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¿Trabajas desde casa? Oficinas de diseño 
en casa. 

 

Diseña tu oficina en casa. 

 



Diseñar una oficina en casa plantea un reto interesante desde el punto de vista de 

la decoración, ya que debemos integrar un espacio dentro de otro, cuyo estilo ya 

está completamente definido. 

Debemos entender que un buen ambiente de trabajo mejora la productividad  y 

lo más importante, la organización es fundamental para no superponer el ocio 

con el trabajo, manteniendo un equilibrio perfecto entre ambos. 

Encontrar el lugar perfecto para trabajar es la filosofía de la firma Hülsta, 

fabricando muebles de máxima calidad para el diseño de oficinas en casa desde 

1940. 

Hülsta fabrica muebles exclusivamente en Alemania, con una calidad superior, 

para sus clientes en todo el mundo. 

Sus productos tienen la personalidad del fabricante y del cliente, obteniendo un 

producto final con trabajo artesanal de máxima calidad. 

A continuación, te ofrecemos diferentes diseños de carácter funcional basados, 

fundamentalmente, en el espacio disponible. 

 Diferentes ambientes de diseño funcional. 

� Espacios amplios. 













 
  

�  Espacios reducidos. 



 









 
 

A la hora de elegir el mobiliario debemos tener en cuenta: 

� funcionalidad, dependiendo de la actividad a la que nos dediquemos y del 

espacio disponible para nuestra oficina en casa, debemos conseguir que el 

espacio contenga todo lo indispensable para realizar nuestro trabajo de la 



manera más óptima posible, consiguiendo que nuestra productividad no se 

vea afectada. No perder tiempo ni superponer actividades lúdicas es 

fundamental, si nuestro espacio es funcional, lo conseguiremos. 

� Calidad, es fundamental si queremos trabajar en casa, que nuestros 

muebles sean de calidad, esto facilitará nuestra actividad y conseguirá crear 

un ambiente adecuado para desarrollar nuestro trabajo, sin que el entorno te 

perjudique o retrase el desarrollo de tus proyectos. 

� Diseño, la dificultad de crear un espacio dentro de otro radica en la 

necesidad de respetar el estilo de decoración, nuestra casa tiene 

personalidad y nuestra oficina debe reflejar la actividad que realizamos, 

debemos sentirnos identificados con nuestro entorno. El diseño debe ser el 

adecuado para inspirar nuestros proyectos y facilitar nuestro trabajo. 

� Espacio, el espacio disponible no tiene porque limitar nuestro trabajo, 

debemos tener en cuenta el espacio y aprovecharlo al máximo para que sea 

funcional y cómodo. El diseño debe aprovechar el entorno disponible. 

� Comodidad, es fundamental que el mobiliario sea adecuado, las malas 

posturas pueden producir lesiones de espalda y entorpecer el desarrollo de 

nuestra actividad laboral. Usar mobiliario ergonómico y adaptable es 

primordial para tener productividad en nuestro trabajo. 

� Personalidad, nuestra casa es nuestro refugio y representa nuestra 

personalidad, la oficina debe representar nuestra profesionalidad y la 

actividad a la que nos dedicamos. 
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Cómo decorar la oficina en casa a través del 

Feng Shui 

   

 

Cada vez es más habitual trabajar desde casa y todo gracias a los avances 

tecnológicos, que han permitido que con un solo clic se lleven a cabo 

importantes negocios y lejanas conversaciones. Entre otras ventajas, trabajar 

desde casa permite a los trabajadores sentirse más satisfechos, motivados y 

con menores niveles de estrés, ya que se eliminan los desplazamientos entre el 

lugar de trabajo y la residencia del trabajador, se reducen los atascos y el gasto 

en transporte público. Además, el empleado puede conciliar mejor su vida 

personal con la profesional. 

Sin embargo, no todo son ventajas. Muchas personas no disponen de un 

espacio propicio para ejercer su trabajo, lo que puede interferir en el buen 

desarrollo de la jornada laboral. Por suerte, gracias al Feng Shui se puede 

conseguir que la energía fluya correctamente en los entornos que ocupamos 

para trabajar. Te damos algunas recomendaciones para decorar la oficina en 

casa a través del Feng Shui a continuación. 

 

 



Estancia 

En primer lugar, debes tener en cuenta que el centro de operaciones laborales 

no puede encontrarse en el dormitorio. Si no te queda otro remedio, procura 

separar los espacios. 

Muebles 

En siguiente lugar, es importante escoger el escritorio sobre el que vas a 

trabajar. Lo mejor para empezar un nuevo trabajo es utilizar un escritorio 

nuevo, que deberá ser rectángular o curvo. Y es que con los escritorios en L 

corres el riesgo de ponerte de espaldas a la puerta y disminuir el flujo 

de energía. 

 

Por otro lado, es mejor no utilizar demasiados muebles, ya que podrían 

impedir el flujo de la energía. Utiliza solo lo justo y necesario. 

Orden 

Otra de las claves en la decoración de la oficina en casa es mantener el orden, 

lo que te garantizará libertad de movimiento. Además, deberás limpiar el 

espacio de trabajo cada día. 



Colores 

Por último, y no por ello menos importante, deberás tener en cuenta que cada 

color emite una representación: azul-energía, negro-dinero, púrpura-

espiritualidad, blanco-confianza, verde-frescura, naranja-creatividad. 

 

muchos artículos más en : 

 

http://www.decorablog.com/espacios/oficina/ 

 

 

 

 




















