PROYECTAR EN LA INCERTIDUMBRE

R E A L I D A D D I S TÓ P I C A
Uno de los factores más desfavorables para
cualquier proyección económica, según los
expertos en economía, es la incertidumbre.
Siempre es preferible una previsión con
una realidad acuciante antes que la incertidumbre.
En una crisis, la previsibilidad es al menos
certera. Se proyecta un futuro con una serie
de variables, y esto al menos permite un
cálculo, la ilusión de cierto control. Todo lo
contrario a la incertidumbre. Si proyectamos este estado de desconcierto a la vida
personal, sentiremos exactamente lo
mismo: muchas veces preferiremos actuar
en una coyuntura de crisis declarada, pues
así tendremos la posibilidad de prevenir
desavenencias.
Cuando se declaró la pandemia, el mundo
entero, bien lo sabemos, se fue adaptando.
Mientras caminábamos a tientas, avanzábamos en una realidad cambiante que se
imponía. Nos convertimos en actores de
una realidad distópica, en el cual, la improvisación diaria, nos propinó más imaginación que los más geniales guionistas de
ciencia ﬁcción. Si una distopía es todo lo
contrario a la utopía, tanto una como otra
nos parecen imposibles de vivir y transitar.

Sin embargo aquí estamos. No es que haya
zombis transitando por la calle, a los que si
los miramos a los ojos nos convertirán también en zombis, pero no estuvimos tan lejos
cuando hace más de un año el mejor remedio era quedarse en casa y, al salir a comprar lo mínimo, nos cruzábamos con gente
enmascarada que se protegía de un virus
desconocido.
En los comienzos del año lectivo 2021 la
realidad inmediata no parece cambiar
demasiado. Aunque sí algo es evidente,
estamos más preparados para transitar en
medio de la incertidumbre. Una combinación que supera una vez más la ﬁcción: La
necesidad de proyectar nuestro negocio
con la variable más temida, la incertidumbre.

¿Y entonces? ¿Es posible planiﬁcar
en medio de la incertidumbre?
Así como evaluamos la intensidad y orientación del viento antes para salir con un
velero a aguas abiertas, este año tendremos
que preparar varias estrategias para aplicarlas según varíen los vientos de nuestro mercado.

TRANSITANDO LA INCERTIDUMBRE

LA FLEXIBILIDAD COMO
N U E VA N O R M A L I D A D

Lo que determina un resultado concreto,
según los objetivos que nos propusimos, se
basa en el equilibrio entre el tiempo y la
labor realizada dentro de ese tiempo.
Desde siempre, el período de año al que
llamamos lectivo- marzo/diciembre- solía
ser el tiempo en el cual, sobre el ﬁnal, hacíamos el balance del año transitado, con
algún análisis más superﬁcial a mitad de
año.
Todos los “diciembre” evaluamos resultados y lo comparamos con los anteriores
desde varios aspectos. Mucho más en nuestro hemisferio, donde el ﬁnal del año coincide con los meses de verano, las ﬁestas y el
inicio de las vacaciones. Diciembre siempre
fue el mes del balance, el de mirar el
camino recorrido y comparar con los anteriores.
A partir de la pandemia, todo se convirtió
en relativo, lo cronológico y lo espacial se se
vió trastocado. En el video de ﬁn de año, a
propósito de balances y conclusiones sobre
el ﬁnal de un año absolutamente inesperado, hablamos del tiempo según los griegos.
Ellos utilizaban dos términos para referirse
al tiempo: Cronos y Kairos. El primero se
reﬁere al tiempo cronológico o secuencial,
el segundo signiﬁca el momento indeterminado donde las cosas suceden. En términos más prácticos no es lo mismo estar
meses conﬁnados que en actividad y, aun
así, el año se nos escurrió como arena entre
los dedos.
Transitamos este presente distinto, distópico en varios aspectos que nos propone
acotar los tiempos en relación con los objetivos. Difícil tarea, pero no imposible. Se
trata de un tiempo que nos invita a un
cambio de paradigma, necesario para mantener la intensidad de nuestro trabajo y así
lograr resultados positivos. La creatividad y
la innovación se imponen como herramientas necesarias aunque no únicas.
Por lo pronto hemos de ponernos metas de
corto plazo. Si antes proyectábamos el año

