
Ha pasado más de un mes desde que se 
decretó el confinamiento social preventi-
vo. Nuestra cotidianeidad se vio transfor-
mada de un modo rotundo y la incerti-
dumbre y el vivir un día a la vez se convirtió 
en la nueva rutina. Está siendo un tiempo 
de mucha actividad para nosotros, donde 
estamos trabajando y generando propues-
tas para “el día después”. En nuestra 
agenda, nuestros clientes están entre los 
puntos prioritarios, es por ello que estamos 
en permanente contacto con ellos. Luego 
de varias charlas y reuniones, de debates y 
puestas en común podemos compartir las 
primeras conclusiones sobre el aislamien-
to, el home office y la oficina del futuro.

LA CURVA DEL ÁNIMO

Nadie duda que el aislamiento social 
decretado es un modo de prever el creci-
miento exponencial de contagios, y ha 
supuesto un cambio copernicano en los 
hábitos y costumbres de la población mun-
dial, y de la nuestra en particular. Si bien 
apostamos al mismo, pues es clave para el 
aplanamiento de la curva de contagio, el 
mismo está operando en el aplanamiento 
de otra curva: la curva del ánimo colectivo. 

Se necesita fortaleza psicológica y emocio-
nal para soportar el encierro, la soledad y el 
estar lejos de los seres queridos en algunos 
casos y la convivencia con toda la familia en 
otros. La persona es la integración de una 
dimensión física, psicológica y emocional y 
estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
somos unos de otros, sin embargo los espe-
cialistas hablan de cierto patrón general de 
comportamiento.

 Hubo una fase inicial de cierta ale-
gría e idea de vacaciones. Estar en casa, 
pasar más tiempo en familia, aprovechar 
el tiempo para hacer lo que siempre pos-
ponemos. Tiempo ideal para realizar 
aquellas tareas para las que nunca hay 
tiempo. Ordenar placares y bibliotecas, 
limpieza profunda de bauleras y aprender 
o profundizar en algún hobby.

• Pasadas las primeras semanas la 
preocupación y la angustia por la falta de 
certezas se fue apoderando del incons-
ciente colectivo. Llegó así una segunda 
fase donde se comenzó a tomar concien-
cia de la situación económica, propia y del 
país. Dejaron de abundar los memes sobre 
el tiempo libre en cuarentena, las conver-
saciones cambiaron de tono y comenza-
ron las primeras renegociaciones con las 
tarjetas de crédito, seguros y abonos.

• Estamos transitando ahora una 
tercera fase de cierto cansancio por las 
nuevas rutinas y de profunda preocupa-
ción. Se está aprendiendo que el día a día 
es la única manera de vivir este tiempo y si 
bien la flexibilidad y adaptación están en 
el ADN argentino, tal nivel de incertidum-
bre agobia. 

HOME OFFICE + CONFINAMIENTO = 
LOCK OFFICE

Así como en nuestro Newsletter de abril 
“Home Office” dábamos tips para hacer 
más confortable el trabajo en casa, tene-
mos claro que la oficina nos ordena dándo-
nos rutinas y horarios. Es muy difícil marcar 
los límites entre lo laboral y lo familiar. La 
oficina nos permite también manejar un 
horario, y si bien hoy la tecnología nos man-
tiene atentos 24x7 y el celular siempre está 
abierto a clientes, entrar a la oficina y salir 
de la misma nos ayuda a acotar la jornada 
de trabajo.

Todas las empresas consultadas nos 
comentan que si bien la tecnología les per-
mite estar conectados y seguir operando 
desde sus hogares, la agenda ha cambiado 
radicalmente ya que es necesario acordar 
reuniones para temas que en la oficina se 
resuelven de modo espontáneo.

 Comunicación diaria con el jefe o 
reporte.

• Reemplazo de la reunión semanal 
de avance por reuniones más frecuentes y 
cortas y sobre temas particulares para 
evitar agobio.

• La “round table” está siendo muy 
usada como reunión de inicio y cierre de 
jornada, donde cada miembro del equipo 
en dos minutos expone objetivos, avances 
y metas concretadas.

• Incrementar reuniones personales 
para brindar contención y mediante la 
escucha activa acompañar a los miem-
bros del equipo.

Otro punto a favor de la oficina, es que en 
ella nos relacionamos con el otro, nos 
encontramos, charlamos, nos potenciamos. 
Está estudiado y comprobado que la pro-
ductividad crece exponencialmente 
cuando el equipo de trabajo opera de 
modo colaborativo en un ambiente que 
invita a la asociación.
 
Algunas empresas nos comentan, sobre 
todo las tecnológicas con staff compuestos 
mayormente por millenials y centennials 
que han armado canales siempre abiertos 
de comunicación, y se escriben para invitar-
se a “almorzar o cenar juntos”, compartir 
clases de yoga o entrenamientos diversos. 
Conscientes que la tecnología ayuda a no 
sentirse aislados, pone en relieve al mismo 
tiempo que muchas reuniones por Zoom o 
Teams no reemplazan el encuentro perso-
nal.

Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 

con un ambiente propicio para trabajar, y 
en otros casos aunque este obstáculo se 
subsane, la conectividad no es la necesaria.

CAMBIO DE HÁBITOS

Está estudiado y comprobado que se 
requieren 20 días para que una práctica se 
convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
duplicado ese plazo, y  sigue vigente mien-
tras estas líneas se escriben. Es altamente 
probable que al salir de casa nos encontre-
mos con nuevos hábitos de vida, de rela-
ción y de consumo. 

Durante más de un mes la población ha 
comprobado que puede vivir con lo esen-
cial. Si bien nuestra visión no es apocalípti-
ca respecto al consumo y no creemos que 
el mundo vire a un modo de cero consu-
mismo, sí creemos que sus preferencias 
cambiarán. Las marcas deberán reinventar-
se para atraer compradores y también los 
locales de venta. Ya veíamos en el mercado 
AC (Antes del Covid) como muchas empre-
sas estaban generando cultura de marca, 
dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
del miedo e invitar así al consumidor a 
entrar y comprar.

¿Estaremos ante un simple cambio de 
superficies? O, como estuvimos hablando 
con algunas marcas ¿Se viene la venta per-
sonalizada? No creemos que esto sea sus-
tentable para todo tipo de productos, que 
cuentan además con la competencia de la 

venta on line. Sin embargo estamos viendo 
como el mundo del retail en general ya está 
trabajando en mirar tendencias, listar con-
flictos y crear soluciones. 

Si bien aún es pronto para detallar los hábi-
tos de consumo DC (Después del Covid)  es 
muy probable que la búsqueda de vivienda 
atienda a distribuciones más abiertas y 
flexibles para que puedan evolucionar en el 
tiempo adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes. El confina-
miento nos está haciendo valorar más los 
balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
la era DC estos sean determinantes en la 
elección de una propiedad. El efecto out-
door alterará las prioridades de los que bus-
quen una propiedad en el futuro, y si bien 
no vemos cambios drásticos  en los hábitos 
con respecto a las ubicaciones de compra 
los clientes podrían tener mayor predispo-
sición a nuevos barrios, mas periféricos, 
muchos de ellos más bajos y residenciales 
con la posibilidad de vistas verdes y mayor 
luminosidad más la ventaja de una mejor 
relación precio/calidad. 

Los nuevos hábitos han incorporado no solo 
el trabajar en casa sino también hacer 
deporte, por lo tanto los nuevos diseños 
deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 

LA OFICINA DEL FUTURO
 
El cambio de hábitos llegará también a la 
operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.

LA CURVA DEL ÁNIMO Y
LA OFICINA DEL FUTURO
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estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
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todo las tecnológicas con staff compuestos 
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Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 
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convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
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dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
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balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
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deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 
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operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.
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estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
somos unos de otros, sin embargo los espe-
cialistas hablan de cierto patrón general de 
comportamiento.

 Hubo una fase inicial de cierta ale-
gría e idea de vacaciones. Estar en casa, 
pasar más tiempo en familia, aprovechar 
el tiempo para hacer lo que siempre pos-
ponemos. Tiempo ideal para realizar 
aquellas tareas para las que nunca hay 
tiempo. Ordenar placares y bibliotecas, 
limpieza profunda de bauleras y aprender 
o profundizar en algún hobby.

• Pasadas las primeras semanas la 
preocupación y la angustia por la falta de 
certezas se fue apoderando del incons-
ciente colectivo. Llegó así una segunda 
fase donde se comenzó a tomar concien-
cia de la situación económica, propia y del 
país. Dejaron de abundar los memes sobre 
el tiempo libre en cuarentena, las conver-
saciones cambiaron de tono y comenza-
ron las primeras renegociaciones con las 
tarjetas de crédito, seguros y abonos.

• Estamos transitando ahora una 
tercera fase de cierto cansancio por las 
nuevas rutinas y de profunda preocupa-
ción. Se está aprendiendo que el día a día 
es la única manera de vivir este tiempo y si 
bien la flexibilidad y adaptación están en 
el ADN argentino, tal nivel de incertidum-
bre agobia. 

HOME OFFICE + CONFINAMIENTO = 
LOCK OFFICE

Así como en nuestro Newsletter de abril 
“Home Office” dábamos tips para hacer 
más confortable el trabajo en casa, tene-
mos claro que la oficina nos ordena dándo-
nos rutinas y horarios. Es muy difícil marcar 
los límites entre lo laboral y lo familiar. La 
oficina nos permite también manejar un 
horario, y si bien hoy la tecnología nos man-
tiene atentos 24x7 y el celular siempre está 
abierto a clientes, entrar a la oficina y salir 
de la misma nos ayuda a acotar la jornada 
de trabajo.

Todas las empresas consultadas nos 
comentan que si bien la tecnología les per-
mite estar conectados y seguir operando 
desde sus hogares, la agenda ha cambiado 
radicalmente ya que es necesario acordar 
reuniones para temas que en la oficina se 
resuelven de modo espontáneo.

 Comunicación diaria con el jefe o 
reporte.

