Esta libertad se entiende 

como la decisión de cada uno de organizarse como considere oportuno. Lo mismo ocurre 

al referirse a las TIC como "free way", o a aquellos que han adoptado las NFOT, a lo que 

se conoce como “free wayers”. 

 

“This is why we have called this project nothing related to the word that in 

Spanish “teletrabajo”, that by the way is very obsolete here. I’m going to say this word, 

but from a cultural point of view we don’t want to refer to (it) as “remote work” because 

we just want to talk about flexibility. (…) So, we don’t call it ‘ways of working’, we call 

it ‘free way’, As I am a ‘free wayer’, I am allowed to bring with myself my laptop. I can 

connect internally with my own laptop.” 

 

 Equipación tecnológica y flexibilidad 

 

Los LTA se constituyen por distintos espacios entre los cuales se puede escoger 

para desempeñar el trabajo en cada momento. Esto es posible gracias a la tecnología, La 

tecnología, que permite a los trabajadores estar técnicamente equipados para trabajar de 

manera flexible y organizar su trabajo independientemente de dónde se encuentren, como 

expone el director de innovación. 

 

“You can go together, also to another place, because you can go together with the 

customers to a bar or wherever… and you have everything that you need: a laptop. 

 

El uso de la tecnología de cara a la comunicación también es un aspecto clave. Por 

ejemplo, a la hora de validar a los clientes se usan herramientas que permiten la conexión 

a nivel internacional con otras oficinas, o entre compañeros de trabajo. La comunicación 

con clientes de diferentes países también es facilitada por las nuevas tecnologías. 

 

La flexibilidad que ofrecen las TIC permite mantener libertad y el 

empoderamiento de los empleados. Esta flexibilidad se traduce no sólo a través de la 

oportunidad de trabajar de forma flexible a través de horarios y lugares, sino también a 

través de la elección entre diferentes herramientas, decidiendo libremente qué 

herramientas utilizar para trabajar. Este enfoque debe estar alineado con la mentalidad de 

los empleados de forma que empleen su libertad de decisión para lograr la máxima 

eficiencia. 

 

“The flexibility in work is way a possibility, if you know how to use it. If you are 

responsible for your work. It’s on the people, it’s not about technology.” 
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De acuerdo con el director de RRHH, en algunos trabajos el 80% de los contenidos 

pueden ser desarrollados individualmente, con un ordenador portátil y sin necesidad de 

interacciones. La parte del trabajo que se basa en la tecnología puede ser flexible, como 

pueden ser las conferencias telefónicas o las presentaciones.  

“Because one thing is to be willing to change and move to another scenario, and 

to have a position that has a capacity to be done on a virtual mode.” 

 Captación de talento  

 

A pesar de centrarse en una actividad bancaria, la organización se identifica 

intensamente con un perfil técnico, ya que un factor importante de su negocio consiste en 

una actividad en línea. El desarrollo técnico de la banca y el negocio online son aspectos 

muy relevantes para la organización, por lo que buscan ser un empleador atractivo de 

funciones técnicas. Se consideran una empresa innovadora y atractiva, motivo por el cual 

atraen y retienen a los talentos digitales que se dirigen a nuevos ecosistemas más 

atractivos. Esta innovación se refleja en el LTA, que forma una imagen de cara a futuros 

empleados potenciales, clientes y empleados. 

 

“We are in a banking activity, but let’s say that our technical profile is very 

important. So, for us as a company, from a talent acquisition point of view, it would be 

better for us to be compared with Google than being compared with another bank.” 

 

Esta tendencia hacia la innovación forma parte ya de la estrategia de la 

organización esencialmente para alinearse no con todas las organizaciones bancarias, sino 

con todas las organizaciones técnicas y distinguirse positivamente de otros competidores. 

 Gestión del conocimiento 

Una de las ganancias potenciales de esta nueva forma de trabajar es que las 

distintas interacciones que puedan surgir durante el trabajo pueden llevarse a cabo de 

modo virtual. Parte del equipo puede estar ubicado en un espacio del LTA y otra parte en 

otro, o incluso a distancia fuera de la oficina, y esto no impide el trabajo colaborativo ni 

las aportaciones a este.  

 

No es necesito estar físicamente presente para innovar, ni para realizar un análisis 

de los datos, ni para proponer una idea. Esto ofrece la posibilidad de gestionar mejor el 

vasto conocimiento disperso que reside en la empresa, ya que, al desprenderse de esta 

necesidad de estar cara a cara para debatir algún aspecto, los trabajadores se acostumbran 

a percibir al equipo conectado en todo momento y receptivo para cualquier propuesta. 

 

“I mean… I don’t need to be physically present in order to innovate; I don’t need 

to be physically present in order to analyze an idea, in order to promote an idea. I don’t 

need to be physically there.” 
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6.4 Caso 3: Idom  

6.4.1 Introducción 

IDOM es una empresa internacional de servicios profesionales de consultoría, 

ingeniería y arquitectura que opera desde 1957.  Cuenta con 3.000 profesionales 

distribuidos en 40 oficinas en 125 países con una cartera de más de 30.000 proyectos y 

más de 12.000 clientes. Sus sedes principales en España se encuentran en Madrid y 

Bilbao. Disponen de oficinas ubicadas en función de los proyectos que estén llevando a 

cabo con el objetivo de contar con las capacidades locales y agilizar los procedimientos, 

lo que les ha permitido un gran crecimiento en América Latina. Actualmente su negocio 

internacional supera a el 60% de la facturación y tiene grandes objetivos de 

internacionalización y crecimiento. 

La empresa cuenta con un gran abanico de especialidades lo que les permite 

ofrecer servicios profesionales con una gran diversificación, destacando por su 

innovación tecnológica. Para afrontar proyectos de gran complejidad la empresa emplea 

equipos de variadas áreas técnicas. Sus proyectos se basan en ingeniería avanzada 

centrándose en las áreas tecnológica y científica empleando herramientas de simulación 

digital, prototipado y ensayo de instalaciones. Sus principales áreas de actuación son: 

 Ingeniería Avanzada: Idom desarrolla soluciones innovadoras, instrumentos e 

instalaciones para campos de investigación como la astronomía, física nuclear y 

de partículas, energía atómica o medicina y otros. Construye instalaciones 

tecnológicas destinadas a ensayar una amplia variedad de prototipos de nuevos 

productos y tecnologías avanzadas, así como infraestructuras industriales o 

estructuras poco convencionales. 

 

 Arquitectura: Gran cantidad de sus proyectos se basan en la arquitectura y el 

diseño, en conjunción con una gestión integrada de proyectos. También ofrecen 

consultoría técnica en todos los ámbitos que comprende la definición y 

construcción de una obra en cualquiera de sus fases. 

 

 Consultoría: Ayudan en la toma de decisión en proyectos de inversión en el área 

de infraestructuras logísticas y puertos. En el área de supply chain management 

se brinda apoyo en las áreas de operaciones que contribuyen a mejorar la 

competitividad del negocio. Además, en el área de sistemas de destión se ayuda a 

los clientes a alinear los procesos de negocio, con la estructura organizativa y los 

sistemas de información y se diseñan estrategias para competir en los mercados 

globales. Se centran en la innovación para propulsión la gestión de i+D+i. 

 

 Energía: Idom realiza proyectos en el diseño de plantas de generación y en 

especial tiene proyectos en las áreas de combustibles fósiles, termo solares, 

biomasa y WTE, eólica, fotovoltaica, geotermia, transporte y distribución. 

 

 Medio Ambiente: Se llevan a cabo soluciones de ingeniería ambiental en el ámbito 

de los residuos, agua, demolición de ruinas industriales, suelos contaminados, aire 

y ruido o infraestructura verde. Asesoran a sus clientes en el área de sostenibilidad 

corporativa de cara a cumplir la normativa ambiental, las políticas públicas y la 

https://www.idom.com/es/proyectos/ada/
https://www.idom.com/es/proyectos/ada/ciencia/
https://www.idom.com/es/proyectos/ada/ciencia/
https://www.idom.com/es/proyectos/ada/ciencia/
https://www.idom.com/es/proyectos/arquitectura-servicios/
https://www.idom.com/es/proyectos/consultoria-servicios/
https://www.idom.com/es/proyectos/energia/
https://www.idom.com/es/proyectos/medio-ambiente/
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planificación. Existe un área concreta entorno a servicios especializados en la 

reducción del cambio climático. 

 

 Industria: Idom realiza proyectos de carácter industrial en las áreas de 

manufacturing, desarrollando proyectos en el sector de refino, petroquímica y gas 

tanto comprimido como licuado o GNL. Por otro lado, Idom ha enfocado su 

actividad a la ingeniería y diseño para la construcción de plantas en siderurgia. 

 

 Nuclear: Se trabaja en proyectos de centrales nucleares, reactores experimentales, 

el ciclo del combustible y otras aplicaciones nucleares que mediante la utilización 

de radiaciones ionizantes se da en sectores de actividad ajenos al energético. 

 

 Telecomunicaciones: Se realiza consultoría estratégica en el sector de las 

telecomunicaciones orientado a la factibilidad de nuevos servicios y tecnologías, 

además las infraestructuras de transporte que requieren de una gestión eficiente, 

incluidos los sistemas de recaudo. Otros proyectos se centran en las redes de 

telecomunicaciones trabajando en su despliegue, soporte y actualización 

tecnológica.  

 

 Ciudad y territorio: Consisten en la creación de grandes ciudades favoreciendo la 

transformación urbana, el desarrollo territorial, el crecimiento inteligente y 

respetando las directrices en base al cambio climático.  

 

 Transporte: Se trata de proyectos para el transporte urbano en los que se acompaña 

al cliente con el know how tecnológico necesario para la toma de decisiones, 

considerando los estándares internacionales y locales. Los proyectos incluyen el 

diseño y construcción de metros, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. 

 

 Agua: Idom trabaja en el campo de la planificación y consultoría estratégica 

apoyando a entidades públicas y privadas en el desarrollo de cualquier actividad 

relacionada con la planificación del recurso hidráulico y el desarrollo de esquemas 

de gestión. Esto abarca el transporte y la distribución, el tratamiento de las aguas, 

ríos, proyectos de presas y energía hidroeléctrica. 

 La gran cantidad de proyectos de carácter técnico exige equipos multidisciplinares 

que deben trabajar conjuntamente aportando al equipo de la forma más eficiente posible. 

Además, los miembros de estos equipos no suelen pertenecer al mismo país, por lo que 

deben coordinarse y procurar un intercambio de información fluido que no obstaculice el 

transcurso de los proyectos y que supere la barrera de la distancia con éxito. Para ello ha 

sido necesario la adaptación de nuevas tecnologías que faciliten no solo esta 

comunicación, sino los retos que surgen a nivel técnico. Por otro lado, la adopción de 

estas tecnologías ha requerido de la adaptación de sus empleados a todos los niveles, así 

como de la gestión de los equ3ipos. 

 En simbiosis con estas novedades la organización apostó por crear nuevos 

espacios que les permitieran desarrollar sus proyectos teniéndose que enfrentar a varios 

cambios. Para conocer de cerca lo que esto supuso se realizó una entrevista en enero de 

                                                
3 Toda la información referente a la organización se extrajo de la web corporativa https://www.idom.com 

https://www.idom.com/es/proyectos/industria/
https://www.idom.com/es/proyectos/servicios-nucleares-idom/
https://www.idom.com/es/proyectos/telecomunicaciones/
https://www.idom.com/es/proyectos/ciudad-territorio/
https://www.idom.com/es/proyectos/transporte-4/
https://www.idom.com/es/proyectos/ingenieria-agua-servicios/
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2017 al Project Manager de la línea de arquitectura en la oficina de Madrid. Algunos 

proyectos de su portfolio incluyen complejos deportivos como el nuevo estadio de San 

Mamés, hospitales en Colombia, Nicaragua y Chile, el Museo Guggenheim Bilbao, el 

Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Parlamento Iberoamericano en Guatemala o 

Centrales de ciclo combinado en Arabia Saudí.  

6.4.2 Datos de la entrevista 

Contexto 

A continuación, se van a exponer algunas de las características que comentó el 

entrevistado al hablar de IDOM desde su percepción. Al tratarse de proyectos de gran 

envergadura y que precisan de conocimientos técnicos en distintas áreas, el trabajo se 

desarrolla habitualmente en el seno de un equipo. Por tanto, la colaboración es una 

práctica a la que los empleados ya están acostumbrados. Sin embargo, la novedad ha 

surgido con la aparición de proyectos en el extranjero. La empresa solía desarrollar sus 

proyectos desde España, pero debido a su proyección internacional, la demanda de 

proyectos en el extranjero ha aumentado notablemente en los últimos años. Esto ha 

supuesto un nuevo reto en distintos niveles, como puede ser el idioma, la cultura, la 

diferencia horaria y la gestión de los proyectos.  

Esto también supone encontrarse viajando frecuentemente. La zona geográfica a 

la que viaja y en la cual se encuentra operando es Latino América, habiendo otras zonas 

que se encuentran bajo su supervisión como Europa del Este, pero con las que no tiene 

un contacto tan cercano. Existe también interés por la expansión hacia Asia, donde se han 

desarrollado ya algunos proyectos en el sector de infraestructura y transporte. Al hablar 

sobre los distintos proyectos que se han llevado a cabo a nivel mundial comenta que en 

Europa países como España, Italia o Alemania suelen realizar proyectos a nivel local, 

pero normalmente no se expanden a otros países europeos. Sin embargo, tienden a operar 

en varios países de América del sur como Chile, Colombia, Perú, Argentina, Sao Paolo, 

entre otras. 

“Maybe the change now is that we have many international Works (..)I have to 

spend on average 15 days/month out of Spain” 

En cuanto a los servicios que ofrece, existe una gran diversificación en su porfolio 

desde hospitales a refinerías y obras de tratamiento de aguas. Los proyectos tienen en 

común que son ejecutados por equipos a nivel global en el sector de la arquitectura, por 

lo que precisan de expertos ingenieros y arquitectos. Como organización española, Idom 

aporta la experiencia necesaria en la materia, pero también necesita disponer de 

herramientas en el país donde esté desarrollando el proyecto.  

Esto lleva a la proliferación de equipos locales donde se genera una masa crítica 

necesaria para poder llevar a cabo algunos proyectos. Estos equipos a su vez son 

coordinados por la sede central desde España, lo que permite utilizar las capacidades que 

posee la empresa a nivel global. En los proyectos coordinados de esta manera se dispone 

de trabajadores en el país donde se está desarrollando el proyecto que viven ahí y van 

regularmente a una oficina ahí, donde poder tener reuniones cara a cara con los clientes.  

 

“Here you have another example; we are preparing a proposal for a jail in 

Panama. Our client is in Panama and part in Madrid. We are developing this Revit 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_San_Mam%C3%A9s_(2013)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_de_San_Mam%C3%A9s_(2013)
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Guggenheim_Bilbao
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buildings, like nine buildings below some other work than we have one person in Lima, 

our architect, he is doing the design. Manuela, who is sitting there is overseeing the 

design. Jorge is leading the modeling in the team. And then we have an architect in 

Columbia working with Jorge for the modelling.” 

Con respecto al cliente, siempre cuenta con un Project manager presente en su 

país, además el Project manager principal que viaja regularmente a comentar el proyecto 

y se encuentra disponible siempre vía Skype para cualquier consulta. El entrevistado 

reitera que los proyectos civiles y de arquitectura demandan una especial cercanía al 

cliente en comparación con los de ingeniería, ya que el cliente requiere de una mayor 

implicación en el proyecto. 

“So, we are very diversified, we offer a broad range of services and we work a lot 

with global teams. (…) But remember always that the project manager in front of the 

client was there. And then, out of this week that we were spending there, we had Skype 

conferences whenever necessary.” 

El espacio de trabajo en IDOM 

En Idom han existido espacios abiertos desde los años 90, pero no fue hasta 2012 

cuando la empresa provocó un cambio radical apostando por los LTA. En ese año IDOM 

inauguró su nueva sede en Madrid. Anteriormente, las sede de Idom había sido alquilada, 

pero esta nueva sede se construyó en un edificio adquirido y diseñado por la empresa con 

el objetivo de ser un entorno multidisciplinar, de forma que arquitectos e ingenieros 

pudieran compartir las decisiones de sus proyectos en lo relativo a la arquitectura, 

instalaciones, sistemas energéticos y de comunicación.  

 

Además, el cambio de alquiler a compra se vio motivado también debido a los 

altos costes de alquiler que había en el año 2012 en Madrid. El diseño de esta oficina se 

llevó a cabo de acuerdo con las tendencias innovadoras diseñada como un espacio abierto 

que fomenta la transparencia y que promueve la colaboración y la diversidad. También 

se produjo un cambio significativo con respecto a la presencia de los despachos.  

 

“I mean, the idea of working in a collaborative way in Idom, I would say that 

comes from the 90s, so as I said I mean I have never seen a building, I have never seen 

and office at idom with small rooms now(…) if you go like 15 years ago I would say that 

more directors tend to have their own office, now not even directors.” 

El nuevo lugar de trabajo incluye grandes espacios transparentes, por un lado, y 

por otro, lugares privados para poder trabajar por equipos, o variar el lugar de trabajo. 

Existe una zona de trabajo para el día a día y otras zonas de rotación de libre elección de 

acuerdo con las necesidades de cada uno. Esto suele ocurrir cuando se trabaja en un nuevo 

proyecto y se busca comunicación interna. También existen varias salas de reuniones de 

distintas dimensiones equipadas con pantallas y Skype, y áreas de trabajo insonorizadas 

para equipos de distintas disciplinas que se reúnen por proyecto.  

 

“However, in our type of work we really need to collaborate a lot and to discuss 

projects that’s the best thing to do (…) We have more people in meetings than working.” 
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Los espacios abiertos suponen un eje central para el diseño de los LTA en Idom 

debido a que apoyan el valor de la transparencia. Por este motivo, los espacios son 

amplios y se encuentran ventanas a lo largo de toda la oficina. Además, las puertas de los 

despachos se encuentran abiertas en todo momento. La filosofía de la empresa gira 

entorno a la idea de que no hay nada que ocultar debido principalmente a que Idom se 

considera una partnership compuesta por todos los miembros de la organización. Por 

tanto, no existe un dueño, por lo que todos sus miembros trabajan colaborando unos con 

otros para el bien común. 

 

“Idom is a company, is a partnership, we own the company with the people who 

work on the company, so there is not an owner, so we are partners” 

 

Por otro lado, el diseño está orientado al cliente con su infraestructura, ya que al 

tratarse de una empresa que crea proyectos de arquitectura, mostrar una imagen 

imponente e innovadora supone una carta de presentación, ya que los LTA reflejan una 

tendencia novedosa en cuanto al diseño de espacios de trabajo. Puesto que las sedes 

centrales se encuentran en Madrid y Bilbao, ambos edificios pertenecen a la compañía, 

mientras que, en otras sedes secundarias localizadas en Chile y Colombia, los edificios 

son alquilados de menor tamaño. Puesto que los proyectos normalmente son de carácter 

cambiante, carece de lógica adquirir oficinas permanentes en dichos destinos. Sin 

embargo, si la cartera de negocio aumenta, es posible que se realicen inversiones donde 

se adaptarían dichas oficinas al de las sedes españolas. Siguiendo este enfoque, se espera 

también un futuro crecimiento en España, por lo que actualmente la oficina cuenta con 

más asientos que empleados, y con espacios libres a disposición de los empleados.  

 

“We want to grow and then also because we are growing internationally, and we 

made this building when Spain was growing very well so we said: we are going to grow 

in Spain and now (…) We used to be selling work worth 150 million euros in Spain, and 

now we are probably in Spain at levels of 400. So, we are not going back to 150 in Spain.” 

 

En cuanto al diseño de la sede de Idom en Madrid, la oficina está dividida en dos 

plantas. En una de ellas se encuentran los puestos asignados de todos los empleados, 

mientras que la segunda planta está asignada para los proyectos. Los proyectos son 

asignados de manera inesperada, por lo que disponer de espacio para ser ocupado en 

dichas situaciones es necesario. Para estas situaciones, se practica hot desking, práctica 

que se instauró en Idom con la llegada de los LTA. Por tanto, los puestos se eligen según 

orden de llegada y cada día varían.  

La oficina se concibe como una gran planta abierta dividida por particiones 

parciales en tres áreas que están asignadas a diferentes departamentos. En estos espacios 

trabajan los empleados que se distribuyen según miembros que pertenecen al mismo 

departamento, pero que tienen distintas funciones dentro de él. Por otro lado, cuando 

existe un proyecto que requiere de un equipo formado por miembros de distintos 

departamentos, estos se sientan juntos. En esta categoría entran también algunos 

miembros del equipo que han sido contratados únicamente para dicho proyecto.  

 

 “They say all of a sudden that we are going to have a project where we have 10 

people collaborating and we want them to have the more less close together, then maybe 

me allocate tike 10 places here and we tell them to work here (…) I am an employee, I 

have flexible seating, I can seat wherever I want, this is a free desk lets jump in it….” 
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Las salas se destinan por proyecto y sus miembros escogen de forma diaria el sitio 

de trabajo. Existen también zonas de trabajo colaborativo que los empleados pueden usar 

su lo consideran necesario. Otras salas se emplean para hacer calls en las que se 

involucran una o dos personas de la oficina. Estas son espacios más pequeños que 

permiten la comunicación sin perjudicar a los compañeros con ruido. Para emplear estas 

salas es necesario realizar una reserva previa a través del servidor. Los tipos de sala se 

dividen por plantas según la naturaleza de la reunión, de forma que si se trata de una 

reunión con un cliente o un proveedor se llevará a cabo en las salas de la primera planta, 

mientras que si se trata de una reunión entre miembros de Idom se realizará en la segunda 

planta. 

 “We are a company that is project-oriented. Whenever you have a large project 

you select the team and you put it all together so that they collaborate easily on this 

project.” 

En esta nueva distribución solo algunos de los directores tienen despacho propio, 

lo cual es una característica habitual de los LTA. Los empleados y los gerentes se 

encuentran en plantas diseñadas como espacios abiertos y las mesas de los puestos más 

altos están inmersas en él. Sus mesas tienen un tamaño mayor a las del resto de los 

empleados y una localización cercana a la pared, lo que les incluye en el espacio con los 

empleados, pero al mismo tiempo aporta una mayor privacidad y estatus. 

 
 

Figura  16. Espacios abiertos en Idom 

 

Tecnologías digitales en IDOM 

Hasta hace 6 años la organización solía utilizar AutoCAD a la hora de realizar sus 

diseños arquitectónicos. Ahora esta herramienta ha sido sustituida por otra llamada Revit. 

Revit es un software empleado principalmente en el sector de la construcción y orientado 



 CASOS DE ESTUDIO 

  

86                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

al diseño BIM, lo cual permite crear modelos en tres dimensiones y con objetos 

inteligentes. 

 “The standard for architecture used to be Cad, ok? Cad was a program to draw. 

So, you would have the architects who drew in their offices, and the engineering doing 

some drawings in their offices. Now the standard is this program called Revit, where 

everybody is really working with the same file”.  

Además, aporta la capacidad de poder trabajar con un archivo que se encuentra en 

la nube. Todos los usuarios con acceso al servidor donde este se encuentra pueden editarlo 

e introducir sus modificaciones en el mismo de forma paralela. La forma en la que 

funciona consiste en que cada vez que se tiene acceso al archivo se crea una copia de la 

parte del proyecto que solicite el usuario. Este la modifica y la actualiza en el servidor, y 

lo mismo ocurre con las demás partes que cada usuario ha modificado. De esta forma el 

modelo siempre se encuentra actualizado a todos sus niveles y sincronizado para todo el 

equipo.  

“I think it’s different. I think that in time it takes more or less the same time to do 

[the design of the project] but for another issues I think Revit is better, is more precise 

and also you ensure that you are working with the same model and that you are not doing 

something different.” 

De cara a la comunicación, se emplea Skype como herramienta principal a la hora 

de organizar reuniones virtuales. Se usa con el fin de que la distancia entre el cliente y el 

Project manager no suponga un inconveniente a la hora de comentar cualquier asunto en 

relación con el desarrollo del proyecto. Además, se emplea a nivel interno, ya que todas 

las salas de reunión cuentan con acceso a Skype para poder realizar reuniones virtuales 

tanto con empleados internos como con contactos externos a Idom. 

Enfoques de gestión en IDOM 

Los principales objetivos de la gestión de los equipos son la eficiencia, la 

velocidad en los procesos y el equilibrio coste-producción. Para lograrlo, es necesaria la 

colaboración dentro del equipo, así como una correcta selección de sus miembros. 

Además, existen Project managers que coordinan los distintos equipos, que deben 

adaptarse a las formas de trabajo que surgen en los LTA. 

En cada proyecto un Project manager se destina al país para poder alinearse con 

estos objetivos y encontrarse físicamente con el cliente siempre que lo precise. En el 

ejemplo de un hospital que se desarrolló en Perú, tanto el project manager principal como 

las partes clave del proyecto viajaron una vez al mes a Perú durante 12 meses, pero 

siguieron trabajando desde Madrid, donde se llevó a cabo tanto la arquitectura como las 

componentes mecánicas del proyecto. Sin embargo, el diseño estructural se desarrolló en 

Santiago de Chile, los sistemas de IT desde Barcelona y ciertas piezas desde Bilbao. Esto 

implica la necesidad de una cooperación entre diversas zonas que trabajan en distintas 

tareas para un mismo proyecto.  

