Cómo distribuir tu oficina para mejorar tu trabajo
Hay quienes creen que tener el escritorio lleno de papeles los hace parecer muy ocupados.
En realidad, lo que los hace parecer es desordenados (y eso incluye los post-its pegados
en el monitor). Una oficina organizada no sólo trata de minimizar el papeleo. La tendecia
actual de varios altos ejecutivos es aprovechar la experiencia de más de tres mil años del
Feng Shui, reacomodando el espacio de trabajo para incrementar la productividad, provocar
inspiración y reducir el estrés. “Ayuda adémás a sentirse más cómodo, haciendo más fácil
trabajar” dice Susan Painter, psicóloga de diseño en Los Angeles (EE.UU.)
En este artículo veremos nueve mejoras que puedes hacer a tu oficina para rediseñarla y
aumentar la calidad de tu trabajo. Si el Feng Shui te parece una tontería, no importa: “se
trata de psicología de diseño” dice Painter. “Incorporar estos principios a tu oficina te recordará diariamente que eres un factor de fuerza en tu trabajo”.
1. ASUME LA POSICIÓN DE PODER
Coloca tu escritorio mirando hacia la puerta y, si es posible, en el extremo de tu oficina más
alejado de ella. Este ángulo permite la recepción de nuevas oportunidades y expresa autoridad y control. “Intenta conseguir un escritorio con un panel frontal que oculte tus piernas.
Ello te da privacidad y crea una barrera clara entre el espacio personal y el público” dice
Painter. No uses materiales baratos. “Los materiales finos refuerzan la idea de que la oficina
produce dinero” dice Toby Israel, autor de Some Place Like Home: Using Design Psychology
to Create Ideal Space.
2. DA LA CARA A TU INTERLOCUTOR
Durante las negociaciones, haz que los visitantes se sienten frente a ti en tu escritorio con
sus espaldas hacia la puerta. Si necesitas llegar a un acuerdo consensuado, ve hacia un
área con asientos cómodos y una mesa redonda. Siempre colócate en el lugar dominante,

con tu espalda protegida por una pared sólida y los ojos hacia la puerta. “Te sentirás seguro
y tus visitantes estarán ligeramente incómodos, lo que te dará cierto nivel de dominio” dice
Alex Stark, uno de los principales consultores de Feng Shui en EE.UU.
3. ILUMINA
La iluminación debe ser sutil pero efectiva, así que mantén los fluorescentes del techo
apagados. “Ilumina tu oficina más bien con lámparas de escritorio y de piso” dice Stark.
Junto con las plantas, las lámparas con bombillos incandescentes son la manera más fácil
de traer el Feng Shui a una oficina ejecutiva. “Estos bombillos estimulan la luz solar natural,
que a su vez aumentan la energía y el movimiento natural” dice.
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