• Reemplazo de la reunión semanal 
de avance por reuniones más frecuentes y 
cortas y sobre temas particulares para 
evitar agobio.

• La “round table” está siendo muy 
usada como reunión de inicio y cierre de 
jornada, donde cada miembro del equipo 
en dos minutos expone objetivos, avances 
y metas concretadas.

• Incrementar reuniones personales 
para brindar contención y mediante la 
escucha activa acompañar a los miem-
bros del equipo.

Otro punto a favor de la oficina, es que en 
ella nos relacionamos con el otro, nos 
encontramos, charlamos, nos potenciamos. 
Está estudiado y comprobado que la pro-
ductividad crece exponencialmente 
cuando el equipo de trabajo opera de 
modo colaborativo en un ambiente que 
invita a la asociación.
 
Algunas empresas nos comentan, sobre 
todo las tecnológicas con staff compuestos 
mayormente por millenials y centennials 
que han armado canales siempre abiertos 
de comunicación, y se escriben para invitar-
se a “almorzar o cenar juntos”, compartir 
clases de yoga o entrenamientos diversos. 
Conscientes que la tecnología ayuda a no 
sentirse aislados, pone en relieve al mismo 
tiempo que muchas reuniones por Zoom o 
Teams no reemplazan el encuentro perso-
nal.

Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 

con un ambiente propicio para trabajar, y 
en otros casos aunque este obstáculo se 
subsane, la conectividad no es la necesaria.

CAMBIO DE HÁBITOS

Está estudiado y comprobado que se 
requieren 20 días para que una práctica se 
convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
duplicado ese plazo, y  sigue vigente mien-
tras estas líneas se escriben. Es altamente 
probable que al salir de casa nos encontre-
mos con nuevos hábitos de vida, de rela-
ción y de consumo. 

Durante más de un mes la población ha 
comprobado que puede vivir con lo esen-
cial. Si bien nuestra visión no es apocalípti-
ca respecto al consumo y no creemos que 
el mundo vire a un modo de cero consu-
mismo, sí creemos que sus preferencias 
cambiarán. Las marcas deberán reinventar-
se para atraer compradores y también los 
locales de venta. Ya veíamos en el mercado 
AC (Antes del Covid) como muchas empre-
sas estaban generando cultura de marca, 
dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
del miedo e invitar así al consumidor a 
entrar y comprar.

¿Estaremos ante un simple cambio de 
superficies? O, como estuvimos hablando 
con algunas marcas ¿Se viene la venta per-
sonalizada? No creemos que esto sea sus-
tentable para todo tipo de productos, que 
cuentan además con la competencia de la 

venta on line. Sin embargo estamos viendo 
como el mundo del retail en general ya está 
trabajando en mirar tendencias, listar con-
flictos y crear soluciones. 

Si bien aún es pronto para detallar los hábi-
tos de consumo DC (Después del Covid)  es 
muy probable que la búsqueda de vivienda 
atienda a distribuciones más abiertas y 
flexibles para que puedan evolucionar en el 
tiempo adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes. El confina-
miento nos está haciendo valorar más los 
balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
la era DC estos sean determinantes en la 
elección de una propiedad. El efecto out-
door alterará las prioridades de los que bus-
quen una propiedad en el futuro, y si bien 
no vemos cambios drásticos  en los hábitos 
con respecto a las ubicaciones de compra 
los clientes podrían tener mayor predispo-
sición a nuevos barrios, mas periféricos, 
muchos de ellos más bajos y residenciales 
con la posibilidad de vistas verdes y mayor 
luminosidad más la ventaja de una mejor 
relación precio/calidad. 

Los nuevos hábitos han incorporado no solo 
el trabajar en casa sino también hacer 
deporte, por lo tanto los nuevos diseños 
deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 

LA OFICINA DEL FUTURO
 
El cambio de hábitos llegará también a la 
operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.

Rosario Poggi – Coaching
linkedin.com/in/rosariopoggi

¿Cuál es tu mayor dificultad con el
HOME OFFICE?

Si sumamos a estas incomodidades el estar 
confinados (lockdown) la dificultad es aún 
mayor. Hemos acuñado el término LOCK 
OFFICE, para designar el estado emocional 
que implica trabajar en casa con escasas 
libertades de recreación y esparcimiento.

¿Qué futuro post pandemia se avizora?  
¿Qué hábitos cambiarán?  ¿Con que modos 
nuevos de ver y vivir la vida nos encontrare-
mos? Y nos animamos a una pregunta más 
profunda: ¿Qué vida querremos vivir?

+ Equilibrio familia / trabajo  
+ Exceso de trabajo   
+ Falta de concentración  
+ Gestión del tiempo  
+ Adaptación modo “On line”  
+ Dificultad internet  
+ Pérdida de clientes  
+ Otros  
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18%
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13%

5%
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Ha pasado más de un mes desde que se 
decretó el confinamiento social preventi-
vo. Nuestra cotidianeidad se vio transfor-
mada de un modo rotundo y la incerti-
dumbre y el vivir un día a la vez se convirtió 
en la nueva rutina. Está siendo un tiempo 
de mucha actividad para nosotros, donde 
estamos trabajando y generando propues-
tas para “el día después”. En nuestra 
agenda, nuestros clientes están entre los 
puntos prioritarios, es por ello que estamos 
en permanente contacto con ellos. Luego 
de varias charlas y reuniones, de debates y 
puestas en común podemos compartir las 
primeras conclusiones sobre el aislamien-
to, el home office y la oficina del futuro.