“The project manager was living in Chile; the project manager was in front of the 

client. Not the real project manager. The real project manager was me. I wasn´t living in 

Chile. I was travelling”. 
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Algunos miembros proceden de países del extranjero que se encuentran 

cooperando en un proyecto internacional, por lo que los equipos son también variados en 

cuanto nacionalidad. A la hora de elegir los equipos el objetivo contar con los mejores 

especialistas en cada una de las áreas buscando la máxima eficiencia. Esto requiere en 

ocasiones contar con las capacidades locales de la empresa en lugar de producir todo lo 

necesario en el extranjero, aunque el coste de producción sea menor. La explicación es 

que en ocasiones la productividad observada en estos países es menor, así como su 

capacidad para la toma de decisiones. 

 “And then you have to produce things wherever is more efficient. Sometimes this 

is not only about wages. Wages are very low in Mexico, so it is better producing in 

Mexico? No. the price of a product depends on the wage and on the productivity of people 

working on it.” 

En cuanto a la filosofía que define a la gestión en Idom, el entrevistado comenta que 

bajo su punto de vista existen tres tipos de empresas. En primer lugar, aquellas que se 

rigen por instrucciones y en las que los empleados esperan instrucciones que provienen 

de su superior en todo momento. En segundo lugar, las empresas que se mueven por 

objetivos de forma que no se reciben instrucciones específicas de cómo hay que proceder, 

únicamente se conoce el objetivo que se desea alcanzar y cuándo debe alcanzarse. En 

tercer lugar, las empresas que se gestionan por valores, en las que no está definido el 

objetivo final, si no que se comparte una visión conjunta y se aporta de forma conjunta 

por el bien de toda la organización. 

“There are three types of companies: ruled by instructions, managed by objectives 

and managed by values. We are somewhere between the last two. Yes, you have your 

objectives, but you don’t move just because of the objectives; you move because you are 

committed to the company.”  

 

6.4.3 Análisis 

Barreras organizativas 

 

 Difuminación de los horarios de trabajo 

Puesto que en Idom las NFOT y el LTA ya lleva instaurado varios años, las tensiones 

que surgen se centran principalmente en las practices flexibles, lo que supone la 

adaptación a la forma de trabajar que elija cada miembro del equipo. Esto provoca la 

difuminación de ciertos límites entorno al trabajo, como son los horarios. 

La colaboración entre equipos en los cuales una parte de este se encuentra en el 

extranjero provoca tensiones en cuanto a las diferencias horarias en las que estos operan. 

No tener un horario de trabajo delimitado puede provocar una sensación de descontento 

y de falta de descanso en los empleados.  

“You know, I wake up but the day in Peru’ starts at 2 pm, so you’re starting your 

lunch and you receive calls. But it’s quite a nice work. Then you go home and at 12 at 

night you receive a call”.  
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 Tensiones dentro del equipo 

 

Puesto que los proyectos se llevan a cabo por equipos multidisciplinares formados 

por expertos en distintas materias, es fundamental que exista comunicación en cuanto al 

estado del proyecto y sus características. Uno de los retos que surgen debido a la 

expansión y las NFOT que ha adoptado la empresa es promover que la colaboración y la 

comunicación no se vean afectadas como consecuencia de un aumento de libertad a la 

hora de elegir el lugar y el momento de trabajar.  

 

“My first experience in Idom was in the commercial center in Sevilla. I remember 

that the project director comes to me and says you know we have just received the 

structural design for the center, a commercial center. Please review it. So, I get to have 

their picture here. I get the structural design and I open it and in the structural design I 

have three basements and the architectural only have two basements, and I say well...” 

 

Además, la entrevista revela que el equipo de trabajo se encuentra ubicado en la 

misma zona de trabajo, pero no en el interior del espacio colaborativo de la oficina, que 

se emplea en ocasiones aisladas. La decisión de que el equipo se siente junto persigue una 

forma de trabajo ágil, pero por otro lado el hecho de que no se empleen los espacios 

colaborativos sugiere que están concebidos para equipos de miembros que se junten con 

objetivos puntuales o para proyectos de corta duración. Por tanto, no se obtiene el máximo 

potencial de este tipo de espacios colaborativos, que son uno de los puntos principales de 

los LTA. 

 

Por otro lado, se producen tensiones originadas principalmente entre el enfoque que 

se aplica al proyectar una infraestructura desde el punto de vista técnico o de diseño. Uno 

de los objetivos de los LTA es fomentar que la comunicación entre ingenieros y 

arquitectos sea efectiva, y que se produzca una alineación en tiempo real entre sus 

avances.  

 

 “It´s good because it allows for better coordination, but of course creates much more 

points of frictions (…)I mean, what it used to happen in the past is that you would take 

the architect who worked for three months, and then the engineering for three months, 

and they wouldn’t meet each other and then, three months later you will get that the 

architect of the building in the beginning was a square but then he decided that a circle 

was better, but then the engineer has developed an installation for a square and not for a 

circle and he couldn’t use it.” 

 

 Reticencia hacia el uso de nuevas tecnologías 

 

La forma de trabajar en el LTA es predominantemente por equipos, lo que requiere 

de una comunicación fluida entre los miembros para poder tomar decisiones que impidan 

que el proyecto se estanque, o que se trabaje de forma paralela con enfoques distintos. 

Para favorecer esta comunicación existen distintas salas para reuniones físicas o a través 

de Skype.  

 

Sin embargo, a la hora de llevar a cabo la planificación diaria del proyecto, no se 

conciben las reuniones virtuales como una opción viable, considerándose únicamente 

para situaciones puntuales o casos en los que la presencia física no es posible. Por tanto, 

aunque el teletrabajo es una opción que se encuentra a disposición de los trabajadores, no 
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resulta atractiva debido a la necesidad de colaboración cara a cara existente dentro de la 

cultura de la empresa. 

 

“But then as I said if you are working in this type of collaborative projects you also 

can see you cannot be home all day, because in the end you need to come here, you need 

to talk with people, you need to collaborate.” 

 

Por otro lado, se emplea el programa Revit para trabajar conjuntamente en el diseño, 

como ya se ha comentado. La instauración de dicho programa supone la adaptación en 

cuanto a su forma de uso, y por otro a la forma de trabajar. Con dicho programa es posible 

trabajar en línea sobre un mismo modelo alojado en el servidor, lo que favorece la 

colaboración y sincronización en el equipo. Sin embargo, debido a que en el pasado se 

empleaba la herramienta AutoCAD, surgen tensiones debido a la reticencia por parte de 

algunos miembros a evolucionar hacia el uso del nuevo programa. Para que la 

colaboración sea efectiva es necesario que todos los miembros trabajen sobre el mismo 

archivo, y que tengan un correcto manejo del programa oficial de diseño en Idom. 

 

“BIM helps, this with AutoCAD would be worse. Even though some people insist on 

working with AutoCAD.” 

 

 Equipos internacionales 

 

La tendencia de la empresa se ha dirigido hacia la realización de proyectos en el 

extranjero, lo que supone la formación de equipos compuestos por miembros de distintas 

nacionalidades que deben colaborar de forma eficiente. Las NFOT favorecen la libertad 

de los miembros, lo cual puede suponer una tensión si el enfoque hacia estos no es común. 

De esta forma, surgen distintas tensiones relacionadas con las nuevas culturas que 

colaboran debido a la expansión de la organización. 

 

“We used to have much more work in Spain, so it was easier; the problem now is that 

you are working with things that are abroad, (facing) challenges that are related to 

culture, to language, issues related to time…” 

 

Al colaborar con miembros en el extranjero, el manager muestra su preocupación por 

la capacidad de ciertos empleados para tomar decisiones. Transmite que esta tendencia 

está relacionada con la forma de trabajar en otros países. Esta dificultad para tomar 

decisiones crea una necesidad de recibir instrucciones constantemente por parte del 

Project manager y ralentiza el transcurso del proyecto. Además, es incompatible con la 

filosofía del grupo de trabajo que se basa en crecer colaborando y aportando al equipo. 

 

“Sometimes people in those countries are much less productive than what we are. 

(…) There are some cultures where they are very reluctant in taking responsibilities. They 

expect you to be there to give instructions. And that makes the process longer.” 

 

Por otro lado, en algunos países de Europa existe una baja tendencia al trabajo 

internacional, lo que ocasiona que los miembros que provienen de estas nacionalidades 

no se encuentren cómodos al trabajar en equipos internacionales. 
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“I guess it´s a thing that has to do something with Europe. I mean: Italians work in 

Italy, Spanish works in Spain, Germans work in Germany… But you don’t see so many 

firms working in other countries in Europe.” 

 

La gran interacción dentro del equipo puede generar también fricciones al aportar 

cada miembro al equipo desde su área de especialización. El equipo debe ser capaz de 

diluir estas diferencias para crear valor a partir de estas opiniones y autogestionarse, 

favoreciendo el trabajo colaborativo dentro y fuera del LTA. 

 

 Tensiones asociadas al cliente 

Existe una dificultad a la hora de trabajar cumpliendo con las especificaciones del 

cliente en todo momento. Esto se debe por un lado a la naturaleza del proyecto y por otro 

a la falta de definición del proyecto por parte del cliente, lo que precisa de una 

comunicación cercana para lograr la adaptación continua a sus necesidades, lo cual 

contradice la naturaleza del LTA basada en la conexión entre miembros 

independientemente de las interacciones cara a cara. 

La naturaleza del proyecto es un factor clave en cuando a las necesidades del cliente. 

El entrevistado resalta que existe una gran diferencia entre los proyectos a nivel industrial 

y la obra civil. Esto es debido a que al tratarse de arquitectura y obra civil el cliente es 

más participativo en el proceso de decisión de las características del proyecto y precisa 

de más cercanía para poder transmitir sus ideas, como nos dice el Project manager  

Esto se debe a que los proyectos de esta categoría son muy abstractos en un inicio y 

esto provoca que la percepción del cliente en ocasiones no se traslade de forma fidedigna 

al equipo. El cliente demanda estar implicado en el proyecto en todo momento para poder 

trasmitir sus opiniones en cuanto al diseño del edificio o la infraestructura, ya que al 

conocer las funciones que esperan de estos, tienen una idea preconcebida de cómo debería 

ser su diseño. Además, se observa una reticencia por parte del cliente para confiar en las 

herramientas de colaboración virtual como Skype para lograr una comunicación efectiva. 

“When it comes to civil work, so architecture, you need to have local accounts. Really, 

you need to be close to the client (…) The client doesn’t have a clear idea since the 

beginning of what he wants and the development of the idea to be close… so, I mean, it’s 

your activity!”  

Por este motivo es necesario crear equipos locales y contar con un segundo Project 

manager que pueda estar disponible de forma física en el país donde se esté llevando a 

cabo el proyecto.  Esto provoca que parte del equipo deba estar trabajando a distancia, 

que necesite un lugar físico que debe ser adquirido por la empresa con el coste que esto 

implica. 

“But then the client is in Peru and he wants a team that is close and responds to its 

worries, and the only thing to do that is by travelling a lot, being there and having local 

teams”.  

 

Facilitadores organizacionales 

 

 Enfoque de gestión por objetivos 
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En Idom se tiene un enfoque intermedio entre los dos últimos, es decir, la gestión se 

enfoca hacia los objetivos y los valores. Al tener Idom este enfoque por, los equipos tienen 

clara la identificación y asignación de los objetivos de proyecto, lo que aporta una 

estructura de trabajo. El entrevistado trasmite que el motor de movimiento del equipo va 

más allá de unos objetivos previamente fijados, siendo el propio equipo capaz de 

gestionarse de forma autónoma. El LTA pretende fomentar la libertad de trabajo y la 

colaboración, lo que en muchos casos evoluciona de forma natural hacia equipos más 

independientes o incluso autogestionados. 

 

Esta autogestión, según comenta el entrevistado, nace de uno mismo. Existen 

evaluaciones anuales en las cuales se analizan de forma objetiva los resultados obtenidos 

por los trabajadores. En los casos en los que estos resultados no se alcanzan, lo habitual 

es que sean los propios empleados los que opten por abandonar la compañía. Aquellas 

personas que no son productivas son conscientes de que no encajan en el ambiente de 

trabajo de la organización y deciden marcharse. 

 

“With the people we have collaborated with, what I can see is some people eventually 

realize that they are accommodating, and they stop being productive, and eventually they 

leave. This type of work… in this way of working you end up putting yourself in your 

place. You do not need no one else to do this.” 

 

A su vez, la gestión por objetivos aumenta la eficiencia de los managers, ya que la 

supervisión de sus subordinados no forma parte de sus tareas, y pueden centrarse 

exclusivamente a sus funciones. La confianza es un factor clave ya que, por ejemplo, en 

el caso del entrevistado, se encuentra viajando gran parte del tiempo, por lo que le 

resultaría imposible gestionar a su equipo desde un enfoque por instrucciones, o de 

supervisión constante del avance del trabajo que desempeña este. 

 

“But think of me, I may spend 15 days a month out... how I check on my people? I 

don’t know. (…) I receive the work of 7 seven people who are developing business within 

their building sector, I have to check with them on calls, on what are you doing, who are 

you contacting, when do you have meetings…? I am not going to be in Idom checking 

that if you are doing your work, because if a am checking if you are doing work, I don’t 

do my work.” 

 

 Flextime 

 

El flextime es una de las prácticas que de las NFOT habitualmente ligadas a los LTA, 

donde la libertad del empleado incluye el momento en el que opte por realizar sus 

funciones.  

 

Idom cuenta con 400 partners, lo cual supera el número de empleados de la oficina, 

que es de aproximadamente 200 empleados. Al trabajar estos por objetivos, no se ejerce 

control sobre su manera de trabajar, ya que lo único relevante es que se alcancen los 

objetivos establecidos. Por este motivo, cada uno puede decidir el tiempo que dedica a 

realizar el trabajo, la hora de llegada y la hora de salida de la oficina. 
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“We have more than 400 partners, I mean in Idom no one asks you when you arrive, 

no one asks you when you leave, there is no time control.” 

 

Los equipos están también preparados para coordinarse en cuanto en función de las 

distintas franjas horarias de los miembros del equipo al ser comunes las comunicaciones 

entre equipos de distintas nacionalidades. Los proyectos internaciones cuentan con 

miembros que se desempeñan tareas desde la sede central en Madrid, y miembros que se 

encuentran en la sede local del país en el que se desempeña en proyecto. En ocasiones, se 

trata de equipos cuya diferencia horaria es de varias horas, lo que provoca que ambas 

partes no coincidan en horario laboral. Esto permite que el trabajo se encuentre en 

continuo avance, permitiendo a cada parte del equipo avanzar durante una jornada laboral 

entera, recibiendo el feedback de la otra parte del equipo al día siguiente, ya que se revisa 

mientras esta descansa. 

 

“Also, in different times. He's working now and now they are sleeping, but then first 

thing in the morning they're going to get a Blackboard where it says, “you have to do 

this, you have to do that”. You work, and they get up and then do something and when I 

am sleeping, they are working. (…) This it's good because at least you can process the 

activities one after the other without working in parallel.” 

 

 Flexplace y teletrabajo 

 

Por los mismos motivos por los que se permite una libre organización del tiempo, es 

habitual que en el LTA se permita una libre elección del lugar de trabajo, asociado a la 

flexibilidad como principio base del cambio. En Idom incluso se permite el teletrabajo si 

el trabajador así lo prefiere. Sin embargo, no supone una práctica muy habitual, ya que 

como se comentó al identificar las tensiones, la naturaleza del trabajo que se lleva a cabo 

en Idom normalmente exige que se produzca la comunicación cara a cara con otros 

miembros del equipo.  

 

Por otro lado, al trabajar en proyectos internacionales, es muy común que se 

produzcan viajes al extranjero, de modo que el hecho de que los miembros no se 

encuentren físicamente en la oficina no es algo resaltable.  

 

“I spent more than 15 days a month out of Spain, no one is checking on me; where is 

David doing? What is he doing at 5 pm? No.” 

 

 Tecnología orientada a la colaboración 

Antes cada arquitecto o ingeniero trabajaba con su propio archivo en su oficina de 

forma separada. No había una actualización instantánea de sus aportaciones al modelo, 

por lo que no existía el conocimiento de las decisiones o interpretaciones de cada uno y 

hasta que no se producía este intercambio de información, todas las partes seguían 

trabajando sobre su versión. Esto llevaba a desavenencias entre ellas y a una mayor 

inversión de tiempo destinado a adaptar el modelo a estas circunstancias. Un ejemplo que 

surgió durante la entrevista es el siguiente: 

“I mean, what it used to happen in the past is that you would take the architect 

who worked for three months, and then the engineering for three months, and they 

wouldn’t meet each other and then, three months later you will get that the architect of 
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the building in the beginning was a square but then he decided that a circle was better, 

but then the engineer has developed an installation for a square and not for a circle and 

he couldn’t use it so he would say “what happened?” 

Ahora, al estar trabajando con un único archivo en el que se reflejan todos los 

cambios de todas las partes implicadas se consigue una colaboración más efectiva entre 

los miembros del equipo. Estos pueden integrar su parte de trabajo en el proyecto 

completo y observar el resultado en presencia de las demás partes y así identificar en un 

menor tiempo posibles puntos incompatibles entre diseños o que podrían mejorarse de 

forma conjunta.  

En adición a esto, el dinamismo del proyecto ya que las modificaciones son 

comprobadas por los distintos miembros del equipo y mediante distintos puntos de vista 

y existe una perspectiva mayor para identificar las modificaciones que deben aplicarse. 

Esto provoca que sea más complicado que un fallo en el modelo llegue a fases más 

avanzadas y que las ideas y opiniones de los distintos miembros sean aportadas al 

proyecto de forma paralela llegando a un acuerdo en el momento en el que se muestren 

enfoques distintos, como comenta el entrevistado  

“if you want to change something where she is working, you can tell her “we ‘re 

changing the columns” and you can do this, and things like that”. 

Otra herramienta que permite la colaboración, como ya se ha comentado es Skype. 

Como recalca el entrevistado. Esto permite mantener la comunicación activa eliminando 

la barrera de la distancia. 

 “And then, out of this week that we were spending there, we had Skype 

conferences whenever necessary”.  

 

 Adaptación al espacio para disminuir el ruido 

En los espacios abiertos es habitual que surjan problemas relacionados con el 

ruido, debido a que es común que se produzcan interacciones con otros miembros o con 

el exterior. Estas conversaciones pueden alterar la concentración del entorno o resultar 

molestas, provocando un rechazo hacia el LTA. Sin embargo en Idom, inicialmente sí 

supuso un problema, pero gradualmente se produjo una adaptación natural para evitarlo. 

El entrevistado comenta que él ha experimentado dicha sensación al trabajar en otras 

oficinas, pero no actualmente en Idom. Considera que un ambiente que favorezca la 

concentración, auto-reflexión y meditación son necesarias para trabajar de forma 

eficiente.  

“No, it takes some learning from people… but I mean, when we first came there 

was an issue with noise but gradually people learned to be less noisy.” 

Uno de los factores que se identificó a la hora de abordar el problema del ruido 

fue que una vez que se establece, se produce una tendencia a aumentar el volumen para 

poder hablar, lo que empeora la situación. Para evitar que el ruido aparezca en primer 

lugar y motive este comportamiento se contemplaron estas preocupaciones a lo hora de 

llevar a cabo el diseño de la oficina. De esta forma, se omitió cualquier dispositivo que 
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pudiera introducir ruido, por lo que no existen máquinas de aire acondicionado en el 

interior de las oficinas y la climatización se produce con un sistema que no genera ruido. 

Por tanto, cuando hay poca gente en la oficina es muy silenciosa, y a medida que llegan 

los empleados se respeta dicho silencio. 

“When there are little people in the office it is very quiet, is like... we have all 

these issues of having this very well isolated. I think is important for concentration…” 

 Distribución por equipos 

La distribución de los puestos en el LTA abierto favorece la accesibilidad también de 

cara a dudas o necesidad de nueva información, lo que permite una mejor adaptación al 

equipo y una mayor velocidad de aprendizaje de los conocimientos de la empresa. 

Por otro lado, la distribución por equipos permite que esta información llegue a su 

destino de forma sencilla, rápida y clara gracias a la cercanía. Los miembros pueden dar 

sus opiniones y debatir sobre ellas para esclarecer los detalles relativos a cada 

especialidad y llegar a una solución equilibrada. Así el conocimiento fluye y el proyecto 

avanza hacia mejores resultados. El conocimiento mutuo entre miembros favorece 

también su colaboración como equipo. Esto favorece al desarrollo del proyecto, por un 

lado, pero también supone un factor atractivo percibido desde el punto de vista de los 

empleados. Una de las empleadas que provenía del extranjero, en este caso de Irán, 

comentaba: 

“The big problem in Iran is management. They have knowledge, but they don’t 

know how to manage, and they need someone to lead them”.  

La colaboración permite que se aumente la iniciativa y se desarrolle el proyecto 

de forma más fluida, sin necesitar una figura que esté permanentemente guiando al equipo 

en todas sus decisiones.  

“I need a lot of information. Hopefully they are really open to help (…) And they 

are always available.”  
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7.  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Una vez que se han extraído las principales características de cada caso de estudio 

respecto a los factores facilitadores y las barreras que afectan a la capacidad de las 

empresas de servicios para emprender y desarrollar con éxito iniciativas de colaboración 

en el LTA, se ha llevado a cabo un análisis conjunto. Debido a que la fase de implantación 

es distinta en cada caso, se han identificado los puntos característicos de cada una de ellas, 

así como los puntos comunes. 

 

De cara al análisis se considera que las distintas fases se corresponden con cada caso 

de forma que la fase 1 refleja una empresa que implementa el modelo de LTA por primera 

vez mediante un piloto, lo que se corresponde con los resultados de Orange. La fase 2 

engloba la información extraída de ING, que ejemplifica una empresa que se encuentra 

en una fase intermedia de implantación, ya que en el pasado introdujo algunas 

características de los LTA pero se encuentra en una ampliación de dichas características 

mediante un piloto. Por último, la fase 3 se corresponde con Idom, una empresa que 

adoptó los LTA hace varios años, así como las NFOT asociadas a estos.   

 

Para facilitar el análisis global se categorizan los factores estudiados en cada caso de 

acuerdo al modelo conceptual descrito con anterioridad, que se muestra en la figura 17. 

En dicho modelo, se observan las cuatro áreas entorno a las que gira el análisis que 

consisten en el lugar de trabajo físico, las políticas y prácticas de RRHH, las TIC y, lo 

que es más importante, la cultura y estructura organizacional. Existe además una 

interacción entre las distintas áreas. Ligada a cada una de estas se observan unas barreras 

y facilitadores correspondientes a cada una de las fases. El conjunto de estos factores 

responde a los retos que surgen en cada fase de implementación de los LTA. 

 
 

Figura  17. Marco conceptual 
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En cuanto a las barreras organizacionales, las entrevistas mostraron la existencia de 

tensiones comunes asociados a las distintas fases, así como barreras que evolucionan a lo 

largo del proceso. Los enfoques de gestión y la cultura laboral suponen los pilares más 

destacables a la hora de influir sobre el éxito o fracaso de los LTA, haciéndolo de forma 

distinta en cada fase, pero también influyen el puesto de trabajo físico y las instalaciones, 

las políticas de recursos humanos y las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Para lograr que la implantación se produzca con éxito venciendo las barreras 

comentadas, cada organización debe identificar cuáles son los facilitadores del cambio y 

explotarlos en la mayor medida posible. La activación de los facilitadores en las diferentes 

etapas de la iniciativa de colaboración en el lugar de trabajo puede influir en la capacidad 

de la empresa para conseguir una transformación que involucra todas las dimensiones del 

lugar de trabajo de manera integrada. Independientemente del sector específico, la 

capacidad de las empresas para activar los elementos facilitadores necesarios juega un 

papel fundamental para mantener el éxito de las iniciativas en el lugar de trabajo. A 

continuación, se describen las barreas y habilitadores que participan en las distintas fases. 

Fase 1 

En esta fase el foco de la tensión se encuentra sobre la resistencia por parte de los 

mandos intermedios para adaptar los enfoques de gestión hacia las formas de trabajo más 

flexibles lo que les lleva a la desconfianza y a la necesidad de ver cara a cara a sus 

empleados, lo cual es opuesto a los principios del LTA. Esta tensión se une a la de una 

acogida negativa de la eliminación de los despachos propios de una dirección 

jerarquizada. En esta fase la cultura laboral tiene un papel importante con relación a la 

reacción de los empleados frente a la incorporación de los LTA, pero son los mandos 

directivos los responsables de fomentar una actitud positiva, por lo que son los primeros 

que deben adaptarse al cambio para que este sea efectivo.  

