
LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

LEJOS, MUY LEJOS DE SER ESTE EL AÑO DE LA RATA, 
SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO, Y AÚN CON EL MISMO 
ORIGEN ASIÁTICO, EL 2020 SERÁ RECORDADO SIN
NINGUNA DUDA COMO: EL AÑO DE LA CUARENTENA.



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

LA EVOLUCIÓN DE LA CUARENTENA
EN EL MUNDO  CORPORATIVO

 

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

20/03/20

ETAPA 1
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ETAPA 2
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ETAPA 3
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LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

(*) TRIAGE: El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia,
basado   en sus necesidades terapéuticas y los recursos . Ministerio de Salud de la Nación

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Equipo de Otro Ojo preparando la
vuelta a la oficina de sus clientes

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

Obra MP Workplaces para Boston Scientific-900m2 Torre Intecons



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

Fer Chair_work station office Integrated Haworth



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.
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Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Comentamos dos alternativas de las varias que tenemos hoy en comercialización:

GODOY CRUZ 1550

SOLIS 1330

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

ZONA: PALERMO
SUP. BLOCK: 3200 M2

ZONA: VICENTE LOPEZ
SUP 1° PISO: 910 M2



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Otras alternativas son potenciales estructuras para que, con una mínima inversión son
plausibles de ser ocupadas en el corto plazo.

TUPIZA 3950

HUERGO 1039

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

ZONA: PALERMO
SUP BLOCK 960 M2

ZONA: PASEO DEL BAJO
SUP BLOCK: 3300 M2



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

Mientras transitamos lo que sin duda significa el mayor cambio 
de paradigma de nuestra historia reciente como especie, en el 
cual todos nuestros usos y costumbres se ven transformados y 
reiventados a la misma velocidad de contagio de un virus sin 
precedentes, los espacios de trabajo comienzan a ofrecerse 
como productos a la medida de cada necesidad, perfectamente 
“envueltos” para abrirlos y ser utilizados, en los cuales hasta se 
percibe la fragancia a nuevo.

Porque, además, la demanda exigirá una puesta en valor que 
garantice que dichos espacios provean el nuevo estilo de vida 
laboral.

Los diferentes profesionales que participen en la construcción y 
puesta a punto del nuevo estilo de oficina que se impone, 
también se revientan y se preparan para una demanda que  que 
exigirá soluciones a cada nuevo espacio que se habite.      

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange
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LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange

Nos acompañan en este newsletter



LA CUARENTENA LLEGA
A NUESTRAS VIDAS

La historia de la humanidad nos indica que, 
tras su paso, las pandemias dejan un verda-
dero cimbronazo a la idea de perdurabili-
dad de nuestra especie, y acaso también, 
esta idea, acrecienta la de la vulnerabilidad.
También es cierto, y bien demostrado está, 
que en términos generales la humanidad 
no cambió sus costumbres y mucho menos 
aprendió de sus errores.

Cómo la mayoría de las pandemias, la del 
Covid-19 se origina en Asia, donde la con-
centración de población es la más densa 
del mundo. Rápidamente, dado el movi-
miento constante de la humanidad, el virus 
llega a Europa y luego a nuestro continente.
A nivel local, y con el triste antecedente de 
sociedades con costumbres tan familiares 
como la italiana y española, se tomaron 
decisiones sanitarias a efectos de preparar y 
a su vez evitar un colapso en el sistema de 
salud.   

Inicialmente, el 20 de marzo se propone un 
cese casi total de las actividades con la 
intención de aplanar la curva de contagio y 
tener tiempo para preparar sanitariamente 

al país para enfrentar la crisis epidemiológi-
ca. Luego, la cuarenta sería extendida 5 
veces más.

Estamos en este momento viviendo una 
desescalada a goteo, esto implica la incor-
poración semanal de rubros y profesiones 
que paulatinamente podrán retomar su 
actividad. Se cuenta con el compromiso 
social, la responsabilidad de cada uno será 
crucial para que esta modalidad de desan-
dar la cuarentena se mantenga y profundi-
ce.

Como espectadores privilegiados hemos 
ido, a través de nuestros últimos dos news-
letters “Home Office” y “La curva del ánimo” 
relatando y comentando como, las perso-
nas a través de su comportamiento social y 
desde sus nuevas modalidades de trabajo 
comenzaban a reaccionar a esta nueva rea-
lidad.