LA CURVA DEL ÁNIMO

Nadie duda que el aislamiento social 
decretado es un modo de prever el creci-
miento exponencial de contagios, y ha 
supuesto un cambio copernicano en los 
hábitos y costumbres de la población mun-
dial, y de la nuestra en particular. Si bien 
apostamos al mismo, pues es clave para el 
aplanamiento de la curva de contagio, el 
mismo está operando en el aplanamiento 
de otra curva: la curva del ánimo colectivo. 

Se necesita fortaleza psicológica y emocio-
nal para soportar el encierro, la soledad y el 
estar lejos de los seres queridos en algunos 
casos y la convivencia con toda la familia en 
otros. La persona es la integración de una 
dimensión física, psicológica y emocional y 
estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
somos unos de otros, sin embargo los espe-
cialistas hablan de cierto patrón general de 
comportamiento.

 Hubo una fase inicial de cierta ale-
gría e idea de vacaciones. Estar en casa, 
pasar más tiempo en familia, aprovechar 
el tiempo para hacer lo que siempre pos-
ponemos. Tiempo ideal para realizar 
aquellas tareas para las que nunca hay 
tiempo. Ordenar placares y bibliotecas, 
limpieza profunda de bauleras y aprender 
o profundizar en algún hobby.

• Pasadas las primeras semanas la 
preocupación y la angustia por la falta de 
certezas se fue apoderando del incons-
ciente colectivo. Llegó así una segunda 
fase donde se comenzó a tomar concien-
cia de la situación económica, propia y del 
país. Dejaron de abundar los memes sobre 
el tiempo libre en cuarentena, las conver-
saciones cambiaron de tono y comenza-
ron las primeras renegociaciones con las 
tarjetas de crédito, seguros y abonos.

• Estamos transitando ahora una 
tercera fase de cierto cansancio por las 
nuevas rutinas y de profunda preocupa-
ción. Se está aprendiendo que el día a día 
es la única manera de vivir este tiempo y si 
bien la flexibilidad y adaptación están en 
el ADN argentino, tal nivel de incertidum-
bre agobia. 

HOME OFFICE + CONFINAMIENTO = 
LOCK OFFICE

Así como en nuestro Newsletter de abril 
“Home Office” dábamos tips para hacer 
más confortable el trabajo en casa, tene-
mos claro que la oficina nos ordena dándo-
nos rutinas y horarios. Es muy difícil marcar 
los límites entre lo laboral y lo familiar. La 
oficina nos permite también manejar un 
horario, y si bien hoy la tecnología nos man-
tiene atentos 24x7 y el celular siempre está 
abierto a clientes, entrar a la oficina y salir 
de la misma nos ayuda a acotar la jornada 
de trabajo.

Todas las empresas consultadas nos 
comentan que si bien la tecnología les per-
mite estar conectados y seguir operando 
desde sus hogares, la agenda ha cambiado 
radicalmente ya que es necesario acordar 
reuniones para temas que en la oficina se 
resuelven de modo espontáneo.

 Comunicación diaria con el jefe o 
reporte.

• Reemplazo de la reunión semanal 
de avance por reuniones más frecuentes y 
cortas y sobre temas particulares para 
evitar agobio.

• La “round table” está siendo muy 
usada como reunión de inicio y cierre de 
jornada, donde cada miembro del equipo 
en dos minutos expone objetivos, avances 
y metas concretadas.

• Incrementar reuniones personales 
para brindar contención y mediante la 
escucha activa acompañar a los miem-
bros del equipo.

Otro punto a favor de la oficina, es que en 
ella nos relacionamos con el otro, nos 
encontramos, charlamos, nos potenciamos. 
Está estudiado y comprobado que la pro-
ductividad crece exponencialmente 
cuando el equipo de trabajo opera de 
modo colaborativo en un ambiente que 
invita a la asociación.
 
Algunas empresas nos comentan, sobre 
todo las tecnológicas con staff compuestos 
mayormente por millenials y centennials 
que han armado canales siempre abiertos 
de comunicación, y se escriben para invitar-
se a “almorzar o cenar juntos”, compartir 
clases de yoga o entrenamientos diversos. 
Conscientes que la tecnología ayuda a no 
sentirse aislados, pone en relieve al mismo 
tiempo que muchas reuniones por Zoom o 
Teams no reemplazan el encuentro perso-
nal.

Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 

con un ambiente propicio para trabajar, y 
en otros casos aunque este obstáculo se 
subsane, la conectividad no es la necesaria.

