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#QuedateEnCasa
En los años 2000 apareció una nueva modalidad de trabajo, el home ofﬁce. Surgió
como un modo de descomprimir las oﬁcinas, generando puestos remotos y espacios
que podían ser utilizados por más de una
persona. Esta modalidad se implementó en
algunas empresas para algunos días al mes,
y en otras para uno o mas días de la
semana. Los empleados empezaron a
gozar del privilegio de no tener que viajar a
la oﬁcina todos los días y aprovechar ese
tiempo para realizar alguna rutina personal
como ir al gimnasio o buscar los hijos del
colegio.
Sin embargo luego de más de una década
de experiencia se concluyó que si bien es
posible trabajar por objetivos y no por horarios, es importante interactuar con otras
personas, encontrarse. El otro suma y me
suma. Y es por ello, como hablamos en
nuestra columna anterior se evolucionó al
Hofﬁce. Esta modalidad permite trabajar
con horarios ﬂexibles e incorpora en los ambientes de trabajo el confort de una casa,
intentando llevar aires de hogar a la oﬁcina.
Estamos en un momento inédito en donde
debemos estar en casa, un “Home Ofﬁce”
obligado. Se nos invita a un aislamiento
preventivo, como somos responsables lo
asumimos y estamos comprometidos con
ello, pero nos preguntamos: ¿Cómo mantener nuestro rendimiento en estas semanas?
¿Cómo mantenernos sanos y motivados?
Te damos algunos tips, muchos de ellos
recomendados por médicos y psicólogos y
otros recabados en nuestros años de experiencia asesorando empresas en sus relocalizaciones o rediseño de sus espacios de
trabajo.
¿CÓMO ORGANIZO MI ESPACIO
DE TRABAJO?
Estamos acostumbrados a tener nuestro
lugar en la oﬁcina, materiales de trabajo a
mano y un ambiente que nos invita a la
concentración. Ir a la oﬁcina nos ordena,
nos marca el camino. Por lo tanto en casa:
• Buscá un ambiente que tenga luz natural
y pueda ventilarse.

• Armá tu espacio de trabajo ﬁjo con una
silla cómoda, una mesa y material de oﬁcina. Despejá el resto de los accesorios.
Recordá tener siempre una botella con
agua y un vaso, o llevar tu café o colación al
escritorio si estás acostumbrado a ello,
antes de comenzar. Eliminá las distracciones de este espacio.
• Hacele saber a tu familia que estás ocupado. Es clave que todos comprendan que si
bien estás en casa, estás trabajando, por lo
tanto no pueden interrumpirte.
• Descubrí tu ritmo de trabajo. En la oﬁcina
tenés momentos de distracción, en los
cuales la mente se oxigena. Aprender a gestionar estos momentos hará más eﬁciente
tu trabajo. Por ejemplo podés ponerte horarios para revisar redes y páginas de internet
y una alarma cada hora para tomar recreos
de 5 o 10 minutos.
• Ponéte objetivos de corto plazo, anotálos y
andá tachándolos cuando los cumplas. No
intentes hacerlo todo, acotá tu tiempo de
trabajo a las actividades que hacías en la
oﬁcina. No intentes duplicar las actividades
en la misma cantidad de tiempo, por ejemplo hacer la tarea con tus hijos, mirar el
noticiero, teñirte el pelo o cocinar mientas
estás trabajando.
• Cuando te sientas muy atascado en una
tarea, respirá hondo y caminá por la casa,
salí al balcón y si te animás bailá un rato!
• Establecé una hora para cerrar tu día laboral. No todo es trabajo, y como en la oﬁcina,
hay un momento para desconectar. Organizá por tanto tu día y aprendé a parar, esto te
ayudará a priorizar lo importante.

¿SOS LÍDER DE EQUIPO?
Los líderes de equipo no sólo deben establecer objetivos y conducir sus equipos,
sino también gestionar las emociones del
team y mantener su moral alta. Por lo tanto
si ese es tu rol, es importante:
•
Que ayudes a cada miembro de tu
equipo a mantenerse conectado y comprometido. Tu equipo necesita interactuar
entre si y además sentirse escuchado y
valorado.
•
Reforzar en cada uno el sentido de su
trabajo y fortalecer su sensación de pertenencia. El aislamiento lleva a las personas a
perder el rumbo, somos seres sociales y el
estar lejos nos desorienta. Como líder tenés
la responsabilidad de acompañar a tu
equipo, iluminar y marcar los límites del
camino.
•
Usar las reuniones web con moderación y de modo predeterminado. Podés