 

Esta actitud se ve afectada por el malestar de los empleados debido al traslado temporal 

de unas plantas a otras mientras se llevan a cabo los cambios en las instalaciones. Sin 

embargo, la principal barrera frente al puesto de trabajo radica en la dificulta de los 

empleados para desligarse de este y percibirlo como un elemento temporal día a día. El 

desligamiento del puesto de trabajo conlleva también la pérdida del espacio propio donde 

poder tener posesiones personales, así como la percepción de una reducción de la 

privacidad debido a los sensores de lectura de la ocupación del espacio. En esta fase es 

importante que la organización logre que el concepto de flexibilidad se acoja de forma 

positiva unido al de libertad para elegir dónde, cómo y con quién trabajar en cada 

momento y que el puesto de trabajo sea en cada momento una mera herramienta que 

complementa al trabajo. 

 

En esta fase en la que la influencia de los altos y medios mandos es clave, el proceso 

debe estar apoyado por los mandos más altos, como en el caso de Orange, en el que la 

iniciativa de llevar a cabo el cambio proviene del CEO. Además, aprovechar una época 

de cambios en distintos niveles favorece la predisposición de los empleados, por lo que 

es oportuno introducir los LTA aprovechando una fusión entre organizaciones. Esto 

también favorece un cambio en la cultura laboral hacia formas de trabajo más flexibles. 

Mediante una instauración gradual de estos cambios se logra una mejor adaptación por 

parte de los trabajadores y una mayor predisposición. Por otro lado, todos estos cambios 
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son percibidos como una actualización hacia las nuevas tendencias por parte de los 

competidores.  

Las principales barreras y habilitadores característicos de esta fase se encuentran en 

las siguientes tablas: 

 

 

Tabla 1. Barreras organizacionales de la fase 1 

 

Tabla 2. Facilitadores organizacionales de la fase 1 

Fase 2 

En la fase 2 el papel de los altos y medios mandos sigue siendo importante, puesto que 

los nuevos cambios deben ser el primer lugar aceptados por ellos. Con este fin, es muy 

positivo dotar de formación a estos cargos para instruirles en nuevas técnicas de gestión 

de equipos que se habitúen a las nuevas formas de trabajo y las nuevas tecnologías 

digitales. En cuanto a los empleados, puesto que el LTA demanda una nueva forma de 

trabajo, un enfoque de ensayo y error es muy beneficioso para permitir la adaptación de 

la manera que mejor encaje con los trabajadores, animándoles a adoptar este enfoque 

también en su forma de trabajo y eliminando la reticencia al cambio, la proactividad y la 

flexibilidad. Estos términos se introducen en la cultura organizativa, eliminando términos 

que reflejan formas obsoletas de trabajar. Siguiendo esta línea se ofrece a los empleados 

la oportunidad de incorporar la colaboración a su forma de trabajar, independientemente 

de la ubicación física mediante tecnologías fáciles de portar. Al igual que en la fase 

anterior, la innovación en el LTA tiene su impacto más allá del propio lugar físico, 

Factor Categoría Característica

Desconfianza en el empleado para hacer buen uso de su flexibilidad

Dirección jerárquica

Necesidad de ver cara a cara los empleados

Acogida negativa de la eliminación de los despachos

Principal resistencia por parte de los mandos intermedios

Cultura que no promueve el cambio

Dificultad para desligarse del puesto de trabajo

Malestar de los empleados por el traslado temporal 

Políticas y prácticas de recursos humanos Resistencia a la pérdida de posesiones personales

Percepción de una privacidad reducida con la instalación de los sensores

FASE 1 - BARRERAS ORGANIZACIONALES

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Tecnologías de la información y la comunicación

Factor Categoría Característica

Apoyo por parte del CEO para instaurar los cambios

Fusión entre Orange y Jazztel que aporta inercia para introducir LTA

Medidas competitivas frente a competidores

Forma de trabajo flexible

Instauración gradual de los cambios

Disminución de la ocupación del espacio, y por tanto reducción del espacio alquilado

Fomento del uso de espacios del LTA diseñados para conversaciones

Disminución de los niveles de ruido y aumento de la concentración

Aumento de salarios para motivar a los empleados gracias a la disminución del gasto

Captación y retención del talento digital

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Políticas y prácticas de recursos humanos

Tecnologías de la información y la comunicación

FASE 1 - FACILITADORES ORGANIZACIONALES

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial
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conlleva un cambio a nivel de cultura empresarial y es percibido como un salto evolutivo 

que también pretende resultar atractivo a nivel de captación de talento. 

 

A lo largo de esta fase se adoptan medidas que aumentan la flexibilidad lo que genera 

de nuevo tensiones en el ejercicio del control sobre la forma de trabajar de los empleados. 

Además, en esta fase juega un papel clave la cultura empresarial desde el punto de vista 

de la percepción de los empleados de que la cercanía física entre compañeros se ve 

amenazada. Por otro lado, existe incertidumbre sobre la necesidad de estar conectados en 

todo momento por el hecho de tener las herramientas para ello. A medida que los gerentes 

se adaptan a esta forma de trabajar y se permite a los empleados tener más libertad esto 

provoca su inseguridad. Esto unido a una forma de trabajo más desapegada en la que los 

compañeros rotan diariamente de puesto y son libres de elegir dónde trabajar entre las 

distintas opciones que existen dentro de la oficina o incluso fuera, supone un cambio hacia 

una mentalidad más independiente que puede chocar con la cultura de la empresa.  

 

Por tanto, los LTA precisan de esta mentalidad para ser empleados correctamente, por 

lo que si no es posible que aunque los empleados dispongan de distintas opciones de uso 

del espacio, no se atrevan a ponerlas en práctica. En esta fase el desafío va más allá de 

desligar al trabajador del lugar físico en el que trabaja, si no de su forma de trabajar 

habitual. En esta fase destacan también tensiones asociadas a la tecnología debido a la 

dificultad de migración de sistemas y a la protección de los datos en los dispositivos 

portátiles. 

 

En cuanto al lugar físico de trabajo, uno de los principales impulsores de los LTA 

supone la reducción de coste ligadas al alquiler del espacio, por lo que se busca una 

reducción de la ocupación en la oficina. Esta redistribución de costes puede emplearse 

para distintos fines, incluso para dar un incentivo salarial a los trabajadores que 

contribuya a mejorar su percepción respecto al cambio. Con el diseño del LTA se 

habilitan otros espacios que además fomentan la colaboración y la comunicación entre 

compañeros. Esto a su vez ocasiona que los espacios de oficina sean percibidos como una 

opción atractiva para trabajar cuando se quiere trabajar en silencio, lo que favorece la 

concentración y el bienestar de los trabajadores. El LTA cubre así las distintas 

necesidades que pueden surgir sin ligar a cada trabajador a una modalidad fija. Esta forma 

de trabajar es especialmente atractiva para las nuevas generaciones, por lo que también 

supone una estrategia de cara a la captación de talento digital. Las organizaciones deben 

adaptar sus formas y lugares de trabajo para poder mantenerse renovados a nivel de 

recursos humanos. 

 

Las principales barreras y habilitadores característicos de esta fase se encuentran en 

las siguientes tablas: 

 

 

Factor Categoría Característica

Dificultades en el ejercicio del control cara cara sobre los empleados

Dificultades en el ejercicio del control sobre la forma de trabajar de los empleados

Cultura de cercanía física entre empleados, que se ve amenazada

Características del trabajo poco compatibles con el LTA y las NFOT

Percepción de los empleados de la necesidad de estar conectados en todo momento

Políticas y prácticas de recursos humanos Dificultad en la desvinculación de los empleados de su forma de trabajar habitual

Protección de los datos en dispositivos portátiles

Dificultad en la migración entre sistemas

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Tecnologías de la información y la comunicación

FASE 2 - BARRERAS ORGANIZACIONALES



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               99                                                                                                                           

 

Tabla 3. Barreras organizacionales de la fase 2 

 

Tabla 4. Facilitadores organizacionales de la fase 2 

Fase 3 

La fase 3 destaca por la confianza de los managers hacia sus empleados que logran así 

un aumento de su eficiencia promoviendo los equipos de trabajo autogestionados. Esto 

favorece los LTA al no existir ligaduras hacia los puestos de trabajo provocadas por la 

necesidad de control gerencial. La flexibilidad aporta a los empleados libertad para 

decidir cuándo desempeñar sus tareas permitiendo la adaptación a las distintas franjas 

horarias de los miembros del equipo, el aumento de iniciativas y aportación de ideas en 

el proyecto y el avance continuo del proyecto. Esta forma de trabajo favorece la 

distribución por equipos que van cambiando en función de cada proyecto promoviendo 

la accesibilidad de los miembros de cara a aprender, solucionar dudas y transmitir la 

información de forma rápida. Además, al igual que en la fase previa, el correcto uso de 

las zonas de trabajo del LTA permite una mejora con respecto al ruido en aquellas áreas 

que se identifican con zonas de silencio y concentración. El diseño del LTA contempla la 

disposición de estas áreas en función de este factor, así como la elección de dispositivos 

que hagan el menor ruido posible. Las tecnologías digitales son esenciales para aportar 

libertad a los empleados para decidir dónde desempeñar sus tareas y permitir las 

contribuciones al proyecto en línea favoreciendo que el trabajo esté actualizado y los 

avances en el trabajo se produzcan de forma coordinada. 

 

Si estas tensiones se gestionan correctamente, en esta fase se observa que los mandos 

ya han alineado sus enfoques de gestión con los LTA y los empleados ya se han 

acostumbrado a trabajar de forma colaborativa haciendo uso del LTA según sus 

necesidades. En esta fase las tensiones se asocian a la forma de trabajar en el interior de 

los equipos. La colaboración es uno de los objetivos que persiguen los LTA, pero debe 

ser correctamente gestionada para que sea efectiva. En Idom los equipos están 

compuestos por miembros de distintas nacionalidades, lo que plantea un reto a nivel 

cultural a distintos niveles como el idioma, la forma de trabajo o la proactividad. El lugar 

de trabajo se expande hacia las distintas sedes en función del proyecto, por lo que el 

enfoque de dirección se orienta hacia equipos autogestionados cuyo reto es la 

comunicación efectiva entre miembros independientemente de las distintas áreas de 

trabajo, geográficas o nivel de horario. Además, con relación al trato con el cliente la 

Factor Categoría Característica

Consenso por parte de los altos y medio mandos para adoptar los LTA y las NFOT

Ciclos de talleres para directivos basados en la innovación, libertad y empoderamiento

Gerentes alineados con las nuevas tecnologías digitales

Desarrollo de soft skills

Enfoque integrado de ensayo y error 

Eliminación de términos obsoletos

Introducción de terminología novedososa para fomentar la flexibilidad y la libertad

Disponibilidad y capacidad de aportación independiente de la cercanía física

Captación y retención del talento digital

Libertad para elegir dóndo y cómo trabajar gracias a las tecnologías digitales

En determinados trabajos el 80% del trabajo puede hacerse de forma sin necesidad de interacciones cara a cara

Tecnologías de la información y la comunicación

FASE 2 - FACILITADORES ORGANIZACIONALES

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Políticas y prácticas de recursos humanos
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flexibilidad supone una barrera si este precisa de la presencia física para estar satisfecho 

a nivel de comunicación. 

 

En cuanto al puesto físico de trabajo y las instalaciones, se observa que existe una gran 

tendencia a ocupar los mismos lugares de forma frecuente, por lo que los espacios 

colaborativos se emplean únicamente para proyectos puntuales en los que realizar 

reuniones cara a cara. Existe un rechazo hacia las reuniones virtuales, lo que obstaculiza 

una buena relación entre la flexibilidad en el espacio de trabajo y la colaboración. Lo 

mismo ocurre con las formas de trabajo a distancia basadas en la subida de datos 

servidores que se encuentran en la nube, lo que favorece la colaboración a distancia, pero 

en ocasiones se percibe como un distanciamiento del equipo. Por tanto, en esta fase el 

principal reto supone lograr una colaboración efectiva en el LTA promoviendo la 

flexibilidad en el trabajo en todos sus niveles. 

  

Las barreras y habilitadores más destacables de esta fase se encuentran en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 5. Barreras organizacionales de la fase 3 

 

Tabla 6. Facilitadores organizacionales de la fase 3 

 

Desde un enfoque teórico este trabajo aporta información sobre los retos a los que 

se enfrentan las empresas a la hora de implementar los LTA y cuáles pueden ser las 

estrategias para lograr que el cambio se produzca obteniéndose resultados positivos. El 

estudio realizado muestra también el papel que tienen los LTA en las distintas áreas de la 

empresa y cómo la interrelación que existe entre ellas juega un papel fundamental para 

su éxito.  

 

El estudio realizado lleva a la conclusión de que los elementos clave para la 

implantación de los LTA varían de una fase a otra. De esta forma, en la primera fase las 

Factor Categoría Característica

Tensiones debidas a la diferencia de cultura, idioma y forma de trabajar

Demanda del cliente para estar implicado en el proyecto en todo momento

Baja tendencia y rechazo hacia el trabajo internacional en determinados países

Necesidad de viajar para poder atender las demandas del cliente físicamente

Se producen tensiones en la colaboración entre puntos de trabajo técnicos o de diseño

El equipo localizado en distintos países supone una dificultad para coordinarse a nivel de horarios

Los espacios colaborativos se emplean en proyectos puntuales únicamente

Políticas y prácticas de recursos humanos

Rechazo en el equipo hacia las reuniones virtuales 

Rechazo al cambio de AutoCAD  a Revit

Rechazo del cliente hacia las reuniones virtuales 

FASE 3 - BARRERAS ORGANIZACIONALES

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Tecnologías de la información y la comunicación

Factor Categoría Característica

Equipo autogestionado y flexible

Aumento de la eficiencia de los managers

Confianza de los managers hacia los empleados

Libertad de los empleados para decidir cuándo desempeñar sus tareas

Adaptación a las distintas franjas horarias de los miebros del equipo

Avance continuo del proyecto

Aumento de iniciativas y aportación de ideas en el proyecto

Ausencia de dispositivos que producen ruido en la oficina

Distribución por equipos 

Mayor concentración de los empleados 

Accesibilidad de los miembros de cara a aprender,  solucionar dudas y transmitir la información de forma rápida

Libertad de los empleados para decidir dónde desempeñar sus tareas

Aportaciones de los miembros al proyecto en línea

Trabajo actualizado para todos los miembros, permitiéndoles aportar 

Avances en el trabajo coordinados 

Disminución del riesgo de fallo

Posibilidad de realizar reuniones virtuales

Tecnologías de la información y la comunicación

FASE 3 - FACILITADORES ORGANIZACIONALES

La cultura de la organización y su estructura

Enfoques de gestión de 

altos y medios mandos

Cultura empresarial

Puesto de trabajo físico e instalaciones

Políticas y prácticas de recursos humanos
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tensiones más intensas provienen de los altos mandos y sus enfoques de gestión, por lo 

que el facilitador clave para contrarrestar este factor es lograr un enfoque receptivo de 

dichos mandos, así como proporcionarles formación para adaptarse al cambio y servir de 

ejemplo para los empleados. El principal facilitador para iniciar los cambios se basa en la 

reducción de costes ligados al alquiler.  

 

En la segunda fase el foco de tensión se localiza en los empleados y en la cultura 

empresarial, así como en el uso de las tecnologías digitales que implican la actualización 

de sistemas obsoletos. Se debe promover la colaboración de forma virtual incentivando 

la proactividad y promoviendo NFOT alineadas con el LTA. Para abordar esta barrera, se 

crean iniciativas para trabajar sobre la cultura empresarial a través del vocabulario y 

fomentando el enfoque de ensayo y error. La innovación y la captación de talento digital 

suponen también facilitadores ya que son percibidos como elementos que simbolizan la 

actualización y adaptación de las organizaciones a las tendencias. 

 

En la tercera fase los desafíos surgen en la forma de trabajar en equipos de forma 

flexible y explotando el uso de los LTA, existiendo un rechazo hacia la colaboración a 

través de reuniones puramente virtuales. Los facilitadores más reseñables se basan en una 

gestión autónoma de la libertad de cada empleado para decir cómo, cuándo y dónde 

desempeñar sus funciones. Para ello, deben emplear las oportunidades que aporta la 

tecnología para trabajar a distancia con información actualizada en línea. Estas formas de 

trabajar llevan hacia equipos autogestionados. Los LTA fomentan esta forma de trabajo 

disponiendo de espacios abiertos y de distintas características para suplir las necesidades 

del empleado o del equipo en cada momento.  

 

Los objetivos planteados en el trabajo se han alcanzado, ya que todos los casos de 

estudio han presentado información interesante y relevante para su análisis, por lo que se 

han podido extraer las barreras y facilitadores en cada caso. Por otro lado, debido a la 

naturaleza tan diferente entre los casos, ha supuesto un reto mantener una visión global 

durante el análisis incluyendo todos los aspectos del modelo. 

 

Este análisis contribuye a la práctica proporcionando directrices a las empresas y 

a sus directivos para crear y evaluar LTA que apoyen la innovación, permitiendo la 

identificación de las condiciones que fomentan u obstaculizan los resultados deseados. 

Como futura línea de investigación, se puede ampliar el número de casos de estudio para 

lograr una comprensión más profunda de los desafíos y de los facilitadores que 

intervienen en el proceso. Por otro lado, se pueden incluir nuevas dimensiones en el 

estudio más allá de los contemplados en el modelo conceptual. De esta forma, se puede 

llevar a cabo el estudio de factores que propician que ciertas profesiones tengan un mayor 

grado de compatibilidad con los LTA, así como un estudio que incluya factores 

psicológicos o rasgos de personalidad que influyen en los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

  

102                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8.  BIBLIOGRAFÍA  

Aki Ouye (2011). Five Trends that Are Dramatically Changing Work and the Workplace. 

Knoll, Inc. 

 

Andal-Ancion, Cartwright y S.Yip (2003). The Digital Transformation of Traditional 

Business. MIT Sloan Management Review. 

 

Apgar (1998). The alternative workplace: Changing where and How people work.  

Harvard Business Review. 

 

Baarne, Houtkamp, y Knotter (2010). Unraveling new ways of working. Stichting 

management studies. 

Barley, S. R., & Kunda, G. (2001). Bringing Work Back In. Organization Science, pp. 

76–95.  

Bean, C. J., & Hamilton, F. E. (2006). Leader framing and follower sensemaking: 

Response to downsizing in the brave new workplace. Human Relations, pp. 321–349.  

Beirne, M., & Cromack, C. (2009). Managing creative coalitions: Reflections on the 

social side of services innovation. European Management Journal, pp. 83–89.  

Blok, M., & Groenesteijn, L. (2011). New Ways of Working: A Proposed Framework 

and Literature Review. Ergonomics and Health, pp. 3–12.  

Breevaart y Bakker (2017). Daily Job Demands and Employee Work Engagement: The 

Role of Daily Transformational Leadership Behavior. Journal of Occupational Health 

Psychology. 

 

Brummelhuis, Bakker, Hetland y Keulemans () Do New Ways of Working Foster Work 

Engagement?. Psicothema, pp. 113-120. 

Bosch-Sijtsema, P. M., Fruchter, R., Vartiainen, M., & Ruohomaki, V. (2011). A 

Framework to Analyze Knowledge Work in Distributed Teams. Group & Organization 

Management, pp. 275–307.  

Brummelhuis, L. L., Bakker, A. B., Hetland, J., & Keulemans, L. (2012). Do new ways 

of working foster work engagement?. Psicothema, pp. 113–20. 

Chan, J. K., Beckman, S. L., & Lawrence, P. G. (2007). Workplace design: A new 

managerial imperative. California Management Review, pp. 6–22. 

Davenport, T. H., & Prusak, L. (2000). Working knowledge: How organizations manage 

what they know. Harvard Business Review Press. 

Davenport, T. H., Thomas, R. J., & Cantrell, S. (2002). The mysterious art and science of 

knowledge-worker performance. MIT Sloan Management Review, pp. 22–30. 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               103                                                                                                                           

Drucker (1985). The discipline of innovation. Best of HBR. 

Dul, Ceylan, Jaspers yAytaç (2008). Can the Office Environment Stimulate a Manager's 

Creativity?. Wiley Periodicals, Inc. 

Elsbach (2003). Managing threats to workplace identity: A study of a non-territorial 

office environment. University of California., pp. 53-75. 

Elsbach, K. D., & Bechky, B. A. (2007). It’s more than a desk: Working smarter thorugh 

leveraged office design. California Management Review, pp. 80–102. 

Evans (2012). Destroying collaboration and knowledge sharing. Knowledge 

Management Research & Practice, pp. 175-187. 

Flexible work arrangements (FWA). SHRM (Society for Human Resource Management). 

Recuperado de la web https://www.shrm.org 

Haner y Bakke (2008). Proximity, mobility and aesthetics. Int. J. Entrepreneurship and 

Innovation Management, Vol. 8, No. 2, pp. 168-183. 

Harris (2016). New organisations and new workplaces: Implications for workplace design 

and Management. Ramidus Consulting Limited.  

Herrera, Chan, Legault, Kassim y Sharma (2011). The digital workplace: Think, share, 

do Transform your employee experience. Deloitte. 

 

Hill, C. W. L., & Gareth, R. J. (2009). Essentials of Strategic Management. (South-

Western, Ed.). Mason, OH: Cengage Learning. 

Idom. Página web de la empresa (2019): https://www.idom.com/es/quienes-somos/ 

 

ING Direct. Página web de la empresa (2019): https://www.ing.es 

 

Integrated AlternatIve Workplace StrategIeS (aWS) (2011). Sustainability Roundtable, 

Inc.  

Kossek, E. E., Thompson, R. J., & Lautsch, B. A. (2015). Balanced Workplace 

Flexibility. California Management Review, pp. 5–26.  

Manca, Grijalvo, Palacios y Kaulio (2018). Collaborative workplaces for innovation in 

service companies: barriers and enablers for supporting new ways of working.Service 

Business, pp. 525–550.  

McElroy y Morrow (2010). Employee reactions to office redesign: A naturally occurring 

quasi-field experiment in a multi-generational setting. Iowa State University. 

Meerbeek, Randolph, Rasmus, Wilgenburgh, Meer, Witkamp y Kompier (2009). The 7 

factors for success, based on Microsoft Netherlands experience. Microsoft Corporation. 



BIBLIOGRAFÍA 

  

104                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Miller y Crabtree, (1992). Doing qualitative research. Research methods for primary 

care, Vol. 3. 

 

Oksanen, K., & Ståhle, P. (2013). Physical environment as a source for innovation: 

investigating the attributes of innovative space. Journal of Knowledge Management, pp. 

815–827.  

Orange. Página web de la empresa (2019): https://www.orange.es 

 

Palvalin, M., & Vuolle, M. (2016). Methods for identifying and measuring the 

performance impacts of work environment changes. Journal of Corporate Real 

Estateournal of Corporate Real Estate, pp. 164–179.  

Pentland, A. S. (2012). The new science of building great teams. Harvard Business 

Review, pp. 61–70.  

Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2014). How Smart, Connected Products Are 

Transforming Competition. Harvard Business Review, pp. 64–88. 

Ravasi y Schultz (2006). Responding to Organizational Identity Threats: Exploring the 

Role of Organizational Culture. The Academy of Management Journal.  

 

Rennecker y Godwin (2005). Delays and interruptions: A self-perpetuating paradox of 

communication technology use. Weatherhead School of Management, Case Western 

Reserve University 

 

Schein (2010). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass. 

 

Schrodt (2002). Understanding Organizational Culture and Communication through a 

Gyroscope Metaphor. Journal of Management Education, pp. 34-38. 

 

Taylor y Gibbs (2010). How and what to code. Online QDA Web Site. 

 

Tsai (2011). Relationship between Organizational Culture, Leadership Behavior and Job 

Satisfaction. BMC Health Services Research. 

 

Waber, B., Magnolfi, J., & Lindsay, G. (2014). Workspaces that move people. Harvard 

Business Review, pp. 69–77. 

 

 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               105                                                                                                                           

9.  ANEXOS 

Anexo A: Gestión del proyecto  

Para llevar a cabo de la gestión del proyecto se ha empleado el diagrama de Gantt 

de la figura 18. Dicho diagrama engloba todas las fases del proyecto desde la adjudicación 

de un tutor hasta la entrega final de este. A continuación, se describen las distintas etapas 

que lo componen: 

 Planificación: Comprende la planificación temporal de los distintos puntos a 

cubrir a lo largo del proyecto. 

 

 Formación: Abarca las fases previas al proyecto para aprender a utilizar las 

herramientas de búsqueda de información. 

 

 Puesta en marcha: Consiste en las tareas realizadas respecto al trabajo empírico. 

Esto incluye el periodo de la realización del guión y de las entrevistas que se 

corresponden con los casos de estudio. 

 

 Tratamiento de datos: Engloba la transcripción y la codificación de las entrevistas 

realizadas. 

 

 Validación: Incluye las tareas de obtención de resultados y comprobación de los 

casos de estudios elaborados.  

 

 Documentación: Recoge la redacción de los documentos que se incluyen en la 

memoria del proyecto.  

El trabajo se desarrolló en dos grandes periodos. En el primer periodo se llevaron a 

cabo las entrevistas y se reunió toda la información necesaria para definir el estudio de 

los casos y determinar el correcto enfoque de las entrevistas. El segundo periodo se basó 

en la realización de la memoria del trabajo.  