como corto plazo, con visión de los próximos tres y cinco años como mediano y
largo plazo, estamos ahora llamados a establecer objetivos trimestrales con revisiones
mensuales. Y en esa proyección y revisión
permanente, estar preparados para cambiar, reemplazar métodos y formas, virar a
tiempo cuando el viento cambie. Testear la
coyuntura y el comportamiento del mercado será clave en un tiempo de incertidumbre y distopía.
Para estos cambios de dirección, a veces
abruptos, tenemos como aliados principales las nuevas tecnologías y su inmediatez,
la propia experiencia de navegantes de
aguas tormentosas y la creatividad que solo
la pasión por lo que hacemos puede brindarnos.
Por ejemplo, si proyectamos una campaña
en redes sociales con objetivos de comunicación y segmentación determinados, y los
resultados no son los esperados, podemos
cambiar la estrategia radicalmente y de
forma inmediata. Y en ese cambio aprenderemos más sobre nuestro mercado,
pudiendo estudiar los cambios que él
mismo nos demanda.
Como líderes de equipos, tenemos,
además, la tarea de motivar y mantener
bien arriba el ánimo de los nuestros. Y para
ello la comunicación es fundamental. Asegurarnos que nuestro equipo sea consciente de los retos del momento y de las prioridades de nuestro día a día.

Hacerlos partícipes de los objetivos planteados y también de los cambios que realicemos durante el transitar del año. Cada
revisión de planes ha de ser comunicada de
inmediato, buscando de bajar la ansiedad y
angustia que provoca el desconocimiento.
Como decíamos al principio, es preferible
siempre saber a suponer. Comunicarnos
con claridad siempre es necesario, pero en
estos tiempos es invaluable.
Una mala comunicación no solo generará
conﬂictos con los mandos medios sino
también entre los pares, y como sabemos
un mal clima afectará de modo inmediato
la productividad. Es tiempo de comunicarse de forma clara y concisa acerca de cuál
es el rumbo de nuestras empresas, y de
cómo se espera llegar a ese punto. Es
tiempo de asumir liderazgos, de hacernos
cargo de nuestras responsabilidades.

LIDERAR EN LA INCERTIDUMBRE

MANAGMENT LÍQUIDO

Estamos transitando un momento crítico. A
nuestra incertidumbre se suma la de nuestros clientes. Entender que les preocupa es
fundamental para poder ofrecer nuestro
servicio. Como hemos hablado en otros
newsletters estar atento a lo que sucede en
el mercado y mantener una actitud de
escucha activa, atenta y despierta es fundamental para entregar soluciones a medida.
¿Y cómo gestionar esto cuando gran
parte de nuestros colaboradores están
desde hace meses trabajando
desde sus hogares?

¿Cómo liderar en estos tiempos nuevos?
¿Cómo motivar a nuestro equipo y al
mismo tiempo crecer como
organización?
El managment viene evolucionado desde
un modo rígido con planillas de horarios y
objetivos estancos hacia uno más líquido
para utilizar el concepto del sociólogo
polaco Zygmunt Bauman. Horarios que se
adaptan a las necesidades y a los retos que
implica conjugar la vida familiar y personal
con la laboral de modo permanente. Las
empresas que vienen aplicando este modo
de liderazgo dan cuenta que sus colaboradores se sienten comprometidos y motivados. Para ello es importante tener en
cuenta algunos aspectos que consideramos fundamentales para mantener el foco:

Es importante aplicar lo aprendido durante
el año pasado. Ante todo asegurarnos que
nuestros colaboradores cuenten en sus
casas con el hardware y la conectividad
necesaria, y por otro lado las habilidades y
organización necesarias para trabajar de
modo remoto.

•
Apoyo emocional: El estrés y la
angustia ante lo desconocido puede mancillar el compromiso y fortaleza de nuestros
mejores colaboradores. Por lo tanto es
importante estar siempre presentes y listos
para escucharlos y compartir sus inquietudes. ¿Cuáles son las preocupaciones que los
aquejan? ¿Dónde se sienten débiles? ¿Qué
apoyos necesitan?

En la mayoría de los casos los equipos están
funcionando de un modo híbrido, el teletrabajo se complementa con el trabajo presencial, de este modo como líderes hemos
de ser FLEXIBLES.

