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OBJETIVO

EL OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN ES

Informar acerca de esta naciente profesión del futuro que surgió a 
partir del desarrollo tecnológico, que debido a lo reciente que es 
proporcionaremos definiciones y conceptos básicos sobre qué implica 
ser un arquitecto del entorno laboral, qué labores se realizan, qué 
problemas atiende y consejos para emplearlo, con el propósito de 
concientizar sobre el futuro del mundo laboral.
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● La aparición de la pandemia en el año 2020 aceleró 
la creación de nuevas tecnologías digitales en las 
empresas, así como la automatización del mercado 
que han creado nuevos puestos de trabajo.

● El Centro para el Futuro del Trabajo de Cognizant 
evaluó e identificó diversos empleos que están 
acechando los viejos empleos que eventualmente 
desaparecerán.

Empleos del futuro

(Hernández, 2021).



Anticipación al cambio

● Una de las principales lecciones que nos ha dejado la 
pandemia radica en aprovechar el futuro del trabajo para 
planificar dichos empleos.

● El Foro Económico Mundial recomienda a las empresas 
observar diversos indicadores para observar cómo se 
configura el mercado laboral y tener mejor rentabilidad.

● Los nuevos trabajos simplemente revolucionarán los 
trabajos, no van a sustituir la mano de obra.

(Hernández, 2021).



Arquitecto del entorno laboral

01
Va a ser muy importante para 
esta profesión el bienestar de 
los empleados.

El diseño de las propiedades 
inmobiliarias serán de vital 
importancia para el futuro de 
esta profesión.
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(Meza, 2021).



Economía
El desempleo en América Latina aumentó, 
pero algunas profesiones aumentaron su 
demanda, como es el caso del área 
tecnológica.

Bienes Raíces
En México hay una alta demanda 
por bienes raíces y esto impacta de 
manera positiva a  esta profesión 
en cuestión.

Importancia del arquitecto del entorno laboral

(BBC News, 2021).



Cuarta Revolución Industrial

● La evolución del mercado laboral ha provocado 
la expansión de una nueva ola o ideología 
llamada como “la cuarta revolución industrial”.

● Con la incorporación de nuevas tecnologías a 
los centros de trabajo, le permite a las 
personas adentrarse a trabajos más creativos e 
innovadores.

● A veces son llamados trabajos híbridos debido 
a que combinan la vieja enseñanza laboral con 
las nuevas tecnologías.

● Se crean más empleos y por ende mejora la 
economía a nivel nacional de un determinado 
país.

(Asociación de Fabricantes y Distribuidores, 2021)



LA 
INFLUENCIA 
DEL 
ESPACIO
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ARQUITECTO DEL ESPACIO 

UN ESPACIO EXITOSO ES AQUEL DEL CUAL SE 
APROPIAN LOS TRABAJADORES, LO HACEN SUYO, SE 
INTERACTUA. EL ESPACIO TRASCIENDE EN EL SENTIDO 
DE PERTENENCIA, ASÍ COMO PUEDE AFIANZAR EL 
COMPROMISO CON LA COMPAÑÍA. 

(Archdaily, 2017)



EL ESPACIO IDEAL 

LO MÁS RECOMENDADO PARA EL BIENESTAR Y 
PRODUCTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES, ES LUZ 
NATURAL Y VISTAS AL EXTERIOR. LA POSIBILIDAD DE 
PRIVACIDAD. COMO RESULTADO,  UNA IDENTIFICACIÓN 
CON EL ESPACIO, JUNTO CON UNA EXPERIENCIA 
VITAL. 