La duración del trabajo se debe a que en una primera etapa fue necesario dar con las 

empresas que encajaran en el perfil para el tema de estudio y planificar dichas entrevistas. 

Además, las fases de transcripción y codificación resultaron de gran duración. En total, 

el trabajo completo se ha realizado en 340 horas incluyendo todas las fases descritas. 
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Figura  18. Diagrama de Gantt 

Anexo B: Presupuesto  

Para la realización de este proyecto se ha empleado desde el comienzo hasta el 

final un ordenador portátil marca Asus Zenbook modelo UX430UA-GV292. El 

presupuesto de este trabajo cuenta con unos costes que se basan principalmente en la 

amortización de este dispositivo y en el sueldo correspondiente a la mano de obra. 

Este ordenador se compró por un precio de 834,98, sin incluir el IVA. 

Considerando un periodo de amortización de 4 años y que el periodo de trabajo en el que 

se ha hecho uso de este este se ha desarrollado a lo largo de dos años, se contabiliza un 

50% de este, lo que equivale a 417,49€.  

El coste de la mano de obra se ha calculado partiendo de que el salario aproximado 

para un estudiante de ingeniería industrial sin graduar es de 10€ por hora sin IVA. Puesto 

que el proyecto ha precisado de 340 h, en total esto suponen 3.400€. El presupuesto de 

este proyecto se muestra en la tabla 7, en la que se observa que el presupuesto total 

asciende a 4.619,17 €. 
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Anexo E: Ejemplo de entrevista codificada  

ENTREVISTA DE ING CODIFICADA 

CM: I would like to ask you about the changes that you recently did in your workplace. 

Specifically, what have you done in order to improve your service innovation processes? 

 

AO:I see that we are talking about two things that are connected somehow: the first one, 

which is the new ways of working, that we are developing and implementing and we 

Presupuesto neto (€) IVA (21%) Presupuesto bruto (€)

Mano de obra 3400 714 4114

4619,1629

417,49 505,1629Ordenador portátil

Total

87,6729

801,67293817,49
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want to do within the next year(Project characteristic_New ways of working 

development y implementation), and somehow has a positive feedback in the way in 

which the innovation processes may display(Opportunity_Positive feedback on 

Innovation processes)(Reflexive_Researcher influenced the answer). But in principle 

they are two different things: one has an impact over the other and the other way round, 

but from a way of working point of view, we are driving these initiatives without 

looking at the innovation processes(Project characteristic_NWWs driven 

independently from Innovation processes).  (Perceived synergies between NWW and 

service innovation; however, new ways of working were not conceived as a mean for 

improving innovativeness) 

One of the things that we are working right now… first of all, you know that we are 

talking of a subsidiary of about 1,200 employees, with a main office here in Madrid and 

other locations, (that)are the branches offices across the country. And what we are talking 

about is taking place in our main office in Madrid. So the population that will be impacted 

by this new plan would be around 800 employees; just to give you a reference about the 

number of people in the main office. So we are working on a pilot initiative, we have 

addresses 40… a portion or a percentage of the IT people staff (Project 

characteristic_Pilot initiative) (Project characteristic_Target IT staff). Just IT 

initially. Because we have considered that this is the higherlevel of technical issues that 

we have chosen to work with, from a way of working perspective(Barrier_Technical 

issues)(Enabler_Reduceinitial technical complexity); I mean, this (the pilot) is for 

people that are just working with Microsoft Office, Excel or power points(Project 

characteristic_Target IT staff) (Enabler_Reduce initial technical complexity). 

People working with different software, and this is something that from a technical point 

of view, from an IT point of view, is especially for them. ‘Cause you cannot forget that 

we are talking from a bank; so our level of security is very, very high(Barrier_IT 

Security requirements for banks). (Levels of IT securitymay represent a main 

challenge for some companies, particularly in banking/finance; thus, the choice of a pilot 

is driven by the need to set up a trial-and-error approach for the NWW deployment) 

We have decided to test… to collect this(Enabler_Test on sample with lower 

complexity); …that has more technical issues to work… I’m going to say this word, but 

from a cultural point of view we don’t want to refer to (it) as “remote 

work”(Enabler_Embed a supportive culture).(Creation of a supportive/conducive 

culture includes that the company needs to get rid of old-fashion terms and employ labels 

around empowering concepts such as “freedom”, “flexibility” as an inducement, “self-

management”, etc.) 

 

CM: why? 

 

AO: why… because we just want to talk about flexibility. And 

freedom(Enabler_Rethoric on flexibility and freedom) (Meaning_Flexibility and 

freedom)… freedom to arrange by yourself the level of… how to say, the way you 

organize your work by yourself, according with the mire 

(objective)(Objective_Employees’ autonomy in organizing work)(Objective_Work 

organization driven by business objectives and needs)…so, it is not just I want people 

that are fully equipped to be connected also outside the bank(Activity_Provision of ICT 

equipment for remote work)(Meaning_Do not limit the scope to ubiquitous 

connectivity)(Perception of tension between flexibility as inducement vs flexibility as 

a requirement).  
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I’m fully equipped to organize my job regardless of where I am(Enabler_Employees 

technically equipped to work flexibly) (Practice_Flexplace); regardless of the place 

where you are working from or to whom I am working with(Practice_Flexplace) 

(Objective_Flexible collaboration).This is why we have called this project nothing 

related to thewordthat in Spanish “teletrabajo”, that by the way is very obsolete 

here(Enabler_Get rid of obsolete labels). So we have named the project “free way of 

working”(Enabler_Rethoric on flexibility and freedom) (Meaning_Flexibility and 

freedom), and this “new way of working” has an impact on a technical 

way(Consequence_Technical impact). Which is: as an employee part of this pilot you 

are now… you will be equipped with a laptop, with a mobile, and the mobile and the 

laptop will be platform to the bank in order that you will be connected to all the (…) you 

have to deal with in your daily job(Activity_Provision of ICT equipment for remote 

work)(Enabler_Employees technically equipped to work flexibly). From an IT point 

of view. We are talking about, just to give you a reference about theprofile; we are talking 

about the scrum masters, software developers… so,pure technical people(Project 

characteristic_Targeting pure technical people). Initially.But the idea behind is: we 

are going to provide you with the technology(Activity_Provision of ICT equipment 

for remote work)that you need for developing your job(Enabler_Employees 

technically equipped to work flexibly), not necessarily on a desk(Practice_Flexplace) 

(Meaning_Digital work is not bounded by a desk)… so you will be able to bring your 

laptop wherever you are going to be, within the building but also outside the 

building(Practice_Flexplace). And you will be able to organize your agenda depending 

on the business needs(Objective_Employees’ autonomy in organizing 

work)(Objective_Work organization driven by business objectives and needs). (Self-

reliance in organizing one’s work; link to proactivity in planning working activities) 

And… as long as we are giving, or offering this flexibility from a technical point of view, 

also within the same project, we are working… we are planning to work in a more skilled 

way, mainly to the managers(Enabler_Development of managers’ soft skills)(New 

ways of working depicted as two-sided phenomenon: technical aspect but also soft 

skills aspect, mainly related to managers).  

 

Because the manager has to understand also that new way of working implies a higher 

level of flexibility (Enabler_New managerial attitude towards flexibility) to connect 

from everywhere(Practice_Flexplace), at any time(Practice_Flextime), also has a lot 

ofimplications from a managerial point of view(Consequence_Managerial 

implications). (In a way managerial approaches are both conceived as a precondition 

and objectives of NWW; my interpretation is that in the new context of work, managers 

should change their attitude towards work organization as work is becoming more 

autonomous and team based; in this context, NWW projects are perceived as a tool to get 

behavioral change on both employees and managerial sides, as employees get more 

autonomous in organizing their work accordingly to business needs and managers allows 

for greater autonomy)  

 

CM: I have a question. Why are you telling me first about technical flexibility and later 

about managerial styles? It seems that you are first proving technologies to people. And 

then second you are leveraging on managers in order to get the benefits of these initiatives 

or is vice versa? 
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AO: is a matter of helping managers to adjust their mindset(Enabler_Adjust 

managers’ mindsets), so they have been used to manage people that (before) were all 

the time in a physical place (Barrier_Control exercised throughphysical presence). 

This means that they were (accustomed to lead) people in a very hierarchical way 

(Barrier_Hierarchical management). It is not very difficult to manage a group of 

employees when you are able to see all of them on daily basis in front of you, (in contrast 

with) the possibility of managing this people without looking at them, physically 

(Barrier_Difficulties in exercising control on not collocated employees).(Here two 

barriers emerge in the resistance towards NWW related with managers: on one side, the 

difficulty to relinquish to a part of control over employees’ activity due to autonomy 

enhancement linked with flexibility; on the other side, additional difficulties coming 

from leading a dispersed workforcedue to the lack of collocation). 

 

CM: are you organizing some seminars, workshops, classroom for managers in order to 

make them accustomed to the idea of flexible work or not yet? 

 

AO:  if you want me work on the weekend! (Laughing) no, no. There are more projects 

going around and going in parallel that have an impact on this mindset (Activity_Parallel 

projects to change managers’ mindset).  

 

 

CM:Can I ask you some examples? 

 

AO: we are walking also on a project called “Manager 2.0”(Activity_Manager 2.0). 

Basically, from a conceptual point of view, this is the evolution of the way managers 

manage all(Enabler_Evolution in management approaches).Means at what extent they 

are more open(Enabler_Managers allow for more openness)(Activity_Manager 2.0), 

more flexible(Enabler_Managers allow for more flexibility)(Activity_Manager 2.0), 

and… how they provide more freedom to keep all(Enabler_Managers allow for more 

freedom)(Activity_Manager 2.0)… in order to manage by 

themselves(Enabler_Managers allow for employees’ self-management).Right? This is 

quite connected with the idea of that…. Maybe in the future, for managing others, some 

of these others won’t be close to them(Objective_Prepare the manager of the future). 

If you know, if you’re not able to handle with this lack of presence in the people you are 

working with, then you would have a problem as a manager(Objective_Develop the 

skills to manage at a distance). Because you have not developed the trust you need to 

manage all(Enabler_Trust development). So these others, eventually they would be in 

the office, but some other days they will be connected from 

wherever(Objective_Support for distant work). Do you see the connection?The 

manager 2.0 project is a project that has a lot of targets; but one of these targets is to 

develop the soft skillsof the managers for managing others in a different 

way(Activity_Manager 2.0) (Enabler_Develop the skills for managing others 

according to NWWs). Different ways means a more flexible way, a more open way, a 

more collaborative way, and so on (Objectives_Flexibility and collaboration). So this 

is Manager 2.0 which is a project that has a direct impact in the way of… how our new 

ways of working project will be accepted or not(Activity_Manager 

2.0)(Enabler_Develop the skills for managing others according to NWWs). So there 

is a very relevant responsibility on the success of this project lying on the 

managers(Meaning_Managers’ responsibility)(Enabler_Develop the skills for 

managing others according to NWWs). Not only on the technical part described at the 
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beginning.(The company promotes some complementary activities aimed at promoting 

new managerial behaviors based on autonomy and collaboration, to trainee managers 

to work with a digital workforce. To do this, managers should develop trustworthy 

relationships with their employees, as trust is the precondition to relinquish to a part of 

control over activities). 

 

So, in other words,I can equip perhaps people from a technical point of view, and grant 

to them all the kinds of devices, but final is the work of the soft skills of the managersthat 

have to handle this group of people(Enabler_Develop the skills for managing others 

according to NWWs), and their skills allow them, if they don’t have people in front of 

them 100% of the time, would have to know it(Barrier_Managerial control exercised 

through physical presence).  

 

So this why we are working on one side, on the technical part, but in parallel we are 

working on the mindsets of these minds(Activity_Parallel work on technical part and 

managerial soft skills). This at least makes sense for us.  

 

CM: you stated the critical role of managerial soft skills in relation to NWW. What about 

the employees? And what about the physical workplaces? Did you introduce changes also 

in the physical workspace in order to accustom this change or not? 

 

AO: yeah. One of the components of these new ways of working … it is also a driver, 

which is the lack of space that we have in the main building(Objective_Overcome the 

lack of space in the main building).So on one side we need of moving forward the new 

ways of working,‘cause we need to becomea more digitalization, and flexibility, and 

(…)(Objective_Embed a digital culture), on one side, this is the context we need, in 

order to move forward these new ways of working ecosystem. But on the other side, there 

is also a physical neck, because of the limitations of the building 

itself(Objective_Overcome the lack of space in the main building). Right? From a 

cultural point view this (the need to change the way of working) is something more or 

less agreed; I mean, from most of the tablesof most areas, and most managers are aligned 

with the need of boost it; I mean, it’s an evolution(Enabler_Managers recognition of 

the need to evolve)(Objective_Company evolution). But on the other side there is also 

a problem, that is we have not room enough to have all people 

seated(Objective_Overcome the lack of space in the main building). We have 

combined both. Because of both reasons, we did this pilot that I was describing before for 

the approximately 200 people from IT, we have (…) traditional desks and we have 

implemented hot-desk(Practice_Hotdesking) (Project characteristic_Pilot).  

 

CM: So you have open space/common-shared space where co-workers are located but 

then they have flexible seating?  

 

AO: The whole building set up is quite open(Context_Building set up as an open-

space). If I can give you a reference, I think that only the members of executive committee 

and few more have a private office(Context_Private offices only for executives). The 

office is already prepared as an open-space(Context_Building set up as an open-space). 

 

CM: and who are exactly these people having private office? Like managers or people 

with particular tasks…?  
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AO: Managers have a physical site in the open space(Context_Managers located in the 

open-space). Only the executive members. The lack of the level is a typical sign. 

(Context_Space does not display the hierarchical level)(…) So with this I mean that 

the set-up of the office is already arranged as an open eco-system(Context_Building set 

up as an open-space). People can stand up, go around and sit in any table to discuss in 

an open way with anyone(Context_Open and flat collaboration). This has been already 

done for years.This is nothing new. (What) is new is that people will not have a specific 

seat or a specific desk(Practice_Hot desking). At least we have people in the pilot; so 

we stand up all of these people and we have let’s say arranged what we have called 

“pradera”, this is very difficult to translate to English. We have developed a 

certainnumber of hot desks and we have worked with the hypothesis of 1 to 

2(Activity_Reduction of desks number in the pilot to test hypotheses) 

(Enabler_Trial-and-error approach). So, we think that where in the past two people 

were sit, now we will have one hot desk. Why? Because most of these people will be 

walking… all the people will be in all the parts,without 

limitations(Meaning_Flexibility and freedom).  

 

CM: So you have a large number of people who work on a distant mode? 

 

AO: it will happen. You should not forget that this is a pilot. So the parameters of the 

pilot are what you are expecting(Enabler_Trial-and-error approach). Experimenting 

and we will extend this rate of 1:2 or we will have to be more busy, or less 

ambitious(Enabler_Trial-and-error approach)(The design of the new workplace 

conditions – in this case, the number of desks – is based on a trial-and-error approach, 

where the company test the new setting under certain hypothesis and eventually adjust 

the parameters according to the observed results). 

 

CM: So you are experimenting also to understand the number of desks. 

 

AO: Our intension, in a near future, is to, based on the success of this pilot, spread out 

this initiative to all employees not IT-based(Project characteristic_Future roll-out to 

all the employees).  

 

CM: (recap) you started with a pilot, you equipped some employees and you offered them 

some flexibility inside and outside… 

 

AO: This part is important. A lot of people within the organization are already working 

with this… I don’t know, if you have heard about the “bring your own device”, theBYOD. 

So this BYOD is already something happened for years(Context_BYOD in place). I’m 

bringing my own laptop to the company and as I am not officially an employee under this 

new way of working… this initiative is called specifically “free way”(Enabler_Rhetoric 

on flexibility and freedom)(Meaning_Flexibility and freedom); just for your 

reference… what is in the vocabulary should reflect the essence of the project behind. So 

we don’t call it “ways of working”, we call it “free way”(Enabler_Rhetoric on 

flexibility and freedom)(Meaning_Flexibility and freedom). As I am a “free wayer”, I 

am allowed to bring with myself my laptop. I can connect internally with my own laptop. 

The difference with this is that we have, as organization, we have provided the laptop 

from the bank (to the free wayers)(Practice_Provision of ICT equipment for remote 

work). And you don’t have desk and, at the same time, the “bring your own device” 
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policy remains. Said that, if I gave you an HP, but you prefer to work with an Apple, you 

can do it(Practice_Keep the option to flexibly choose the working tools)(ICT 

flexibility: to further sustain the rhetoric of employees’ freedom and empowerment, 

companies equip employees not only with the opportunity to work flexibly across times 

and locations, but also across different tools, as people can freely decide which tools 

to use for working – in line with the technological NWW construct by Ten Brummelhuis). 

 

CM: so, it’s an employees’ choice, essentially. Can I ask you the main advantage that 

you see behind this flexibility or freedom that you provide to your employees? 

 

AO: … wow. It’s a big tricky question because it might have a lot of advantages 

orwinnings. From a marginal point of view, I think that the best winning is somethingto 

which somehow you become attached; it is a matter of mindset(Objective_Change 

people mindsets). How do you prefer the organization of the 

future(Objective_Prepare the path towards the organization of the future)… 

promoting the idea of being responsible by yourself about your job, and your stuff, and 

your work, and your objectives(Objective_Promote employees’ responsibility for their 

own jobs and objectives) (Meaning_Responsibility). That’s why is so important this 

combination of the technical flexibility(Enabler_Technical flexibility) together with 

the managerial flexibility(Enabler_Managerial flexibility). I do know other examples 

of companies that have tried to implement these kinds of strategies, buthave been a 

complete failure. And this is because they haven’t worked on the minds of the 

managers(Barrier_Managers’ mindset) (Enabler_Helping managers to adjust their 

mindsets). So the thing we need is the capacity of the organization as a whole to work 

faster than the competitors(Objective_Workingfaster than competitors). And it 

would be a matter of engagement. At what extent people working in these flexible teams 

will get more engaged that the others that don’t follow this way of 

working(Opportunity_Enhanced engagement). And immediately, as long as you 

increase the work engagement, you have much more wins.Productivity is another great 

winning that we are expecting out of this project(Objective_Increased productivity). 

Because… productivity is a mean of time and learning; how you focus on what is the 

core activity of my work(Opportunity_Enhanced focus on core activities). I will 

optimize the physical time I will spend in the office(Opportunity_Optmization of time 

spent at the office). Work faster than the competitors(Objective_Working faster than 

competitors)(This paragraph suggests how NWWs can improve productivity becoming 

a source of competitive advantage: by becoming freer, people get more engaged with 

their work; they have much more responsibilities in arranging their activities according 

to the business objectives, and this greater responsibility will make them keen on better 

optimizing the time they spend at the main office and focus on core working activities 

rather than physical presence at work). 

 

CM: yes, but this requires a different kind of mindset, I would say, also on the employees’ 

side. Why do you think that people working in these kinds of environments will become 

more engaged? 

 

AO: if I will answer this question, I will buy the numbers that are going to be awarded in 

the lottery. I don’t know CM. There are facts in the Bible and facts... Hopefully it would 

be people attached(Opportunity_Organizational attachment).Right?I provide you 

with a laptop, I stated that you have flexibility and then the level of engagement increases. 
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(Objective_Increase of engagement) Unfortunately, people… we are a bit more 

complicated than that. To be 100% honest with you, I don’t have a clue. I don’t know. 

(Barrier_Uncertainty towards employees reaction) I mean, from a general point of 

view, we expect the direct correlation to be thin: the higher standard of people working 

on these themes, the higher the level of engagement we should have. This is my 

expectation But I don’t know. (Opportunity_ Enhanced engagement).  Because you 

can be a person working with this flexible ways of working but the manager will not 

follow you; and then your level of engagement don’t move at all(Enabler_Managers 

allow for more flexibility).I don’t know, maybe Ignacio has a different opinion.  (They 

expect people to become more engaged but there is incertitude. They expect this 

incertitude to decrease when the number of people involved in the change increases. 

Managers have are the key for the changes to succeed.) 

 

CM: further opportunities behind these flexible ways of working? (Besides the increased 

productivity through engagement) 

 

AO: yeah, in our case we are expecting to become a winner employer of child of 

technical roles.We are in a banking activity, but let’s say that our technical profile is very 

important. So for us as a company, from a talent acquisition point of view, it would be 

better for us to be compared with Google than being compared with another bank. 

(Driver_Talent attraction) An important factor of our business came from an online 

activity. Means that… You know, you can imagine to what extent is relevant, technical 

development of bank and online business.  

(Opportunity_Working faster than competitors) Right? So, we need to be an 

attractive employer of technical roles. Those that today are targeting, you know, start-

ups and other more attractive ecosystems. We want to be more also attractive for them. 

These digital talents. (Context_technical roles)Essentially to be aligned not with all the 

banking organizations, but with all the technical organizations.(By implementing NWW 

they will attract talents, especially in the digital field which is very relevant for the 

company to to distinguish themselves positively from other competitors) 

 

CM: what are the challenges that you see behind these new… these free ways of 

working?First for managers, second for employees. 

 

AO: “we have been used to do this in that way”, this is our great challenge. (…)  (29:22) 

 

CM: so it’s resistance to change. They are accustomed to do things in a certain way and 

they don’t really understand the need behind doing things differently. 

(Barrier_Resistance to change) Can we say this? 

 

AO: There is also something important that… we don´t lead in our environment, it is 

difficult to understand; which is… why this is a challenge. (Barrier_leadership in their 

environment) Because from a cultural point of view we are already a very open 

organization; we are very collaborative,but the way we have traditionally cooperate has 

been a one-to-one mode, physically speaking. I mean… people laugh. Don’t like. They 

laugh. And to go… and touch each other. And they had a lot of meetings, one-to-one or 

one-to-many people in a physical way.(Context_Culture of the organization) And this 

is the reason why people stay very long time in the afternoon; people love to stay with 

others. (Barrier_Culture of the organization) This is part of the DNA of this 

organization. I mean, part of the success of this organization has been this culture. How 
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people have been together. And that’s why I’m saying before that is out of scope… the 

culture, because is a main challenge. Because people will question: as we reached this 

level of success by being together… (Barrier_Culture) why are we going to take the risk 

of stop being together? What would happen if we just stop having more interactions on 

a visual way? That’s the challenge. To demonstrate and to prove that it is not a matter of 

suddenly stop to be together, but to find out the equity. (Objective_Proving NWW are 

not bad for relationship between people)And… you know? As long as you are going 

to be educated on you, how did you set your phone, target responsibilities and tasks, you 

will be mature enough to decide if you have to be in the ten meetings that you have been 

appointed one day, or if you only have to be present at five of them 

(Paradox_organizational culture is pointed out as a challenge/barrier also when it is 

collaborative) (In the culture of the company people are used to many personal 

interactions and this might be a barrier to implement NWW as they feel theses relations 

may be affected negatively. The organization believes with the correct education and 

maturity there is no need for this to happen.) 

 

CM: and do you see this as a challenge, as manager? 

 

HR Manger: (…) 

 

Innovation Manager: in my opinion, the most difficult, the main fun… is that if you 

take the possibility of new technologies. (Barrier_technology) You can have a laptop, 

you don’t want to… the mindset you don’t want to change it, all can stay exactly the 

same. You can work from the same place as always, and you can work with this laptop 

(…), then you don’t change anything. (Practice_Freedom towards technology)  You 

need to both understand the process and the new technologies, but also with the 

mindset of people, we need to work in these new ways of working. (…) 

(Context_Mindset of people) (People are free to take the possibilities that new 

technologies bring or to stay the same.The manager believes they might fear taking the 

option of changing because of their mindset). 

 

CM: do you think this will overcome once it will be actively in use? Is it just a matter of 

getting accustomed to this new ways of working? Did I interpret well? 

 

Innovation Manager: (…)if you don’t change the mindset… 

 

AO: in other words, CM, the main enabler of the potential success of this new way of 

working, is the manager’s mindset to understand the technologic (…). 

(Enabler_managerial mindset towards technology) 

Innovation Manager: And also the mindset of the organization. You have the 

possibility to change… but if you don’t want…? (Enabler_organizations mindset 

towards technology) 

 (People need to behave proactively to take advantages of new ways of working. So it’s 

not only about the managerial mindset, but also about employees’ mindset) 

 

CM: let’s shift to the service-innovation part, which is the focus of the study 

 

AO: (joke)  
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Innovation Manager: it’s not only the service innovation part, it’s about the 

organization! 

 

CM: do you think you are an innovative company? What do you think innovation is and 

how is innovation carried out in ING Direct? And then if I understood well, the pilot 

initiative doesn’t really involve service delivery… because it’s mainly technical part, no? 

Innovation Manager: (…) Well, for us innovation is not only the innovation department 

but is followed by the organization. (Meaning_Innovation as a concept of the whole 

organization) If we want to change the way we are working and we want to change, do 

something innovative, this is because all the organization wants to do this kind of 

things. (Objective_Innovation) Not only this one department, it’s all the organization; 

the operations, IT... for us, we keep on working together.(Context_Common objectives 

in the whole organization) We all try to understand what the customer needs and what 

is the challenge that we have and what the customer thinks about it, and we also try to 

(…) with our customer. (Context_Close relationship of the customer with the 

company) Always we focus on the customer, all the departments. And with this in mind, 

we tried to sell the people (..)to do something better or try to have an easy ride for 

whatever you want. (Practice_Focus on the custumer) And with this focus on the 

customer, we can do the best of the things. We use innovative methodologies, like design 

things, lean and agile; we always try to work together with different departments 

because we want to have a global vision…(Practice_Cooperative work)  (Customer 

focus as an enabler for cooperative work across different divisions) 

 

CM: what is the advantage that you see for innovation coming from these free ways of 

working? Do you see a link? 