•
Comunidad y empatía: Somos seres
gregarios y el sentido de pertenencia nos
empodera y fortalece. Por tanto saberse
parte de una comunidad, y un equipo de
trabajo, con objetivos comunes, conectados

y liderados con empatía es clave para bajar
tensiones y concentrarse en la propia labor.
Como líderes hemos de concentrarnos en
una comunicación efectiva, clara y frontal,
prepararnos para felicitar por los logros,
hasta los más pequeños y tener el coraje de
comentar las malas noticias, si hubiera, con
franqueza, sin buscar culpables sino asumiendo e invitando a asumir responsabilidades según corresponda.
•
Ser transparente: Sin importar que
pase o la situación difícil que atraviese la
empresa, es vital que toda la comunicación
de la organización hacia los colaboradores
sea totalmente transparente, atendiendo
dudas, mostrando la situación real de la
organización y cuál puede ser el futuro de
la misma. De nada sirve engañar u ocultar
información porque solo dañará el clima
laboral y la conﬁanza del equipo.
•
Innovar: Sabemos que innovar de
modo permanente es clave para el crecimiento de nuestras organizaciones. Y este
modo empapa todas las áreas de nuestro
negocio, desde el modo de reunirnos y
debatir opiniones hasta el modo de comunicar nuestros productos y servicios. Innovar es lo contrario a estar paralizado. Esta
pandemia en un punto nos obligó a detenernos para repensarnos como personas y
como equipos. Es tiempo de desplegar
nuestra creatividad y alentar a nuestros
colaboradores a focalizarse en pequeñas
innovaciones. Pequeños cambios incrementales en la forma en que trabajar no
solo es motivador sino que además llevarán
a los equipos a dar verdaderos saltos cualitativos.
•
Identiﬁcar necesidades: Crisis es
oportunidad leemos por muchas partes.
Puede sonar a cliché new age, sin embargo
un cambio de escenario como el que estamos viviendo puede llevarnos a descubrir
modos nuevos de ser y de hacer. Animarnos
a pensar fuera de la caja es clave para afrontar los retos que conlleva el futuro.
•
Balance continúo: Una revisión permanente de las gestiones de nuestra empresa es fundamental para detectar problemas a tiempo y sobre todo para aprender

sobre el nuevo presente que nos toca transitar. Hay cuatro preguntas que son interesantes para tenerlas sobre el escritorio de
trabajo, para planteárnoslas y reﬂexionar
cada tanto en ellas: ¿Qué se esperaba que
ocurriera? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué
salió bien y por qué? ¿Qué se puede mejorar
y cómo? A través de un proceso de balance
continuo, las compañías pueden aprender
tanto de sus logros como de sus errores, y
de esta forma comenzar a prepararse para
los retos presentes y futuros.
No sabemos cuánto durará esta
pandemia, pequeños actos de presencia
activa, compasión y comprensión
pueden ser la clave de un nuevo
liderazgo para una nueva era.

MOTIVARNOS Y MOTIVAR

L A S C L AV E S D E U N E Q U I P O F E L I Z
Hay una discusión eterna sobre si la motivación es interna y propia de cada uno o si
hemos de recibirla de nuestros líderes.
Muchos opinan que la motivación no es
innata en todas las personas y que solo
aquellos que la poseen tienen la capacidad
o el talento de liderar a otros. Este debate
supera el alcance de este documento, sin
embargo creemos que la automotivación
puede trabajarse y el bienestar que implica
el estar motivado se derrama en nuestro
ambiente generando un clima propicio
para la innovación y la creatividad.
Algunos tips para reﬂexionar y trabajar en
este tema, pueden ser:
•
Capacitar: El saber no ocupa espacio
decían nuestras abuelas y el conocimiento
nos fortalece y genera una sensación de
seguridad que nos motiva a más. Los horarios ﬂexibles permiten manejar los propios
tiempos. La capacitación on line es una
excelente opción para profundizar en nuestros talentos y también para fortalecer
nuestros puntos débiles. Entra dentro de
capacitación el coaching, contar con el
acompañamiento de un baqueano siempre es bueno cuando transitamos tierras
desconocidas, animarnos a plantear nues-

