mayo 2022

Decime qué se siente
El surgimiento de la oficina híbrida

El regreso a
la oficina hoy

Communiting
Un tema que está

Mercado
corporativo

El surgimiento de

en la agenda a la

Tres miradas

la oficina híbrida

hora de evaluar

diferentes

alternativas

Decime qué se siente

La vuelta a la oficina
en primera persona

x x x

Que los espacios de trabajo post
confinamiento comenzaron a ocuparse, poco a poco, es un hecho
consumado desde hace meses. En
varias etapas vimos acrecentarse el
movimiento de mucha gente en dirección a sus oficinas.
En ésta vuelta a la nueva realidad, el
paisaje matutino trajo muchos desplazamientos en dos ruedas, combinando
bicis, monopatines, y la novedad de
las motos de tracción a energía eléctrica. Alternativas todas que buscan
no solo evitar la aglomeración en el
transporte público, sino una conciencia ambiental y de cuidado de
la propia salud que muchos incorporaron en tiempos de pandemia.
Los cambios que tuvimos que
asumir como sociedad a nivel mundial, comenzando con la protección
que supone la distancia social, tiene
un inmediato correlato en la forma

de relacionarnos en los ambientes
laborales y, sobre todo, en cómo convivimos con las nuevas pautas que
se imponen. ¿Cómo reaccionamos
ante la realidad de una presencialidad fraccionada en su mayoría?
Las nuevas propuestas de layout en
el regreso a las oficinas que se basan
en el confort, una menor densidad y
el bienestar de todo el equipo ¿son
de nuestro agrado?
Aquellas muchas soluciones que traen
aparejadas un ambiente más saludable
y agradable, ¿en qué proporción influyen en nuestro estado de ánimo?
¿Se confirman los tips que la neuroarquitectura propone de diseño, iluminación y demás, que prometen una
mejora de nuestro rendimiento? En
definitiva ¿cómo es volver a la nueva
oficina? ¿Qué sienten los colaboradores respecto de este regreso?
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Mientras que previo a la pandemia
los cambios en el diseño de las oficinas buscaban obtener más valor
con menos superficie, a menudo a
expensas de la satisfacción de los
colaboradores, la evolución hacia espacios de trabajo híbridos
está impulsada por un cambio en
las necesidades de los empleados.
El foco a cambiado, a medida que
salimos de la pandemia de COVID-19,
todos buscan la libertad de trabajar
cuando y donde sientan que pueden
ser más productivos.
Muchas veces estas decisiones está
sesgadas por deseos personales, sin
embargo los trabajadores reconocen
las limitaciones del diseño de planta abierta y las desventajas de los
diseños de oficinas en cubículos. Los
colaboradores más jóvenes exigen

flexibilidad y acceso a espacios de
trabajo reinventados con un mayor
enfoque en la colaboración, el aprendizaje y el trabajo en equipo.
Una de las necesidades mas escuchadas por el #equipoSTANGE
desde el año 2021 al reunirse con
sus clientes, es la necesidad de un
espacio al aire libre como complemento de las oficinas. Y esto
no es un deseo estético sino un
requerimiento fundamental a la hora
de volver a las oficinas. Mariano Costa, de nuestro equipo, nos comenta
que muchas de las oficinas que ofrece
son descartadas si no cuentan con la
posibilidad de ventilación cruzada y
que contar con un espacio abierto
como balcón o terraza idealmente,
es una ventaja competitiva fundamental. Eduardo Prassolo del equipo
confirma esta situación y agrega que

hoy en algunas oficinas las terrazas
computan valor y a la hora de tasar
sus superficies son tenidas en cuenta en diferentes proporciones, según
su tamaño, exposición y posibilidad
de utilización. Un tema destacable
es que muchos propietarios de edificios corporativos están poniendo en
valor las terrazas de los mismos, hasta el momento ociosas, ya que es un
modo de brindar un amenitie cada
vez más valorado por las compañías.
Durante el mes de febrero, junto al
Lic. Marcelo Pascual de la empresa
de arquitectura MP Workplaces,
Mariana Stange, líder de nuestra
empresa realizó un vivo sobre este
tema y fue transmitido desde la
terraza del edificio de Carlos Pellegrini 719, dejamos el link con dicho encuentro.

