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Define tu área 
de trabajo 

Confort: El espacio adecuado para trabajar desde casa debe ser 
creado a base de ideas favorecedoras a la comodidad.

Ergonomía: Más allá de la comodidad, el ambiente donde se 
haga el trabajo diario debe garantizar la salud física, así como la 
mental.

Diseño: Aprovechar el espacio y la iluminación es la clave de un 
espacio moderno, donde la eficiencia y productividad son reali-
dades.



Utilizar lo doméstico 

El trabajar de casa parece ahora algo común, algo que siempre ha 
estado en nuestras vidas. Claro que eso no era antes así. El 
mundo se tuvo que adaptar a una nueva movilidad de hacer el 
trabajo de oficina, pero desde nuestro espacio personal.

Cada uno elegimos nuestro rincón para desarrollarnos con pleni-
tud. Nos dimos cuenta que no solo bastaba con sentarnos a traba-
jar, sino que teníamos que trabajar nuestro hogar en una nueva y 
pequeña oficina.

Nuestra pequeña oficina puso un reto a nuestra creatividad, pues 
teníamos que hacernos de un espacio especial, poner objetos 
favoritos, aprovechar la luz natural, tener la capacidad de manejar 
el ruido y poder movernos con libertad, todo para no sentirnos 
agobiados, sino para sacar el máximo provecho de la situación.

Aprovecha lo doméstico



Lo que hace especial a una pequeña oficina son los pequeños 
detalles. Pueden ser muchas cosas: desde un espejo, (para vernos 
justo antes de iniciar la videollamada) hasta una planta (para 
hacer vibrar nuestro estado de ánimo desde temprano). Las posi-
bilidades son muchas y eso es algo de bueno que tiene el trabajar 
desde casa.

¿Qué podríamos ver si diéramos un vistazo a tu pequeña ofici-
na? Seguramente  veríamos un reflejo de tu personalidad. 
Porque una de las oportunidades de trabajar desde casa es el 
poder hacerlo desde un espacio creado por uno mismo. Desde 
las videollamadas nadie puede verlo, pero nuestra pequeña 
oficina es especial.

Dale un Zoom a tu casa

Tu pequeña oficina, es el mejor aliado, en la Nueva Normalidad



A pesar de contar con los muebles básicos para montar nuestra 
pequeña oficina en casa, nos dimos cuenta que necesitábamos 
mobiliario de oficina, dado que este nos garantiza completo 
confort, para pasar las horas de trabajo de la mejor manera.

Por suerte, podemos encontrar mobiliario de oficina que se 
puede adaptar a nuestro rincón elegido de nuestro hogar: la 
silla y la mesa correcta harán cambios significativos en nuestra 
rutina diaria.

Aprovechando lo que ya tenemos a nuestro alcance, más el mo-
biliario de oficina que necesitemos podremos llevar nuestra 
productividad al mejor de sus momentos. Tendremos lo mejor 
de dos mundos: lo que pasa en la oficina, junto con lo que 
somos en nuestro espacio personal. En el proceso de la Nueva 
Normalidad seguiremos encontrando más formas de adaptar-
nos, pues la pequeña oficina es un concepto que sigue mostran-
do potencial.

Amuebla con lo básico



Escritorios

Archiveros

Sugerencias Gebesa



Sillas ergonómicas

Más herramientas



Ideas de diseño



Ideas de diseño



Optimizar el ambiente

Tu pequeña oficina debe ser apoyada por la ergonomía, lo que es 
la disciplina que se encarga del diseño, herramientas y tareas del 
lugar de trabajo para que coincidan con las características fisioló-
gicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de tu persona.

Aunque el trabajo se haga desde casa y podamos creer que por 
ese hecho, tendremos la comodidad deseada; la verdad es que 
necesitamos del mobiliario de oficina que nos ayude en cuestio-
nes como la postura, o cómo apoyamos nuestros pies, entre otras 
cosas importantes.

Debemos tener en cuenta que nuestra salud puede encontrar 
grandes beneficios en la ergonomía, porque, tal vez podamos 
pensar que si ya tenemos una silla y una mesa, no es necesario 
adquirir nuevo mobiliario. Todo lo contrario, el mobiliario ergonó-
mico tendrá resultados inmediatos: nuestra pequeña oficina 
estará realmente completa con las nuevas adquisiciones. 



La salud y el trabajo desde casa

La Nueva Normalidad nos ha puesto en una situación nueva, 
por lo que tenemos que tomar acción en lo que respecta a 
nuestra salud tanto física como mental. Mantenernos activos y 
poder trabajar desde casa necesita de nuevos apoyos, como lo 
son: renovar nuestra silla de trabajo y también nuestra mesa 
por una con más espacio y  altura correcta.

La pequeña oficina y la ergonomía son dos conceptos que van 
de la mano, porque cuando los ponemos a prueba nos damos 
cuenta que el trabajo desde casa es más que hacerlo y volver a 
nuestra actividades diarias. Es una revolución de nuestro espa-
cio y de nuestra forma de vida.
Ahora, más que nunca, se resalta la importancia de llevar una 
forma de trabajar saludable: la postura, el movimiento de 
cuello, el sedentarismo son tratados con seriedad.

Ahora, más que nunca, se resalta la importancia de llevar una 
forma de trabajar saludable: la postura, el movimiento de 
cuello, el sedentarismo son tratados con seriedad.

Pasar de 8 a 11 horas sentados aunque sea desde la pequeña 
oficina, desde el hogar, puede tener riesgos en la salud, como el 
dolor de espalda o el dolor de cuello. Pero todo puede ser ma-
nejado gracias a la ergonomía, gracias a la silla y la mesa perfec-
ta que puedan llegar a ocupar el espacio perfecto de la pequeña 
oficina



Ideas de diseño



Ideas de diseño



Amuebla con lo moderno

La luz debe ser utilizada, debe conseguir su máximo potencial, 
todo esto como prioridad. Debemos aprovechar la libertad que 
nos da el trabajar desde casa porque así, nuestra pequeña oficina 
será ese lugar acogedor donde podamos pasar el tiempo de una 
manera ligera.

El orden es la clave para tener la mejor experiencia. Cada cosa en 
su lugar, cada cosa es necesaria y los pequeños detalles serán 
resaltados y nos harán sentir bien de nuestra pequeña oficina.
Aprovechar el espacio aunque sea un solo un rincón; la pequeña 
oficina puede ser acogedora siendo un espacio independiente, un 
espacio totalmente equipado con todo lo importante para llevar a 
cabo nuestras tareas  diarias.

Es el concepto de la pequeña oficina, uno totalmente nuevo, por lo 
tanto puede ser innovador en sus alcances. Tendremos nuestro 
mobiliario moderno, junto con nuestra herramientas modernas. 
No todas las pequeñas oficinas son iguales, pero sí todas son 
especiales.

¡Amuebla tu pequeña oficina con lo moderno! 
Gebesa tiene todo lo que necesitas.