tras diﬁcultades a viva voz sabiendo que
otro me escucha sin emitir juicio de valor es
muy beneﬁcioso y ayuda a derribar creencias autoimpuestas, ser más creativo y ﬂexible y mejorar la autoconﬁanza.
•
Premiar los logros: En general estamos más atentos a lo que falta que a lo que
hay. Reconocer el trabajo bien hecho, el
propio y el de nuestro equipo, es una de las
bases de la motivación. Escuchar las ideas
innovadoras de nuestros colaboradores y
animarnos a ponerlas en acción es una
práctica que motiva tanto a los cuadros
directivos como a los equipos. Tomarse el
tiempo para parar, mirar y escuchar y luego
felicitar y felicitarse es bueno, y celebrarlo
más aún.
•
Ser parte: Lo indicamos más arriba
cuando hablamos del management líquido. Sabernos parte de algo que nos trasciende, empodera, da coraje y genera seguridad. Estamos conviviendo distintas generaciones y muchas veces creemos que las
nuevas no tienen sentido de pertenencia.
La pertenencia es una capacidad humana,
es antropológico. Los millenials y centennials entienden de un modo distinto la pertenencia, pero la necesitan y valoran tanto
como lo hace la generación X y los baby
boomers.
•
Aprovechar las fortalezas: Siempre
es bueno trabajar en lo que nos gusta que
siempre coincide con lo que sabemos
hacer. Detectar las propias fortalezas es
clave para el autoliderazgo y la automotivación y detectar las áreas de confort de nuestros colaboradores también. Por ejemplo,
asignemos trabajamos enfocados en datos
a aquellos que sean más analíticos. Parece
algo obvio, sin embargo no siempre se está
atento a estos detalles y se tiende a homogeneizar las gestiones. Prestar atención a
estos detalles y realizar pequeñas acciones,
marcarán la diferencia con cada persona
del equipo, que no solo se sentirá mirado y
comprendido sino que además disfrutará
su trabajo.
•
Ociar: ¿Existe este verbo? En este
punto queremos invitarnos a darnos un
tiempo para el ocio, un tiempo libre de las

tareas que realizamos habitualmente. Está
probado que es tan necesario como útil
para seguir creando. Las neurociencias nos
enseñan que la creatividad se ve fortalecida
por el tiempo de ocio. El simple hecho de
caminar por la naturaleza o de realizar cualquier actividad que nos desconecte contribuye con la creatividad y el surgimiento de
nuevas ideas. Todo demuestra que el ocio
nos hace bien y que debemos, aunque nos
parezca increíble, recordar que necesitamos relajarnos y tomarnos tiempo de descanso y recuperación. El líder puede ser un
acelerador o un freno para este tipo de políticas, porque por mucho que 'evangelice' a
favor o en contra, se predica con el ejemplo.
Organizar algún encuentro fuera de la oﬁcina una vez al mes, proyectar happy hours o
almuerzos descontracturados los viernes,
todo con el cuidado que este tiempo nos
requiere, pueden ser modos de motivarnos
y motivar a nuestros colaboradores. Lo
importante es que estos encuentros sean
francos y no impuestos. Será necesario un
alto grado de empatía y comprensión hacia
cada persona que participará en las reuniones. Crear reuniones por temáticas para
atender los diferentes intereses de los colaboradores puede ser clave en grandes organizaciones.
•
Comunicar: La comunicación está
presente en todos los apartados. No importa la presencialidad o la virtualidad, estar
preparado siempre para escuchar y acompañar, ser franco en las respuestas y en el
diálogo es la base para una relación ﬂuida
en las organizaciones. La conﬁanza motiva y
empodera. Ofrecer distintos canales de
comunicación que permitan escuchar las
demandas de los colaboradores, tenerlos
en cuenta a la hora de tomar decisiones
que les incumban y mantenerlos puntalmente informados de todo aquello que les
concierne debe ser un objetivo prioritario
para tu empresa.