Es tiempo ya, a más de 140 días de cuaren-
tena y aislamiento, de implementación de 
nuevas formas de relación, de trabajo y de 
vida comenzar a sacar algunas conclusio-
nes, esbozar tendencias y trabajar desde 
nuestro lugar de asesores inmobiliarios en 
el día después, el retorno a nuestros espa-
cios de trabajo.

ETAPA 1: REINVENCIÓN 
(hasta el  12 de abril aprox)

Luego del shock inicial y una aparente pará-
lisis, las empresas se concentraron en su 
reorganización. Se instala el teletrabajo. 
Para algunas, mejor preparadas desde la 
tecnología, pues tenían incorporada la 
rutina del home office para algunos días al 
mes para cierta porción de sus staff, esta 
situación los llevó a derramar el esquema 
conocido a toda la empresa, tarea titánica 
para aquellas grandes empresas, acostum-
bradas a rutinas corporativas de años. Otras, 
fervientes defensoras del cara a cara no les 
quedó más remedio que flexibilizar sus 
posiciones y adaptarse.

El sistema informático de muchas empre-
sas consta de PCs de escritorio, por lo cual 
en varios casos y tras los primeros días se 
vieron obligadas a pedir permisos especia-
les para buscar las máquinas y entregarlas a 
sus empleados, para que estos pudieran 
trabajar desde sus casas

Las empresas se vieron en la necesidad de 
coachear a sus líderes. Acostumbrados al 
encuentro y liderazgo cara a cara han 
debido reinventarse y encontrar modos 
nuevos de acercamiento, motivación y con-
trol de gestión con sus equipos. En este 
punto es interesante constatar como la 
digitalización está transformando las rela-
ciones entre los compañeros de trabajo, 
muchos de ellos acostumbrados al “radio 
pasillo” se ven atados de pies y manos en las 
reuniones de equipo vía zomm o meet.

ETAPA 2: LOCK OFFICE
(hasta el  17 de julio aprox)

El living de casa no es una oficina. Los 
chicos jugando, la televisión encendida, la 
conectividad que no alcanza. Muchas veces 
la imposibilidad de contar con un espacio 
cómodo de trabajo. 

El confinamiento y la falta de encuentro 
con el otro.

Estamos siendo sometidos a un experimen-
to brutal de confinamiento + teletrabajo. 
Este emparejamiento que hemos dado en 
llamar LOCK OFFICE (lockdown + homeoffi-
ce) comienza a impactar en el ánimo de las 
personas y por ende en su rendimiento y 
productividad.

¿Qué pasa con la idea de calentar la silla 8 
horas? ¿Dónde quedó la modorra de las 
6.30AM cuando sonaba el despertador y 
raudos nos levantábamos para llevar a los 
chicos al colegio y pugnar por un lugar en el 
subte para llegar al centro? Acaso ¿Comen-
zamos a extrañar la oficina?

Si bien la pandemia ha obligado a las em-
presas a remotizar sus puestos de trabajo, 
se comienzan a escuchan las primeras 
voces pidiendo a gritos volver a una pseudo 
normalidad.

En este tiempo estuvimos reunidos con 
directivos de varias empresas, desde multi-
nacionales alojadas en altas torres hasta 
estudios profesionales de pocos socios.

ETAPA 3: DESESCALADA
(cursandola actualmente)

Actualmente estamos atravezando juntos 
esta etapa, con distintos niveles de profun-
dización y ritmo según el sector del país 
que estemos analizando. A medida que se 
permiten aperturas de comercios, se incor-
poran semanalmente  rubros y profesiones 
para que retomen su actividad. Se insta 
permanentemente al compromiso social, 
entendiendo la importancia del distancia-
miento social, el cuidado de la higiene y 
evitar rotundamente encuentros en lugares 
cerrados de mas de 15 minutos.

La pandemia acelero 5 años la evolución 
del modo de trabajar. En los últimos años la 
oficina se rentabilizó con espacios abiertos 
y disminuyendo el ratio cantidad de perso-
nas/superficie (m2) de ocupación, el Covid 
19 nos trae un nuevo paradigma:

“Un mayor distanciamiento entre las 
personas para evitar contagios”

Entre las empresas se está hablando de una 
disminución de la ocupación en los edifi-
cios corporativos de hasta un 40%.

