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En relación a los 
empleados

En relación a los
empleadores.

Participación

Inteligencicia
Sin darnos cuenta, 
pensamos de manera
abstracta, visual y auditiva, 
dinámicamente.

Incremento del
lenguaje visual
Nuevas formas de 
comunicación.
 

Distracción!
Visual, auditiva, social, 
hyper-conectados, 
espacios de trabajo 
abiertos

Espacios personalizados.
Sensación de libertad.

Acceso móbil
La capacidad de poder útilizar
cualquier dispositivo u objeto
portátil.

Comunidad
Sentimiento de pertenecer
a algo más grande.

Sociedad de fracaso. 
El miedo a cometer 
errores frena el desarrollo. 

Auto administrarse
Trello, aplicaciones 
que ayudan
a organizarse. 

Estructura

Contexto

Trabajar juntos
Las relaciones humanas
complementan a las nuevas
culturas.

México ya no exporta 
a los Estados Unidos

Encontrar nuevos mercados
Con la constante caída del precio
del petróleo, México tiene que 
encontrar nuevos mercados para
aumentar sus ingresos.

Economía estable
Con la economía mexicana
dependiendo de la de EU con Trump 
como su presidente, se necesita estabilizar
la economía exportando y trabajando
con otros países.

Espacios sociales
Las interacciones sociales
se vuelven cada vez más
aparentes dentro de los 
espacios de trabajo

Menos formalidad
Las personas buscan espacios
en los que se puedan sentir
como en casa.

Interacciones virtuales como
causa del diseño de objetos
físicos.
El enviar memes a los compañeros 
como información chistosa crea 
expectativas para tener un un 
espacio de trabajo divertido.

Ventajas de trabajo
comidas, café, etc.

El perfil del mexicano
Los mexicanos tienden a ser 
más distraidos y sociales, por
lo que prefieren trabajar juntos
pero separados.

Mantenerse activo
Alentar a los trabajadores 
para mantenerse activos,
en forma y felices.

Diversión
La necesidad de tener
espacios recreativos y
con juegos va en aumento.

Realidad virtual
Será más utilizada en cuanto
a la educación para cualquier
persona, desde empresarios 
hasta alumnos.

Productividad
En México se trabajan
más horas que en otros
países ganando menos
y teniendo menores
resultados.

Tomar descansos

Tiempo y espacio
El diseño se adapta a ésta
nueva época y justifica el 
aprovechamiento del tiempo
de las personas.

Espacios compartidos.
Empresas que tradicionalmente han
trabajado de manera individual se están
empezando a enforcar en colaboraciones
y trabajo en equipo.

Espacios interactivos
Relación del hombre con
el espacio

Espacios modulares
& estructuras adaptables.
Mayor versatilidad.

Nuevos horarios y días de trabajo
We have all learned to work a bit more 
on sunday night but not to go to the 
movies on monday morning

Nuevo freelance
Proyectos sencillos
y cortos de empleo.

All streaming
Barato, rápido y flexible. 

Video-conferencias
Cambio en las juntas

Juego y trabajo 
En Facebook y otras redes
sociales se puede encontrar
información valiosa.

Código de vestir
¿ Por qué se debe ir a trabajar
con un traje ?

A su servicio.
Las computadoras 
realizan las tareas mejor 
que los humanos.

Falta de efectivo
No hay contacto cara a cara

Reglas
Estructuras claras del
espacio de trabajo.

Acceso a la energía.
No se pierde tiempo 
buscando enchufes. 

Constante del espacio
trabajo.
Firme, rutina familiar.

Impresión en 3D
Rápida visualización de
ideas y prototipos. 

Diversidad de actividades
Desde una junta de
trabajo hasta limpiar la
oficina o diseñar un 
producto.

Cambios cada
3 años
Flujo de empleados

Mobilidad de herramientas
Computadora de escritorio a 
laptop

Flexibilidad
Un entorno con flujo 
constante

Usos Horarios / 
Globalización
Diferencias de horario  
entre escuelas.

Herramientas
análogas

Lingua 
franca

Expresión

Consecuencias
del bullying

Diseño emocional
Diseñar mobiliario tomando 
en cuenta a los usuarios.

Privacidad Física
Tener contacto directo
con tus colegas.

Felicidad

Pirvacidad Digital
Diversidad de los 
dispositivos. 

Soledad
Trabajar desde
 casa

Futuros ‘hackatons’
Eventos para poder 
intercambiar y conocer
otras habilidades. 

Self- centered y
human- centered design
La empatía con los usuarios 
al contrario de las pruebas y 
experimentos con el propio
 diseñador.

Transparancia
De empleado a empleado

Espacios físicos
Cada espacio transmite emociones 
distintas para que puedas tener la 
mente en blanco.

Color
El uso de colores dentro
del espacio de trabajo.  