(Archdaily, 2017)



7 CONSEJOS 



CONSEJOS PARA LA ARQUITECTURA 
LABORAL

(Machina Arquitectura Creativa, 2021)

PRIORIZAR LA 
COMODIDAD Y LA 
HUMANIZACIÓN

DISEÑO Y 
DISTRIBUCIÓN 
EFECTIVA 

ESPACIOS DE 
TRABAJO 
VERSÁTILES 



CONSEJOS PARA LA ARQUITECTURA 
LABORAL

(Machina Arquitectura Creativa, 2021)

MOBILIARIO 
PERSONALIZADO

COLORES PARA 
CREAR 
SENSACIONES

BUENA 
ILUMINACIÓN 
NATURAL

COLABORACIÓN 
ENTRE LOS 
TRABAJADORES 
Y LOS ESPACIOS



COLOR EN EL 
AMBIENTE 
LABORAL



INSPIRA LA 
CREATIVIDAD Y LA 
PERSEVERANCIA

NARANJA 

(Marketing Directo, 2021)



AZUL 

(Marketing Directo, 2021)

MANTIENE LA 
ENERGÍA 
ESTABLE, Y 
PERMEA UN 
AMBIENTE 
TRANQUILO Y DE 
CONFIANZA. 



UN COLOR QUE 
RELAJA LA MENTE 
Y LA MANTIENE 
ABIERTA A LAS 
IDEAS.

BLANCO 

(Marketing Directo, 2021)



ROJO

(Marketing Directo, 2021)

ESTE COLOR 
GENERA 
CONCENTRACIÓN 
Y ACTIVACIÓN



CREA UN BUEN 
AMBIENTE 
LABORAL, ASÍ 
COMO ALEGRÍA, Y 
OPTIMISMO

AMARILLO 

(Marketing Directo, 2021)



VERDE

(Marketing Directo, 2021)

ES UN COLOR 
INSPIRADOR Y A 
LA GENERACIÓN 
DE IDEAS.



ACTIVIDAD



a) Busca juntar arquitectos para crear centros comerciales.

b) Busca el bienestar de sus empleados dentro de la edificación.

c) Busca arquitectos que sean amables en el entorno laboral.

¿Qué busca la profesión de Arquitecto del 
entorno laboral?
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¿Cuáles son los dos aspectos de importancia del 
arquitecto del entorno laboral?

Bienes y Raíces

Economía

Ganadería

Credibilidad
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¿Cuál de las definiciones es correcta en 
relación a un espacio exitoso?

a) Aquel del cual se apropian los trabajadores, es decir, lo hacen suyo, se inteactura. El espacio trasciende 
en el sentido de pertenencia, así cómo puede afianzar el compromiso con la compañía. 

b) Un espacio adornado con muebles cálidos que crea un ambiente de confort dentro de la compañía. 

c) Aquel del cual se apropian los arquitectos, es decir, lo hacen suyo,  y no se inteactura. 
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Identifica las características de un espacio ideal

Luz natural

Vistas al exterior Privacidad

Experiencia vital Luz artificial

Climatización
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¿Cuáles son los consejos para la arquitectura 
laboral?

Espacios de trabajo versátiles

Mobiliario personalizado Colores para crear sensación

Priorizar la comodidad y la 
humanización

Diseño y distribución efectiva

Buena iluminación natural

Colaboración entre los trabajadores y 
los espacios 
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Conecta el color con su función

Verde

Azul

Rojo

Naranja

Blanco

Amarillo

Inspira la creatividad y la perseverancia

Mantiene la energía estable y permea un 
ambiente tranquilo y de confianza

Relaja la mente y la mantiene abierta a ideas

Genera concentración y activación

Crea un buen ambiente laboral, así cómo 
alegría y optimismo

Inspira y hace que se generen ideas
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Lecturas extras complementarias al tema

Nombre de la lectura; Building On Workplace Well-Being
Autor; Joelle Jach
Año de publicación; 2018
Liga; https://www.workdesign.com/2018/01/building-on-workplace-well-being/

Nombre de la lectura; A Brief History of Workplace Design and Where it Might be Headed Next
Autor; Kayley Overstreet
Año de publicación; 2020
Liga;https://www.archdaily.com/940538/a-brief-history-of-workplace-design-and-where-it-might-be-headed-n
ext

https://www.workdesign.com/2018/01/building-on-workplace-well-being/
https://www.archdaily.com/940538/a-brief-history-of-workplace-design-and-where-it-might-be-headed-next
https://www.archdaily.com/940538/a-brief-history-of-workplace-design-and-where-it-might-be-headed-next


VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=UBJVeU1nl-s
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