¿Como se logrará esto? Se está trabajando 
en la redistribución de los espacios de 
trabajo, anulación de puestos, extensión de 
los pasillos de circulación, señalética que 
delimite espacios y distancias.

“¿Que pasará con los espacios
comunes de la oficina?

¿Entra en peligro la experiencia Google 
que se puso tan de moda en el último 

tiempo alentada por los estudios
de las neurociencias? “

Muchos aseguran que entraremos en un 
nuevo mundo de oficinas asépticas y 
distantes, con stickers delimitando espa-
cios y dando órdenes. Turnos rotativos de 
trabajo, aplicaciones inteligentes rastrean-
do contagios.

No más charlas en el ascensor. No abrazos. 
No más mesas comunales.

Algunas empresas son más radicales. Face-
book, por ejemplo, está apostando fuerte-
mente por el trabajo remoto. Durante el 
mes de mayo, su director ejecutivo, Mark 
Zuckerberg, anunciaba que trabajar desde 
casa podría volverse permanente para 
muchos empleados de Facebook, ese 
mismo día la compañía introdujo nuevas 
herramientas de trabajo remoto para sus 
clientes empresariales. Incluían salas de 
trabajo, un servicio de videoconferencia 
para reuniones de equipo. Sin embargo 
muchas compañías están detectando que 
el Home Office no es la panacea y están 
plantando soluciones diferentes.

Mediante encuestas y reuniones personales 
vías zoom muchas están llegando a la con-
clusión que la mayoría de los empleados 
quieren regresar a la oficina. Los que se 
sienten cómodos con el teletrabajo, no lo 
prefieren como modo permanente.

Las casas matrices de algunas multinacio-
nales radicadas en nuestro país, con sede 
en Estados Unidos o Europa ya están rea-
briendo sus espacios de trabajo. Nos cuen-
tan que en todos los casos, los empleados 
antes de volver a la oficina, deben comple-
tar encuestas de salud on line y responder 
cual  triage(*) médico:

o ¿Han tenido contacto cercano en los 
últimos 14 días con alguien que recibió un 
diagnóstico de Covid-19 o se sospechaba 
que tenía una infección por coronavirus?

o En las últimas 24 horas, ¿han experi-
mentado escalofríos, falta de aliento o pér-
dida del gusto o el olfato?

o Tomarse la temperatura y dejar 
constancia escrita de la misma.

Si pasan el examen de salud, recibirá un 
turno semanal de trabajo y hasta tal vez le 
indiquen una dirección donde deberán 
tomar una combi particular.

En los últimos años fuimos testigos de 
como los espacios de trabajo se abrieron y 
airearon, irrumpieron salas de conferencias 
de vidrio tipo pecera y zonas de reunión 
que invitaban al encuentro y al diálogo. Los 
entornos hogareños y llenos de comodida-
des fomentaron la colaboración, al tiempo 
que redujeron el entusiasmo de los em-
pleados por irse a casa. Tal fue el cambio 
que presenciamos en el último lustro que 
acuñamos el témino OFFICE como la evolu-
ción del home office. Con esto estábamos 
señalando no sólo un nuevo interiorismo 
corporativo sino una modalidad evolucio-
nada de trabajo, donde se invitaba a las 
personas a trabajar en la oficina pero con la 
comodidad y el confort del hogar.

El open space ha sido de gran interés para 
las empresas, porque socializar mejora la 
productividad. Fomenta la colaboración y 
sana competencia y crea muy pocos espa-
cios de privacidad para los trabajadores 
individuales.

Pero la pandemia está cambiando no sólo 
los hábitos sino también la manera de 
pensar los espacios de trabajo.

Los edificios se están preparando para el 
día después. 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 consi-
derando 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 sólo el hacinamien-
to sino también interminables minutos, o 

tal vez horas, de espera del ansiado espa-
cio en el ascensor.”

Las empresas consultadas coinciden en 
que "Va a ser diferente" y que la oficina,

"Será más parecida a un aeropuerto
o un hospital que al espacio al

que estábamos acostumbrados".