 

Innovation Manager: yes, because you can work together and also physically; 

(Opportunity_Freedom) you can go together, also to another place, because you can go 

together with the customers to a bar or wherever… and you have everything that you 

need: a laptop. (Enabler_Technology) But it’s all your business, your company, and all 

the things that you need. And it is much easier when you have new possibilities that 

these new technologies provide to find this new place to work. (Opportunity_ 

Workspace freedom) And you also become very, very 

flexible.(Opportunity_Technical Flexibility) (Technology enables employees to be 

linked to the company and at the same time to have freedom to find new places and ways 

of working) 

 

CM: and don’t you see flexible work as a challenge for this “working together”? 

 

Innovation Manager: no. flexible work… I only say that we believe that the 

responsibility for our team then is… you can work close to me or you can work from 

your house. I don’t mind! (Meaning_Responsibility of the team regading flexible 

work)We try to finish this (…) (probe?) and we’ll try to validate it (…) customer. The 

flexibility in work is way a possibility, if you know how to use it. If you are responsible 

for your work. It’s on the people, it’s not about technology.(Barrier_people’s  

responsibility towards flexibility) (People’s approach to flexible work could be a barrier 

for the success of NWW). 
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CM: so you are saying that you don’t really see this flexible work as a problem because 

if everybody is responsible for his own work and has a focus on the customer then the 

problem shouldn’t emerge? 

 

Innovation Manager: this is the point. You have much more possibilities. 

(Opportunity_Variety of possibilities) And it is not necessary to be in the same table to 

work together. (Opportunity_There is no need to be physically together) ‘Cause we 

are working together, but I’m here and you’re at your house; not a problem. A 

possibility. We can only need to know how to work with these new technologies. 

(Objective_Learning who to work with new technologies). (New technologies can 

bring a big variety of possibilities if employees learn how to use them). 

 

CM: before I asked about the physical workplace and you told me that you work with 

open space with some private offices.(Context_Distribution of the offices) It is the 

arrangement of the whole ING Direct? 

 

Innovative Manager: yes.  

 

CM: ok. When did you start the pilot? 

 

AO: two weeks ago! But we were planning and working on it, let’s say, for the last year. 

But the official kick-off was two weeks ago. .(Project characteristic_Duration of the 

pilot) 

 

Innovation Manager: but this is only with the IT department. .(Project 

characteristic_Departments involved) 

 

CM: another question regarding service innovation; how do you think that digital 

transformation impact on your service innovation processes? 

 

AO: The type of interaction that you can have when you are working in an innovative 

way can be displayed on a virtual mode. I think this is one of the potential winnings of 

this new way of working. (Opportunity_Virtual display of interaction) I mean… I 

don’t need to be (physically present) in order to innovate; I don’t need to be (physically 

present) in order to analyze an idea, in order to promote an idea. I don’t need to be 

physically there. (Opportunity_Promotion of ideas) (Driver related with the possibility 

to better manage the vast dispersed knowledge that resides in the company) 

Innovation Manager: For example, we need something when we validate with our 

customers,we use the tools that connect you with the rest of the world, sometimes from 

Spain, another times from France, Italy and a lot of country. (Enabler_Use of technology 

to communicate) This is a possibility and we use these kinds of tools. You don’t need 

to… you need to be in contact but not there. It is not so important to be physically 

there.(Opportunity_Freedom in communication) (Driver related to communication 

with customers in different countries enabled by new technologies). 

 

CM: so the technologies can also be used to enhance the connections with customers and 

get more insights from them. 
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Innovation Manager: and in this case, for example, you don’t change a lot of hardware 

and you have a lot of possibilities. (Project characteristic_Technology adapted to long-

distance communication) You have a global option. (…)(The technology does not 

require expensive changes to implement long distance communication) 

 

CM: what are the challenges that you see coming from these way of working in relation 

to innovation?  

 

Innovation Manager: challenges? A lot of challenges. The most important that I said is 

that you don’t change the way you’re working. That… you can have the possibility but 

you don’t have at the same time the mindset with all the possibilities that you could have. 

(…) The main challenge is that you have the possibility but you don’t use 

it.(Barrier_Rejection to change) (People might not have the mindset to see the potential 

of the possibilities that NWW bring) 

 

CM: and other challenges that you see? Even with examples, if you want and have some  

 

Innovation Manager: more challenges? To be honest, at the moment, I think the most 

challenging is this… probably (also) that you don’t need to use papers. (Barrier_Use of 

paper) Sometimes, you know, you have on your table, on your desk, a lot of papers. In 

this case, if you don’t have a real place to work, a physical place to work, it is not the 

same; you don’t have the possibility to have all this paper. 

(Consequence_Disappearance of paper) Maybe this is a challenge for some 

environments where they use a lot of papers. For example in operations, no? 

(Barrier_Challenge for the departments that need more paper) With this system you 

don’t have the opportunity…(The disappearance of paper is one of the main challenges, 

specially for departments such as operations) 

 

Ignacio: this is a big challenge now, in fact, of the pilot. And we expect to have it in the 

rest of the organization. 

 

CM: And how are you thinking of solving it? (e.g. logistic service) 

 

Innovation Manager: We have always said that we are a paperless company but I’m not 

sure if this is true or not!(Context_Paperless company) (The company wants to be 

paperlees but they have not reached that point yet.) 

 

Ignacio: no, no, no, (…) we only manage processes and providers, and in the next future, 

the big problem in this new ways of working (is that there) are several systems that now 

we don´t… we cannot move to laptop. (Barrier_New Technologies have not reached 

some systems yet) At least, not now. But in a short period of time we will recall this 

problem and then we will be able to extend the new way of working to operations 

(Objective_Adapting technology to every system) (barriers: problems in migration of 

the systems/ICT tools to the new system) 

 

CM: so you see operations as the last step in the roll-out of the project?  

 

AO: no, the timing of the pilot itself is this week. (Project characteristic_Duration of 

the pilot)  After this week we will be piloting only measuring the KPIs. 

(Activity_Measuring KPIs) One of the most important KPIs to monitor is this quality 
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of delivery, of the people that are working within the pilot. (Project 

characteristic_Quality of delivery as KPI) So: we are able to deliver at the same 

achieve or even better as they used to, this is… it will be one of the major 

milestones.(Objective_Good quality of the delivery) And then if we got good 

measurement form this pilot we will extend to people that are not IT-related. 

(Consequence_Extend the pilot to other departments) We will select a sample of 

people from different departments, or from the traditional control functions, so finance, 

HR, and also from operations and other departments.(Practice_Selection of 

participants) Because there are a lot of roles and a lot of positions that can benefit from 

working in this way.(Possible question to ask through email: Why these functions? Which 

kind of positions/roles can take more advantages from walking in this way) (The pilot 

will continue after this week throught the monitoring od KPIs based on the quality of the 

delivery. If the results are good, the pilot will replicate in other departments with a sample 

composed of different profiles). 

 

CM: other KPI for the pilot? 

 

AO: detailed technical KPIs that have been set. Another KPI is the rate of occupation of 

desks. (Objective_Good rate of occupation of desks) To be sure that we have optimized 

the lack of space I was telling you at the beginning. I know we are not measuring the 

number of interactions. (Context_The number of interactions are not measured) 

(There other technical KPIs such as occupation of desks, but they are lacking the measure 

of the number of interactions which would be an effective indicator of the success of the 

pilot). 

(other part less relevant) 

 

CM: do you think that all the people inside ING Direct can be, with the right training, 

able to work in this kind of environment or not? 

 

AO: No. I honestly think no.  

 

CM: Why? 

 

AO: I think 100 % of population won´t get used to it. I don’t know if we will be able to 

reach out 90%, 85%... that would be… it happens in any other organization and in any 

other country. (Barrier_A percentage of people will be unable to adapt to NWW) 

There would be a percentage of the population that won’t get used to.  

 

CM: do you think that this is for a cultural issue? 

 

AO: I don’t think this is just a cultural thing. At the end is the capacity that you have 

as an individual to move yourself to a different thing. And this is not linked to your 

cultural background. (Barrier: Individual capacity to face change) (Individual 

propensity to change as a main barrier, on which company doesn´t really have options to 

cope with) Of course is the aim of the company to move forward with the 100% of 

population. But honestly I think it would be a wring assumption to think that 100 % of 

people within the project will be aligned with this new way of working. (Context: Some 

people don’t match the profile needed to adapt to NWW) I think this will be a wrong 

assumption. It’s more correct to assume that a percentage, even a small percentage 



 ANEXOS 

  

120                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

wouldn’t jump into this new way of working. (Consequence: Some people will not 

adapt to NWW) We will put a lot of focus and a lot of efforts to be 100%. This is part 

of any other change.(Challenge_Maximum number of people adapted to NWW in the 

company) (It is impossible to assume that all the population will adapt to NWW, this 

represents a great challenge). 

 

Innovation Manager: why you don´t think that our colleagues will be aligned with these 

new ways of working? 

 

AO: the most complicated thing in life, change your behavior. (Challenge: Changing 

the behaviors) They have been used to work according to that culture for the last 20 years 

of their life. (Challenge: Culture of the company) You behave this, you will be able or 

not to move to a different level. So everyone has change capacity, but not anyone wants 

to activate them. (Enabler: Change capacity) (Everyone has the capacity to change but 

some people are reticent. This represents a great challenge, the company must encourage 

them to leave behind the culture they know and get used to the new one) 

 

Innovation Managers: and we will have problems with some departments…?  

 

CM: do you think that this could be also related with the kind of job that a person 

performs? 

 

AO: We are talking about two different things. Because one thing is to be willing to 

change and move to another scenario, and to have a position that has a capacity to be 

done on a virtual mode. (Opportunity: Virtual mode) If I look at the HR, which is the 

function that I am working with, of course, I do work with people. This means that even 

if I have the possibility of being outside the bank 5/5 days, I will personally decide to 

come to the bank. (Practice: Personal interaction linked to certain rolls) This is 

because it is meant to be together with people. (Barrier: Personal interactions are 

needed) Probably I will have do the conference calls, and I will prepare my presentations, 

and my own (…) process. I can do it from one. And I will save 1/5 day to do this job. 

(Opportunity: Still, some of the work is based on technology and can be flexible)  But 

other jobs the 80% of the contents can be developed by themselves, with a laptop and 

without having so many interactions as they do in a HR department. So this is also an 

analysis process to understand with positions and roles are more easy to follow this 

new ways of working. (Consequence_Difficulty to adapt to NWW depending en the 

roles). Because there are others in which in principle there will be more challenges. But 

this is something different from me having the capacity to move and to change my 

behavior (Barrier_Roles might interfere with NWW despite the behavior) (Some job 

types requires a greater amount of face-to-face interactions, so they require to be on site 

more often; it´s really about the ability of the people to structure and plan their work) 

 

CM: It seems you are giving more value to face-to-face interactions rather than virtual 

 

AO: I don’t select the type of interaction. But there are some things that, as it is today, 

here in this company, in this culture, is difficult today (readiness of the culture). (Barrier: 

Perception of the culture of face to face vs. virtual interactions). You have also to 

adjust to the culture. But with the passing time, as people will become more used to this 

new way of working, probably, the time that I will need to spend with them will be 

reduced. (Objective: Adaptation to virtual interaction and reduction of time spent) 
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(…, 56:00 last 2 minutes of interview ) (Amount of face-to-face interaction as related to 

the type of organizational culture. Reduction of time dued to interactions is expected to 

be reduced). 

 

CODIFICACIÓN EN EXCEL DE LA TRANSCRIPCIÓN DE ING 

Categorías clave: 

 

Paso 1: 

 

Paso 2: 

Opportunities = extra advantages/expected outcomes that can be brought by NWWs (different from drivers)

Activities = activities carried out to implement NWWs (physical workplace interventions, provision of new ICT tools, introduction of new HR policies and practices, workshops with managers, etc.)

Project characteristics = project type, target, status/phase

Meanings = new meanings given to work, associated with NWWs

Barriers = challenges/factors that hinder the successful development of NWWs

Enablers = strategies/tactics/approaches that support the succesful development of NWWs

Drivers = Objectives that drive the adoption of NWWs (expected results)

Consequences = potential side-effects/additional requirements posed by NWWs

Actors = people/functions involved in the development and implementation 

Practices = new work practices linked with NWWs (flextime, flexplace, flex tools) 

Measurements = KPIs or other indicators to measure the results got thorugh NWWs implementation

Context = characteristics of the context where the NWW projects take place

Work organization driven by business objectives and needs

Do not limit the scope to ubiquitous connectivity

Employees technically equipped to work flexibly

Flexplace

Flexible collaboration

Get rid of obsolete labels

Rethoric on flexibility and freedom

Technical impact

Targeting pure technical people

Digital work is not bounded by a desk

Development of managers’ soft skills

New managerial attitude towards flexibility

Flextime

Managerial implications

Helping managers to adjust their mindsets
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Paso 3: 

 

Activity_100 Provision of ICT equipment for remote work Activity

Activity_101 Parallel projects to change managers’ mindset Activity

Activity_102 Manager 2.0 Activity

Activity_103 Parallel work on technical part and managerial soft skills Activity

Activity_104 Reduction of desks number in the pilot to test hypotheses Activity

Activity_105 Measuring KPIs Activity

Barrier_100 Technical issues Barrier

Barrier_101 High IT security requirements Barrier

Barrier_102 Managerial control exercised through physical presence Barrier

Barrier_103 Hierachical management approach Barrier

Barrier_104 Additional hindrances in managing remote employees Barrier

Barrier_105 Uncertainty towards employees reaction Barrier

Barrier_106  Resistance to change Barrier

Barrier_107 Leadership in their environment Barrier

Barrier_108 technology Barrier

Barrier_109 people’s  responsibility towards flexibility Barrier

Barrier_110 Rejection to change Barrier

Barrier_111 Use of paper Barrier

Barrier_112  Challenge for the departments that need more paper Barrier

Barrier_113 A percentage of people will be unable to adapt to NWW Barrier

Barrier_114 New Technologies have not reached some systems yet Barrier

Barrier_115 Individual capacity to face change Barrier

Barrier_116 Personal interactions are needed Barrier

Barrier_117 Roles might interfere with NWW despite the behavior Barrier

Barrier_118 Perception of the culture of face to face vs. virtual interactions. Barrier

Barrier_119 Culture of the organization Barrier

Barrier_120 Culture Barrier

Consequence_100 Technical impact Consequence

Consequence_101 Managerial implications Consequence

Consequence_102 Disappearance of paper Consequence

Consequence_103 Extend the pilot to other departments. Consequence

Consequence_104 Some people will not adapt to NWW Consequence

Consequence_105 Difficulty to adapt to NWW depending en the roles. Consequence

Context_100 Building set up as an open-space Context

Context_101 Private offices only for executives Context

Context_102 Managers located in the open-space Context

Context_103 Space does not display the hierarchical level Context

Context_104 BYOD in place Context

Context_105  technical roles Context

Context_106 Culture of the organization Context

Context_107 Mindset of people Context

Context_108 Common objectives in the whole organization Context

Context_109 Close relationship of the customer with the company Context

Context_110 Common objectives in the whole organization Context

Context_111 Close relationship of the customer with the company Context

Context_112 Distribution of the offices Context

Context_113 Paperless company Context

Context_114  The number of interactions are not measured Context

Context_115 Some people don’t match the profile needed to adapt to NWW . Context

Enabler_100 Reduce initial technical complexity Enabler

Enabler_101 Test on sample with lower complexity Enabler

Enabler_102 Avoid remote work references to foster a supportive culture Enabler

Enabler_103 Rhetoric on flexibility and freedom Enabler

Enabler_104 Employees technically equipped to work flexibly Enabler

Enabler_105 Get rid of obsolete labels Enabler

Case Code Conceptual Coding Narrative 

INGDirect

So we are working on a pilot initiative, we have addresses 40… a portion or a percentage of the IT 

people staff. Just IT initially. Because we have considered that this is the higher level of technical 

issues that we have chosen to work with, from a way of working perspective 

Enabler

Trial-and-error 

approach/Complexity reduction

Levels of IT security may represent a main challenge for some 

companies, particularly in banking/finance; thus, the choice of a 

pilot is driven by the need to set up a trial-and-error approach 

for the NWW deployment

INGDirect

People working with different software, and this is something that from a technical point of view, 

from an IT point of view, is especially for them. ‘Cause you cannot forget that we are talking from a 

bank (perspective); so our level of security is very, very high. 

Barrier

High IT security requirements

Levels of IT security may represent a main challenge for some 

companies, particularly in banking/finance; thus, the choice of a 

pilot is driven by the need to set up a trial-and-error approach 

for the NWW deployment

INGDirect

We just want to talk about flexibility. And freedom… freedom to arrange by yourself the level of… 

how to say, the way you organize your work by yourself, according with the mire (objective)… so, it 

is not just I want people that are fully equipped to be connected also outside the bank

Design Principle/Driver

People empowered to self-organize 

their work

NWW adoption aimes at creating a supportive/conducive 

culture; this is done also by getting rid of old-fashion terms and 

employing labels around empowering concepts such as 

“freedom”, “flexibility” as an inducement, “self-management”, 

etc.

INGDirect

(As an employee in the NWWs pilot) I’m fully equipped to organize my job regardless of where I 

am; regardless of the place where you are working from or to whom I am working with. This is why 

we have called this project nothing related to the word that in Spanish “teletrabajo”, that by the 

way is very obsolete here. So we have named the project “free way of working”

Enabler

Provision of IT equipment for 

flexible/remote work

Rhetoric of empowerment may be combined with technical 

equipment aimed at supporting employees' flexibility 
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Anexo F: Transcripción Orange 

Case: Orange 

Respondent: Javier del Agua (JA), Director de Inmuebles e Infraestructuras y Eva Ruiz 

(ER), Directora de Marketing y Comunicación 

Day: 02 – 02 – 2017, Madrid 

Interview Modality: Face – to – face, meeting at the office in Madrid 

Interviewers: CM Manca (CM), Miguel Palacios (MP), Mercedes Grijalvo (MG) 

 

(00:00 – 1:22:00) 

 

JA: some of history…Why to change? We are suffering real big bang, it’s like a 

revolution; we have new services, new competitors … the technology is evolving 

everyday … so, it’s…We are living nowadays a real big battle in telco sector, so we need 

to change our way of working to give a response to these new challenges. So all the model 

of office we have in La Finca, in Spain… we were more traditional, not so oriented to 

such kind of environment, much more dynamic and much more flexible, so we knew we 

had to do something to adapt ourselves to this new market. On the other side we have the 

real estate scope we have been attending different seminars and different meetings since 

2014, maybe ’13, analyzing the new trends of models of offices or new ways of working 

in the world … and we saw that all these new models were oriented to more flexible and 

more dynamic spaces… ways of working. Fully aligned with these challenges we have to 

face in the telecom sector. The perfect pretext to launch the project was the acquisition of 

Jazztel that is another telecom company in Spain, that was acquired by Orange in 2016. 

everythi  

 

CM: Who was involved in the design of the new workplace? Facilities, IT, HR…? 

 

JA: The 3 of them. 

 

CM: Before you were working in a place that was completely different, traditional with 

like… closed offices... 

 

JA: Not very closed offices, it was traditional model but already with open spaces.  

 

ER: The main difference was not the open spaces exactly but with the assigned position. 

Every person has an assigned desk or station.  

 

CM: Here not? 

 

ER: Not. 

 

CM: There’s hot desking. 

 

ER: Yes. 

 

CM: Can I ask you, before going a little bit further and deeper into the differences and 

the ways in which you actually work in this space, can you dig a bit more on the 
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challenges that you face, I mean actually your industry faces and brought you into this 

idea of changing the work place… the challenges you were mentioning before. 

 

JA: We have defined several issues to improve. For example, in several surveys on 

employees’ satisfaction, we see that we have problems with the communication between 

areas and departments, and time-to-market. It's difficult to… Many times it’s difficult to 

identify who's responsible for something and when we try to investigate why something 

is not working, we see that is because of the lack of communication between different 

departments. So we think that this kind of open space with flexible model improves the 

communication between areas and between departments, and enhanced the 

communication and the team work. This is one of our main challenges nowadays, I think.  

 

MP: But did you have a very functional structure beforehand or...? 

 

JA: Yeah. Very restricted. 

 

ER: And I think that, what we wanted to do here and make a difference with the other 

buildings, was to decrease the hierarchical perception, for example all the directors in the 

other buildings have a closed office; and in this building just the general director, the 

director of the area has a closed office, but all the directors are just behind us and they are 

also in the open space. 

 

CM: And why did you decrease the hierarchical level, I mean, which are the advantages 

that you see behind this? 

 

IN1: Because we have to reduce the distance between the managers and the people. You 

say, why? Because it's one of the things that appears in our surveys.  

 

CM: Ok so they were not satisfied because they perceived this distance from the top. 

 

JA: Yeah; they perceived that there's this big gap between managers and people. We want 

to improve this communication and this relationship.  

 

CM: And did you manage to get this result when moving here? Are you satisfied with the 

target and the objectives that you set in the beginning?  

 

ER: We're on our way right now. I mean, this is not a change like… one shot. We've done 

lot of things. We are improving in our customers’ satisfaction survey, slowly, because it's 

not an easy thing… the space is one of the… I would say (Spanish word) assets, but it's 

not just one. So when we moved here we made a survey for our employees, after two 

months we have been here, asking for these spaces… and how these spaces have helped 

you to change the way you work. And if the space has changed the way we worked. And 

the results were very, very positive. So yes, we are a very important part of this change. 

 

MP: But you have this only in this building?  

 

ER: Yes, and in Sevilla. 

 

MP: So these are like test phases?  
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JA: Yes, but it’s not the test, because we're going to launch this project in the rest of the 

buildings in La Finca.  

 

ER: It began as a pilot, but nowadays it is a truth. 

  

MP: Because you have how many square meters in this building?  

 

JA: nets are 7,800 on average, for 780 people. I think we have 37,000 meters.  

 

MP: It was a fast decision, because you moved here in August. 

 

JA: Only in this building, because with the merge of Jazztel we received about 500 people 

from Jazztel, so we need only this building number 5 because we're leaving La Finca in 

2005. We have another 5 buildings, in a traditional model design. 

 

CM: Ok. So just building number 5 is the one... 

 

JA: Yes.  

 

MG: In number 5 there used to be people? 

 

IN1: No, no, Jazztel. (This) is the space we need to bring people from Jazztel, another 

500 people. 

 

CM: Ok so you have also people from the previous…. I mean, you mixed the people from 

the two companies. 

 

ER: Each people with (XX 08.16) and you belong to the enterprise, for example this is 

the plan work enterprise department, people from Jazztel came for enterprise. 

 

JA: Jazztel and Orange people are completely mixed in all the departments, here and in 

the rest of... 

 

MP: So you moved any specific departments to this building for a specific reason? How 

did you choose which ones to put here? 

 

IN1: We tried to search for different profiles of the departments, so we have here human 

resources, finance, enterprise, sales enterprise, and regulations and operators. 

 

ER: And innovation. 

 

JA: But for different profiles of people, the main reason is to test this model with different 

profiles of people, not only with technicians, not only with human resources, but with a 

mix of sellers, human resources, finance… very different profiles.  

 

ER: In this floor, for example, as we have a big department, all the floor is for enterprise. 

And then on the zero floor we have human resources and we have (some) mix. 
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CM: Ok, so they are mixed somehow, but not in this floor.  

 

ER: Yes. 

 

CM: So what are the main advantages that you see with the collocation of these different 

profiles in this particular space? For example, people from enterprise do they often go 

to… I don't know, people from operations or technical support or whatever in order to 

improve the service toward the clients or you didn't notice these different collaborative 

dynamics inside the space? 

 

JA: No, no, we bring these people here only to test if they could adapt to this kind of 

model. We wanted to know if enterprise people could work to this model, and the same 

with human resources. It's not a question of relationship between these areas, but their 

capacity to adapt to this model. This is a small representation of the profiles of Orange 

Spain.  

 

CM: And did they adapt? 

 

JA: Yeah. Of course. 

 

CM: And you measured this through the surveys on the employees. And they are more 

satisfied with this working environment rather than the previous one. 

  

JA: One of the question was “how do you consider your moving to this building? Are 

you satisfied?”; 84% of the people said “yes, we are completely satisfied with this model”. 

84% is quite high for us.  

 

CM: Yes it is. But did you notice any change in the way this people actually work, 

because you said in the beginning, for example, that you need to have more collaboration, 

more dynamism within the workplace. Did you notice the emergence of these dynamics 

or not? Or you're still waiting and seeing? 

 

ER: As we are in a real estate, probably we don't have this vision, because it's more human 

resources, or even more the director, the managers, maybe… the feedback that we have 

is yes, this has helped to mix people, to mix teams and to be closer, to communicate more. 

