
PROGRAMA A  CORTO,  MEDIO  Y  LARGO PLAZO

Entornos de
trabajo Híbridos



La historia nos muestra que el 80% de los negocios
que consiguen superar una crisis emergen de
manera diferente a lo que eran antes de esta. 
 
Hasta hace escasas semanas más del 95% de los
trabajadores españoles realizaban su labor en los
puestos físicos de su empresas, pero con la llegada
del Covit-19 la gran mayoría han tenido que
adaptarse, muchos ellos trabajando desde casa.
 
Como consecuencia de las actuales medidas de
distanciamiento social que seguramente aborde el
resto del 2020 y posibilidad del 2021, las empresas y
sus trabajadores deben encontrar un nuevo
equilibrio.
 
Este equilibrio tiene que considerar factores como:
las necesidades y protecciones individuales, el
teletrabajo, los estilos de liderazgo, productividad o
el compromiso para poder mantener la cultura y el
crecimiento de cada empresa. 
 
Las empresas deberán adaptarse para el momento
presente. Hay estudios que preveen varias re-
calibraciones de las empresas en los próximos 12 a
36 meses, según vayan cambiando las medidas de
distanciamiento social, y con ellas también el
comportamiento social.
 
 

¿Qué es el
trabajo híbrido?

Como resultado del COVID-19
las empresas y los trabajadores
han tenido que cambiar su forma
de trabajar.
El trabajo Híbrido resulta de la
combinación perfecta de teletrabajo y
trabajo presencial.  
Este concepto surge con la necesidad de
mantener la fuerza laboral y el espacio de
trabajo 
 



En este periodo de confinamiento y
teletrabajo la gente ha descubierto cosas de
ellos mismo que nunca antes se habían
planteado. Aspectos que le agradan y que no.
 
Una encuesta realizada a mas 1500 personas
durante esta cuarentena nos revela algunas
idea para mejorar y hacer que funcionen los 
 espacios de trabajo despues del COVID-19 
 
 

Las horas van variando cada día                         31%

las horas normales de oficina                       25%

de 11 a 7 de la tarde                               17%

 

Puntos a tener en cuenta para
que los espacios de trabajo
funcionen

¿Qué es lo que no echas de menos de tu espacio
de trabajo?

Socializar con los compañeros                                               59%

Separar el lugar de trabajo del lugar de descanso  47%

Sillas, mesas, monitores                                       46%

 

¿De qué te acordarás cuando vuelvas a tu puesto
de trabajo?

El tiempo de trayecto                                                               58%

Gastar más dinero en el almuerzo                        41%

La gente que me interrumpe                                40%

 

¿Cómo te organizas las horas de trabajo?

La flexibilidad de compaginar el trabajo con mi vida diaria  58%

La posibilidad de trabajar en remoto                   39%

Lugares para desconectar y socializar                38%

 

¿Qué es lo que más echas de menos de tu
espacio de trabajo?



Principales preocupaciones de
los empleados

El programa de Laube studio se centra en las 10 principales áreas de preocupación
de las empresas y sus trabajadores, identificadas a través de una extensa encuesta

durante la pandemia, y centrándose en el regreso al trabajo.

Inversión en
Tecnología y
transformación
 

Vuelta al trabajo en
condiciones seguras
y con medidas 
 

Reconfiguración del
espacio de trabajo
guardando las
distancias sociales

Planificación y
flexibilización del
transporte al trabajo

Confianza en los
empleados cuando
trabajan desde casa

Flexibilizar el
trabajo

Rotación de
personal

Bienestar

Evaluar y buscar
nuevas
herramientas en el
espacio de trabajo

Reforzar la
plantilla ara limitar
la exposición y el
riesgo
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Es el momento de un cambio inevitable 
Posiblemente sea la única certeza en este período de incertidumbre. 

Entorno Empresa

Personas

Esta crisis sanitaria está cubierta
por una crisis económica global.

La historia nos enseña que
cualquier crisis resulta en un

cambio significante. Para las empresas, comprender
quiénes son, cómo pivotan sus
negocios, qué tamaño deben
tener, qué tamaño de oficina

necesitan y una gran cantidad
de otros asuntos.

resultará en cambio.

Los empleados se ven afectados por lo anterior. Sin
embargo, a diferencia de 2008 cuando estos estaban

completamente subordinados a las empresas, en 2020
este no será el caso.    El sentimiento humano ha

cambiado debido a las implicaciones de
distanciamiento social traídasen por Covid-19.  Por

razones sociales, físicas y emocionales,las personas no
estarán dispuestas a trabajar como lo hacían antes.



La Solución del
trabajo Híbrido



Cada empresa tiene un ratio ideal de trabajo 

Establecer la relación ideal de retorno al trabajo
Determinar el apoyo que tu espacio puede y debe proporcionar
Identificar qué personas y / o equipos pueden ser más productivos en la oficina
Identificar qué personas deberían continuar con el teletrabajo, al menos por ahora 

Trabajaremos contigo para:
 

Teletrabajo

Officina

90%

10%

75%

25% 50% 50% 25%
75%



Hay 5 etapas de respuesta a
toda pandemia, este programa
se dirige a las 3 últimas 

Históricamente, las respuestas pandémicas
han seguido un patrón consistente, desde la
negación inicial hasta el pánico y
ansiedad, a un período de ajuste y luego el
establecimiento de una nueva normalidad.