Otros más apocalípticos indican que se 
trabajará en “sitios fortificados que se ase-
mejarán a laboratorios de riesgo biológico.” 
¿Se prohibirán las cosas que la gente ama 
tener en sus escritorios como peluches y 
adornos pues son potenciales factores de 
contaminación y contagio?

Las comidas de delivery consumidas en el 
escritorio probablemente reemplacen las 
generosas sobremesas en los comedores al 
mediodía, últimamente fomentada por los 
directivos pues eran motivo de interacción 
entre distintas áreas, mejoramiento del 
clima laboral que redundaba en mejor pro-
ductividad.

Muchas empresas están evaluando delimi-
tar los espacios de trabajo personales con 
plexiglás.

Se teme que las nuevas normas despojen a 
las oficinas de gran parte de su vitalidad.

LOS TIPS DE LA
“NUEVA NORMALIDAD”

o Distancia de seguridad de 2m en   
 todos los desplazamientos, por   
 ejemplo para esperar el ascensor.

o Mesas de 6 personas ocupadas por  
 2 o 3.

o Redensificación de los espacios, de   
 un promedio de 6-8m2/persona a   
 12-16m2.

o Teletrabajo + versatilidad de estar en  
 la oficina. Organización de turnos   
 semanales, mitad del equipo en la   
 oficina y mitad teletrabajo.

o Señalética en el piso marcando   
 distancias y no detenerse.

o Cambio en los horario de ingreso. De  
 un horario único a una franja de   
 8-10 para evitar congestión en   
 ascensores.

o Organización de los espacios dentro  
 de los ascensores, según el tamaño   
 de los mismos.

¿Como convertir los salones sociales, los 
grandes comedores y salas de estar con 
sofás que invitaban al esparcimiento? ¿Las 
terrazas de algunos edificios corporativos 
ideales para pasar un rato agradable, tomar 
un aperitivo y admirar la vista durante el 
día, o compartir eventos nocturnos?

El desafío es lograr que las oficinas parez-
can igualmente cálidas y agradables, y a la 
vez antisépticas.

Con los estudios de arquitectura especialis-
tas en diseño interior estamos asesorando a 
nuestros clientes en el diseño de planos de 
planta con diferentes densidades, de acuer-
do a las recomendaciones de salud pública 
para el distanciamiento social.  

Se están eliminando puestos de trabajo, y 
los restantes permanecerán separados, con 
particiones de vidrio o plexiglás entre ellos. 
Estamos trabajando con densidades de 12 a 
16m2 por persona.

Las salas de reuniones tendrán un cupo 
máximo, en general estamos viendo que se 
trabajará con reuniones de hasta cuatro 
personas. Se eliminarán de modo perma-
nente aquellas salas de reuniones que no 
posean ventilación natural. Eso será parte 
de la nueva normalidad.

El mayor cambio en el lugar de trabajo 
puede ser cultural. Hasta que haya una 
vacuna contra el coronavirus, o al menos 
mejores tratamientos médicos, los emplea-
dos encontrarán que la vida de oficina, 
anteriormente divertida, estará más gestio-
nada por reglas y herramientas tecnológi-
cas.

Estas son algunas de las complejidades y 
posibles soluciones que enfrentan muchas 
empresas durante la pandemia y señala un 
cambio cultural significativo para los traba-
jadores del segmento corporativo.

La tecnología y la logística serán claves en la 
organización de la vuelta a la oficina y en la 
gestión de los lugares de trabajo. En Europa 
y EEUU están comercializándose platafor-
mas que incluye software de programación 
de turnos de trabajo y un programa de 
seguimiento de contactos para ayudar a 
identificar a los empleados que pueden 
haber estado expuestos al virus en el traba-
jo. Se están probando diferentes softwares 
de programación para limitar el número de 
personas que trabajan en cada oficina. No 
todo será completamente automatizado 
pero la tecnología jugará un importante rol.

Los mapas de calor, accesibles en una apli-
cación móvil, ayudarán a identificar canti-
dad de personas en baños y espacios 
comunes por ejemplo.

Se dará prioridad en la de programación de 
regreso a la oficina a los empleados que 
deben trabajar en un proyecto específico o 
porque los espacios familiares reducidos o 
la falta de conectividad dificultan el trabajo 
desde casa.