 

CM: So essentially people move more within the workplace, they collaborate more, they 

are more satisfied… you see also other advantages coming from this place? Other 

opportunities that maybe would be exploitable in a close future, or…? 

 

ER: We hope that they can exploit at the maximum all the facilities they have; for 

example, they have more rooms, more informal spaces to meet. This is one of the main 

problems, I would say, that we had in old building; we (lack of) meeting rooms. For 

example here, in this building, we have 465 sits for informal rooms, informal meeting 

rooms, open, and this is something that we think that it improved: people don't meet in a 

close meeting room. 

 

JA: So this motivates quick interactions between people. 

 

CM: Are they used often these rooms?  
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JA: Yes. We are checking if all the spaces… if all the portfolio spaces are right, because 

some of them are not very used, but for example this kind of sits with… I don’t know 

how to say, the “semi-closed informal spaces” are really used from people. We are testing 

in this building if it fits well people or we have to change the portfolio of spaces for the 

next building. We have to improve another issue here, because we have one sit one 

people, so we have the same number of people than sits. We think that this model really 

works properly when you increase the number of people, when you put here more people 

than sits you force to move people, people is forced to move into the space. So here we 

see that we are starting to accommodate to another model. (…) This is my sit because I 

sat here on the first day, so I want to sit here. This is very Spanish.  

 

CM: it’s also Italian! 

 

ER: Mediterranean!  

 

 

ER: And we're facing this with managers. This is one very interesting thing: at the 

beginning, we thought that the biggest resistance was going to be of employees, but no; 

it seems that we have important resistance in some managers that want to have all their 

team together, close to me, I want to see your faces… You know, this is against this 

model, so that's something that we need to handle with them. 

 

MP: So your survey… how the occupancy or the use of these spaces… how are you 

looking at it? In an informal way or in a systematic way? Are you tracking the people 

through mobile...? 

 

JA: No. 

 

MP: So you're not tracking the people, you're not looking at more sophisticate and 

perhaps intrusive analysis of how people are behaving in these work spaces? Cause you're 

a telco, so for you it would be very easy, on an experimental use, have some groups and 

see how this changes… 

 

ER: Actually we don't use any mobile, but we have installed in the desks sensors, which 

are movement sensors; we're going to check the occupancy of the desks and we are going 

to launch, probably next week, this system where there's a screen up here that I will show 

you afterwards and you will see how occupied is your piece of floor; and you will have 

the green, the red and the yellow dots where you will see how the floor is. Like the 

parking. We're looking at how we use the space but in a very soft way. You have to be 

careful with that…. actually people, when we installed the sensors, went like "oh my 

god". This is a photo camera or what is this? So yes, you need to be very careful. 

 

JA: We are going to use this kind of information from the position of sensors to check 

the occupancy, to check the behavior of people. For example you are sitting, your position 

is red; you leave this room and your position is orange for one hour or a one hour and a 

half, let's say, and after that it changes to green and it's free. We're going to know what's 

the average stay that people is moving from their sits with this kind of change from red 

to orange or green because we want to know the dynamics of this building to improve or 
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to increase the occupancy and to check if the behavior of the people is dynamic or not. 

For example, if 90% of the sensors is red every day, that's a problem, because people is 

not moving. But we are seeing that this is not true. Currently, the people are moving in a 

pretty good way because probably at this moment we have more of the half of the sits are 

completely free, at this moment. The average rate of occupancy is about 70-75% . 

 

MP: What do the people say that they lost when coming into this? Probably there are 

some complains, so what are the type of things that you encounter most in terms of 

complains, what the people think that they need and that they miss? 

 

ER: They lost the "my desk". You know, "my picture", "my sons", "my plant here" and 

"my space". The only thing that they have here now that is "my" is the locker, where they 

put their things in the morning and the afternoon, when you go home, you put everything 

there.  

 

JA: This is the main complaint. But I have to come every day, go to locker, bring my 

things and, at the end of the day, I have to come back to the lockers… 

 

ER: But, you know, we are working on ways in which somehow people can personalize 

for example the lockers to feel that there is something that belongs to them. 

 

MP: And what about… with regards to concentration, noise …? 

 

JA: The level of noise has been reduced, because people observe that they are in an open 

space and if you speak aloud you disturb the people. So, without doing anything, we have 

checked that, the level of noise is even reduced. Not in the meeting rooms, but… we have 

thought do we need something but believe it or not it has not been used.  

 

MP: And with regards to concentration do they…? Because one of the complaints we've 

heard in other places is that people, whenever they have to undertake… I mean, you have 

here… I don’t know, it depends also on the function. Maybe you can find it more in 

finance, where people are doing their budgeting operations, so they have to be really 

concentrated on their tasks and they claim that, sometimes, in these open spaces there are 

some challenges or difficulties. Have you heard of this or not? 

 

ER: Well, actually that's why we made these spots (indicating some semi-enclosed areas 

for small groups), where you can concentrate. There's no need to make a reservation, you 

can just go in, take your computer and work. But we haven't received many complaints 

about noise or about concentration, because we come from an open space, so... 

 

CM: You're accustomed to it. It's interesting the fact that these collaboration areas, these 

ones for small groups, are actually very close to the open space area. This doesn't create 

any problem or issues with noise?  

 

ER: No. They appreciate they have office space to meet and to work on they own. They 

appreciate that.  

 

JA: Sometimes you have to review something by 10-15 minutes, in tree people, and it's 

easy to go, to sit, to check something, without having reserved a meeting room… is 

complex (to reserve a meeting room for a small group), but you can go (there, in these 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               129                                                                                                                           

small-groups areas) and it’s easy! You can use also this kind of sits to work if you need 

to be more concentrate, without noise. You can change your position; you are here but 

then you can go outside, to the patios. 

 

ER: Yeah we have the patios, not this one (indicating an outside space creating by the 

shape of the building), but we’ll show you afterwards, we have three patios where people 

can go and can… you know, work, take a coffee, have lunch, meetings. Now, today it's 

raining and it's not comfortable but normally yes, it is very appreciated by the employees. 

 

JA: One of the most appreciated changes of the building, the patios. We are going to 

install also furniture to use this kind of patios, the big ones. We're going to refurnish to 

create a new patio. 

 

CM: Teams actually have the possibility to gather and to work together in these enclosed 

team areas, ore semi-closed areas; but, as you told before, there are some managers who 

want their teams to be all around them. Do you think that this kind of model can 

undermine somehow team dynamics, like getting team people far from each other? For 

example my team is there and all the desks are occupied and I sit far from my team… Do 

you see it as a challenge for you or it's not a main concern? 

 

JA: I think nowadays it is a challenge, because we have seen that managers are asking 

people to sit close to them.  

 

ER: It depends on the manager.  

 

JA: Yeah.  

 

ER: Not all the managers think like this.  

 

 

JA: There are a number of managers working this way. We don't want to work this way. 

Human resource (department) is against this kind of practices but nobody has this 

problem. 

 

CM: And do you think that is a challenge for the people because they perceive that they 

could be aside or apart from their team? There is this risk? 

 

JA: It's a challenge for the manager, but I think they consider it's a risk for them to lose 

control of the people.  

 

CM: So, it’s a matter of control, not of collaboration. 

 

JA: Yes, it's a matter of control, only. But we're about to implement some flexible 

measures for people in the coming months, where you can choose to work one day or for 

a half day out of the office. This kind of measure, the flexibility, will be very common, 

because managers won’t see there are people in the office, because they are in their houses 

or whatever. We think that this kind of measure will improve this kind of practices of 

control people close to your sit. But nowadays, there is the plan to change this model, we 

have this challenge. This is not working very well, at this moment. 
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CM: And now you're doing something in order to try to change this managerial attitude 

to control the people? 

 

JA: Communication, feedback and talking to the people. We're working with a huge 

number of people, they are mainly “leaders de cambio” and we use them to receive 

feedback and to give feedback.  

 

CM: Ok and these people are managers or they are consultants from outside? 

 

JA: No, no, no, they are employees.  

 

CM: Ok so it's also a way to make them responsible for the transformation of the ways 

of working inside the building.  

 

ER: Exactly. We are in a very big cultural change right now. 

 

MP: And it's driven from top? 

 

JA: Top no, from the CEO. If the CEO is not convinced about this kind of break, this 

(project) won’t move. 

  

CM: Yeah… So I would say that, actually, the main resistance comes not from senior 

management but from the middle management, the ones that have direct control of their 

teams. 

 

JA: Exactly, middle management.  

 

CM: And other challenges that you see for managers in this kind of space? Apart (from 

the) control issue? 

 

ER: Well it hasn’t been easy, but they had before a closed office and now they are in an 

open space… but they handled. I mean, more or less, good, but you know... we have… 

we found at the beginning some resistance to this change that is a big change actually, 

you are used to have your desk... 

 

CM: It’s a status issue. 

 

JA: Yes. It's status and it’s a question (issue) if you have a private meeting room when 

you need; here they don’t have it. So you have to check, to search for a meeting room and 

it's not easy; so is… I have a closed office in building number 7 that is comfortable. You 

have to close the door and you have the meeting room directly. There are not other 

improvements with this kind of model. So managers are not… we have not complains 

about the managers with the loss of the closed office. No. We have to report a thing 

because we reduced dramatically the number of repository areas, from 6 to 2 so... 

 

CM: Good. You became paperless essentially, because… I don't see papers. 

 

JA: You don't have tables to put on your papers and you don't have the printers to print 

your papers, so... it’s a recommendation not to print! 
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CM: Yeah but I think it's essential for this kind of model if you want people to move, 

they cannot have the papers all the times. I have a question. I am a flexible employee and 

I don't have an assigned desk and I can sit wherever. Today I know that I need to 

collaborate with other people but I cannot locate them in the office because I don't know 

where they are because they are flexible exactly as me. Is that a problem? 

 

JA: No. You have already spaces with the color criteria. We have the orange area, but 

you have (other) four colors; the layout of the colors is the same in all the sites, the 

approach. So you can say “we are in the meeting room number 10” or “we are in the 

orange area on the second floor”. (Otherwise) in 9,000 square meters without any criteria 

would be completely anarchical; and so we need a criteria and that's the color. 

 

CM: I heard once a company that actually created an app in order to locate colleagues 

inside the office, which is strange because you know if actually the person is or isn't at 

the office which could be a challenge when you implement this flexible ways of working. 

I don't know if you implement this flexible mentality just inside the building or also 

outside, I mean do you have some flexplace policy, like teleworking or the possibility to 

work from satellite offices? 

 

JA: Yeah. I have a small pilot of teleworking, but in the coming months we are to launch 

flexible measures to all the company.  

 

CM: Ok who are the ones who are involved in the pilot now? 

 

ER: People from all the areas. 

 

CM: All the areas… again, with different profiles in order to check if it works fine. But 

in a close future you want to extend this to all the employees. Ok. And do you see some 

challenges related to the fact of combining these, I mean, “new ways of working” inside 

the building with flexible work policies that allow you also to work, for example, outside 

the building or you see just advantages? Be honest! 

 

ER: We see advantages… As real estate, we see a lot of advantages. But we also have a 

very huge challenge for next year, because we need to put the same people in less space. 

So we need that these flexibility measures work, because if not we're not going to be able 

to reduce the space in our buildings or in our floors…  

 

MP: So space is a cost driver. 

 

ER: Of course, always. 

 

JA: If I can put here more people than the sits we have, maybe I can abandon one of the 

buildings in La Finca; this is my objective. 

 

ER: And this is a big challenge, the biggest challenge we have. 

 

MP: Sorry, one of the consulting firms we were talking to did something very interesting; 

which is… they said we're going to abandon one of the three floors that we have in the 
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building, and as a consequence we're going to have a cost reduction and a salary increase. 

They transferred parts of the savings in the rent into salaries, and then the people were 

much more happier.  

 

ER: Then the question is: where were the savings then? 

 

MP: Of course they didn't transfer all the savings. Honestly speaking, I don't recall if it 

was a salary increase or a bonus increase; because if it's a bonus on a specific year then 

you'll have the savings in the next years. You will encounter initial resistance but... 

 

CM: So in a way we can say that you are preparing people to work in a flexible way 

inside this office and then you will provide more flexibility also outside the office. Do 

you think that this could work as a scheme? Because I would say that it's more frequent 

to find companies that first implement the flexible work policies and practices and then 

start changing their physical work place, once they see that people actually… really move 

around. In this case is the other way around, is it just a case because you've had first this 

option to change the workplace or was it thought? 

 

JA: Mainly we were forced to do something with the building; so with the merge of 

Jazztel we had to make a decision with this building, and the CEO decided to launch a 

flexible model here. Because the implementation of flexible measures is not easy. We are 

a young company but with very senior practices. We are very… I don’t know how to say, 

we are not really “fresh”. We are young, but we are not very fresh in the way of working. 

We're very traditional, too much traditional in our way of working with managers with 

closed offices, and controlling the people here... It's not very aligned with the age of… 40 

years old is the average age for the people of this company, and this kind of practices is 

not very aligned with the profile of people in telecoms sector, very dynamic… so it's not 

easy for us to launch a project with flexible measures for all the people. We've been 

working for several months to make this decision; after several years working with the 

unions regarding the flexible measures and teleworking, we only launched this small pilot 

of teleworking. This shows you how we are. So this is a real challenge for us to leave this 

system. 

 

CM: It seems that is a real challenge for people, but particularly for managers.  

 

JA: For managers. I’m thinking about managers, not people.  

ER: And you also need to invest in tools, because if you don't have tools to control and 

you need to give a telephone to everybody you need, for example, to change also the fixed 

phones system completely. We don't have these phones on our desks, we have like IP...I 

don't know exactly the name. 

 

IN1: Voice over IP, with the videoconference installed in your pc. We're investing 

nowadays about one million euros to change the laptops. 

 

CM: Also this change has to be done if you want to move in this kind of space.  

 

ER: Before coming here we have to change like… half of people that was coming from 

the other building had to change to a laptop. So you need to invest a lot of money. 
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JA: The third ax to this kind of value is the technology; is really important and requires 

a huge investment.  

 

CM: Yeah I saw that actually here you don't have fixed work stations, so you don't have 

really computers. You have dock stations and... 

 

ER: We have the screens, which are part of the desk. Each desk has a screen, but after 

that will have the laptop, and if you want a mouse or you want a keyboard you can ask 

for it, but you have to take them every day to your locker and leave them there. 

 

CM: Do you have also people from call centers here or not? 

 

ER/JA: No. 

  

JA: They need another technology… headphones more professional… these are my 

headphones (showing a very small wireless device).  

 

ER: That's another investment.  

 

JA: This works probably for me, but not for the call center.  

 

MG: About flexible working, I’m thinking that you have the check the place where people 

is going to work at their houses, and I think it will be a challenge too, or not? Because it's 

something that we have talked about in other interviews, and the… I thought it wasn't so 

complicated because I'm working usually at my phone, and I usually work on the sofa, 

and then I discovered that it's not ok to work for seven hours (like this)… Do you think 

that this is something that you have to consider or not? 

 

ER: I think that we're going to send some recommendations, but we are not going to be 

very (strict)… we, as real estate, are not going to do anything, I mean…. Human 

Resources will send recommendations to have a cable, an appropriated chair… but we're 

not going to say "you have to have a printer here and you have to be in your own room". 

 

JA: And neither an audit of the space. I know there are some companies that audit the 

private space, but we're not going to (do that). There are some requirements; for example, 

good data connection from your house, the right space to concentrate and the 

recommendation in terms of risk level and prevention, but these are simple 

recommendations for teleworking.  

 

ER: They're not going to be very strict. (39:40) 

 

CM: Do you have the “bring your own device” policy here or not?  

 

JA: We're working on it. It's a question of security but nowadays you have your corporate 

terminal, your corporate device, and you can use it for professional or personal purposes. 

Nowadays we don’t have, (but) we are working on it. 
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CM: So there will be a shift in the next years. Regarding unions and the negotiations that 

you did with unions about implementing flexible measures, which were the main points 

that were unveiled? 

 

JA: The space for each person. We had to demonstrate that each person has a minimum 

space of 140cm per 80cm. 

 

CM: It will be challenging with the growth... I mean, when people will start to… 

 

JA: No, we are… this is the minimum space. We are warranting it to every people. The 

unions were alright with this kind of agreement, and… no problem. 

 

ER: We showed them before we made, they came here, they tested it… 

 

CM: They sit on the chairs! 

 

ER: Yeah, yes! 

 

MG: Did you involve them since the beginning or not? 

 

IN2: Not the beginning, but before launching this yes.  

 

MG: Why not since the beginning? 

 

JA: I think because in this company the relationship with the unions is (XX 41.26) so we 

have to consult it on some kind of issues related with the people, but not to (XX 41.36). 

 

CM: Since you have to provide a minimum space for each person, once you will start 

having here more people in comparison with the number of the desks, because I think this 

is what you want to do... 

 

JA: We have to ensure that there are never issues with the sits; to ensure that people 

working here every day can find a free space. Because of this reason we need the sensor, 

we need the data log in, we need the real time monitoring of the occupation, every day. 

 

ER: We consult this information before taking any decision, otherwise it's too risky and 

we don't want any risks. 

 

JA: Because… I think we are pioneers in this kind of technology, but all the companies 

are putting more people in this kind of spaces and their experience I don't know how it's 

working; maybe they say “yes that works!” or “we made a mistake and we went 

backwards because it wasn't a good decision”. We have to be sure that we won't have any 

impact on our people. 

 

CM: Yes I would say, it will couple also with flexible measures outside the office that… 

maybe it would be easier…  

 

JA: But nowadays we have put here more people. 

 

ER: We already have more people than desks in this floor, but nobody knows it.  
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MG: Maybe some people are travelling.  

 

CM: Or using meeting rooms. 

 

JA: The average occupancy is 70%. The average.  

 

CM: I have just a couple of questions more. The first one is still regarding the unions. 

You also tried to negotiate these flexible measures outside teleworking, but you had issues 

actually in negotiating it, I mean while you just managed to get the small pilot. Which are 

the main points that emerged from the union side to withdraw this…? 

 

JA: No, unions want to launch the flexible models; it’s the question of the company. 

 

CM: So it's just about managers and...? 

 

JA: It's a question of trust in the people. Control and trust. We think that if our employee 

is at house, at home, (then) is not working and is not producing for the company. It's a 

question of trust. 

 

CM: Ok, and it's not a problem for the regulations? Like… for example, some companies 

have problems with insurances, because they need to provide and insurance to the worker 

while he's working inside the company; but if he's not working inside the company that 

creates some issues and maybe I have to pay overwork to people and if they are just not 

in front of me, then I don't know when they enter or when they go out from the office. 

 

JA: As far as I know, the only problem is if you're working out of your home. If you're 

working here or you're working at home, it's a private space and you’re working, there's 

no problem with the insurances. The problem is if you're working at the beach or at the 

pool! 

 

CM: Or in a bar, in a co-working space… 

 

JA: So we have decided, in our recommendations, our instruction is that you have to work 

at home in a private space. For example, at your home, the home of your father… But a 

private space, a closed space, similar to an office. 

 

CM: Ok. Do you have a badge? 

 

JA: Yes, we have but we are not using it for control purposes. Just for security… 

 

CM: Ok, just used for security to enter in the office.  

 

JA: Unions are against this model. 

 

CM: Ok, perfect. Very last question. People… How often, on average, a person moves 

from the usual desk that's being occupied?  
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ER: Nowadays? Nowadays I would say… probably… we don’t know really, because we 

don't know where every person sits every day, but probably they are not moving a lot. 

Maybe in this group where they can change in the same area… ok? But this is something 

that will happen once we put more people in the positions and once we've implemented 

the flexibility measures. 

 

 

Somebody entered in the meeting room that was reserved for another meeting. We took 

the occasion to stand up and started out small tour through the building 

 

MP: There are latest government regulations that are requiring extra hours, are requiring 

companies to control the number of hours...  

 

(XX 47.28 – 48.50 Spanish) la inspección del trabajo tiene muchas fraudes en horas 

extras… 

 

 

We got to next to the lockers where people could deposit their staff 

 

 

CM: Sorry, these are the cabinets, the lockers? 

 

JA/ER: Yes.  

 

CM: And you're thinking about personalizing them? 

 

ER: Yes, we want to put like a pizarra, a dashboard with a magnet as well, where you 

can write, you can put it in the morning and write “CM, how are you doing today?” and 

a smiling face, for example. We are going to start (the trip around the building) with the 

patio downstairs. 

 

 

We got to the ground floor, in an area that is still a part of the office space, where HRs 

are located, but with a welcoming area arranged as a small Orange shop, with different 

models devices on a table (the “experience table”), some big screens on the wall, and 

some tables for informal collaboration/simple people gathering.  

 

 

JA: We value the customer experience, so we try to bring here the customer experience. 

What you have here is a real shop, with a home area, the experience table with the mobile 

devices and then a place for …. (Indicating the tables where people were gathering while 

chatting)  

 

CM: So is this just for the enterprises or for private customers as well? 

 

JA: This is a kind of shop that you can find in Spain. 

 

CM: So it’s a shop.  

 



 

Factores de contingencia asociados a los Lugares de Trabajo Alternativos 

  

Laura Mendoza Gutiérrez                               137                                                                                                                           

JA: But it’s not working as a shop. We show the mercedes, the real offers, the real devices 

and the real products, but we don’t sell anything here… usually it’s to assure that people 

are connected with the customer experience.  

 

ER: But actually for the employees this works as a coffee corner. You can meet here with 

people and take a coffee at the same time, because we try not to eat on the desk. 

 

CM: Do you have kind of “graduate programs”, like Vodafone, that brings this movement 

across different functions in order to get some hints… to provide some hints on how the 

whole system works?   

 

JA: No.  

 

CM: In Vodafone, at least in Italy, they have this way of doing; that the new comers 

usually are assigned to three different jobs within a very short period, like one year, one 

year and a half, when you have a change in the functions in these 3 years. I mean the last 

function usually is the destination function but at the beginning they started always with 

for example call centers and then moved to another place that could be operations and 

then they moved to marketing, for example. They have liked not the big view, but a more 

organic view of how the company works.  

 

 

JA: We have different programs to… for example, I stayed about two days in the call 

center, and two days in the shop, but it’s about managers and people… 

 

 

We got out in a small outside area delimitated by the building’s walls, the patio. 

 

 

MG: ¿Se puede fumar? 

 

ER: No, no, aquí no se puede fumar. Se fuma en la calle. Esto lugar es muy amable 

cuando hace buen tiempo es para comer, para reunirte… it's a very good space. 

 

JA: With the good weather this is very nice, to work… 

 

ER: We have Wi-Fi in the whole building… We spent a lot of money in…. 

 

CM: In the infrastructure. 

 

ER: Yes. So you can work wherever. 

 

JA: This is the most appreciated space for the people, according with the survey. 

 

CM: Because this is the real novelty for them, most probably. 

 

ER: Yeah this is different, something different.  
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We crossed the patio and entered in a different office area arranged as an open plan 

where people from HR are located in desks designed as big elliptic white table with 

screens and docking stations. 

 

 

CM: And here we have HR, finance…?  

 

ER: This is human resources. 

 

CM: Human resources only. Ok. 

 

ER: This is the only closed office we have to keep in this floor, the general director of 

Human Resources. The structure is more or less the same.  

 

MP: (XX 53.38)? 

 

JA: Yes. At this moment yes. The main criteria for designing this building was to create 

a very comfortable and very warm and cozy space; something similar to your house, so 

with this kind of modulation we only… we find about 23 people in this kind of model. 

We can use another small building, because in another building there are enough big open 

space with other 200 positions in open space, this is really impersonal. So we have to give 

more space.  

 

CM: So no personalization but at the same time it feels a bit like home. 

 

JA: Yeah, very cozy, with light materials, with light bulbs, lamps with the trees. We're 

trying to find a very comfortable space for everyone.  

 

CM: Do you think that in the future you might have the possibility… for example, me 

being, I don't know, a member of the enterprise or service team, coming here to work and 

not upstairs? Do you think that in the future it will be possible? Because now you still 

work… not really into silos… But I have this space that is for example only for HR, 

another space that is just for finance... 

 

JA: You need a reference area for human resources, because if you're working in some 

areas for example like facilities, you will work the majority of your time with your people, 

with your team, so we need to we have to fix a reference area; for example, you can find 

here…. Culture, managers… Rocio and (XX 56:00); they are a team, probably they are 

sit here most of the time, but they can move into the building. 

 

CM: So potentially you can move but you have reference areas. 

 

JA: It’s a recommendation. You know where your colleagues and your team are, but it is 

not… 

 

CM: Compulsory to sit here; if you have to collaborate with somebody else you can just 

go upstairs and... 

 

JA: Yes. You need a reference area. We are 3,000 people, so… 
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ER: I think one interesting thing is… you see that screen. This is how we've started to 

communicate internally. Not just with our intranet, but also with putting the highlights on 

this screen; and we communicate and give messages, the messages that we want to give 

to employees using the screens. This is something new that we have also implemented.  

 

CM: It works better in comparison with the intranet. 

 

ER: Yeah because you have to go into the intranet and you have to read… and here, you 

can (just) see the highlights! 