LÍDERES EN TIEMPOS DE DISTOPÍA

E L VA L O R D E L C O A C H I N G
PA R A L Í D E R E S E N T I E M P O S
D E PA N D E M I A

Por Gaby López
Coach Profesional Internacional
Ig: Centraldelogros
Gestiondelogros@gmail.com

Que el 2020 nos sorprendió a todos con un
escenario inesperado, no es novedad. Que
ese nuevo contexto nos obligó a todos a
una forzada “reinvención”, tampoco lo es.
Que los líderes debieron atravesar circunstancias y tomas de decisiones inéditas,
también es bien conocido. Quizás lo que ha
sido más novedoso es el modo en que los
líderes han decidido gestionar esta “crisis”.
La tan remanida frase hecha: “toda crisis
trae una oportunidad”, comenzó a dividir
las aguas entre los agoreros y los optimistas.
Los líderes se encontraron ante un triple
desafío:
Gestionarse a sí mismos, sus pensamientos, miedos y expectativas;
Gestionar a sus equipos procurando
contener y acompañar;
Sostener la mirada puesta en la VISIÓN,
a pesar de todo y de todos.

La señora INCERTIDUMBRE comenzó a
apoderarse de cada uno de nosotros cada
día con más fuerza, y nos vimos obligados a
construir pequeñas certezas que nos mantuvieran a ﬂote, mientras diseñábamos
nuevos escenarios.
El Coaching, como disciplina orientada a
“mirarnos para mirar”, a “conocernos para
conocer”, a “gestionarnos para gestionar”,
ha sido de muchísimo valor en medio de
esta movida fenomenal del suelo sobre el
que pisamos. Cuando todo alrededor se
cae, no queda más remedio que tomarnos
fuertemente de la conﬁanza personal y
desde allí construir conﬁanza con nuestra
gente.
Como Coach he acompañado a los líderes
en 5 bases fundamentales para sostenerse,
y hasta crecer, en estas épocas turbulentas:
SOLTAR las formas conocidas de hacer
las cosas
Aprender que podemos cambiar algunas
metas, pero NUNCA LA VISIÓN
Renovar la CONFIANZA en su habilidad
de gestionar en medio de una crisis
Conectar con los Equipos desde un lugar
más HUMANO y no tan técnico
Elaborar NUEVOS PLANES y AMARLOS,
aunque no sean los que soñaron
Cuando un LÍDER se empapa de humildad,
declara que “no sabe” y busca ayuda, se
dispara una poderosa señal al universo que
dice: EUREKA!! Líder creando!!! Y todo se
dispone a mostrar las salidas, que, desde la
soberbia, jamás podríamos ver. Ese es el
momento en que un Coach puede sostener
tu mano y mostrarte todos los recursos que
como líder están dentro tuyo, esperando
ser soplados, como brasas de creación.

LIDERAR UN EQUIPO DE TRABAJO

N O E S U N A TA R E A S I M P L E

particularidad de que el camino a transitar
es desconocido absolutamente por todos:
por el líder y por su equipo de trabajo.
El desafío es entonces seguir aportando
positividad y optimismo aún en condiciones adversas. Mantenerse motivado y
activo, es fundamental para continuar
transmitiendo el mensaje: vamos a arribar a
buen puerto (incluso sin saber, en realidad,
dónde está).

Por Diego Gómez
Director at MediaMonks
Email: diego.gomez@mediamonks.com
LinkedIn: gomezdiego

Los cambios son una constante en la vida
cotidiana de una empresa y todos tenemos,
de algún modo, resistencia a ellos.
Transmitir conﬁanza, entusiasmo y energía;
generar un clima de acompañamiento con
empatía y calidez; explicar los motivos de
las nuevas decisiones; demanda mucho del
líder. Fuerza de trabajo y claridad mental
son cualidades necesarias para no perder el
rumbo.
Transitar ese proceso suele tener momentos donde los vientos son favorables y otros
donde no tanto. Lo importante es tener
clara la meta. Decididos los cambios, y establecido el objetivo: Hacia allá vamos.
Esto es lo que uno diría, o haría, en condiciones normales. Pero si hoy algo nos falta,
son condiciones normales. Desde hace ya
un año la pandemia COVID-19 nos obligó a
todos a atravesar procesos totalmente inesperados. Y aquí nos encontramos con la