Para muchas empresas esta logística y 
cambios de hábitos respecto de la seguri-
dad de los empleados es un gran dolor de 
cabeza por lo que algunas piensan que no 
vale la pena apresurarse. En algunos casos, 
las empresas posponen la reapertura al 
menos hasta septiembre, y tal vez aún más. 
Muchas empresas consultadas con casas 
matrices en Europa nos comentan que han 
decidido mantener sus oficinas esencial-
mente cerradas hasta nuevo aviso.

Para algunos trabajadores, no hay prisa. 
Como en muchas otras industrias, las reu-
niones se han trasladado a Zoom y otras 
plataformas de video. Y los ejecutivos ban-
carios dicen que debido a las reducciones 
en los viajes, tanto los viajes diarios como 
los viajes a reuniones de clientes que 
podrían estar en la mitad del mundo, 
pueden conectarse virtualmente con una 
red más amplia, a veces celebrando una 
reunión cada hora. Algunos dicen que apre-
cian el tiempo extra para ponerse al día con 
los correos electrónicos y otros trabajos 
administrativos.

LA OFICINA SATÉLITE:
EVOLUCIÓN Y OPORTUNIDAD

Las voces de preocupación se multiplican. 
La pandemia es un territorio desconocido.  
Los directivos reconocen que no se puede 
fingir que se tienen todas las respuestas. 
Son realistas y responsables.

"La distancia a los lugares de trabajo en 
muchos casos es cubierta mediante 

transporte público que no es recomenda-
ble, tampoco es sustentable promover 

que todos conduzcan su automóvil solos".

Una de las mayores preocupaciones es sim-
plemente llegar a la oficina. El virus está 
lejos de ser eliminado, y puede propagarse 
fácilmente en los espacios reducidos del 
transporte público. Desde los organismos 
de control y prevención de enfermedades 
se sugiere que las compañías paguen los 
costos de estacionamiento de los emplea-
dos para alentarlos a evitar los colectivos, 
subtes y trenes.

La proximidad a la oficina cobrará mayor 
importancia, la posibilidad de caminar o 
andar en bicicleta. Tomar un taxi o conducir 
el propio automóvil como último recurso 
cuando normalmente se trataba de subirse 
a un tren.

Es por esto que muchas empresas con mas 
de 100 empleados evalúan la reubicación 
de algunos equipos en sedes alternativas 
en función a cubrir la menor distancia entre 
sus hogares y la oficina.

Es por eso que nos animamos a pensar más 
en la descentralización. Espacios urbanos 
mixtos que impliquen menos transporte, 
ahorro de tiempos y una mayor protección.
 
Llamamos oficina satélite al espacio de 
oficina complementario de la oficina prin-
cipal o headquarter. Son clave para permitir 
descomprimir  las oficinas ante la necesi-
dad de una redensificación y también para 
solucionar los problemas que el teletrabajo 
está generando como son la falta de conec-
tividad o de espacio cómodo y sano para 
trabajar.

Se trata de oficinas categoría B, con plantas 
libres de mas de 500m2 y costos de alquiler 
que oscilan en un rango de U$S15-20/m2 + 
IVA.

Se priorizarán los inmuebles que estén ubi-
cados en zonas seguras y de fácil acceso.

Estamos ante la necesidad de un pacto 
entre líderes y equipos de trabajo. Las per-
sonas requerirán condiciones de sanidad e 
higiene para poder retornar a sus trabajos, 
por lo que la prioridad de las empresas será 
cuidar a sus equipos, brindándoles las con-
diciones de sanidad, comodidad y seguri-
dad necesarias para desarrollar su trabajo.

Se abre también en nuestro mercado un 
nuevo capítulo, ya recorrido en otros merca-
dos del mundo y es el de la “ciudad a 15 
minutos”.

Estamos acostumbrados como ciudadanos 
a gastar gran parte de nuestra vida viajando 
de casa a la oficina. Luego de una primer 
ola de descentralización urbana que llevó a 
la construcción de barrios cerrados, la cons-
trucción de autopistas con el consiguiente 
ahorro de tiempo, nos encontramos hoy 
con que las mismas han colapsado y tene-
mos tiempos de viaje que superan la hora. 