CAMBIO DE HÁBITOS

Está estudiado y comprobado que se 
requieren 20 días para que una práctica se 
convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
duplicado ese plazo, y  sigue vigente mien-
tras estas líneas se escriben. Es altamente 
probable que al salir de casa nos encontre-
mos con nuevos hábitos de vida, de rela-
ción y de consumo. 

Durante más de un mes la población ha 
comprobado que puede vivir con lo esen-
cial. Si bien nuestra visión no es apocalípti-
ca respecto al consumo y no creemos que 
el mundo vire a un modo de cero consu-
mismo, sí creemos que sus preferencias 
cambiarán. Las marcas deberán reinventar-
se para atraer compradores y también los 
locales de venta. Ya veíamos en el mercado 
AC (Antes del Covid) como muchas empre-
sas estaban generando cultura de marca, 
dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
del miedo e invitar así al consumidor a 
entrar y comprar.

¿Estaremos ante un simple cambio de 
superficies? O, como estuvimos hablando 
con algunas marcas ¿Se viene la venta per-
sonalizada? No creemos que esto sea sus-
tentable para todo tipo de productos, que 
cuentan además con la competencia de la 

venta on line. Sin embargo estamos viendo 
como el mundo del retail en general ya está 
trabajando en mirar tendencias, listar con-
flictos y crear soluciones. 

Si bien aún es pronto para detallar los hábi-
tos de consumo DC (Después del Covid)  es 
muy probable que la búsqueda de vivienda 
atienda a distribuciones más abiertas y 
flexibles para que puedan evolucionar en el 
tiempo adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes. El confina-
miento nos está haciendo valorar más los 
balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
la era DC estos sean determinantes en la 
elección de una propiedad. El efecto out-
door alterará las prioridades de los que bus-
quen una propiedad en el futuro, y si bien 
no vemos cambios drásticos  en los hábitos 
con respecto a las ubicaciones de compra 
los clientes podrían tener mayor predispo-
sición a nuevos barrios, mas periféricos, 
muchos de ellos más bajos y residenciales 
con la posibilidad de vistas verdes y mayor 
luminosidad más la ventaja de una mejor 
relación precio/calidad. 

Los nuevos hábitos han incorporado no solo 
el trabajar en casa sino también hacer 
deporte, por lo tanto los nuevos diseños 
deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 

LA OFICINA DEL FUTURO
 
El cambio de hábitos llegará también a la 
operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.



Ha pasado más de un mes desde que se 
decretó el confinamiento social preventi-
vo. Nuestra cotidianeidad se vio transfor-
mada de un modo rotundo y la incerti-
dumbre y el vivir un día a la vez se convirtió 
en la nueva rutina. Está siendo un tiempo 
de mucha actividad para nosotros, donde 
estamos trabajando y generando propues-
tas para “el día después”. En nuestra 
agenda, nuestros clientes están entre los 
puntos prioritarios, es por ello que estamos 
en permanente contacto con ellos. Luego 
de varias charlas y reuniones, de debates y 
puestas en común podemos compartir las 
primeras conclusiones sobre el aislamien-
to, el home office y la oficina del futuro.

LA CURVA DEL ÁNIMO

Nadie duda que el aislamiento social 
decretado es un modo de prever el creci-
miento exponencial de contagios, y ha 
supuesto un cambio copernicano en los 
hábitos y costumbres de la población mun-
dial, y de la nuestra en particular. Si bien 
apostamos al mismo, pues es clave para el 
aplanamiento de la curva de contagio, el 
mismo está operando en el aplanamiento 
de otra curva: la curva del ánimo colectivo. 

Se necesita fortaleza psicológica y emocio-
nal para soportar el encierro, la soledad y el 
estar lejos de los seres queridos en algunos 
casos y la convivencia con toda la familia en 
otros. La persona es la integración de una 
dimensión física, psicológica y emocional y 
estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
somos unos de otros, sin embargo los espe-
cialistas hablan de cierto patrón general de 
comportamiento.

 Hubo una fase inicial de cierta ale-
gría e idea de vacaciones. Estar en casa, 
pasar más tiempo en familia, aprovechar 
el tiempo para hacer lo que siempre pos-
ponemos. Tiempo ideal para realizar 
aquellas tareas para las que nunca hay 
tiempo. Ordenar placares y bibliotecas, 
limpieza profunda de bauleras y aprender 
o profundizar en algún hobby.

• Pasadas las primeras semanas la 
preocupación y la angustia por la falta de 
certezas se fue apoderando del incons-
ciente colectivo. Llegó así una segunda 
fase donde se comenzó a tomar concien-
cia de la situación económica, propia y del 
país. Dejaron de abundar los memes sobre 
el tiempo libre en cuarentena, las conver-
saciones cambiaron de tono y comenza-
ron las primeras renegociaciones con las 
tarjetas de crédito, seguros y abonos.

• Estamos transitando ahora una 
tercera fase de cierto cansancio por las 
nuevas rutinas y de profunda preocupa-
ción. Se está aprendiendo que el día a día 
es la única manera de vivir este tiempo y si 
bien la flexibilidad y adaptación están en 
el ADN argentino, tal nivel de incertidum-
bre agobia. 