usar plataformas como Zoom o Microsoft
Teams para interactuar en reuniones agendadas. Conﬁar luego en las distintas herramientas que los mantendrán conectados
durante todo el día, wpp es una de ellas.
Descubrirás que tus proyectos ﬂuirán más
rápido y tu equipo interactuará más.
•
Organizá breves reuniones individuales con los miembros de tu equipo y establecé métricas de desempeño basadas en
resultados. Aseguráte que cada miembro
tenga claro qué se espera de su desempeño
y en qué momento. Podés usar para esto la
videollamada, es ágil y da excelentes resultados para el uno a uno.
•
Sé creativo con ideas para socializar
digitalmente. Generalmente terminamos
haciendo reuniones sólo laborales. Considerá programar fechas de charlas de café
virtual para socializar o celebrar el cumpleaños o aniversario de un miembro del
equipo.
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través de tu ventana puede convertirse en
una experiencia apasionante.

Por último te invitamos a empatizar, a descubrir este tiempo nuevo y distinto, que si
bien trae incertidumbre nos regala el privilegio de estar en casa, tener más tiempo y
poder organizar nuestros horarios. Aceptar
las situaciones nuevas y amigarnos con
ellas nos permitirán enfocar más eﬁcientemente nuestra energía. Te proponemos
algunas rutinas básicas, que seguro redundarán en una mejor calidad de vida en esta
cuarentena:

•
Arregláte como si fueras a la oﬁcina.
No te quedes en pijama, esto puede hacernos suponer que estamos en modo relax o
tentarnos a quedarnos en cama. Así que
cada mañana nos damos un buen baño,
nos ponemos ropa cómoda y empezamos!

•
Establecé horarios, levantate siempre
a la misma hora. Si te gusta dormir tené en
cuenta que en este tiempo tenes un Bonus
Track! El tiempo que antes invertías en ir a
la oﬁcina, podés ahora sumarlo para estar
un rato más en la cama!
•
Empezá tu día haciendo actividad
física. Hay muy buenos videos en youtube
que podés seguir diariamente. Esto te mantendrá en forma y además tus glándulas
producirán dopamina también llamada “la
hormona del buen humor”.
•
Desayuná sano. Hacé de este momento una rutina de encuentro “con vos
mismo”. Realizá algo placentero mientras
desayunás, como leer el diario, un libro o
escuchar música. Estar en silencio, simplemente contemplando lo que sucede a

•
Recordá sociabilizar. El estar en casa
hará que pierdas el contacto cotidiano con
amigos y compañeros de trabajo. Somos
humanos y necesitamos relacionarnos en el
día a día. Por eso, dentro de tu semana,
agenda reuniones virtuales con ellos.
Igual que vos, en este tiempo nos estamos
adaptando y aprendiendo nuevas formas
de transitar este momento. Desde nuestro
lugar de inmobiliarios dedicados al asesoramiento al sector corporativo, también nos
preguntamos que sucederá post COVID. Las
empresas están por primera vez experimentando el trabajo 100% en modalidad
Home Ofﬁce. En unos meses podremos
tener un listado de ventajas y desventajas.
Nos pondremos a trabajar sobre unas y
otras....
El resultado de todo esto aún es incierto, lo
que sí sabemos es que la modalidad de
trabajo evolucionará hacia un nuevo concepto. Y allí estaremos los especialistas para
acompañar este nuevo modelo.

MARÍA EUGENIA BRUZZONE

Gerente de Desarrollo Organizacional y
Comunicación Interna de Ledesma
www.ledesma.com
En la empresa teníamos ya experiencia de
teletrabajo. En el año 2018 la Dirección de
Talento llevó adelante un Laboratorio de
Ideas, del que surgieron nuevos modos de
trabajo tendientes a mejorar el clima laboral y el bienestar de nuestros equipos. Entre
las ideas planteadas, el Home Ofﬁce y los
Viernes Flex, que implican trabajar hasta las
14 hs el último día de la semana durante el
verano, se adoptaron de modo casi inmediato. Respecto del trabajo desde casa,
comenzamos una prueba piloto de dos
veces por mes y fuimos muy cuidadosos
con la organización. Quien decidiera hacer
uso de ese día debía comunicarlo con anticipación al líder de su área. La experiencia
fue excelente, y extendimos la modalidad a
un día por semana. Estando ya familiarizados con este modo de trabajar, ante el
anuncio del gobierno pudimos adaptarnos
muy rápido. La empresa continúa con su
operación, las distintas áreas se mantienen
en comunicación permanente mediante
distintos sistemas con los que ya estaban