La oficina satélite permitirá a los equipos 
encontrarse a trabajar de modo colaborati-
vo en un ambiente preparado y con meno-
res tiempos de viajes. El aporte sustentable 
que la oficina satélite aportará al medio 
ambiente no es un tema menor, disminuir 
la huella de carbono es una responsabili-
dad mundial y en cierta medida nuestro 
país necesita asumirla de un modo mas 
contundente.

Es posible encontrar hoy en el mercado 
oficinas armadas de diferentes tamaños, 
listas para ser ocupadas.

 LA VISIÓN DEL
FACILITY MANAGEMENT

Por la Arq. Mariana Tambussi  de Proyecto TK (arqs 
Tambussi & Kurcbart)

“Facility management is a profession that 
encompasses multiple disciplines to 

ensure functionality of the built environ-
ment by integrating people, place, process 

and technology.”

IFMA international Facility management
association (Facility Management definition)

También la pandemia deja un cimbronazo 
en esta especialidad, pero desde el lugar de 
hacernos más conocidos y seguramente 
más necesarios.

Por muchos años se relegó la visión del 
Facility Management solamente a lo opera-
tivo, al Mantenimiento (generalmente 
correctivo) y en pocos casos se pudo valorar 
el importante rol que cumple el Facility Ma-
nager en el ambiente de los espacios de 
trabajo (cuales quiera sean estos).

Recién ahora, cuando la realidad nos llevó 
“de la cama al living” pensamos en quién 
podría ser el que reúna en un solo perfil, 
tantas necesidades: tan básicas como la 
limpieza, tan urgente como asegurar la 
salud, tan importantes como ahorrar y bajar 
costos de operación.

El rol del Facility Manager en el Mundo Cor-
porativo cubre 11 disciplinas, entre ellas:

Comunicación y change management:  

No sería suficiente en la vuelta a las ofici-
nas con tener personal para pegar señaléti-
ca en ascensores, ingresos, livings, (¡que 
también lo hacemos!), sino acompañar a 
los usuarios en la creación de hábitos. 
Nadie va a cumplir la distancia social sola-
mente con poner un cartel en las sillas en 
las que NO podemos sentarnos.

Como se dice más arriba, nuestros genes 
nos llevan a la desobediencia y tendemos a 
pensar que las reglas son sólo para los 
demás. El Facility Manager está todo el 
tiempo en contacto con los usuarios y será 
el encargado de difundir el porqué de los 
nuevos hábitos, fomentando el compromi-
so y haciendo la diferencia. Si estoy 
dispuesto a cumplir las reglas, entiendo 
que los demás también y no al revés. Sólo 
así se crean los hábitos.

Operaciones y Mantenimiento:

Acá tenemos un alto porcentaje de trabajo 
por hacer y nos vamos arremangando para 
empezar: Ahora tal vez tengamos presu-
puesto para limpiar y cambiar filtros de los 
aires acondicionados, para colocar más 
posiciones de sanitización de manos ... las 
que nos quedaron pendientes de la pande-
mia anterior …del H1N1.

Vamos a crear circulaciones seguras, vamos 
a pedir a cada uno que participe del circui-
to de sanitización, para sentirnos tan segu-
ros como en casa. La diferencia la hace la 
confianza y eso se construye.

Ahora que la OMS dijo que el virus puede 
transmitirse por aire, será vital entonces 
que revisemos conductos, cámaras de 
mezcla de aire exterior, filtros, ventiladores  
de fan coil, en fin todas las partes del siste-
ma de calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado.

Los lugares oscuros y húmedos deberán 
limpiarse con mayor frecuencia, los accesos 
entre áreas de personal habitual y ocasio-
nal, también; en sanitarios y áreas de consu-
mo de alimentos, se sanitizan las manos 
antes de entrar y antes de salir.

Definir los caminos seguros, buscar provee-
dores y sistemas para que cada vez sea más 
Touch less y más simple, que no haya que 
pensar, o pasar por al lado sin ver : también 
es nuestra tarea.

