Mejora tu espacio

Home Office
con estilo y sin gastar mucho
www.preciudad.cl

Puedo definirte como una persona muy inteligente, porque si estás aquí,
leyendo esta guía, buscando información que valga la pena, sin duda, lo
eres.
Probablemente tengas que trabajar desde casa o puede que ya lo estés
haciendo y seguro deseas trabajar en un espacio cómodo, inspirador y
que haga que logres ser lo mas productivo posible.
Sea una situación o la otra, sabemos que necesitas un espacio bien
diseñado para hacer Home Office.

www.preciudad.cl

2

Quizás te preguntes: ¿Por qué necesito un espacio diseñado para
trabajar desde casa? o si ya tienes algo parecido, querrás saber:
¿Cuáles son los beneficios de que mejore mi espacio para hacer
home office ahora? Es por eso que te daré una lista de 8 beneficios:

1

Aumentarás tu productividad.

2

Evitarás contracturas, dolores y/o molestias que se producen
normalmente al trabajar desde la cama o el sillón .

3

Podrás separar tu zona de trabajo de tu espacio para compartir con
familia y/o amigos (después de esta pandemia, claro está).

4

Tendrás menos distracciones en un lugar pensado y creado para tu
trabajo.

5

Mejorarás tu calidad de vida.

6
7
8

Ganarás ese tiempo de vida que sueles perder diariamente en el
taco.
Ahorrarás costos de alquiler y mantención de una oficina.
Reducirás el estrés y tendrás mayor satisfacción personal; entre
otras.
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No importa si tienes un departamento tipo estudio, una casa o una
vivienda de lujo; a continuación, te daremos ejemplos para crear tu
espacio home office, que te pueden servir para cada uno de estos.
Además, te ofreceremos algunas ideas y planos para que los diseñes o
armes tu mismo, si así prefieres… y por último, compartiremos datos
para la óptima organización de tu espacio.
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ESPACIOS
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Retrofit Apartment

En el Área de living. En caso de tener un dpto tipo estudio o de una habitación, se
puede hacer un mueble de tv grande que permita un espacio para trabajar. Aunque
puede ser algo extremo y poco funcional si compartes espacio con alguien mas.

Apartamento TLP

En la Terraza. Una decisión poco común, pero de acuerdo a las necesidades del
cliente y el poco espacio provechoso, podría sacrificarse para desarrollar un óptimo
espacio para home office.
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SC Apartment

En la pieza. No importa si tienes un departamento grande o chico, una vivienda
social o de lujo, lo importante es lograr equilibrar tu tiempo de trabajo con el de
compartir con tu pareja, un espacio home office en la pieza puede resultar bastante
eficiente.

Apartamento TN

En un área de estudio bien definida. Preferiblemente en un vivienda grande
donde puedas ubicar tu estudio sin que reste espacios importantes en tu hogar.
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Casa Familiar Ruetemple

Generando una división virtual. Si cuentas con un living espacioso, puedes ubicar
un área de estudio sin la necesidad de colocar muros, sólo debes ubicar
estratégicamente un único mueble que genere una relación espacial-visual y logre
conservar esa sensación de amplitud.

Apartamento Buenos Aires

Generando una división funcional. Puedes dividir el espacio con repisas que te
sirvan para colocar libros y/u objetos; de esta manera, generas una división espacial
que permita la relación visual, manteniendo la sensación de desahogo en el área.
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RC34 House

Aprovechando un nicho. Puedes usar un espacio entre columnas o un nicho, para
generar un mueble que te permita trabajar en él, sin la necesidad de interrumpir algún
espacio del área social.

Casa Chuburná

Aprovechando un pasillo. Si tienes un gran pasillo puedes ubicar un mueble para
trabajar, siempre y cuando no interrumpa la circulación del mismo.
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Casa Toblerone

De espalda a un patio o terraza. En casas o viviendas de lujo se puede
aprovechar una división formal del área de living con el patio, para generar un
espacio Home office.

Hawthorn House

De frente a un patio o terraza. Si prefieres aprovechar al máximo la luz natural y
las vistas a tu jardín interno, desarróllalo frente al patio, lograrás un espacio de
trabajo realmente agradable.
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HAZLO TÚ
MISMO
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PLANOS

CON CAJONERAS. Puedes hacerlo con una o dos cajoneras de patas para poder
almacenar una gran variedad de cosas útiles para tu espacio home office. Es súper
fácil solo debes armar las cajoneras y luego fijar el tope, puede ser de madera
natural, terciado o melanina.

PLANOS

SUJETO A LA PARED. Si tienes algún nicho en la pared esta es la solución
perfecta, es súper rápida y si te lo propones, te puede quedar muy elegante.
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PLANOS

DE COMPLEMENTO A UN MUEBLE. Si existe un espacio útil entre la pared y el
sofá o la cama, en este caso, esta podría ser una gran idea para complementarlo y
poder generar tu área de estudio.

PLANOS

TIPO CORCHETE. Si eres amante de lo clásico, puedes armar tu escritorio tipo
corchete, de manera fácil y muy rápida.
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PLANOS

CON MARCOS DE MADERA. Este escritorio es sencillo pero es bastante atractivo,
lo ideal es hacerlo con madera natural y planchas laminadas en blanco o negro.

PLANOS

CON TOPE DE VIDRIO. Si quieres un toque único y personal, puedes hacer este
modelo que se complementa con un tope de vidrio y con sus patas cruzadas de
madera.
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ORGANIZA
TU ESPACIO
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ILUMINACIÓN. La regla principal para un espacio home office o de teletrabajo es
tener una buena iluminación natural, en caso de no ser posible debes contar con una
fuente de iluminación fría, y calcular los watts de acuerdo a los m2 del área.

ORDEN Y LIMPIEZA. Un puesto de trabajo limpio y ordenado promueve la
productividad y la eficacia, ya que te permite encontrar todo lo que necesitas
rápidamente; además reduce el estrés, te motiva y te mantiene sano.

www.preciudad.cl

16

TEMPERATURA. Este lugar no debe ser ni muy frío, ni muy caluroso, la temperatura
ideal según la mutual de seguridad debería estar entre 20oC a 24oC en invierno y
entre 23oC a 26oC en verano.

MOBILIARIO. Debes tener un escritorio amplio para que trabajes cómodamente,
además, tu silla debe tener espaldar y si es ergonómica, mucho mejor.
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SOLO LO INDISPENSABLE. Ten en tu área de trabajo solamente lo que necesitas
para el buen desarrollo de tu jornada laboral, cualquier otra cosa está demás y
tiende a recargar tu área de estudio o de trabajo.

SILENCIOSO Y LIBRE DE DISTRACCIONES. Esto mejorará tu concentración; para
ello, debes evitar elementos de distracción, si está la tv encendida, apágala y trata
de poner el teléfono en silencio para no perder horas importantes de producción.
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¡Felicidades! Has llegado al final de la guía, sabemos que te será de
gran ayuda para complementar esas ideas que tenías en mente para tu
espacio de trabajo.
Aún así, queremos seguir brindándote la ayuda que necesitas para
lograr la materialización de tu espacio ideal.

VER VIDEO

Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, soñamos con un
mundo lleno de espacios valiosos que transformen y mejoren la vida de
cada persona que esté dispuesta a vivir a pleno.

INICIA HOY
TU ESPACIO HOME OFFICE
POR TAN SOLO $ 9.990 CLP

www.preciudad.cl

19