HACÉ CLICK ACÁ
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El surgimiento de la oficina híbrida
representa no solo un cambio en el
diseño físico de la oficina, sino también un cambio más profundo en las
actitudes respecto de dónde y cómo
trabajamos. El trabajo híbrido es un
modelo que ofrece a los empleados
la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Los mismos pueden trabajar desde casa, en la oficina o en
cualquier otro lugar del mundo. Las
organizaciones pueden establecer
calendarios de trabajo híbridos que
delimiten las fechas y horas en las
que se espera que los empleados trabajen en la oficina, o pueden dar a los
empleados total autonomía para elegir cuándo y dónde quieren trabajar. la empresa, y lograr sentimientos de pertenece, industria de medicamenpertenencia. En el caso de empresas tos, propuso un retorno hídrido:
Si bien la flexibilidad implica liber- como las tecnológicas, donde hay un
tad y esto se conjuga con confort y nivel de rotación muy alto, la falta de
bienestar, éste sistema puede conlle- presencialidad rigurosa puede ser
var muchos dolores de cabeza, desde un problema. Diversos estudios conidentificar quiénes pueden rendir cluyen que más del 15% de los permejor trabajando desde la casa has- files se renuevan cada año en este
ta decidir qué días de la semana hay tipo de empresas por lo cual en los
que presentarse a la oficina. A veces dos últimos años uno de cada tres
hay que recibir clientes y también trabajadores se habrá incorporado
hay que ayudar a empleados jóvenes, en modalidad remota.

Tres días a la
semana de
presencialidad
y dos según la
modalidad home
office

La palabra más escuchada
en el último tiempo: híbrido
o nuevos en la firma, que necesitan
tiempo para adaptarse.“Los jueves
son los lunes de antes”, según
Salesforce, una firma tecnológica de
San Francisco que concluyó que los
jueves son el día preferido de los empleados para presentarse a la oficina
cuando la empresa reabrió su oficina
en Sidney en agosto del año pasado.
Otro tema no menor es la necesidad
de empapar al staff de la cultura de

Mientras a nivel mundial podemos ya hablar de un período de transición
post covid, con cierta recuperación económica y en momentos en que a
muchos sectores les cuesta encontrar empleados, las empresas pueden
no tener más remedio que mostrar flexibilidad, porque de lo contrario
los potenciales empleados optarán por otras empresas que sí la tienen.
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No todo el mundo funciona bien teletrabajando, por ello muchos expertos en recursos humanos consideran
que, en el futuro, no solo se medirán
las habilidades y los conocimientos
técnicos de cada candidato, sino
también su capacidad de funcionar bajo otros sistemas de trabajo,
como el híbrido o el 100% remoto.
Luciana tiene 35 años, está divorciada y tiene un hijo que vive con
ella, nos cuenta que el año pasado
no le convencía mucho la idea de regresar a la oficina, sin embargo hoy
está feliz de reencontrarse con sus
compañeros y no mezclar el trabajo con la rutina de la casa. El regreso a la presencialidad escolar hizo
posible su retorno, sin embargo nos
comenta que la empresa a la que