Tecnología:

Aprovechar la tecnología que existe para 
saber la ubicación de cada uno, el uso que 
se da a escritorios y áreas de trabajo dedica-
das, la cantidad de personas que utilizan 
los sanitarios y en que horarios, toda la 
información que pueda recolectarse, servi-
rá para planificar servicios, compra de insu-
mos, preferencias, restricciones de uso.

Y si se puede comunicar a través de apps, 
teléfonos u otros dispositivos, servirá para 
crear mapas y rutinas que nos darán mas 
certeza a la hora de tomar decisiones, y 
seguridad a la hora de re habitar espacios.

Space planning, o planeamiento
del espacio:

Habrá que organizar turnos, transito, definir 
horarios de ingreso, asignar lugares dispo-
nibles y establecer distancias sociales que 
no podrán ser ignoradas.
  
También se totalizarán los costos de las 
diferentes acciones temporarias y perma-
nentes y se alocarán a los centros de costos 
que correspondan para evaluar factibilidad.

Home office, pero de verdad:

Si llegara a ser necesario hacer home office 
de forma permanente, también habrá que 
tomar acción en la seguridad y protección 
de la salud, no solamente por la pandemia, 
sino también por la salud labora en temas 
tan importantes como la ergonomía, la 
privacidad, el balance del trabajo y de la 
vida familiar.

A cantidad de factores a tener en cuenta en 
casa, es hasta mayor que la de la oficina. 
Pero nos da mas seguridad, porque la ma-
nejamos nosotros mismos y no se la delega-
mos a otros.

Pero de perpetuarse esta situación, debere-
mos evaluar seriamente, y poder conversar 
e inspeccionar:

• ¿Dispone del espacio necesario?

• ¿Existe buena conectividad y es   
 segura?

• Elementos de trabajo: escritorio y   
 silla ergonómicos, buena ilumina  
 ción, matafuegos.

• ¿Cómo se compone la célula fami  
 liar: posibilidad de privacidad, confi  
 dencialidad, delimitación de hora  
 rios?

• ¿Cómo es el trabajo: necesidad de   
 contacto con el equipo, visitas de   
 clientes, necesidad de cumplir hora  
 rios comerciales, acceso a    
 showroom, demos, etc.?

• Tiempo frente a la computadora sin  
 levantarse, capacitación, balance   
 con la vida personal

Algunos temas importantes a tener en 
cuenta, no es cierto?

Preparación para emergencias:

Esta es otra de las incumbencias del Facili-
ty Manager, estar preparado, hacer un plan 
y analizar todas las opciones que podrían 
ocurrir:

• Si no podemos salir del edificio

• Si no podemos ingresar

• Si la amenaza está dentro

• Si hay que evacuar

• Y por supuesto, si no podamos volver.

Estamos preparados para todo:

Tenemos copias de planos en lugares dife-
rentes y en distintos medios tecnológicos. 
Tenemos acceso a contratistas que pueden 
y pudieron construir mamparas, dispen-
sers, alfombras, etc. ¡en tiempo récord!

Tenemos acceso a conseguir insumos de 
forma mayorista. Podemos realizar obras 
de adecuación de forma rápida y eficiente. 
Conocemos de precios y costos. Tenemos 
acceso a información de salud y de preven-
ción, estamos capacitados para planear y 
reaccionar con eficiencia y velocidad 
actuando en conjunto con profesionales de 
Seguridad e higiene. 
Recursos Humanos:

Conocemos los usuarios, sus ubicaciones, 
sus costumbres, sus preferencias. Sabemos 
quienes son los lideres naturales, y de 
hecho compartimos los ejercicios de eva-
cuación. Podemos involucrarlos y compro-
meterlos en la creación de nuevos hábitos 
para hacer la oficina más segura.

Podemos trabajar en conjunto on Recursos 
humanos combinando necesidades labo-
rales con posibilidades del espacio y capa-
cidades.

Finanzas:

Conocemos el presupuesto operativo en 
detalle y podemos realizar simulacros de 
vuelta a la oficina, de la forma que se 
requiera, aportando la información de los 
costos necesarios para la toma de decisio-
nes. Una vuelta atrás, puede ser muy cara y 
hacernos perderla confianza totalmente.