Negación Ansiedad Adaptación Re-evaluación Nueva
normalidad

TRABAJO HÍBRIDO 

Ahora 6-12 meses 12-36 meses



Este programa guía a los
clientes a través de las
diferentes fases de respuesta

Utilizamos un enfoque estructurado y
adaptado para no solo activar espacios
rápidamente, sino incorporar la flexibilidad
inherente necesaria para obtener la
adaptación en el corto, medio y largo plazo

Adaptación Re-evaluación Nueva normalidad

2022

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Respuesta inmediata
Reaccionar y llevarte a la
mejor posición para tener
listo el lugar de trabajo
Siempre enfocandonos en el
espacio, las personas y la
conformidad

 

Optimización para mejorar
Preparación para el periodo de
transición poniendo todo en
orden
Siempre enfocándonos en el
espacio, las personas y la
conformidad

 

Creación del nuevo mundo de
trabajo
Estar listos para cualquier cosa
Visionarios en constante evolucón 
Siempre enfocándonos en el
espacio, las personas y la
conformidad

 

2021Ahora



El trabajo Híbrido se adapta a cualquier
lugar en respuesta a la recuperación 
Utilizamos nuestros diagnósticos de trabajo para evaluar en qué etapa te
encuentras y crear un programa a medida que aborde todo lo que necesita
tu espacio, ahorrando tiempo y costos a través del rastreo de las
soluciones que necesita. 

Seguimos un enfoque humano,  estructural y  centrado en la
experiencia en todos a través de tres fases para garantizar que no solo se
aborden los estándares del entorno físico, sino también el personal y la
empresa



CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO 

Orientación temporal
Marca de distanciamiento
social
Evaluación de la tecnología
Adaptaciones simples en el
lugar de trabajo
Revisión de mobiliario

 
Reforma del espacio de
trabajo
Parte de nuevo mobiliario
Actualización de tecnologías
y sistemas audiovisuales. 
Tecnologías sin contacto.
Soluciones de señalética

Reforma completa y/o
relocalización

 

Evaluación del punto de
entrada y distanciamiento
social
Protocolo de mobilidad y
ascensores

 

Adaptaciones mecánicas.
Motorización, seguridad y
comunicaciones.
Tecnología sin contacto

 

 

Evaluación del espacio
Evaluación de costes de
reforma o reubicación

 

 

Evaluación de los
trabajadores. Análisis de la
vuelta al trabajo.
Evaluación del espacio y
definición de estrategia
Evaluación del transporte
Manual de vuelta al trabajo
híbrido

 

Manual de vuelta al trabajo
híbrido
Consultoría completa del
lugar de trabajo
Gestión del cambio
proyecto de
implementación 
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Optimización del programa
de trabajo
Evaluación del teletrabajo
Manual de vuelta al trabajo
híbrido
Solución de mobiliario para
teletrabajar
Gestión del cambio

 



Definiremos contigo la hoja de
ruta, para asegurar que tu

empresa y tus empleados estén
listos para el cambio y el
resultado que necesites. 

Al comienzo de cada fase, evaluamos
cual es el punto de partida 
 
Luego identificamos qué áreas son prioridades y
te ayudamos implementar los cambios
 
Proporcionamos un manual de trabajo 
para seguir su progreso y determinar el éxito.

CORTO PLAZO MEDIO PLAZO LARGO PLAZO

Evaluación del
sistema de trabajo

Adaptación del
espacio y del

mobiliario

Analizar las
necesidades de los

empleados

Adaptación del
personal y de los

puestos de trabajo

Evaluación del
edificio, presupuesto

y opciones de alquilier

Actualización del
espacio y
mobiliario

Actualización de 
tecnología

Adaptación del
personal y de los

puestos de trabajo

Reforma completa
y/o relocalización

Análisis de
necesidades

futuras

Adaptación del
personal y de los

puestos de trabajo

2 Semanas Próximos 6 Meses En el próximo año



¿Por qué 
Laube studio?
Laube studio surge después de la gran
recesión de 2008, en un mercado lleno de
incertidumbre. 

Nos define nuestro ingenio y capacidad de inovar. Durante los últimos
años nos hemos tenido que adaptar al mercado en numerosas
ocasiones, tomar decisiones audaces que han resultado en éxito. 
 
En los tiempos de cambio y desafíos, hemos reflexionado sobre el
crecimiento y nos hemos enfocado en hacerlo sostenible. A pesar de
todo, estamos constantemente revisando nuestro entorno, las formas
de trabajo y nuestra hoja de ruta hacia donde queremos estar. 
Hemos sobrevivido, pivotado y prosperado. 
 
Nuestros métodos son probados y revisados con frecuencia, nuestra
experiencia y éxito reside en mirarnos a nosotros mismos antes que a
lo demás. 
 
Creemos que la experiencia es el mejor maestro
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Eurostaklo. Croatia
Occam. Bristol 

Altspace. Mánchester
Seco. London

Trops. Málaga
Cathedral. Málaga

...
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Jaleo. Madrid
Hippodrome Casino. London. 

Golden moments. Bristo
Optical shop. London

.
 



www.laubestudio.com

 +34 644805082

laubestudio.d@gmail.com

Contacta con Laube studio para
saber más sobre los programas

de trabajo híbrido