Se maneja una agenda que planifica la densidad presencial, tema no
muy sencillo, ya que la gran mayoría
elije la presencialidad los días martes, miércoles y jueves. Nos cuenta
Luciana que hasta que regresó a la
oficina era tres personas en una.
Profesional, maestra de su hijo y
la encargada de la limpieza. Regresar a la oficina es refrescante,
siente además que puede focalizarse
mejor en su trabajo. Es una experiencia totalmente distinta, de la
que una no está consciente hasta que la experimenta, asegura.
Sin embargo le cuesta volver a incorporar en su rutina semanal las dos
horas de viaje por día que se ahorraba
al no tener que ir a la oficina. Muchos
de sus colegas piensan igual. El commuting no colabora con el regreso.
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España se está funcionado con el
método de ensayo y error: anunciando regresos paulatinos sobre todo en
las grandes ciudades como Madrid,
Barcelona y Valencia, recalculando
ante rebrotes y barajando diferentes
porcentajes de trabajo en remoto.
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“EL TELETRABAJO
LLEGÓ PARA
QUEDARSE”
Es el mantra más repetido desde que
el virus demostró, a la fuerza, que era
posible, pero las estadísticas señalan
que la tendencia cuando bajan los
casos es volver a la presencialidad.

El regreso a
la oficina

En 2021 en España por ejemplo el
porcentaje de trabajadores online
fue cayendo desde el 11,2% del
primer trimestre de 2021, al 8% del
tercero , la mitad que en el primer
confinamiento y el doble que antes
de la pandemia, según el estudio
realizado por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas de ese país).

El regreso es un hecho en todo el mundo, sin embargo el abordaje es
diferente según qué industria analicemos y también el país al cual
miremos. Sucede que los diferentes modos y protocolos de las

Existen firmas que pueden organizar su cotidianeidad permitiendo
empleos que admiten trabajar desde la casa, una propuesta tentadora
para quienes se mudaron durante la
pandemia para estar más cerca de familiares o en busca de ciudades más
baratas.

empresas así como las políticas de salud de las naciones impactan
directamente en este tema.
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Por otro lado existen empresas
que requieren presencialidad, ya
sea por el tipo de labor o porque
ésta modalidad mejora la productividad y eficiencia de los equipos.
Otras firmas de grandes dotaciones
como Amazon, Ford y General Motors planean retornos a la oficina
escalonados con un sistema “híbrido” de trabajo, complementando de
este modo la necesidad de presencialidad con la preferencia de los colaboradores de trabajar desde casa,
esto indicado en estudios internos
y públicos realizados en los últimos
meses. Nuestro país no escapa a
las tendencias mundiales. Un reciente estudio de la empresa Adecco1
realizado sobre 360 empleadores
indica que el 51% desea la vuelta al
trabajo presencial completo y solo
el 3% manifiesta que sostendrá un
trabajo 100% remoto. Los primeros
sostienen que hay una fuerte resistencia al regreso, ante esta situación
el 58% de los líderes consultados
afirman que se los incentivará a que
vuelvan, el 31% sostiene que aquellos que no vuelvan serán desafectados y un 11% dice que se respetará la decisión de cada empleado.

El regreso a la oficina

En Estados Unidos por ejemplo gran
parte de las empresas decidieron
volver a las oficinas sin embargo
se encontraron con una dura resistencia por parte de sus colaboradores a regresar y esta tendencia
se verifica en gran parte del mundo.

Cruzar datos del impacto del retorno
a la presencialidad en las diferentes
generaciones y tamaños de las empresas excede el alcance del presente informe sin embargo es interesante comentar que en una encuesta
realizada entre nuestros clientes (la
muestra es heterogénea e incluye
empresas de distintos tamaños y
con diferentes edades promedio de
los colaboradores de sus equipos)
concluimos que el retorno a la oficina se consolida sobre todo entre los
mayores de 55 años y en empresas
pequeñas.
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Commuting
El commuting es la actividad que implica ir de casa a la oficina y de la oficina a casa.
Entrevistando a nuestros clientes, líderes de equipos nos cuentan que hay una relación directa
entre en la aceptación de volver
a la oficina y la cercanía del lugar
de residencia con la misma. Por el
contrario la resistencia al regreso
crece en aquellos colaboradores
que viven a más de 30 minutos de
viaje respecto del lugar de trabajo.
Hay un gran consenso entre directivos y
staff que el trabajo presencial es más productivo y eficiente, que la sociabilización
es un valor que todos destacan, por lo
tanto podemos plantear la hipótesis que
gran parte de la resistencia al regreso o
la preferencia de la modalidad home
office tenga que ver con el commuting.