Si vamos a un ejemplo concreto, podríamos
mencionar el modo en el que el rol del líder
se vió afectado. La pandemia generó un
contexto en el que la retroalimentación
entre él y su equipo se volvió más necesaria
que nunca. Las buenas ideas pueden venir
de cualquier miembro del grupo y ayudarnos a encauzar en la dirección correcta.
El líder, a su vez, se convirtió en quien contiene y empuja al equipo hacia adelante
cuando las dudas surgen y la desesperanza
aparece. Una vez más, es fundamental
mantenerse activos y positivos, con conﬁanza en uno mismo, y en el equipo que formó.
Finalmente podemos concluir en 2 puntos
fundamentales:
Quedarse quietos no es una opción
El contexto seguirá cambiando y deberemos volver a encontrar el mejor camino
Cuando esto último suceda, y el puerto
parezca haberse alejado una vez más, la
respuesta será siempre Adelante. Motivados y con dudas, trabajando y apostando,
pero siempre construyendo hacia adelante.

CAMBIOS EN LOS MODOS DE TRABAJO

S U I M PA C TO E N L O S
E S PA C I O S D E T R A B A J O

Estamos en continua evolución, somos
seres que aprendemos, nos reinventamos,
trascendemos. Lo mismo sucede con los
lugares donde nos desenvolvemos. Si miramos los espacios de trabajo en particular,
éstos también evolucionan y de forma
constante. La pandemia aceleró 5 años la
evolución del modo de trabajar y por ende
las oﬁcinas.
En las últimas décadas las plantas se abrieron generando espacios abiertos y permitiendo que la superﬁcie por colaborador
disminuyera, haciendo más eﬁcientes y
rentables las oﬁcinas. Sin embargo el Covid
19 nos trajo un nuevo paradigma:
“La necesidad de un mayor
distanciamiento entre las personas
para evitar contagios”
Esta necesidad sumada al conﬁnamiento
obligatorio desembocó en la decisión por
parte de las empresas de trabajar de modo
permanente y con el plantel completo de
modo remoto.
A principio de esta experiencia, vivida a
nivel mundial por toda la humanidad, todo
era novedad. Todo era noticia y placer. Pero
la novedad se convirtió en rutina y empezó
a crecer la necesidad del encuentro,
comenzamos a darnos cuenta que una reunión presencial es mucho más rica y productiva que un zoom. En muchos casos la
falta de comodidad y conectividad hacía
diﬁcultosa la eﬁciencia del trabajo desde
casa.
¿Pero cómo conjugar este deseo de
volver a la oﬁcina con los protocolos
necesarios para evitar el contagio?
Volver a la oﬁcina, necesidad y deseo,
pero, ¿Cómo?
¿No más charlas en el ascensor? ¿No más
abrazos? ¿No más almuerzos comunales?
¿Qué pasará con los espacios comunes de la
oﬁcina? ¿Entran en peligro los siestarios, las
salas para relax y encuentros informales que
alienta la neuroarquitectura?

Muchos aseguran que entraremos en un
nuevo mundo de oﬁcinas asépticas y
distantes, con señalética delimitando espacios e indicando en que dirección avanzar.
El desafío es lograr que las oﬁcinas parezcan igualmente cálidas y agradables, y a la
vez antisépticas. Con los estudios de arquitectura especialistas en diseño interior estamos asesorando a nuestros clientes en el
diseño de planos de planta con diferentes
densidades, de acuerdo a las recomendaciones de salud pública para el distanciamiento social. Se están eliminando puestos
de trabajo, y en algunos casos se los mantiene separados con particiones de vidrio o
plexiglás entre ellos.
Las empresas están cotizando sistemas
ópticos para encendido de luces, funcionamiento de griferías y limpieza de inodoros
en los baños. Los tótems con alcohol en gel
ya son parte del mobiliario en los ediﬁcios
corporativos que visitamos así como completar cuestionarios o dejarse tomar la temperatura.
Esto puede resultar incómodo, pero es
aceptado por todos, poniendo de maniﬁesto que tras meses de conﬁnamiento las personas eligen volver a la oﬁcina, encontrarse.
Entendimos que el trabajo presencial es
más eﬁciente y productivo y además
genera bienestar. Mediante encuestas y
reuniones personales vías zoom muchas
empresas están llegando a la conclusión
que la mayoría de los empleados están a
gusto con el home ofﬁce, pero no de modo
permanente por lo cual están deseando
regresar a la oﬁcina.

