
fast forward 2030 

El futuro del trabajo 
y del espacio

Diez claves para 2030
  La atracción, el desarrollo  
y la retención del talento 
será la principal ventaja 
competitiva en 2030. La 
disponibilidad de unas 
oficinas adecuadas e 
innovadoras constituirá 
un valor diferencial 
en las empresas para 
conseguirlo.

  La figura del “Trabajador 
Integral”, que tiene en 
cuenta otras variables 
además de la económica 
a la hora de elegir un 
trabajo, hará todavía 
más importante el diseño 
de los espacios.

  El Chief of Work 
aparecerá en las 
empresas para coordinar 
los recursos humanos, la 
tecnología y los lugares 
de trabajo con un 
propósito común.

  La eficiencia, la 
flexibilidad y la 
autenticidad constituirán 
valores clave en las 
organizaciones para 
adaptarse a los cambios 
del entorno. Para ello, los 
líderes deberán identificar 
lo que debe permanecer 
dentro de la organización 
y lo que puede ser 
externalizado.

  El avance de la 
inteligencia artificial 
modificará algunos 
puestos de trabajo y 
creará otros. Los perfiles 
profesionales necesarios 
serán diferentes y 
requerirán espacios de 
trabajo que fomenten 
la colaboración y la 
creatividad.

  Aunque aumenta la 
capacidad de trabajar 
virtualmente, los 
encuestados consideran 
que el espacio físico será 
todavía más importante 
que en la actualidad.

  Se aprecia una tendencia 
hacia una economía 
colaborativa en la que 
las empresas comparten 
recursos humanos y 
físicos.

  Se producirá la entrada 
de nuevos actores, como 
los “agregadores”, en el 
sector inmobiliario.

  La preocupación por 
el bienestar de los 
empleados afectará al 
diseño y construcción de 
las oficinas.

  Las empresas buscarán 
soluciones más 
completas por parte 
de los propietarios de 
inmuebles.
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70 expertos y líderes empresariales identificaron esta como la principal ventaja 
competitiva para las empresas en 2030, seguida por la innovación, la capacidad 
de adaptación y la adopción de tecnologías. El diseño y la organización de los 
nuevos espacios de trabajo serán claves para conseguirlo.

Las oficinas tal y como las entendemos ahora 
dejarán de existir. El espacio de trabajo 
estará diseñado para conseguir los objetivos 
estratégicos de las empresas, para obtener 
el mejor rendimiento de los profesionales y 
mejorar su bienestar.

El avance de la tecnología y la tendencia hacia una economía más 
colaborativa obligará a las compañías a transformarse.

La atracción, el desarrollo y la retención de los 
mejores talentos, la primera ventaja competitiva 
en 2030

Compañías más eficientes, ágiles y auténticas

en este sentido, el estudio 
destaca la figura del “trabajador 
integral”, que ya existe en la 
actualidad pero que continuará 
influenciando cambios en los 
lugares de trabajo. Los jóvenes 
afirman que cada vez tienen 
más en cuenta otras variables 
además del dinero a la hora 
de elegir un trabajo, como 

los valores, los objetivos y la 
contribución a la organización 
y a la sociedad. de hecho, el 
78% de los jóvenes entrevistados 
consideran la felicidad tan 
importante como el éxito 
económico. Y el 85% consideran 
que continuará diluyéndose 
la línea existente entre la vida 
profesional y la personal.

estas nuevas necesidades podrían 
dar lugar a la aparición de un 
nuevo cargo en el organigrama: 
el denominado Chief of 
Work (director de trabajo), el 
encargado de coordinar los 
recursos humanos, la tecnología 
y los espacios de trabajo con un 
propósito común.

si los empleos dentro de unos años no serán los mismos, 
las oficinas con filas de mesas ya no serán necesarias. 
en los nuevos lugares de trabajo convivirán espacios 
aislados para la concentración, con otros configurados 
para facilitar la colaboración entre empleados, con 
la posibilidad de escoger el entorno que más se 
adapte a la actividad en cada momento. 