gunta si arreglamos monopatines
eléctricos, lo que motivó, no solo a
incorporarlos a la venta, sino que
también al estudio de su funcionamiento para poder brindar, también,
la opción de la reparación” La red de
ciclovías protegidas en nuestra ciudad comenzó a construir en julio de
2009 y hoy alcanza más de 260 km.
Esta red es un entramado de carriles
exclusivos para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular
por medio de un separador físico,
que conecta los principales centros
de trasbordo de la Ciudad. Se ubica
generalmente en el margen izquierdo de la calle y es de doble mano de
circulación. Asimismo, cuenta con
señalización vertical, horizontal y táctil, o intervenciones físicas en el pavimento, para disminuir la velocidad.

pools para acercarse con su vehículo a trabajar recogiendo en el
camino a compañeros de la oficina.
Vemos también que en gran parte
de los edificios de oficinas se están
incorporando espacios para el guardado de bicicletas y monopatines, es
que este sistema de transporte, sustentable y saludable, está ganando
adeptos semana a semana.
Basta observar las calles de nuestra
ciudad para darse cuenta del incremento de bicicletas y monopatines
que transitan por la misma. Mujeres y
hombres se dirigen a paso firme a sus
distintos empleos. No se trata de un
fenómeno generacional, dado que las
edades abarcan todo el arco laboral.

Este tema ya lo teníamos en carpeta
y era conversado con clientes sobre Son las mismas personas que se
todo los líderes de capital humano pueden ver en un subte o colectivo.
de empresas con equipos jóvenes. “Antes de la pandemia reparaba
bicicletas por diversión, y porque
Los millenials respetan mucho sus me encantan las bicis, y trabajaba
propios tiempos, la posibilidad de formalmente de cocinero. Con el
compaginar vida laboral y personal, confinamiento mi actividad sufrió
por lo cual la distancia casa-trabajo un gran descenso, entonces cosiempre fue, y es, un factor tenido mencé a reparar las bicicletas de alen cuenta a la hora de aceptar una gunos conocidos ya de forma profeoferta laboral. Si sumamos a ello la sional” nos cuenta Juan, quien a fines
polución que el transporte de largas del año pasado abrió una bicicletería
distancias aporta y el miedo a los en Palermo. “Se me acumulan los pecontagios que surgió desde el 2020 didosde reparación”, dice, entre una
con la pandemia experimentada a gran cantidad de rodados, tuercas y
nivel mundial estamos ante un tema herramientas desparramadas por el
taller. “En poco tiempo, tendremos
digno de análisis y debate.
bicicletas nuevas y usadas para la
Muchas empresas han incorpora- venta, además de algunos monopado la modalidad de alquiler de re- tines eléctricos”. Respecto a estos
mises para parte de su staff, otros últimos, subraya “Mucha... mucha
otorgan beneficios a quienes hacen gente desde la puerta nos pre-

mental en el futuro de la Ciudad que
hoy estamos diseñando”. (Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad)
La bicicleta fue durante 2020 el único medio de movilidad que creció
respecto a sus niveles habituales.
Los vecinos la eligieron por sobre
otras alternativas de transporte y los
viajes en bici pasaron de representar
el 4% de los traslados al 10,2% del
total de viajes que se realizan por día
en la Ciudad de Buenos Aires. En este
marco, la bicicleta sigue siendo la
tendencia en el escenario que viene:
es una alternativa de viaje al aire libre que descongestiona las calles de
vehículos y permite que evolucionemos hacia una ciudad más verde.