Atento a esto muchas empresas están diseñando una vuelta a la oﬁcina que supone
un porcentaje (entre 20 y 30%) de colaboradores que trabajará con modalidad Home
Ofﬁce, destacando que ese ratio será rotativo, para evitar conﬁnar a parte del equipo.
Las salas de reuniones tendrán un cupo
máximo. Se están pensando en reuniones
de hasta cuatro personas. Se eliminarán de
modo permanente aquellas salas que no
posean ventilación natural. Eso será parte
de la nueva normalidad.
Los ediﬁcios se han acondicionado también. Hoy vemos en muchos de ellos señalética en el piso delimitando espacios para
esperar el ascensor y otros dentro del
mismo indicando cantidad de ocupantes y
ubicación. Algunas empresas están considerando colocar iluminación ultravioleta en
los ascensores para que las superﬁcies se
desinfecten continuamente.
Pensando en el tránsito vertical en las altas
torres y esta nueva normalidad, nos preguntamos si será necesario eliminar los
horarios pico de entrada y salida de las empresas, organizarse entre compañías vecinas para evitar no solo el hacinamiento sino
también interminables minutos, o tal vez
horas, de espera del ansiado espacio en el
ascensor. Una pregunta que hallará
respuesta dentro de unos meses, lo empírico en estos casos es la solución recomendable.

LOS DETALLES NO SON LOS DETALLES

L O S D E TA L L E S S O N
EL DISEÑO

Esta frase la dijo el genial arquitecto y diseñador Charles Eames en la primera mitad
del siglo XX. Y la traemos a este apartado
pues mucho estamos hablando de la evolución de los modos de trabajo, la transformación de los espacios de oﬁcina y el diseño
asociado y hay un tema fundamental que
hace a todo ello:
EL MOBILIARIO
Los muebles de la oﬁcina no sólo tienen un
carácter utilitario, sino que además hablan
de la cultura de nuestra empresa y generan
bienestar (o no) en nuestros colaboradores.
A la hora de analizar qué muebles añadir a
nuestra oﬁcina es fundamental evaluar
varias aristas, y a todas ellas se suma ahora
el cuidado de la salud.
•
FLEXIBILIDAD: es importante que se
adapten a distintos espacios, que sean
combinables y fáciles de transportar
•
INTELIGENTES: que tengan incorporados sistemas de cableados, wiﬁ y tecnología.
•
SALUDABLES: que no sólo no afecten
la salud de sus usuarios sino que además
colaboren en la misma. Estudiar con qué
materiales están realizados y su diseño
respecto de evitar contacto y contagios.
•
SUSTENTABLES: preferiremos siempre aquellos realizados con materiales reciclados y reciclables. Cuidar el medio ambiente empieza por casa (y la oﬁcina es
nuestro segundo hogar!)
•
DISEÑO: la neuroarquitectura nos
enseña que las formas, desde lo visual y lo
utilitario, colabora en la restauración de la
fatiga mental. Las esquinas redondeadas
relajan frente a las que presentan siluetas
aﬁladas. Estas últimas excitan áreas cerebrales involucradas con las emociones del
miedo y la angustia.

EL MOBILIARIO DE LA

N U E VA N O R M A L I D A D

Por Mauro Klos
Socio y Director Comercial de Linea K
www.lineak.com.ar
IG @lineak

La pandemia llegó para acelerar un proceso que ya se venía dando sobre la forma en
que las empresas y sus equipos desarrollan
sus tareas. Las compañías tuvieron que
adaptarse rápido a la nueva normalidad,
implementando el trabajo remoto para casi
la totalidad de sus plantillas.
Si bien el home ofﬁce ya era utilizado en las
grandes compañías para 1 o 2 días semanales, las restricciones sanitarias y de transporte obligaron a un gran porcentaje de estas,
incluyendo también a las pymes, a pensar
soluciones creativas para continuar con sus
actividades.