familiarizados. Sin embargo Ledesma es
una empresa que además de equipos de
comercialización y administrativos -actualmente operando 100% en home ofﬁce en
las oﬁcinas de Jujuy y Buenos Aires o en las
que tenemos en el interior del país-, produce alimentos (azúcar, fruta, jugos, carnes y
granos) y alcohol, por tanto parte de nuestros equipos deben continuar con su tarea
diaria, en cumplimiento de la normativa
dispuesta por el gobierno. Estamos haciendo frente a este desafío, cuidar a nuestra
gente y mantener la producción para poder
seguir abasteciendo de alimentos al país.
ANA MORENO

Socia y Directora Comercial MP WORKPLACES

www.mpworkplaces.com.ar

En lo personal el teletrabajo es un gran
desafío. El equipo de MP lleva más de 10
años trabajando mirándonos las caras e
interactuando permanentemente, cualquier tema a resolver es excusa para encontrarnos, mirarnos a los ojos y debatir. Esta
situación nos obligó a cambiar de un día
para otro, preparar la tecnología, tomar
decisiones, algunos por ejemplo se llevaron
sus computadoras de escritorio de la oﬁci-

na a sus casas. Nos sorprendimos al ver que
en un día estábamos trabajando 100% on
line y debo añadir que está siendo una
experiencia muy interesante. Por tema
generacional, soy generación x, no me
cuesta programar, planiﬁcar y organizar. Tal
vez al principio fue un poco estresante,
pues todo lo nuevo requiere adecuación,
sin embargo a una semana estamos cómodos y trabajando de modo organizado y
muy motivados. Creo que para las pymes, el
coronavirus marcará un antes y un después,
miraremos distinto el home ofﬁce.
Estamos aprendiendo que la responsabilidad de cada uno es más importante que el
control y el verse la cara. Uno puede estar
comunicado con el equipo de modo virtual,
de hecho las nuevas generaciones se nos
anticiparon y están utilizando esta modalidad de comunicación y relación desde
hace tiempo ya.

obra no está autorizado a trasladarse a su
lugar de trabajo. Hoy todas nuestras obras
están frenadas, no así los proyectos que
estaban en desarrollo de oﬁcina, que se
continúa con ellos, y están siendo monitoreados de cerca, pensando en lo que podrá
venir. Entendemos que este virus pone en
riesgo un bien público esencial, que es la
salud humana, considerado por nosotros el
activo más importante.
A pesar de todo lo que se está viviendo, y el
temor a una posible gran recesión, estamos
tratando de buscar fortalezas, sabemos que
se vendrán grandes cambios y creemos que
saldremos adelante todos juntos, trabajando más que nunca unidos.
LUCIANO BULLORSKY

FLAVIO GALLI

Presidente TOURS BY LOCALS
www.toursbylocals.com
CEO y Fundador de Grupo Tueroc
www.grupotueroc.com.ar
Hemos tomado esta situación con tranquilidad y mucha responsabilidad, alineándonos desde el primer día con las medidas
adoptadas por El Gobierno Nacional y el de
la Ciudad a donde se desarrollan nuestras
obras. También con las políticas implementadas en la Provincia de Bs As., desde
donde viaja mucha gente también hacia
las obras. Se está cumpliendo con la cuarentena y período de aislamiento con todo
el personal a cargo y es lo que hemos solicitado también a nuestros proveedores y
subcontratistas. Nuestro personal de oﬁcina trabaja desde su hogar, y el personal de

Nosotros estamos muy acostumbrados al
Home Ofﬁce y al trabajo remoto. Antes de
abrir la primera oﬁcina en Argentina, operamos de modo remoto durante tres años
aquí en Buenos Aires. En mi caso particular,
tengo más reuniones on line con otras oﬁcinas en el mundo que con mi equipo con
quien comparto cada día espacio de trabajo presencial. Nuestros equipos son heterogéneos en cuanto a su composición, ya que
los miembros son de diferentes partes del
mundo, por lo que el teletrabajo es el modo
habitual de contacto entre ellos, tengo
gente en México, Costa Rica y Rumanía
para nombrar algunos. Uno de los secretos
de trabajar de este modo es estar disponible todo el tiempo, estar on line para el
cliente.