Meses atrás el jefe del gobierno
porteño Horacio Rodriguez Larreta
Gracias al boom ciclista acelerado anunciaba en su cuenta de twitter:
por la incorporación de las Av. Córdoba y Av. Corrientes, los carriles “Vamos a sumar 11 nuevos kilómetros
exclusivos en avenidas tendrán su a la ciclovía de Avenida del Libertacontinuación a lo largo de 2 km por dor y se va a transformar en la primera calle compartida de la Ciudad de
Av. Forest. El objetivo sigue siendo
dar una oferta más amplia y llegar Buenos Aires con un corredor para cia un millón de viajes diarios en bici- clistas, peatones, pasajeros de transcleta para 2023. La Secretaría de porte público y conductores”.
Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires extenderá las
ciclovías en avenidas por la traza de
Forest y, además, conectará con los
Barrios Fraga, Lamadrid, La Carbonilla y Rodrigo Bueno. La nueva
propuesta de carriles exclusivos sumará 4,3 km a la red, que llegará a
casi 272 km totales. “Esto es más
seguridad vial para los que eligen
la bicicleta que cada vez son más.
La movilidad sustentable es funda-
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Compras y servicios
general de prudential
Mariano Arca
mariano.arca@prudential.com
Mariano Arca
1 | ¿El equipo trabajando en home
office tiene la misma productividad
que trabajando de manera presencial?
Si, después de la experiencia de pandemia, comprobamos que la productividad de los colaboradores es
la misma. Incluso en muchos casos,
sabemos que beneficia la concentración y análisis. Durante los casi 2
años de trabajo 100% virtual no hemos identificado baja de productividad – por lo contrario- si sabemos
que se lograron otros beneficios
como mejor equilibrio entre vida
laboral y personal.
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Segmento
de entrevistas

es fundamental poder encontrarse y
2 |¿En su empresa están volviendo a fomentar la interacción personal.
la presencialidad?¿Porque?
3 |¿Como lo están tomando los manA partir de enero de 2022 hemos re- dos medios y staff?
abierto las oficinas con una modalidad flexible. Lo llamamos “Vuelta con La nueva modalidad de trabajo está
propósito”, no definimos cantidad de teniendo una excelente aceptación
días en la oficina o de trabajo remo- en todos los niveles. Realizamos una
to, la idea es que cada uno seleccione encuesta donde consultamos cual
cuando y porque es prioritario estar era la preferencia de la gente y en su
en la oficina. Más allá de esto, trabaja- mayoría prefieren trabajar de manemos para tener oficinas confortables ra remota. Más allá de esto, el trabajo
y que inviten a los colaboradores a ir hibrido requiere de habilidades esde manera presencial, creemos que pecíficas de liderazgo y la Cia está

Mariano Arca
Arq. Ruth Roitman
Arq. Laura Rodríguez Segat
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acompañando a los líderes en este
sentido.
4 | ¿Están aplicando alguna estrategia desde RRHH para “seducir” a los
colaboradores a volver?
Hemos rediseñado todas las oficinas
para que desde su layout se adapten
a las nuevas necesidades y expectativas de todos los colaboradores. Y
seguimos pensando en acciones con
el objetivo que los colaboradores
quieran disfrutar las oficinas y encontrarse.
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Espacios con
valor agregado
Por la Arq. Roitman

Arq. Ruth Roitman
ESTUDIO ROITMAN

roitman.arquitectura@gmail.com
Tel: +54 9 11 5515-2727

5 | ¿Tendrá un costo adicional?

Entrevistamos a la Arq. Ruth Roitman experta en el diseño de oficinas corporativas, quien nos
comenta el trabajo que está realizando en el edificio de Arevalo 1880.

En principio no tendrá un costo adicional, aunque cada empresa deberá
ocuparse de entregar el lugar limpio
y ordenado como lo recibió. Estamos
muy entusiasmados con este proyecto y como estudio de arquitectura
abiertos a llevar eta experiencia a
otras terrazas de la ciudad. Estoy
convencida que Buenos Aires se
suma a la movida mundial de contar
con roof-top que generen espacios
de encuentro, sociabilización y también trabajo colaborativo.