Los lugares de trabajo mejor valorados hoy en día son 
las oficinas compartidas, con zonas de silencio para 
aquellos empleados que necesiten concentrarse y trabajar 
en privado. Los resultados del estudio también sugieren 
la posibilidad de una organización en distintas estancias 
que los empleados elegirían según su estado anímico.

como tendencia clave, aparece la necesidad de 
configurar el entorno de manera que mejore 
el bienestar de los trabajadores, en línea con el 
concepto del “trabajador integral”, lo que afectará al 
diseño y la construcción de las oficinas. El 85% de los 
entrevistados reconoce el bienestar como un 
tema crítico para los lugares de trabajo en 2030.

todo esto hará que las empresas busquen nuevas 
soluciones más completas que los básicos 
contratos de alquiler por parte de los propietarios; 
necesitarán adquirir una mentalidad de servicio, 
aliándose si fuese necesario con proveedores que 
les ayuden a proporcionar servicios y experiencias 
adicionales.

el desafío para los líderes será el identificar la 
delgada línea entre lo que debe permanecer dentro 
de la corporación y lo que puede ser externalizado. 
el avance de la inteligencia artificial se ha 
destacado como una de las principales fuentes de 
debate e impactará en la estructura y organización 
de las empresas. el crecimiento de la tecnología, 
a la vez que implica numerosos beneficios para 
las organizaciones, también provoca algunas 
inquietudes. Los expertos predicen que para 2025 
el 50% de los puestos que existen hoy en día ya 
no existirán.

además, los nuevos trabajos requerirán nuevos 
perfiles, con una mayor inteligencia social, 
emocional y creativa. en este sentido, el 77% de los 
encuestados consideran que el espacio físico será 
todavía más importante que en la actualidad.

otro de los grandes cambios detectados será la 
tendencia hacia una economía colaborativa 
para compartir recursos humanos y físicos entre 
distintas empresas, eliminando excesos de espacio 
y fomentando la creatividad. el tamaño del mercado 
mundial de la economía colaborativa ha crecido 
desde los 0,8 billones de dólares en 2010 hasta 
los 5,1 billones en 2013. estas tendencias pueden 
dar lugar a la aparición de nuevos actores, como 
proveedores de puntos de co-working, proveedores 
de instalaciones y servicios compartidos, y la figura 
de los “agregadores”, que pueden ayudar a poner 
en contacto a las empresas con espacio libre en sus 
oficinas con aquellos que lo necesiten.

Espacios de trabajo 
para las personas y 
para el negocio

El informe “Fast forward 2030. El futuro del trabajo y del espacio”, elaborado 
conjuntamente por CBRE y Genesis, analiza las tendencias emergentes que 
configurarán los nuevos espacios de trabajo durante los próximos quince años. 
Está basado en 220 entrevistas realizadas a expertos, líderes empresariales y jóvenes 
de las regiones de Europa, Norteamérica y Asia Pacífico, que compartieron sus puntos 
de vista sobre cómo los lugares de trabajo actuales están evolucionando.

Aspectos que impactarán en el 
dIsEño dE Los EspACIos dE trABAjo en 2030

El 88% cree que los 
propietarios deben 
repensar su oferta 
y encontrar nuevas 
soluciones.

El 85% reconoce el 
bienestar como un 
tema crítico para 
los lugares de trabajo 
en 2030.

El 81% cree que la 
riqueza corporativa 
y la creación de 
valor serán diferentes 
en 2030 –impulsado 
por las ideas y la 
creatividad.

El 77% cree que 
el espacio físico 
será cada vez más 
importante a la 
vez que aumenta 
la posibilidad de 
trabajar en remoto 
virtualmente.

El nuevo 
CHIEF oF WorK
deberá coordinar:

HErrAmIENtAs 
pArA trABAjAr LUGArEs pArA 

EL trABAjo

tALENto

88% 85% 81% 77%
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