ESTEBAN FERNÁNDEZ

Gerente comercial de oﬁcinas Irsa
Propiedades Comerciales
www.irsa.com.ar
En mi caso personal el home ofﬁce es un
gran desafío, estoy muy acostumbrado al
encuentro personal con el otro y para eso
aprovecho mucho el open space de nuestra
oﬁcina. En este tiempo, con mi equipo nos
hemos organizado en dos reuniones diarias

EDUARDO PRASSOLO

Asesor Senior

de aproximadamente 30` cada una, por
supuesto on line pues estamos acatando a
rajatabla el aislamiento propuesto.
Estamos aprovechando para organizar
trabajos que en general se postergan por la
vorágine que el día a día nos impone para la
comercialización y negociación de las oﬁcinas de nuestra cartera. La primer reunión es
a las 9.00 hs donde charlamos los temas
que estamos manejando y nos planteamos
los objetivos del día. La segunda es a la
tarde donde repasamos el trabajo que cada
miembro del equipo realizó durante el día.
El home ofﬁce también nos lleva a buscar
un equilibrio que sea saludable con la familia, los hijos y también dedicar un tiempo
para ejercitarse físicamente. Entendemos
que se requiere ﬂexibilidad y planteo de
objetivos a corto plazo ya que la situación
que vivimos es muy cambiante.

Para mí el mayor desafío es no poder salir
de casa. Desde el momento en que con el
equipo escuchamos las medidas dispuestas por el gobierno para estas semanas, me
aboqué a su cumplimiento. Soy muy
deportista y el modo de vivir de estos días
para mí es más que un cambio de rutina.
De todos modos con el equipo tenemos
una rutina de “encuentro” diario. Establecimos la reunión virtual para poder vernos y
establecer prioridades y sobre todo plantear ideas de nuevas gestiones. Estoy muy
comprometido tanto con el cumplimiento
de la cuarentena como con mis clientes.
Estoy on line, respondiendo consultas que
me hacen, o bien proponiendo ideas
nuevas de comercialización.

MARIANO COSTA

MARIANA STANGE

Asesor Senior

En este newsletter le acercamos un resumen sobre la modalidad home ofﬁce y
sobre todo algunas ideas y tips para hacer
del mismo una manera sana de trabajar.

Soy de la generación del encuentro cara a
cara. Me vínculo con el equipo y con mis
clientes encontrándome con ellos, charlando. La conﬁanza y el diálogo para mí son los
pilares de toda relación. En estos días de
Home Ofﬁce, mantengo la rutina de encontrarme con ellos ya sea por video llamada o
reunión virtual. Voy un día a la vez, organizo
mi día a la mañana, lo valido con el equipo
y trabajo de corrido, con pequeños breaks.
Preﬁero no parar a almorzar, y cortar alrededor de las 17hs para dedicarme a mi familia…eso sí, el teletrabajo te obliga a estar
conectado el día entero y si recibo un
llamado y son las 20hs lo contesto encantado!

Esta modalidad, había sido superada en
nuestro mercado, había evolucionado
hacia un nuevo modelo ya qué, luego de
más de una década de implementación las
empresas comprendieron la importancia
del encuentro entre las personas y como
mejora la productividad
y eﬁciencia
cuando los miembros de un equipo trabajan juntos…sin embargo la situación nos
obligó a todos a cambiar hábitos y rutinas.
En lo personal estando al frente de una empresa que tiene a otras empresas como
clientes y como líder del #equipoSTANGE
me emociona ver el compromiso que todos
estamos asumiendo, así como el buen
humor y predisposición que aportamos
cada día y en cada reunión. Agregamos al
ﬁnal, contada en primera persona la experiencia de distintas personas con equipos a
su cargo. Elegimos empresas de distintos
rubros, algunas complementarias del mercado inmobiliario como desarrolladores y
arquitectos, y otros clientes a los que asesoramos en distintas oportunidades. Su visión
y experiencia enriquecen la nuestra.
La creatividad y adaptación serán condición para transitar y superar esta pandemia.
Aquellas empresas que mantengan a sus
equipos motivados y se adapten antes a los
tiempos que corren serán las que saldrán
no solo sanas sino fortalecidas con esta
situación. Así como llamamos Ediﬁcios
Resilientes a aquellos que se han reconvertido y adaptado, podremos también hablar
de empresas RESILIENTES.
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