1 | ¿Porqué decidieron poner en
valor la terraza de Arevalo 1880?
Nuestros clientes no son empresa,
son personas. Y las personas hoy
tienen una gran necesidad de encuentro por un lado y por otro ven
la oficina como una extensión de su
casa. Por lo tanto al poner en valor la
terraza de Arevalo buscamos generar
un ámbito de relax y esparcimiento
pero por otro lado un lugar donde
el trabajo colaborativo sea posible.

ventilación cruzada en las oficinas.
En Arevalo tenemos ventilación
cruzada en todas los pisos y en la
terraza se suma una vista abierta
increíble y casi única en la ciudad.

x x x
nitarias e individuales, sectores de
relax tipo livings y un importante
sector descubierto con un moderno
diseño paisajístico. Habrá conectividad.

3 | ¿Que premisas seguiste a la hora
de diseñar la terraza?

x x x

Jorge Newbery 1840, Pb 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nuestros clientes
no son empresas,
son personas. Y
las personas hoy
tienen una gran
necesidad de
encuentro por un
lado y por otro ven
la oficina como
una extensión de
su casa.“

4 |¿Como será la convivencia en la
misma?

2 | ¿Notás una mayor importancia de Tuvimos en cuenta densidad y aforos
la biofilia en el diseño de espacios?
máximos para proporcionar un espacio no solo estético sino además
Hoy la naturaleza es una necesi- saludable y confortable. Contará con
dad. Entre los requerimientos prin- dos sectores, uno exterior verde y
cipales encontramos el incorporar otro interior. Lo entregamos totalplantas, priorizar la luz natural y la mente equipado, con mesas comu-

El espacio podrá ser utilizado las 24hs
por los locatarios del edificio. Será un
espacio interesante también que podrán reservar para presentaciones
especiales o eventos con clientes.
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Nuevos diseños
de planta

4 | ¿Notás un cambio en el uso de
materiales?
Hay una migración hacia esquemas
más saludables, menor densidad de
planta, materiales sanitizabes, etc?
Si, totalmente, principalmente lo
que los nuevos comitentes buscan es
ventilación natural y mayor superficie de espacios exteriores.

Oficinas post pandemia

Las empresas buscan llevar las oficinas cerca de la casa de muchos de los
miembros de su staff. La mayor parte de las empresas se propone acelerar la automatización a las nuevas
formas de trabajo y un porcentaje
mucho menor considera reducir
el uso de instalaciones.

La menor densidad del uso de la superficie se plantea como algo importante, pero confío que transitorio,
ya que en un futuro (esperemos no
muy lejano) podremos prescindir de
la ya tan nombrada “distancia social.
Hoy la tendencia para el uso del espacio es:

Arq. Laura Rodríguez Segat
U MAN a r q u i t e c t u r a
Concepción Arenal 3425, Piso 3, depto 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel: 05411 - 4554 6892
Cel: 05411 - 15 5185 5188
www.umanarq.com.ar
ig:@umanarquitectura