HOME OFFICE + CONFINAMIENTO = 
LOCK OFFICE

Así como en nuestro Newsletter de abril 
“Home Office” dábamos tips para hacer 
más confortable el trabajo en casa, tene-
mos claro que la oficina nos ordena dándo-
nos rutinas y horarios. Es muy difícil marcar 
los límites entre lo laboral y lo familiar. La 
oficina nos permite también manejar un 
horario, y si bien hoy la tecnología nos man-
tiene atentos 24x7 y el celular siempre está 
abierto a clientes, entrar a la oficina y salir 
de la misma nos ayuda a acotar la jornada 
de trabajo.

Todas las empresas consultadas nos 
comentan que si bien la tecnología les per-
mite estar conectados y seguir operando 
desde sus hogares, la agenda ha cambiado 
radicalmente ya que es necesario acordar 
reuniones para temas que en la oficina se 
resuelven de modo espontáneo.

 Comunicación diaria con el jefe o 
reporte.

• Reemplazo de la reunión semanal 
de avance por reuniones más frecuentes y 
cortas y sobre temas particulares para 
evitar agobio.

• La “round table” está siendo muy 
usada como reunión de inicio y cierre de 
jornada, donde cada miembro del equipo 
en dos minutos expone objetivos, avances 
y metas concretadas.

• Incrementar reuniones personales 
para brindar contención y mediante la 
escucha activa acompañar a los miem-
bros del equipo.

Otro punto a favor de la oficina, es que en 
ella nos relacionamos con el otro, nos 
encontramos, charlamos, nos potenciamos. 
Está estudiado y comprobado que la pro-
ductividad crece exponencialmente 
cuando el equipo de trabajo opera de 
modo colaborativo en un ambiente que 
invita a la asociación.
 
Algunas empresas nos comentan, sobre 
todo las tecnológicas con staff compuestos 
mayormente por millenials y centennials 
que han armado canales siempre abiertos 
de comunicación, y se escriben para invitar-
se a “almorzar o cenar juntos”, compartir 
clases de yoga o entrenamientos diversos. 
Conscientes que la tecnología ayuda a no 
sentirse aislados, pone en relieve al mismo 
tiempo que muchas reuniones por Zoom o 
Teams no reemplazan el encuentro perso-
nal.

Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 

con un ambiente propicio para trabajar, y 
en otros casos aunque este obstáculo se 
subsane, la conectividad no es la necesaria.

CAMBIO DE HÁBITOS

Está estudiado y comprobado que se 
requieren 20 días para que una práctica se 
convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
duplicado ese plazo, y  sigue vigente mien-
tras estas líneas se escriben. Es altamente 
probable que al salir de casa nos encontre-
mos con nuevos hábitos de vida, de rela-
ción y de consumo. 

Durante más de un mes la población ha 
comprobado que puede vivir con lo esen-
cial. Si bien nuestra visión no es apocalípti-
ca respecto al consumo y no creemos que 
el mundo vire a un modo de cero consu-
mismo, sí creemos que sus preferencias 
cambiarán. Las marcas deberán reinventar-
se para atraer compradores y también los 
locales de venta. Ya veíamos en el mercado 
AC (Antes del Covid) como muchas empre-
sas estaban generando cultura de marca, 
dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
del miedo e invitar así al consumidor a 
entrar y comprar.

¿Estaremos ante un simple cambio de 
superficies? O, como estuvimos hablando 
con algunas marcas ¿Se viene la venta per-
sonalizada? No creemos que esto sea sus-
tentable para todo tipo de productos, que 
cuentan además con la competencia de la 

venta on line. Sin embargo estamos viendo 
como el mundo del retail en general ya está 
trabajando en mirar tendencias, listar con-
flictos y crear soluciones. 

Si bien aún es pronto para detallar los hábi-
tos de consumo DC (Después del Covid)  es 
muy probable que la búsqueda de vivienda 
atienda a distribuciones más abiertas y 
flexibles para que puedan evolucionar en el 
tiempo adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes. El confina-
miento nos está haciendo valorar más los 
balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
la era DC estos sean determinantes en la 
elección de una propiedad. El efecto out-
door alterará las prioridades de los que bus-
quen una propiedad en el futuro, y si bien 
no vemos cambios drásticos  en los hábitos 
con respecto a las ubicaciones de compra 
los clientes podrían tener mayor predispo-
sición a nuevos barrios, mas periféricos, 
muchos de ellos más bajos y residenciales 
con la posibilidad de vistas verdes y mayor 
luminosidad más la ventaja de una mejor 
relación precio/calidad. 

Los nuevos hábitos han incorporado no solo 
el trabajar en casa sino también hacer 
deporte, por lo tanto los nuevos diseños 
deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 

LA OFICINA DEL FUTURO
 
El cambio de hábitos llegará también a la 
operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.