 

JA: Maybe we are going to move this kind of space to vendors; because we think that the 

vendors have more people... this… we’ll see. It's more appropriate to see this plain to 

spend time watching the internal communication.  

 

MP: Compared to a normal building infrastructure, what will be the price increase, what 

is the percentage?  

 

JA: This building 25%. But this is the first building and everything is new. So, for 

example, this kind of furniture is completely handmade, it's a prototype that we're going 

to industrialize. With this kind of furniture, for example, we have already reduced the cost 

of 50% this year. So the reference is not very good because this is the first building and 

it's something new… But we will see with the next building. The building number 8, 

we're going to start the implementation in February and we will see the real increase of 

cost.  

 

MG: And about the space? People will be working in the same area or they will have 

more space? Because if you are at the department and maybe you need with this automatic 

board more space or not? Would it be the same? 

 

JA: The same. 

 

MP: Same number of square meters for employee, no? 

 

JA: Of course, but the use of this space is different. For example, we have here the 

maximum people we are allowed to buy licenses by legal regulations: 10 square meters 

per people… 7,800 meters (for) 780 people. But we are concentrating people in this kind 

of tables, so we have more space to put this kind of (collaborative areas)… so we are 

changing the distribution of the space. 

 

CM: So you want the people to use less the desks and the work stations and use more the 

collaboration areas; this is one of the driver of the projects. 

 

JA: Yes. And you reach the feeling of more open space, because this kind of corridor is 

huge but in the other space it's about 1 meter, so … 

 

CM: So the idea is to have the possibility to fluidly move into the space. 

 

JA: It's to concentrate people in this kind of space. 
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Random conversations while walking.  

 

 

JA: (talking about BBVA case) they have open space but not hot desking. Open space 

but not hot desking. 

 

CM: It's to see if desking actually suits all kinds of jobs. I'm not sure about this, but maybe 

yes.  

 

JA: Yeah it's working. We have (extended hot desking to) telecom engineers, we have 

finance managers, and we have human resources. Human Resources is the most 

confidential area… we are going to check it… 

 

CM: Yes, please. But I think the trick here is to ensure these reference areas that we were 

talking before, because you have desking but still you have a home to come back to. This 

makes a huge difference. 

 

JA: We have here almost 800 people (XX 1.01.45). 

 

CM: What about talent attraction? I mean, this is a very attractive space… for example, 

I really like it and I think wow, it's going to be a great place to work; is that a part of the 

objective? 

 

JA: Yeah of course. Talent attraction… millennials, who consider really important these 

kinds of issues: floor space, flexibility measures; so Human Resources is already into this, 

has a focus on this.  

 

CM: So you participate all together in designing the space, Human Resources, ICT and 

Facilities, but all of you with different focus and perspectives?   

 

ER: Yeah, and we are working very close. We have the same objective and at the end we 

have to … 

 

JA: We've been working with human resources from the beginning, almost one year ago.  

 

CM: Ok, so they were the first ones involved after you. 

 

JA: Yeah. We've been the sponsors of the change because the main change, at that 

moment, was this space, but close to human resources. All the decisions, the docking 

stations… 

 

CM: And monitoring the results. 

 

JA: Of course. 

 

 

Walking through the office, Eva Ruiz showed us another patio used as working space 
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(XX 1.03.30 – 1.04.05 - Spanish conversation, not easy to grasp) 

 

 

CM: ¿Y la productividad? 

 

ER: Productivity? I think we have maintained (kept) it. 

 

CM: But are you monitoring it or not? 

 

ER: The results are very good. For example, this is the Human Resources (area), and this 

is Administration area, where…. Before, in the other building, they had a closed office 

and now they are in an open space, and here is where we prepare the salaries, about 

promotions, about… very confidential information. Here we have Relaciones Laborales, 

who is the person in touch with unions and they are also in the open space. In this case 

for example they have a special printer for them because they need to print sometimes 

confidential information. We have also this type of spaces… for example, if an employee 

comes here to talk about whatever, he can just sit inside; you can try, we have invested a 

lot of money to have very insonorized (soundproof)… if you come here you can see that 

nobody can hear what we are talking about. It's very intimate. 

 

 

Eva showed use a semi-open area with a couple of small sofas sounded by a wall mad of 

soundproof material, to hold formal and informal communication/calls. 

 

 

CM: And this is the same material that you used also for the others… (soundproof small-

group areas)? 

 

ER: Yeah this is the blue zone, then the orange one, the green one and the red one.  

 

CM: That's why you don't have problems with noise, because people come here, they 

start to work together and they are kind of insonorized. 

 

ER: I can show you one area, for example we have noticed that this (indicating some 

different type of chair) doesn’t work very, very well… So probably we will change this 

with these chairs. It was much better this one because is more confidential. Here you can 

work and concentrate if you need, you can see the (XX 1.06.23). Here is a space for work 

in a transversal, collaborative way, and that what we call “project zone”; if you need to 

work into projects you can seat here. This is one of the zones we're going to improve, so 

that it can have it a little bit more confidentiality. And here we haven't done them yet, the 

boards, but yes, in all the meeting rooms… and also the directors’ spots…  

 

CM: What about clients, the customers. Do they come often, for example the enterprise 

customers, to visit for commercial purposes in this building or not? 

 

JA: Enterprises customers yeah but not for residential...we have fifteen millions of 

customers; it will be very difficult if they will (all) visit… 

 

CM: And they can for example come here and work from here? 
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JA: No. It's a question of security and data protection. Nowadays we're very concerned 

about the security issue. So… In fact, external people only can access to building number 

9 and building number 12. 

 

MP: And about incubation and collaborations with startups, with suppliers, you have 

them in La Finca or…? 

 

JA: No.  

 

ER: We have some external collaborators; but yes, they work here and… we have some 

external people working in this building and in other building, but we try not to have as 

many people here… but try to be in their houses or in their offices. In the Orange hub we 

have a little space for startups. In building number 9 (XX 01:09:00) 

 

MP: But you don't have something (XX 1.09.25) for example BBVA Innovation 

center…? 

 

JA: No.  

 

ER: Ok, that’s it! 

 

CM: It was very, very interesting. Thank you so much. And congratulations for the great 

work! But you are launching in February the project for the...? 

 

ER: Well we're starting the process but the second floor of the 8th building will be ready 

by May.  The challenge there is that we already have people in that building; so we have 

to move the people first, make the works and then come back. For the employees…. you 

know, for Customer Experience is not the best. But you know, we have to do this way. 

 

CM: But for example did you receive comments from people working in the other 

buildings? 

 

ER: Oh yeah, how lucky. We look very old, we want to change and have informal spaces 

also!  

 

CM: The general attitude is “liking” the office.  

 

XX 1.10.30 – 1.11.40 – Spanish! 

 

ER: Eso es el punto. Nosotros lo que decimos es que si poníamos muchísimo, muchísimo 

dinero y esfuerzo por las zonas informales, más distinta… pero al mismo empleado, das 

la típica mesa recta de siempre, blanca que llama la atención pero en el final es 

exactamente lo mismo. Esta gran diferencia es que la zona de los empleados ha quedado 

mucho respecto al trabajo de los empleados. 

 

JA: People is spending here about 80% of their time. You have to take care of this space. 

In other companies they just don’t take care of the tables…  

 

XX 1:12:05 – Spanish! 
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MP: Por ejemplo hay la planta… 

 

ER: Y la luz, mas cándida 

 

JA: El ambiente es más confortable. Que te sientas en el ambiente de trabajo confortable, 

cómodo como en tu casa, la diferencia es esto de… 

 

ER: la referencia es como… conseguir un sitio donde quieran estar no que tengan estar. 

 

MP: (XX 1.12.25) Y además incluso cuando estamos hablando de (XX 1.12.47) que 

tienen un espacio fijo solamente se mueven cuando cambian en el puesto la función 

pueden personalizar pero casi nada verdad que nos dijeron? Así que (XX 1.13.02). 

 

JA: Pero esto, por decir la verdad, es una característica que tienen todas las empresas. No 

vedemos ninguna empresa que (XX 1:13:14 – till the end) 

Anexo G: Transcripción ING 

Case: ING 

Respondent: Andrés Ortega (AO), Director de RRHH y Arantxa Sarasola (AS), 

Directora de Innovación. 

Day: 23 – 01 – 2017, Madrid 

Interview Modality: Face – to – face, meeting at the office in Madrid 

Interviewers: CM Manca (CM), Laura Mendoza (LM), Mercedes Grijalvo (MG) 

 

 

CM: I would like to ask you about the changes that you recently did in your workplace. 

Specifically, what have you done in order to improve your service innovation processes? 

 

AO: I see that we are talking about two things that are connected somehow: the first one, 

which is the new ways of working, that we are developing and implementing and we want 

to do within the next year, and somehow has a positive feedback in the way in which the 

innovation processes may display. But in principle they are two different things: one has 

an impact over the other and the other way round, but from a way of working point of 

view, we are driving these initiatives without looking at the innovation processes.  

(Perceived synergies between NWW and service innovation; however, new ways of 

working were not conceived as a mean for improving innovativeness)  

One of the things that we are working right now… first of all, you know that we are 

talking of a subsidiary of about 1,200 employees, with a main office here in Madrid and 

other locations, (that) are the branches offices across the country. And what we are talking 

about is taking place in our main office in Madrid. So the population that will be impacted 

by this new plan would be around 800 employees; just to give you a reference about the 

number of people in the main office. So we are working on a pilot initiative, we have 

addresses 40… a portion or a percentage of the IT people staff. Just IT initially. Because 

we have considered that this is the higher level of technical issues that we have chosen to 

work with, from a way of working perspective; I mean, this (the pilot) is for people that 

are just working with Microsoft Office, Excel or power points. People working with 

different software, and this is something that from a technical point of view, from an IT 
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point of view, is especially for them. ‘Cause you cannot forget that we are talking from a 

bank; so our level of security is very, very high. (Levels of security required could 

represents a challenge for some companies) We have decided to test… to collect this… 

that has more technical issues to work… I’m going to say this word, but from a cultural 

point of view we don’t want to refer to as “remote work”. 

 

CM: why? 

 

AO: why… because we just want to talk about flexibility. And freedom… freedom to 

arrange by yourself the level of… how to say, the way you organize your work by 

yourself, according with the mire… so, it is not just I want people that are fully equipped 

to be connected also outside the bank. (Perception of tension between flexibility as 

inducement vs flexibility as a requirement emerges from here) I’m fully equipped to 

organize my job regardless of where I am; regardless of the place where you are working 

from or to whom I am working with. This is why we have called this project nothing 

related to the word that in Spanish “teletrabajo” (smart working is not telework!) That by 

the way is very obsolete here. So we have named the project “new way of working”, and 

this “new way of working” has an impact on a technical way. Which is: as an employee 

part of this pilot you are now… you will be equipped with a laptop, with a mobile, and 

the mobile and the laptop will be platform to the bank in order that you will be connected 

to all the (…) you have to deal with in your daily job. From an IT point of view. We are 

taking about, just to give you a reference about the profile, we are talking about the scrum 

masters, software developers… so, pure technical people. Initially. But the idea behind 

is: we are going to provide you with the technology that you need for developing your 

job, not necessarily on a desk… so you will be able to bring your laptop wherever you 

are going to be, within the building but also outside the building. And you will be able to 

organize your agenda depending on the business needs. (Link to proactivity in planning 

working activities) And… as long as we are giving, or offering this flexibility from a 

technical point of view, also within the same project, we are working… we are planning 

to work in a more skilled way, mainly to the managers. (New ways of working as two-

sided phenomenon: technical aspect but also soft skills aspect, mainly related to 

managers)    

Because the manager has to understand also that new way of working implies a higher 

level of flexibility to connect from everywhere, at any time, also has a lot of implications 

from a managerial point of view.  

 

CM: I have a question. Why are you telling me first about technical flexibility and later 

about managerial styles? It seems that you are first proving technologies to people. And 

then second you are leveraging on managers in order to get the benefits of these initiatives 

or is vice versa? 

 

AO: is a matter of helping managers to adjust their mindset, so they have been used to 

manage people that (before) were all the time in a physical place. (Managerial training as 

an important enabler) This means that they were (…) people in a very hierarchical way. 

It is not very difficult to manage a group of employees when you are able to see all of 

them on daily basis in front of you, (in contrast with) the possibility of managing this 

people without looking at them, physically. (Barriers: managers’ reluctance in 

relinquishing to a part of their control over employees’ activities)   
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CM: are you organizing some seminars, workshops, classroom for managers in order to 

make them accustomed to the idea of flexible work or not yet? 

 

AO:  if you want me work on the weekend! (Laughing) no, no. There are more projects 

going around and going in parallel that have an impact on this mindset.  

 

CM: Can I ask you some examples? 

 

AO: we are walking also on a project called “Manager 2.0”. Basically, from a conceptual 

point of view, this is the evolution of the way managers manage all. Means at what extent 

they are more open, more flexible, and… how they provide more freedom to keep all… 

in order to manage by themselves. Right? This is quite connected with the idea of that…. 

Maybe in the future, for managing others, some of these others won’t be close to them. If 

you know, if you’re not able to handle with this lack of presence in the people you are 

working with, then you would have a problem as a manager. Because you have not 

developed the trust you need to manage all. (Trustworthy relations as an essential enabler) 

so these others, eventually they would be in the office, but some other days they will be 

connected from wherever. Do you see the connection? The manager 2.0 project is a 

project that has a lot of targets; but one of these targets is to develop the soft skills of the 

managers for managing others in a different way. (Soft skill can be developed through 

training) Different ways means a more flexible way, a more open way, a more 

collaborative way, and so on. So this is Manager 2.0 which is a project that has a direct 

impact in the way of… how our new ways of working project will be accepted or not. So 

there is a very relevant responsibility on the success of this project lying on the managers. 

(Appropriate leadership styles seen as a precondition) Not only on the technical part 

described at the beginning.  

So, in other words, I can equip perhaps people from a technical point of view, and grant 

to them all the kinds of devices, but final is the work of the soft skills of the managers 

that have to handle this group of people, and their skills allow them, if they don’t have 

people in front of them 100% of the time, would have to know it.  

So this why we are working on one side, on the technical part, but in parallel we are 

working on the mindsets of these minds. This at least makes sense for us.  

 

CM: you stated the critical role of managerial soft skills in relation to NWW. What about 

the employees? And what about the physical workplaces? Did you introduce changes also 

in the physical workspace in order to accustom this change or not? 

 

AO: yeah. one of the components of these new ways of working … it is also a driver, 

which is the lack of space that we have in the main building. (Main driver for the change) 

So on one side we need of moving forward the new ways of working, ‘cause we need to 

become a more digitalization, and flexibility, and (…), on one side, this is the context we 

need, in order to move forward these new ways of working ecosystem. But on the other 

side, there is also a physical neck, because of the limitations of the building itself. Right? 

From a cultural point view this (the need to change the way of working) is something 

more or less agreed; I mean, from most of the tables of most areas, and most managers 

are aligned with the need of boost it; I mean, it’s an evolution. But on the other side there 

is also a problem, that is we have not room enough to have all people seated (The space 

limitation provided the occasion to change the way in which people work in the 

company). We have combined both. Because of both reasons, we did this pilot that I was 
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describing before for the approximately 200 people from IT, we have (…) traditional 

desks, and we have implemented hot-desk.  

 

CM: So you have open space/common-shared space where co-workers are located but 

then they have flexible seating?  

 

AO: The whole building set up is quite open. If I can give you a reference, I think that 

only the members of executive committee and few more have a private office. The office 

is already prepared as an open-space. 

 

CM: and who are exactly these people having private office? Like managers or people 

with particular tasks…?  

 

AO: Managers have a physical site in the open space. Only the executive members. The 

lack of the level is a typical sign. (…) So with this I mean that the set-up of the office is 

already arranged as an open eco-system. People can stand up, go around and sit in any 

table to discuss in an open way with anyone. This has been already done for years. This 

is nothing new. (What) is new is that people will not have a specific seat or a specific 

desk. At least we have people in the pilot; so we stand up all of these people and we have 

let’s say arranged what we have called “pradera”, this is very difficult to translate to 

English. We have developed a certain number of hot desks and we have worked with the 

hypothesis of 1 to 2. So, we think that where in the past two people were sit, now we will 

have one hot desk. Why? Because most of these people will be walking… all the people 

will be in all the parts, without limitations.  

 

CM: So you have a large number of people who work on a distant mode? 

 

AO: it will happen. You should not forget that this is a pilot. So the parameters of the 

pilot are what you are expecting. Experimenting and we will extend this rate of 1:2 or we 

will have to be more busy, or less ambitious.  

 

CM: So you are experimenting also to understand the number of desks 

 

AO: Our intensions, in a near future, is to, based on the success of this pilot, spread out 

this initiative to all employees not IT-based.  

 

CM: (recap) you started with a pilot, you equipped some employees and you offered them 

some flexibility inside and outside  

 

AO: This part is important. A lot of people within the organization are already working 

with this… I don’t know, if you have heard about the Bring your own device, the BYOD. 

So this BYOD is already something happened for years. I’m bringing my own laptop to 

the company and as I am not officially an employee under this new way of working… 

this initiative is called specifically “free way”; just for your reference… what is in the 

vocabulary should reflect the essence of the project behind. So we don’t call it “ways of 

working”, we call it “free way”. As I am not a “free wayer”, I am allowed to bring with 

myself my laptop. I can connect internally with my own laptop. The difference with this 

is that we have, as organization, we have provided the laptop from the bank (to the free 

wayers). And you don’t have desk and, at the same time, the “bring your own device” 
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policy remains. Said that, if I gave you an HP, but you prefer to work with an Apple, you 

can do it. 

 

CM: so, it’s an employees’ choice, essentially. Can I ask you the main advantage that 

you see behind this flexibility or freedom that you provide to your employees? 

 

AO: … wow. It’s a big tricky question because it might have a lot of advantages or 

winnings. From a marginal point of view, I think that the best winning is something to 

which somehow you become attached; it is a matter of mindset. How do you prefer the 

organization of the future… promoting the idea of being responsible by yourself about 

your job, and your stuff, and your work, and your objectives. That’s why is so important 

this combination of the technical flexibility together with the managerial flexibility. I do 

know other examples of companies that have tried to implement these kinds of strategies, 

but have been a complete failure. And this is because they haven’t worked on the minds 

of the managers. So the thing we need is the capacity of the organization as a whole to 

walk faster than the competitors. And it would be a matter of engagement. At what extent 

people working in these flexible teams will get more engaged that the others that don’t 

follow this way of working. And immediately, as long as you increase the work 

engagement, you have much more wins. Productivity is another great winning that we are 

expecting out of this project. (Productivity as a driver) Because… productivity is a mean 

of time and learning; how you focus on what is the core activities of my work. I will 

optimize the physical time I will spend in the office (flexibility drivers). Work faster than 

the competitors.  

 

CM: yes, but this requires a different kind of mindset, I would say, also on the employees’ 

side. Why do you think that people working in these kinds of environments will become 

more engaged? 

 

AO: if I will answer this question, I will buy the numbers that are going to be awarded in 

the lottery. I don’t know CM. There are facts in the Bible and facts... Hopefully it would 

be people attached. Right? I provide you with a laptop, I stated that you have flexibility 

and then the level of engagement increases. Unfortunately, people… we are a bit more 

complicated than that. To be 100% honest with you, I don’t have a clue. I don’t know. I 

mean, from a general point of view, we expect the direct correlation to be thin: the higher 

standard of people working on these themes, the higher the level of engagement we should 

have. This is my expectation. But I don’t know. Because you can be a person working 

with this flexible ways of working but the manager will not follow you; and then your 

level of engagement don’t move at all (managerial styles again as an important enabler). 

I don’t know, maybe Ignacio has a different opinion.  

 

CM: further opportunities behind these flexible ways of working? (Besides the increased 

productivity through engagement) 

 

AO: yeah, in our case we are expecting to become a winner employer of child of technical 

roles. We are in a banking activity, but let’s say that our technical profile is very 

important. So for us as a company, from a talent acquisition point of view, it would be 

better for us to be compared with Google than being compared with another bank. (Talent 

attraction as a key driver) An important factor of our business came from an online 

activity. Means that… You know, you can imagine to what extent is relevant, technical 
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development of bank and online business. Right? So, we need to be an attractive employer 

of technical roles. Those that today are targeting, you know, start-ups and other more 

attractive ecosystems. We want to be more also attractive for them. These digital talents. 

Essentially to be aligned not with all the banking organizations, but with all the technical 

organizations.  

 

CM: what are the challenges that you see behind these new… these free ways of working? 

First for managers, second for employees. 

 

AO: “we have been used to do this in that way”, this is our great challenge. (…)  (29:22) 

CM: so it’s resistance to change. They are accustomed to do things in a certain way and 

they don’t really understand the need behind doing things differently. Can we say this? 

 

AO: There is also something important that… we don´t lead in our environment, it is 

difficult to understand; which is… why this is a challenge. Because from a cultural point 

of view we are already a very open organization; we are very collaborative, but the way 

we have traditionally cooperate has been a one-to-one mode, physically speaking. I 

mean… people laugh. Don’t like. They laugh. And to go… and touch each other. And 

they had a lot of meetings, one-to-one or one-to-many people in a physical way. And this 

is the reason why people stay very long time in the afternoon; people love to stay with 

others. This is part of the DNA of this organization. I mean, part of the success of this 

organization has been this culture. How people have been together. And that’s why I’m 

saying before that is out of scope… the culture, because is a main challenge. Because 

people will question: as we reached this level of success by being together… why are we 

going to take the risk of stop being together? What would happen if we just stop having 

more interactions on a visual way? That’s the challenge. To demonstrate and to prove that 

it is not a matter of suddenly stop to be together, but to find out the equity. And… you 

know? As long as you are going to be educated on you, how did you set your phone, 

target responsibilities and tasks, you will be mature enough to decide if you have to be in 

the ten meetings that you have been appointed one day, or if you only have to be present 

at five of them (organizational culture is pointed out as a challenge/barrier also when it is 

collaborative, which is a paradox, in a way) 

 

CM: and do you see this as a challenge, as manager? 

 

HR Manger: (…) 

 

Innovation Manager: in my opinion, the most difficult, the main fun… is that if you take 

the possibility of new technologies. You can have a laptop, you don’t want to… the 

mindset you don’t want to change it, all can stay exactly the same. You can work from 

the same place as always, and you can work with this laptop (…), then you don’t change 

anything. You need to both understand the process and the new technologies, but also 

with the mindset of people, we end to work in these new ways of working. (…) 

 

CM: do you think this will overcome once it will be actively in use? Is it just a matter  

of getting accustomed to this new ways of working? Did I interpret well? 

Innovation Manager: (…) if you don’t change the mindset… 
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AO: in other words, CM, the main enabler of the potential success of this new way of 

working, is the manger’s mindset to understand the technologic (…). (Managerial 

mindset as a main enabler for NWW success) 

 

Innovation Manager: And also the mindset of the organization. You have the possibility 

to change… but if you don’t want…? (People need to behave proactively to take 

advantages of new ways of working. So it’s not only about the managerial mindset, but 

also about employees’ mindset)  

 

CM: let’s shift to the service-innovation part, which is the focus of the study 

 

AO: (joke)  

 

Innovation Manager: it’s not only the service innovation part, it’s about the 

organization! 

 

CM: do you think you are an innovative company? What do you think innovation is and 

how is innovation carried out in ING Direct? And then if I understood well, the pilot 

initiative doesn’t really involve service delivery… because it’s mainly technical part, no? 

 

Innovation Manager: (…) Well, for us innovation is not only the innovation department 

but is followed by the organization. If we want to change the way we are working and we 

want to change, do something innovative, this is because all the organization wants to do 

this kind of things. Not only this one department, it’s all the organization; the operations, 

IT... for us, we keep on working together. We all try to understand what the customer 

needs and what is the challenge that we have and what the customer thinks about it, and 

we also try to (…) with our customer. Always we focus on the customer, all the 

departments. And with this in mind, we tried to sell the people (..) to do something better 

or try to have an easy ride for whatever you want. And with this focus on the customer, 

we can do the best of the things. We use innovative methodologies, like design things, 

lean and agile; we always try to work together with different departments because we 

want to have a global vision…  (Customer focus as an enabler for cooperative work across 

different divisions) 

 

CM: what is the advantage that you see for innovation coming from these free ways of 

working? Do you see a link? 

 

Innovation Manager: yes, because you can work together and also physically; you can 

go together, also to another place, because you can go together with the customers to a 

bar or wherever… and you have everything that you need: a laptop. But it’s all your 

business, your company, and all the things that you need. And it is much easier when you 

have new possibilities that these new technologies provide to find this new place to work. 

And you also become very, very flexible.  

 

CM: and don’t you see flexible work as a challenge for this “working together”? 

 

Innovation Manager: no. flexible work… I only say that we believe that the 

responsibility for our team then is… you can work close to me or you can work from your 

house. I don’t mind! We try to finish this (…) (probe?) and we’ll try to validate it (…) 
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customer. The flexibility in work is way a possibility, if you know how to use it. If you 

are responsible for your work. It’s on the people, it’s not about technology.  

 

CM: so you are saying that you don’t really see this flexible work as a problem because 

if everybody is responsible for his own work and has a focus on the customer then the 

problem shouldn’t emerge? 