Bienes Raíces y gestión de proyectos:

La gestión de los proyectos es otra de las 
especialidades y está basada en el conoci-
miento de las dotaciones de empleados los 
lugares desde donde viajan, la ocupación 
de las oficinas en días horarios, la ocupa-
ción de salas y espacios comunes, el creci-
miento estratégico, los lugares vacantes.

Es mucho lo que se puede colaborar, en 
cuanto al concepto de oficinas satélites tan 
bien explicado en el cuerpo del newsletter.
A la hora de planificar, se tratarán aspectos 
de Facility como:

- Cercanía de los lugares en donde   
 viven los empleados.

- Uso de los espacios en días franjas   
 horarias.

- Estándares de la corporación, y   
 conocimiento sobre posibles modifi  
 caciones.

- Costos de mudanzas

- Costo de mobiliario estándares

- Áreas operativas que deben tener   
 reuniones presenciales.

- Posibilidades de transporte y trans  
 fers.

- Impacto en el presupuesto

- Auditoria de edificios propuestos en  
 cuanto a instalaciones, sistemas y   
 seguridad

Medio ambiente:

Nos ocupamos de la seguridad medioam-
biental, las iniciativas sustentables, la 
alimentación, el agua, el aire. La alimenta-
ción y la nutrición, tanto en las oficinas 
como en el home office, serán elementos 
clave sobre los que habrá que actuar defi-
nitivamente. Analizar alternativas, viandas, 
menúes, guías, personal de gastronomía, 
vending, caterings, todo un mundo que 
cambiará de forma dramática.

La bromatología es una ciencia asociada 
con el tema y los profesionales son colabo-
radores directos del Facility Manager en 
cuanto al manejo de estos espacios, desde 
el office mas simple hasta el comedor de 
una planta.

Liderazgo y estrategia:

Sin ser la más importante de las compe-
tencias, es tal vez la que ordena y unifica a 
todas las demás bajo un mismo signo.

En un caso de crisis profunda, en este caso 
de generación lenta, (que nos dio un poco 
más de tiempo para planificar y organizar) 
las decisiones a tomar deben ser:

- Estratégicas

- Ajustadas al presupuesto (muy limi  
 tado)

- Eficientes (la vuelta a tras sería con   
 un alto costo a la marca, a la con  
 fianza y a la productividad)

- Completas (deberán involucrar a   
 todas las disciplinas y áreas de   
 negocio)

- Eficaces (sin solución de continui  
 dad y orientadas a la solución)
- A tiempo

- Cualitativas y cuantitativas (sin   
 dejar de lado la calidad que provo  
 caría más costos en el corto plazo, y  
 con evaluación de impacto)

La figura del Facility Manager interno o 
externo, Senior o Regional, que domine 
todos estos campos podrá sumar un exper-
tise no muy común pero sí muy valorado 
para conducir equipos más allá de esta o 
cualquier crisis que involucre a los edificios, 
personas, tecnologías y procesos.

O sea, el campo de acción por naturaleza 
de nuestra disciplina.  

Escrito en el Año 1 de la Cuarentena

CONCLUSIÓN

Produce una sensación extraña relevar edificios y oficinas y verlas totalmente arma-
das y listas para ser ocupadas pero no a la gente. Es como esas películas de terror 
donde ves las teclas del piano que se mueven pero a nadie presionándolas.

Algunas reglas van en contra de la naturaleza humana. Las pautas exigen el fin de los 
apretones de manos, abrazos y golpes de palmas. Animan a usar máscaras en todo 
momento, incluso en las reuniones. Eso podría dificultar la colaboración de los em-
pleados.

Somos seres humanos, no robots.

Imaginamos que la vuelta será como despertar de una larga hibernación. Mascarillas, 
amodorrados y medio mareados volveremos a las oficinas, y comprobaremos que 
como una nave nodriza siguió funcionando y esperando nuestro regreso.

Ir a la oficina implicará un comportamiento más intencional, será más parecido a 
“elijo ir a la oficina", frente a un "tengo que ir a la oficina ".

Tal vez la oficina que una vez se esforzó por ser un hogar cuando estábamos fuera de 
casa, se parezca más a un hotel.

Por nuestra parte flexibilizaremos nuestro relacionamiento, encontraremos un modo 
nuevo de expresar nuestro afecto. Aprenderemos, superaremos esto, evolucionare-
mos.

Mariana Stange
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