Ha pasado más de un mes desde que se 
decretó el confinamiento social preventi-
vo. Nuestra cotidianeidad se vio transfor-
mada de un modo rotundo y la incerti-
dumbre y el vivir un día a la vez se convirtió 
en la nueva rutina. Está siendo un tiempo 
de mucha actividad para nosotros, donde 
estamos trabajando y generando propues-
tas para “el día después”. En nuestra 
agenda, nuestros clientes están entre los 
puntos prioritarios, es por ello que estamos 
en permanente contacto con ellos. Luego 
de varias charlas y reuniones, de debates y 
puestas en común podemos compartir las 
primeras conclusiones sobre el aislamien-
to, el home office y la oficina del futuro.

LA CURVA DEL ÁNIMO

Nadie duda que el aislamiento social 
decretado es un modo de prever el creci-
miento exponencial de contagios, y ha 
supuesto un cambio copernicano en los 
hábitos y costumbres de la población mun-
dial, y de la nuestra en particular. Si bien 
apostamos al mismo, pues es clave para el 
aplanamiento de la curva de contagio, el 
mismo está operando en el aplanamiento 
de otra curva: la curva del ánimo colectivo. 

Se necesita fortaleza psicológica y emocio-
nal para soportar el encierro, la soledad y el 
estar lejos de los seres queridos en algunos 
casos y la convivencia con toda la familia en 
otros. La persona es la integración de una 
dimensión física, psicológica y emocional y 
estas tres fases están siendo trastocadas. Es 
indispensable por lo tanto, para cada uno, 
llegar a un nuevo equilibrio de estas áreas 
para mantenerse sanos. Claramente la 
adaptación será diversa, como tan distintos 
somos unos de otros, sin embargo los espe-
cialistas hablan de cierto patrón general de 
comportamiento.

 Hubo una fase inicial de cierta ale-
gría e idea de vacaciones. Estar en casa, 
pasar más tiempo en familia, aprovechar 
el tiempo para hacer lo que siempre pos-
ponemos. Tiempo ideal para realizar 
aquellas tareas para las que nunca hay 
tiempo. Ordenar placares y bibliotecas, 
limpieza profunda de bauleras y aprender 
o profundizar en algún hobby.

• Pasadas las primeras semanas la 
preocupación y la angustia por la falta de 
certezas se fue apoderando del incons-
ciente colectivo. Llegó así una segunda 
fase donde se comenzó a tomar concien-
cia de la situación económica, propia y del 
país. Dejaron de abundar los memes sobre 
el tiempo libre en cuarentena, las conver-
saciones cambiaron de tono y comenza-
ron las primeras renegociaciones con las 
tarjetas de crédito, seguros y abonos.

• Estamos transitando ahora una 
tercera fase de cierto cansancio por las 
nuevas rutinas y de profunda preocupa-
ción. Se está aprendiendo que el día a día 
es la única manera de vivir este tiempo y si 
bien la flexibilidad y adaptación están en 
el ADN argentino, tal nivel de incertidum-
bre agobia. 

HOME OFFICE + CONFINAMIENTO = 
LOCK OFFICE

Así como en nuestro Newsletter de abril 
“Home Office” dábamos tips para hacer 
más confortable el trabajo en casa, tene-
mos claro que la oficina nos ordena dándo-
nos rutinas y horarios. Es muy difícil marcar 
los límites entre lo laboral y lo familiar. La 
oficina nos permite también manejar un 
horario, y si bien hoy la tecnología nos man-
tiene atentos 24x7 y el celular siempre está 
abierto a clientes, entrar a la oficina y salir 
de la misma nos ayuda a acotar la jornada 
de trabajo.

Todas las empresas consultadas nos 
comentan que si bien la tecnología les per-
mite estar conectados y seguir operando 
desde sus hogares, la agenda ha cambiado 
radicalmente ya que es necesario acordar 
reuniones para temas que en la oficina se 
resuelven de modo espontáneo.

 Comunicación diaria con el jefe o 
reporte.

• Reemplazo de la reunión semanal 
de avance por reuniones más frecuentes y 
cortas y sobre temas particulares para 
evitar agobio.

• La “round table” está siendo muy 
usada como reunión de inicio y cierre de 
jornada, donde cada miembro del equipo 
en dos minutos expone objetivos, avances 
y metas concretadas.

• Incrementar reuniones personales 
para brindar contención y mediante la 
escucha activa acompañar a los miem-
bros del equipo.

Otro punto a favor de la oficina, es que en 
ella nos relacionamos con el otro, nos 
encontramos, charlamos, nos potenciamos. 
Está estudiado y comprobado que la pro-
ductividad crece exponencialmente 
cuando el equipo de trabajo opera de 
modo colaborativo en un ambiente que 
invita a la asociación.
 
Algunas empresas nos comentan, sobre 
todo las tecnológicas con staff compuestos 
mayormente por millenials y centennials 
que han armado canales siempre abiertos 
de comunicación, y se escriben para invitar-
se a “almorzar o cenar juntos”, compartir 
clases de yoga o entrenamientos diversos. 
Conscientes que la tecnología ayuda a no 
sentirse aislados, pone en relieve al mismo 
tiempo que muchas reuniones por Zoom o 
Teams no reemplazan el encuentro perso-
nal.