En la primera etapa de la cuarentena
muchos de nuestros clientes realizaron
compras de escritorios pequeños y asientos
ergonómicos para distribuir en las casas de
sus colaboradores, aunque no todos cuentan con el espacio para instalarlos. Otras
empresas contrataron nuestros servicios
para retirar y entregar las sillas que ya
tenían en sus oﬁcinas, muchas de ellas productos comprados recientemente, y que
entregamos en las viviendas de sus colaboradores. No hay que olvidar que la mayoría
de las empresas vieron afectadas de
manera pronunciada sus ventas con lo cual
existía también una restricción presupuestaria para nuevas contrataciones. Muchas
compañías están desde el año pasado
reduciendo las superﬁcies de sus oﬁcinas
porque creen que si bien la casa central
seguirá siendo importante para el mantenimiento de la cultura e imagen corporativa,
hoy se está empezando a implementar lo
que se conoce como nuevas oﬁcinas satélites, más pequeñas, que cuentan con espacios al aire libre o terrazas, en un entornos
donde la luminosidad, ventilación natural y
bioﬁlia sean determinantes, distribuidas en
todo el territorio de la ciudad y en la zona
norte del Gran Buenos Aires, donde sus
colaboradores pueden concurrir reduciendo tiempo de viaje desde sus hogares. El
mobiliario para estos espacios es versátil,
ﬂexible, que permite con poco esfuerzo y
presupuesto el armado de nuevos espacios.

Mesas con alturas regulables, escritorios
que permiten el trabajo colaborativo con
distanciamiento, archivos rodantes y asientos ergonómicos.
Creemos que la nueva tendencia será el de
la oﬁcina híbrida, donde parte del trabajo
será presencial y parte virtual, con nuevos
puestos de trabajo que puedan adaptarse a
diferentes layout y áreas de socialización
más amplias para cuando estemos en condiciones de volver a la normalidad. Recientemente realizamos una encuesta en nuestras redes consultando que extrañan más
de las oﬁcinas y el 66% nos comentó que
extraña a sus compañeros, pero también
los desayunos, almuerzos y after ofﬁce y
está demostrado que un abrazo, las risas,
los intercambios y debates de ideas del
equipo generan empatía y creatividad. El
mes pasado en los EEUU Google anunció
una
inversión
de
más
de
U$S
7.000.000.000 en la construcción de
nuevas sedes ya que considera que éstas

forman parte de la cultura de la compañía.
Otras como Amazon, Wal-Mart, JP Morgan,
Bank of America y Goldman Sachs también
creen que el trabajo presencial en un entorno compartido es fundamental para que
las personas conecten, innoven y se relacionen, augurando un pronto retorno a las
oﬁcinas.
Para ﬁnalizar una última reﬂexión. Si bien
tenemos que agradecer a la tecnología, a la
nube, los zoom, meets, video llamadas,
whatsapp, etc que nos permiten acortar
distancias, reducir costos y continuar con
nuestras actividades laborales y relaciones
con nuestro equipo, clientes, proveedores,
colegas y amigos, estoy seguro que ante
todo, y hoy más que nunca.
Los seres humanos somos seres sociales.
Eso jamás cambiará. Siempre lo mejor está
por venir. Larga vida a la oﬁcina.

PALABRAS FINALES

Ir a la oﬁcina se está pareciendo mas a una elección que a una imposición. La evolución que
los modos de trabajo estaban transitando se vió profundizada y acelerada por la actual crisis
sanitaria que desde hace un año se ha encarnizado con nuestra especie.
Al cierre del presente newsletter y con una vuelta a cierto grado de conﬁnamiento y cierre
de algunas actividades, nos encontramos nuevamente ante la necesidad de hacer uso de
nuestra creatividad y ﬂexibilidad para poder continuar gestionando. Es cierto que este año
nos encuentra mas entrenados, los líderes de equipo se han capacitado y tiene la experiencia para trabajar de modo on line y los equipos cuentan en la gran mayoría con la tecnología
y conectividad para poder hacerlo.
Deberemos complementar esto con una gran dosis de paciencia y sobre todo de responsabilidad y sentido común. Cuidarnos, cuidar nuestro entorno y al mismo tiempo seguir trabajando para hacer mas eﬁciente nuestro servicio y gestión.
La ﬂexibilidad, ciertamente, está siendo la herramienta mas eﬁcaz para este tiempo, hacer
uso de ella a la hora de planiﬁcar nuestros objetivos de vida y laborales, asi como al metodizar nuestra gestión será clave para navegar estas aguas tormentosas que nos encuentran
prevenidos y sobre todo motivados para superarlas.
¡Animo a todos!
¡Los invito a encontrarnos el próximo trimestre
con un nuevo newsletter y un nuevo tema!
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