
Hoy hablamos con Jorge Vergel, fundador y Director de Diseño de Kassani. Kassani es 

una compañía colombiana con más de 30 años de experiencia en el diseño de 

mobiliario y patrocinador de CIFMers LATAM. En esta entrevista, comparte con 

nosotros la pasión de la compañía por facilitar las actividades que se desarrollan en los 

espacios a través del diseño. 

1. Jorge, ¿podrías contarnos cuáles son los objetivos principales de Kassani 

en la actualidad?

Buscamos como máximo objetivo participar activamente en el propósito de que las 

personas sean felices desarrollando sus aptitudes y talentos, entendiendo qué podemos 

aportar desde nuestra especialidad para que los espacios y ambientes donde desarrollan 

sus actividades les resulten propicios y estimulantes. De esa manera consideramos que 

tanto en los ambientes de oficina como en el estudio, un lugar óptimamente amoblado, en 

condiciones de distribución, ergonomía y diseño, contribuirá activamente en ese objetivo.

2. Desarrolláis muchos proyectos de espacios de trabajo, ¿cuáles son, en vuestra 

opinión, las tendencias más importantes en el diseño de estos espacios? 

Hoy día algo más de la mitad de nuestra actividad empresarial está enfocada en las 

oficinas. Lo que hemos establecido es que los aspectos más novedosos tienen que ver 

con conceptos como luz y visuales para todos, puestos de trabajo equivalentes o 

apropiados a la función y no a la jerarquía, sillas ergonómicas y cómodas de la mejor 

calidad e igualmente diferenciadas, si se requiere por los acabados y no por las funciones 

o el confort, movilidad y flexibilidad en los espacios, los cuales son mucho más "frescos" y 

"transparentes", que facilitan además su rápida reconfiguración. Pero tal vez el concepto 

que se aplica con mayor entusiasmo es el de acercar la casa a la oficina o a los espacios 

de educación. Allí empiezan a aparecer lugares de reunión bipersonal o de pequeños 

grupos de trabajo, áreas sin destinación precisa pero que facilitan la interlocución y las 

reuniones informales, pequeñas áreas de café o salas de reuniones informales llenas de 

mobiliario estimulante que facilitan la creatividad o las llamadas áreas de innovación, que 

no son otra cosa que esos lugares donde nos reunimos a intercambiar opiniones de 

manera informal, con facilitadores como tableros, mesas escribibles o accesorios para 

transmitir ideas (plastilina, cubos de madera etc). En general, acercar la diversión, el 

descanso y los estimuladores de nuestra imaginación que nos facilitan expresar nuestras 

ideas y talentos.

3. Sois especialistas también en espacios educativos, ¿podrías hablarnos 

d e l E n c u e n t r o I n t e r n a c i o n a l s o b r e A m b i e n t e s y E x p e r i e n c i a s d e 

Aprendizaje: Aula 360°?

Hemos realizado, a lo largo de los últimos diez años o más, ocho eventos de gran 

diversidad que buscan estimular y estimularnos dentro de esta tarea de facilitar y 

transmitir nuestro oficio como facilitadores de este propósito de colaborar en la 

búsqueda colectiva de felicidad, en este caso, desde nuestra ocupación. En el caso de 

la educación, además de los foros y conferencias, los dos últimos libros de la serie 

"Apuntes de Diseño" los hemos dedicado a los espacios y ambientes educativos, en 

donde han participado activamente especialistas de las más variadas disciplinas que 

tienen que ver con estos. Ergónomos, especialistas en acústica e iluminación, 

bioclimática, Facilty Managers, arquitectos diseñadores, pedagogos, y, en general, 

profesionales de  EE.UU., Alemania, España, Chile, Italia, y Colombia que, a partir de 

sus colaboraciones en nuestros libros o conferencias y mesas redondas, han 

compartido su visión de la educación y la importancia del espacio y el ambiente en los 

procesos de apropiación y desarrollo del conocimiento.

Este último encuentro con la activa participación de David Martínez, especialista en 

Facility Management y Director de CIFMERS GLOBAL, congregó a cerca de 400 

especialistas en una jornada de ocho horas de trabajo, con traducción simultánea 

inglés - español, en un magnífico auditorio de la Universidad JTL de Bogotá, y con la 

presentación de la ex ministra de educación durante ocho años consecutivos y hoy 

Rectora de la Universidad, Cecilia María Vélez, quien, en franca conversación con el 

ex senador y presidente de la ETB y actual director ejecutivo de la fundación 

Compartir, Rafael Orduz, disertaron sobre el estado de cosas de la educación en 

Colombia. Pero además, disfrutamos de interesantes presentaciones de Peter Brown, 

diseñador de mobiliario especializado, y Frank Locker, arquitecto y profesor de la 

Universidad de Harvard, y las mesas redondas orientadas por Alberto Miani, decano de 

arquitectura de la Universidad de los Andes, o Peter Manjarres, de Sodexo, que 

enriquecieron un interesante grupo de especialistas en las variadas disciplinas que 

componen esta actividad.

4. ¿Qué esperas que CIFMers LATAM aporte al sector?
 

Al final, espacios educativos, oficinas y espacios para colectividades agrupan múltiples 

actividades, especialidades y recursos que terminan disgregados o que producen 

ineficiencias. Todos requieren especialistas, encargados de plantas físicas, áreas de 

servicios, etc., pero hasta ahora el concepto de una especialidad alrededor de la 

búsqueda de eficiencia en recursos y trabajo coordinado había sido delegado a las áreas 

de servicios generales. Casi todos los participantes tienen consciencia de la necesidad de 

aplicar los conceptos de Facility Management a sus espacios e instituciones, pero 

muchos no sabían siquiera que existía este oficio.  Creo que será enriquecedor para el 

auditorio escuchar cómo desde esta especialidad pueden ganar valor sus estructuras y 

actividades, entendiendo los aportes que desde allí se pueden hacer para mejorar su 

calidad de vida.

Jorge Vergel
Fundador y Director de Diseño de Kassani
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