 

Innovation Manager: this is the point. You have much more possibilities. And it is not 

necessary to be in the same table to work together. ‘Cause we are working together, but 

I’m here and you’re at your house; not a problem. A possibility. We can only need to 

know how to work with these new technologies.  

 

CM: before I asked about the physical workplace and you told me that you work with 

open space with some private offices. It is the arrangement of the whole ING Direct? 

 

Innovative Manager: yes.  

 

CM: ok. When did you start the pilot? 

 

AO: two weeks ago! But we were planning and working on it, let’s say, for the last year. 

But the official kick-off was two weeks ago.  

 

Innovation Manager: but this is only with the IT department.  

 

CM: another question regarding service innovation; how do you think that digital 

transformation impact on your service innovation processes? 

 

AO: The type of interaction that you can have when you are working in an innovative 

way can be displayed on a virtual mode. I think this is one of the potential winnings of 

this new way of working. I mean… I don’t need to be (physically present) in order to 

innovate; I don’t need to be (physically present) in order to analyze an idea, in order to 

promote an idea. I don’t need to be physically there. (Driver related with the possibility 

to better manage the vast dispersed knowledge that resides in the company) 

 

Innovation Manager: For example, we need something when we validate with our 

customers, we use the tools that connect you with the rest of the world, sometimes from 

Spain, another times from France, Italy and a lot of country. This is a possibility and we 

use these kinds of tools. You don’t need to… you need to be in contact but not there. It is 

not so important to be physically there  

 

CM: so the technologies can also be used to enhance the connections with customers and 

get more insights from them. 

 

Innovation Manager: and in this case, for example, you don’t change a lot of hardware 

and you have a lot of possibilities. You have a global option. (…) 

 

CM: what are the challenges that you see coming from these way of working in relation 

to innovation?  
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Innovation Manager: challenges? A lot of challenges. The most important that I said is 

that you don’t change the way you’re working. That… you can have the possibility but 

you don’t have at the same time the mindset with all the possibilities that you could have. 

(…) The main challenge is that you have the possibility but you don’t use it.  

 

CM: and other challenges that you see? Even with examples, if you want and have some  

 

Innovation Manager: more challenges? To be honest, at the moment, I think the most 

challenging is this… probably (also) that you don’t need to use papers. Sometimes, you 

know, you have on your table, on your desk, a lot of papers. In this case, if you don’t have 

a real place to work, a physical place to work, it is not the same; you don’t have the 

possibility to have all this paper. Maybe this is a challenge for some environments where 

they use a lot of papers. For example in operations, no? With this system you don’t have 

the opportunity…  

 

Ignacio: this is a big challenge now, in fact, of the pilot. And we expect to have it in the 

rest of the organization. 

 

CM: And how are you thinking of solving it? (e.g. logistic service) 

 

Innovation Manager: We have always said that we are a paperless company but I’m not 

sure if this is true or not! 

 

Ignacio: no, no, no, (…) we only manage processes and providers, and in the next future, 

the big problem in this new ways of working (is that there) are several systems that now 

we don´t… we cannot move to laptop. At least, not now. But in a short period of time we 

will recall this problem and then we will be able to extend the new way of working to 

operations (barriers: problems in migration of the systems/ICT tools to the new system) 

 

CM: so you see operations as the last step in the roll-out of the project?  

 

AO: no, the timing of the pilot itself is this week. After this week we will be piloting only 

measuring the KPIs. One of the most important KPIs to monitor is this quality of delivery, 

of the people that are working within the pilot. So: we are able to deliver at the same 

achieve or even better as they used to, this is… it will be one of the major milestones. 

And then if we got good measurement form this pilot we will extend to people that are 

not IT-related. We will select a sample of people from different departments, or from the 

traditional control functions, so finance, HR, and also from operations and other 

departments. Because there are a lot of roles and a lot of positions that can benefit from 

working in this way. (Possible question to ask through email: Why these functions? 

Which kind of positions/roles can take more advantages from walking in this way) 

 

CM: other KPI for the pilot? 

 

AO: detailed technical KPIs that have been set. Another KPI is the rate of occupation of 

desks. To be sure that we have optimized the lack of space I was telling you at the 

beginning. I know we are not measuring the number of interactions.  

(other part less relevant) 
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CM: do you think that all the people inside ING Direct can be, with the right training, 

able to work in this kind of environment or not? 

AO: No. I honestly think no.  

 

CM: Why? 

 

AO: I think 100 % of population won´t get used to it. I don’t know if we will be able to 

reach out 90%, 85%... that would be… it happens in any other organization and in any 

other country. There would be a percentage of the population that won’t get used to.  

 

CM: do you think that this is for a cultural issue? 

 

AO: I don’t think this is just a cultural thing. At the end is the capacity that you have as 

an individual to move yourself to a different thing. And this is not linked to your cultural 

background. (Individual propensity to change as a main barrier, on which company 

doesn´t really have options to cope with) Of course is the aim of the company to move 

forward with the 100% of population. But honestly I think it would be a wring assumption 

to think that 100 % of people within the project will be aligned with this new way of 

working. I think this will be a wrong assumption. It’s more correct to assume that a 

percentage, even a small percentage wouldn’t jump into this new way of working. We 

will put a lot of focus and a lot of efforts to be 100%. This is part of any other change. 

 

Innovation Manager: why you don´t think that our colleagues will be aligned with these 

new ways of working? 

 

AO: the most complicated thing in life, change your behavior. They have been used to 

work according to that culture for the last 20 years of their life. You behave this, you will 

be able or not to move to a different level. So everyone has change capacity, but not 

anyone wants to activate them.  

 

Innovation Managers: and we will have problems with some departments…?  

 

CM: do you think that this could be also related with the kind of job that a person 

performs? 

 

AO: We are talking about two different things. Because one thing is to be willing to 

change and move to another scenario, and to have a position that has a capacity to be done 

on a virtual mode. If I look at the HR, which is the function that I am working with, of 

course, I do work with people. This means that even if I have the possibility of being 

outside the bank 5/5 days, I will personally decide to come to the bank. This is because it 

is meant to be together with people. Probably I will have do the conference calls, and I 

will prepare my presentations, and my own (…) process. I can do it from one. And I will 

save 1/5 day to do this job. But other jobs the 80% of the contents can be developed by 

themselves, with a laptop and without having so many interactions as they do in a HR 

department. So this is also an analysis process to understand with positions and roles are 

more easy to follow this new ways of working. Because there are others in which in 

principle there will be more challenges. But this is something different from me having 

the capacity to move and to change my behavior (Some job types requires a greater 

amount of face-to-face interactions, so they require to be on site more often; it´s really 

about the ability of the people to structure and plan their work) 
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CM: It seems you are giving more value to face-to-face interactions rather than virtual 

 

AO: I don’t select the type of interaction. But there are some things that, as it is today, 

here in this company, in this culture, is difficult today (readiness of the culture). You have 

also to adjust to the culture. But with the passing time, as people will become more used 

to this new way of working, probably, the time that I will need to spend with them will 

be reduced. (…, 56:00 last 2 minutes of interview ) (Amount of face-to-face interaction 

as related to the type of organizational culture) 

Anexo H: Transcripción IDOM 

Case: IDOM   

Respondent: David Prosper (DP), Managing Director 

Day: 31 – 01 – 2017, Madrid 

Interview Modality: Face – to – face, meeting at the office in Madrid 

Interviewers: CM Manca (CM), Miguel Palacios (MP), Mercedes Grijalvo (MG) 

 

(25:08-58:49) 

 

Hay que sumar 25:08 minutos a los tiempos que marca la transcripción para que encaje 

con el audio original. 

 

DP: Interesting? 

 

CM: Yes, yes, absolutely. 

 

DP: Here you have another example; we are preparing a proposal for a jail. For a 

penitentiary in Panama. Our client is in Panama and part in Madrid. We are developing 

this Revit buildings, like nine buildings below some other work than we have one person 

in Lima, our architect, he is doing the design. Manuela, who is sitting there is overseeing 

the design. Jorge is leading the modeling in the team. And then we have and architect in 

Columbia working with Jorge for the modelling. Y hasta ahí llegamos. Se trabaja bien 

con Colombia, con Perú, se trabaja razonable. And BIM helps, this with AutoCAD would 

be worse. Even though some people insisto in working with AutoCAD.  

 

Carlos: I think it’s different. I think that in time more or les it takes the same time to do 

but for another faces i think  Revit is better, is more precise and also you ensure that you 

are working with the same model and that you are not doing something different. 

 

DP: My first experience in Idom was in the commercial center in Sevilla. I don’t know if 

I knew Carlos at that time. I remember that the proyect director comes to me and says 

you know we have just received the structural design for the center, a commercial center. 

Please review it. So I get to have their picture here. I get the structural design and I open 

it and in the structural design I have three basements and the architectural only have two 

basements and I say well. 

 

CM: Ok so you're working on this project together with people that actually are working 

from other sites. Yeah but you are working on the same file. 
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Carlos: We have a center model, here in the ………. we can collaborate with it. And 

there is a lot of space so that is good. When you have to communicate with them it is the 

only thing you can use. 

CM: I guess on daily basis 

 

DP: Also in different times. He's working now and now they are sleeping, but then first 

thing in the morning they're going to get a Blackboard were it says “you have to do this, 

you have to do that”. You work and they get up and then do something and when I am 

sleeping they are working. 

 

CM: This it's good because at least you can process the activities one after the other 

without working in paralel. 

 

Yes, you can improve. 

 

DP: So this is architecture and for example this is consulting (he shows the office with 

the consulting department) 

 

CM: And they are doing consulting on architecture and engineering projects? 

 

DP: No, no. They are doing consultancy in business and logistics and information 

technologies, I think. (We keep moving) And this is a master plan for Barajas. This is 

consulting on “Organización del territorio”, land development, ok? So, this is in Spain, 

this is not abroad. 

 

Tengo a una señorita, está haciendo un doctorado sobre colaboración internacional y 

cosas así en la propia consultoría pero justo en este proyecto no tenemos a nadie 

internacional trabajando en él, ¿o sí? 

Otra persona: Sí, Eloise ha estado que es de Brasil. Eloise is a girl from Brasil and she is 

working here. Well, yes, right now she is working from San Paulo. 

 

DP: She is working from San Paulo? Ok. This is also and idea to try to try the expertise 

we have in the house wherever it is. It does not matter where it is, we try. We have people 

from.. I remember one in Ancón, Ancon is Peru and the team that was developing the 

masterplan was from Mexico, and we have two people traveling from Mexico to Lima  to 

develop the work. 

 

CM: And they are employees, “(...)” employees? 

DP: Yes. With the expertise to develop this work more or less physically. We do a lot of 

work with land development but we do the things, this is Colombia. This is related with 

climate change. (...).  

Smart cities as well but this is not much smart, this has to do with sustainability and then 

with smart we have and expert in Barcelona. This is (...) …. 

 

They also work abroad. Vosotros también trabajais bastante por fuera, ¿no?. A veces 

logramos hacerlo en España. ¿Y que país andáis? 

Gente: Mozambique, Jordania. Yo en España. 

 

DP: ¿Mozambique has dicho?, ¿y qué vamos a hacer ahí?,  

(Conversación casual) 
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CM: So for example this people from environment department do they collaborate with 

consulting department on this project or some projects? 

 

DP: We have not colaborate on all the work. Esta es la parte del medio ambiente que gana 

el dinero, estos son los que trabajan (….) donde están los jefes. 

(Conversación casual) 

 

CM: These people that are working there for example are from different teams? 

 

DP: Exactly. Is… well, here you can see.. actually is allowed for this people that are 

working for a project on architrcture for Telefonica. This is for people, they are probably 

having a conversation. 

 

CM: This is completely acustically isolated?  

 

DP: Yes, I will show you. 

 

DP: This is a project for Telefonica? We are developing masterplan for  (...) IN Spain, so 

we are collaborating with Sevilla,  Bilbao, Barcelona and Madrid. Telefonica has 

buildings in all this places in Spain and then you have teams in Sevilla doing the work, 

some work and we are coordinating everything from Madrid. 

 

CM: How do you end up with this kind of building?, I mean, when did you change… I 

suppose  that before you used to have a more traditional working space, then you changed 

at a certain time to this one, because this is…  

 

DP: Yes, I do not know, we do not work with not open space (¿?) 

 

CM: before you used to work in a different space, I mean, I guess this is very innovative 

space 

 

DP: You mean in terms of being in an open space and not is small rooms? I don’t know 

we done with small rooms, I started working in Idom… by first work in Idom was on 

1995, in 1995 we already worked in open spaces. 

 

CM: Okay, but not in this building I guess. 

 

DP: no, no, in this building we have been only 5 years. 

 

CM: okay because this is… since… this is really innovative in a way, you know, full of 

transparence place. 

 

DP: Yes, I am telling you about that, this are spaces that are allowed for when you need 

a private approach and need more space for working. 

 

CM. You can use this. 

 

DP: Yes 
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CM: So it is flexible in a way that you can add some extensions. 

 

DP: Yes, the area for the day to day, on a day to day basis and then you have a project 

that all of a sudden you need to require more space you have that. You also have a lot 

meeting rooms. Well here you can see you have rooms for so many people but then rooms 

for only two people. There you have another rooms for only two people. And they all 

have a screem and Skype capability so (...). 

I mean, the idea of working colaborality in Idom I would say that comes from the 90s, so 

as I said I mean I have never seen a building, I have never seen and office at idom with 

small rooms now. If you go like 15 years ago I would say that more directors tend to have 

more their own office, now not even directors. Because here you have floor like 2 offices 

and that’s all. I was going to show you (...) let´s try… so yes, however in our type of work 

we really need to collaborate a lot and to discuss projects that’s the best thing to do…., I 

don’t now if they are used.. 

 

CM: That it quite good actually.  

 

DP: You have more people in meetings than working.  

 

CM: People for example they have a desk, I mean their desks are assigned? 

 

DP: Yes, these ones yes. 

 

CM: But the ones upstairs…? 

 

DP: They are assigned when there is a project, they say all of a sudden that we are going 

to have a project where we have 10 people collaborating and we want them yo have the 

more less close together, then maybe me allocate tike 10 places here and we tell them to 

work here. 

 

CM: Ok. How can people know that this places for example are located ready to other 

workers, I mean, I am an employee, I have flexible seating, I can seat wherever I want, 

this is a free desk lets jump in it… 

 

DP: Well if its…yes, no, let see, if I come here a day in the morning and I start working 

here. First If I see a lot of paper and a computer I think that someone is doing something  

here, I come here and I sit maybe someone comes and say: Oh I am working on this 

project, do you mind going to somewhere else? and I move somewhere else. 

 

DP: All these rooms in the end have this. 

 

CM: And this room is for small team collaboration…or… 

 

DP: Exactly, is for a, do you want to do (...) you come here, you give your name into 

the… well, the internet is…, the servidor is…. It means that something here is not 

working, give me a second. Yes, this is, for instance I want to make a call to Chile now, 

and if is going to be only me or maybe two people you use this room while if we are going 

to be like a meeting with 7 people you go to the other room, and as you said all this is 

acoustic… 
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CM: But ok, they are fixed, they are not like movible. 

 

DP: No, they are fixed completely.  

 

DP: Other thing, we like open spaces and also we like as you can see windows. No close 

spaces were you can not see what is happening inside. 

 

CM: And why this? 

 

DP: Open, transparency. The philosophy of work and the philosophy of company. And 

there is nothing that should be hidden no? Actually I would say that we are… in general 

we don’t like doors to be closed. I mean, all the time no, I mean sometimes… 

 

CM: Its like for having the idea, the activities going on in the company or… 

 

DP: Not… there is nothing to hide. 

 

CM: Ok, transparency at a company, transparency in the culture. 

 

DP: What is important about Idom is Idom is a company, is a partnership, we own the 

company with the people who work on the company, so there is not an owner, so… we 

are partners. In that sence we value a lot know… the server is falling… 

 

CM: I think I get to… 

 

DP: Here I would login… 

 

CM: Can I ask you why did you decided to change the office 5 years ago? Because before 

you were working in a different office. 

 

DP: We were renting. 

 

CM: You were renting ok, so you decided to do from… 

 

DP: Exactly, here we bought it, we develop the design and we built it.  

 

CM: Ok. 

 

DP: But I mean, we were working in the same manner of open space and all that… only 

that we wanted to… 

 

 CM: And I guees this is also for clients, because I mean, if you work with architecture 

infrastructure then if they come to visit the place that actually, I would like… I mean… 

is pleasant to know that actually is the company that I am asking the project to developed 

it… 
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DP: Yes, it is a business corp, and if we use this building.. we have two buildings develope 

by as the one in Madrid and the one in Bilbao that are the main offices of Idom, in all 

other places we normally rent. Like in Chile we are renting, in Colombia we are renting.  

 

CM: Because they are smaller offices.. 

 

DP: They are. There are smaller offices that are growing. Eventually if they get this size 

we may decide to invest. Normally we are reluctant because our business is not to own 

property, our business is to provide provisional services but in the case… you know, here 

as… as you said we started the business in 1957 and it to cost like 50 years to own a 

building in Madrid so that is real the idea that we are not egarred to own property but in 

the case of having so many people working in year… and also when we made this move 

the office rental market was very high, so we though may as well built our own building 

and save money, so that is what we did. 

 

CM: Do you have some kind of challenges in this space I mean, some, for example, I saw 

that lot of people are collocated in the same open space. For example, do you have 

problem with noise, didn’t seem so but… 

 

DP: No, it takes some learning from people… but I mean, when we first came  there was 

an issue with noise but gradually people learned to be less noisy. 

 

CM: Ok, that is good. Because I was working on an open space but I remember that 

actually was pretty noisy in particular with the research group that was collaborating. I 

mean, when they were doing their collaboration activities the level of noise… 

 

DP: Sometimes it happens that… that is something that im experiencing in Lima, I am 

working in Lima sometimes and I work in the offices of my client BBB and they have 

open space and somedays is very noisy.  

I think that what happens there is there is quite a lot of noise to start with and then people 

tend to increase their volume of voice so they can talk and the thing gets worse. I think it 

takes like self reflexion and meditation to work in an environment like that. Here is 

working. It helps that is very quite the office, I will show you know because of the 

design… we do not have machine, we do not have air conditioning machines within the 

office, we have a different system for conditioning and does not create noise. Is a very.. 

when there is little people in the office it is very very quite, is like.. we have all this issues 

of having this very well isolated I think is important for concentration…  

I will show you… and now I am in the net and here I can open an Skype and… 

 

CM: And managers in this kind, I mean for example viewing this kind of space they work 

pretty well or… because for example I mean…your employees are flexible, they can 

actually move in the space so you don’t have them… I mean, be on your site all the time… 

sometimes they are working somewhere else, sometimes they are working from another 

country… sometimes they are working from a different space… 

 

20:04 DP: Yes… if you are a company that are rule by instructions you have like 3 

different levels… I mean, you can categorize companies, but there is… if you think like 

how people behave you have like companies that are ruled by instructions and everybody 

wait for its boss to tell them what to do then you have companies manage by objectives, 

like, no one is going to tell you what you have to do when, is going to tell you when to 
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achieve and hire value, and this is more difficult that is a company manage by values, 

they don’t even tell you what you are going to achieve we are all in the same boat and we 

now were we want to be and we share the view, we aim to be this kind of commany and 

I guess we are somewhere in between, but definitely between objectives and shares.  

Definitely not by instructions, no one in Idom is waiting for someone to tell them to do 

some work, we are more than 2000 people working here, but in principal no one, and not 

definitely ones you arr a partner, I mean, then yes you have your objectives but even you 

move not only because of the objectives, you also move because of you are committed to 

the company. 

 

CM: So, at a certain exent you provide the employees with the objectives, and then once 

you provide them with objectives you are okay with the fact that they will finally achieve 

it. 

 

DP: They are very in mind that some are not employees, they are partners. We have more 

than 400 partners, I mean in Idom no one ask you when you arrive, no one ask you when 

you leave, there is no time control. 

 

CM: If you want to work from home for example its okay? 

 

DP: If you work yes. 

 

CM: And how do you check it. 

 

DP: But then as I said if you are working in this type of collaborative projects you also 

can see you can not be home all day, because in the end you need to come here, you need 

to talk with people, you need to collaborate. 

 

CM: So its true that if you are collaborating with people for example from China, Turkey 

or whatever. 

 

DP: I spent more than 15 days a month out of Spain, no one is checking on me; where is 

David doing? What is he doing at 5 pm? No. 

 

CM: But you are manager so… 

 

DP: So? Im also people. 

 

CM: All the employees they have also the same flexibility or they… 

 

DP: Sometimes managers and the worst. 

 

CM: But at least they have a certain position that allow them to be more free. 

DP: No, but, no this really is all like… we trust… we only trust in what we think is 

important. Then of course on people. 

 

CM: Can I ask you for an example of people that actually they behave from this good 

behavior I would say, that they brought some mistrust in a way. I mean through sourcing 

the incidence.(?) 
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DP: I mean I would not be able to give you and example that really end that bad. I mean, 

what you can see is people… I mean if you are lazy and you do not do your work 

eventually, you can tell because of the results, and eventually this people leave in the 

company, because you evaluate them every year and you keep giving them a (ALGO). 

But there are evaluations so they end up leaving in the company. I would say that someone 

in the company that has abused the trust…? I would not know. Probably there are some, 

but I would not know myself. With the people we have collaborated what I can see is 

some people you eventually realize that are accommodating and they stop being 

productive really and… eventually they leave. This type of work, this way of working 

ends up, you end putting yourself ((...)) you do not need no one… (...) on… like you do 

work in an academia, an academia is a bit like that. The proffesors they have to 

administrate them and you don’t need to be all the time checking at professors, and if a 

professor do not do they work eventually… even then they want to leave because they do 

not feel good in think kind of atmosphere. 

 

CM: I would say there are some managers that they want to really to see you, I mean, 

like, entering in the office, leaving at 6 o 7 and they don’t see this pack, they can get 

anxious because… I mean, academia for example has this programme that actually that  

application comes after a long time that because you have to do all the research activities 

before and.. so you don’t really have this ways that allow you to check if is people get 

ready… if you all have this mind and you want to see people sitting in the office on its 

desks… this means they are working…this still a mentality that actually in academia is 

pretty established. 

 

DP: Here I would say that this is a large company with different departments and actually 

is you look around in some departments they are like that. But think of me, I may spend 

15 days a month out .. how I check on my people? I don’t know, I mean, I have 7 people 

who are, I mean, I receive the work of 7 seven people who are developing business within 

their building sector, I have to check with them on calls, on what are you doing, who are 

you contacting, when do you have meetings…? I am not going to be in Idom checking 

that if you are doing your work, because if a am checking if you are doing work I don’t 

do my work. 

CM: Yes, that is true…  you have desk for people, for one each of employers or not. 

 

DP: No, we have more desk than people. 

 

CM: More desks than people? That is strange. 

 

DP: We have more desks than people.. 

 

CM: And why? Because of the employees that are hired for example for single projects.. 

or because you want to grow…? 

 

DP: Because we want to grow. 

 

CM: Oh, that is okay because sometimes they have this small spaces because they want 

to cut costs and so they use few desk because they do not have people all the time in the 

office. 
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DP: We want to grow and then also because we are growing internationally and we made 

this building when Spain was growing very well so we said: we are going to grow in 

Spain and now… 

 

CM: Now it is going a bit but… is not the same level… 

 

DP: We use to be selling work worth hundred and fifty million euros in spain, and now 

we are probably in Spain at levels of fourty. So, we are not going back to 150 in Spain… 

at least in the short time… I do not know in the long term but in the short term… 

 

(Conversación irrelevante con una tercera persona acerca de un trabajo, repasa si algo es 

relevante: 27:45 - 29:25) 

 

DP: Here we have an office. 

 

CM: Ok, this is a private office? 

 

DP: Yes. 

 

(Le enseña salas) 

DP: He is not in Idon anymore, he used to be the president. 

 

CM: Ok, so now there is a nrew president here…? 

 

DP: No, my father used to be the president and he has an office in Idom, although he is 

not an employee anymore of course. He has his own life now, he is 77 years old… he still 

doing his own businesses and he has an office in Idom, so sometimes he comes here and 

work but he does not work for the company.  

This is like some… I do not know how to say it… “una referencia hacia una persona que 

ha sido el presidente” 

 

CM: Si. Sí, lo entiendo. 

 

DP: A lot of rooms to collaborate, an other one… actually here we have a nice one.  

(se la enseña), (susurran) 

 

CM: So they are working collaborating within meeting rooms sharing projects…  

Here we have somebody… (siguen caminando…) 

 

31:30 ((...)).  

 

CM: How do you know where actually this kind of rooms are booked and they are 

occupated with people? You have a software to organizate it? 

 

DP: (...). First floor, the ground floor, and then you have all the meeting rooms that are 

intended for clientsband suppliers. In theory all this rooms are intended for working with 

other people in Idom. And the truth is that also clients and people like that we bring them 

upstairs and we work with them in this rooms because we think is easier… but you know, 
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when you have somebody who wants to sell you something or whatever normally we 

meet them downstairs in the ground floor. 

 

CM: Ok. 
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