1 | ¿Notas entres tus clientes una co remoto que las grandes empresas
preocupación respecto a la vuelta pudieron brindar a sus empleados,
y la clara organización de tareas y
de sus colaboradores a la oficina?
sistemas de reportes que las corDepende de la escala de la empresa, poraciones implementaron a nivel
en las medianas o chicas vemos que global.
el retorno a las oficinas fue mucho
más rápido, en clientes puntuales 2 |¿Hay un incremento en las consulel trabajo presencial en muchos tas respecto a cómo adaptar los escasos es casi el mismo que antes de pacios de oficinas tras la pandemia?
la pandemia. Cuanto más grande es
la corporación menos dudas tienen Apenas terminaron las restricciones
en decidir que resolver frente a la formales había una gran preocudisyuntiva de “Volver o No Volver” o pación entre nuestros clientes en
de qué manera hacerlo…, ya que las adaptar las oficinas, tuvimos muchas
directivas vienen de otras locaciones consultas para implementar sisteen el mundo. La tendencia es que las mas de mamparas transparentes,
grandes empresas no van volver al hicimos presupuestos de señalétitrabajo 100% presencial, muchos de ca, para el uso de espacios comunes,
nuestros clientes implementaron el salas de reuniones, cartelería de sanisistema mixto dependiendo del ne- tización y distancia entre personas….
gocio y en las multinacionales casi te se diseñaron sistemas de circulación,
diría que lo que estamos viendo es etc. Hicimos varios trabajos de consultoría para estudiar cada caso.
que muy poca presencialidad está
siendo implementada en lo inmediato.
Creo que esto se debe fundamental- Hoy honestamente creo que almente al robusto soporte tecnológi- gunas ideas fueron de dudosa im-

invierno.
6 | ¿Entre tus clientes hay una
búsqueda de relocalización de sus
oficinas motivada por la reciente
pandemia?

plementación. En empresas más
grandes creo que se cumplió más con
la densidad de ocupación de escritorios y salas, pero las circulaciones
con intención de evitar el cruce de
personas no fue algo realista.
3 | ¿Qué tipo de adaptaciones estás
realizando?
Principalmente vemos la tendencia
a despersonalizar el uso de los escritorios, ya que en muchos casos los
puestos dejan de ser asignados. Se
evitan los teléfonos y computadoras
fijas, todo es portátil y touch less en
la medida de lo posible. Es común el
requerimiento de transformar escritorios en espacios colaborativos
o salas de reuniones, ya que el principal sentido de trabajar de manera presencial es interactuar con los
otros colaboradores, las nuevas salas
son siempre de uso mixtos, para reuniones en persona y por teletrabajo
de manera simultánea.
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• Modalidad de turnos (espaciando
al personal, asignando días específicos de asistencia y programando horarios de ingreso y egreso
de manera alternada, para evitar
aglomeraciones)
• Flexibilización de horarios
• Teletrabajo y puestos rotativos
Se buscan superficies no porosas y
resistentes a productos con alcohol,
evitar recovecoso exceso de cableado y equipamiento sobre los solados
para que “todo” se pueda limpiar
con facilidad.

7 |¿Cuál es tu opinión respecto al futuro de las oficinas?

trabajo, utilizando recursos como la
iluminación natural, los colores, la
belleza de las formas, el uso de materiales que evoquen a la naturaleza
y sean de alguna manera “amables”
con el usuario. Evitar luces que encandilen, circulaciones confusas, techos bajos, planos y continuos.
Nos resulta fundamental la incorporación de materiales que absorban el
sonido y reduzcan la contaminación
sonora, que es una de las mayores dificultades de convivir en los espacios
de trabajo.

Creo que la oficina no va a desaparecer, que las personas debemos vernos, compartir tiempo y experiencias y no hay virtualidad que supere
la interacción real. No sé si todos
podamos contar con un jardín, o buenas visuales en nuestra casa, pero si
sabemos cómo desearíamos que
fuera…, con lo cual lo ideal sería
hacer que el espacio de trabajo, ya
sea en casa o en la oficina…. se parezca más a nuestro lugar ideal, diluyendo el contraste.

5 | ¿La neuroarquitectura anticipó Creo que un componente fundamende alguna medida estos cambios tal es la incorporación del concepto
que estamos viendo?
de BIOFILIA, que es nuestro sentido de conexión con la naturaleza, el
La NEUROARQUITECTURA se en- amor a la vida… con lo cual los tan
tiende como la ciencia que busca añorados espacios exteriores luego de
entender como el espacio afecta a tanto encierro serán los más valola mente. Debo confesar que un ar- rados. Es importante que en el inquitecto siempre tiene o debería terior se mantengan flujos de aire,
tener esto como bandera, creo que respetando la estación del año,
lo más bello de nuestra vocación es para hacer más eficiente el uso de
hacer espacios que hagan felices a la energía y la salud de las personas
las personas, ya sea en los hogares o evitando sentir frio dentro de la ofi(en nuestro caso) en los espacios de cina en verano o calor exagerado en
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EDITORIAL
Palabras finales
Por Mariana Stange
En Estados Unidos, durante 2021
las oficinas de las diez principales
ciudades tuvieron una ocupación
promedio del 32%. En paralelo, en
mi viaje a Manhattan en octubre
de ese año constaté en charlas
con colegas y lideres de empresas un gran consenso respecto a
la necesidad de la presencialidad.
Para el grueso de la fuerza laboral
el home office no es una opción.

cuentro y sociabilización, genera
pertenencia y es el ámbito ideal para
que las empresas impriman su cultura, valores y principios en los equipos.

Estos tiempos nos invitan a evolucionar. Las necesidades de las nuevas
generaciones, el impacto de la tecnología, la conectividad, las consecuencias de la pandemia, todo esto
nos invita a mirarnos, a redescubrirnos, y en un punto a re-crearnos.
Estoy convencida que es nuestra
responsabilidad construir sociedades más sanas, crear condiciones
de trabajo que generen encuentro,
diálogo, contacto persona a persona.

Sin embargo dos años de teletrabajo
como el que gran parte de la fuerza
laboral experimentó es mucho tiempo, generó nuevos hábitos, despertó
necesidades y preferencias y dejó al
descubierto incomodidades como lo
son los tiempos de viaje. Flexibilidad
Quien trabaja en restaurantes, es- parece ser una solución interesante
cuelas, hospitales, fábricas y otros en estos tiempos de transición. Las oficinas, como leemos en el presente
informe, han de ser espacios flexibles
rubros requiere presentarse en persona. Sin embargo, así como hay fir- Un modus operandi para ambas adaptables, y a la vez sustentables. Lumas dispuestas a mostrar flexibilidad, partes del contrato laboral, es minosas, agradables, ventiladas.
otras son renuentes a seguir permi- responsabilidad de líderes y direc- Con espacio para el disfrute y el retiendo que la gente trabaje desde tivos entender y gestionar la emo- lax, para el encuentro y la concensu casa. “Si la gente puede ir a un cionalidadde sus colaboradores y tración. La experiencia se ubica en
restaurante o viajar a la costa un fin al mismo tiempo es responsabili- el centro de la escena. Colores, texde semana largo, puede venir a la dad de estos entender que la efi- turas, diseños, espacialidad, biofilia.
oficina”, nos comenta el presidente ciencia y productividad es vital
de una importante pyme de nuestra para las empresas donde trabajan. Se abre un NUEVO CAPÍTULO en
el diseño de los espacios de trabajo,
ciudad. Varios agoreros que hablase suma una nueva capa de análisis
ban del homeoffice como la nueva
y única modalidad de trabajo del Como siempre, el equilibrio no es es- y de estudio. Y aquí estamos para
futuro están hoy recogiendo velas. tático. Encontrar modos que satisfa- asesorarte y brindarte desde nuesgan a ambas partes es un desafío y al tra experiencia y liderazgo en el
Desde el #equipoSTANGE sostuvi- mismo tiempo es motivante. Evolu- mercado soluciones para las necesimos desde el principio que la vuelta cionar, encontrar nuevos modos de dades de su empresa! No dudes en
a la oficina sucedería más temprano trabajo, adaptar los espacios de traba- llamarnos, agendemos una reunión
que tarde. Es que la misma es mucho jo, conjugar necesidades es parte de para conversar sobre ellas, online o
mas que “una caja contenedora” de nuestra labor, no importa el lugar que presencial, como vos prefieras…
trabajadores, es un ámbito de en- ocupemos en la cadena laboral.
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