Un problema que las empresas están 
viendo con el correr de las semanas, es que 
muchas personas no cuentan en su casa 

con un ambiente propicio para trabajar, y 
en otros casos aunque este obstáculo se 
subsane, la conectividad no es la necesaria.

CAMBIO DE HÁBITOS

Está estudiado y comprobado que se 
requieren 20 días para que una práctica se 
convierta en hábito. Esta cuarentena ya ha 
duplicado ese plazo, y  sigue vigente mien-
tras estas líneas se escriben. Es altamente 
probable que al salir de casa nos encontre-
mos con nuevos hábitos de vida, de rela-
ción y de consumo. 

Durante más de un mes la población ha 
comprobado que puede vivir con lo esen-
cial. Si bien nuestra visión no es apocalípti-
ca respecto al consumo y no creemos que 
el mundo vire a un modo de cero consu-
mismo, sí creemos que sus preferencias 
cambiarán. Las marcas deberán reinventar-
se para atraer compradores y también los 
locales de venta. Ya veíamos en el mercado 
AC (Antes del Covid) como muchas empre-
sas estaban generando cultura de marca, 
dándoles una arquitectura definida a sus 
locales a lo largo y ancho del mundo, 
donde se intervenía en lo sensorial y expe-
riencial. En el post Covid se sumarán pro-
puestas creativas para saltar el obstáculo 
del miedo e invitar así al consumidor a 
entrar y comprar.

¿Estaremos ante un simple cambio de 
superficies? O, como estuvimos hablando 
con algunas marcas ¿Se viene la venta per-
sonalizada? No creemos que esto sea sus-
tentable para todo tipo de productos, que 
cuentan además con la competencia de la 

venta on line. Sin embargo estamos viendo 
como el mundo del retail en general ya está 
trabajando en mirar tendencias, listar con-
flictos y crear soluciones. 

Si bien aún es pronto para detallar los hábi-
tos de consumo DC (Después del Covid)  es 
muy probable que la búsqueda de vivienda 
atienda a distribuciones más abiertas y 
flexibles para que puedan evolucionar en el 
tiempo adaptándose a las necesidades 
cambiantes de sus ocupantes. El confina-
miento nos está haciendo valorar más los 
balcones, patios y terrazas, ésto hará que en 
la era DC estos sean determinantes en la 
elección de una propiedad. El efecto out-
door alterará las prioridades de los que bus-
quen una propiedad en el futuro, y si bien 
no vemos cambios drásticos  en los hábitos 
con respecto a las ubicaciones de compra 
los clientes podrían tener mayor predispo-
sición a nuevos barrios, mas periféricos, 
muchos de ellos más bajos y residenciales 
con la posibilidad de vistas verdes y mayor 
luminosidad más la ventaja de una mejor 
relación precio/calidad. 

Los nuevos hábitos han incorporado no solo 
el trabajar en casa sino también hacer 
deporte, por lo tanto los nuevos diseños 
deberán atender a contar con un espacio 
para trabajar  y también espacios flexibles 
que permitan no solo la recreación sino 
también la práctica de ejercicios. ¿Será la 
evolución del play room? ¿Volverá el escrito-
rio al lay out familiar? 

LA OFICINA DEL FUTURO
 
El cambio de hábitos llegará también a la 
operación de los edificios. ¿Quién nos reci-
birá al entrar a un edificio? ¿Cuántas perso-
nas podrán subir juntas en un ascensor? 
¿Cómo se constatará la higiene y desinfec-
ción de espacios de uso común como salas 
de reuniones y auditorios? 

Las empresas de administración están dise-
ñando nuevos protocolos de seguridad e 
higiene. Está habiendo un diálogo abierto 
entre éstas empresas y compañías fabriles y 
logísticas, que están más avanzados en el 
estudio de ésta temática. Sin embargo se 
crea desde cero ya que no hay, en el mundo 
corporativo, antecedentes de algo siquiera 
similar.

Ya hemos recibido consultas de algunas 
empresas respecto a redensificación de sus 
oficinas. Con un código de urbanización 
recién estrenado donde se habilitaba 1 per-
sona cada 6m2 (luego de muchas décadas 
de un ratio de 1/10m2) la pandemia nos 
enfrenta con la necesidad de trabajar de 
modo más holgado.
 
Está comenzando a hablarse de una super-
ficie promedio de 12m2 por persona, lo cual 
implicaría puestos de trabajo más grandes, 
mesas para almuerzos más separadas y 
salas de reuniones con mayor tamaño y 
mejor ventilación.

¿Se plasmarán éstas primeras hipótesis en 
realidad? Es una pregunta que dejamos 
planteada. Esto obligaría a las empresas a 
tomar oficinas más amplias. Una opción 
que están empezando a debatir los facili-
ties managers de las compañías es la de 
manejar distintos turnos de trabajo y que 
un mismo puesto sea ocupado por más de 
una persona o home office para una parte 
del staff y no de modo constante, tal vez 
uno o dos días por semana. Las empresas 
analizan la posibilidad de incorporar “back 
offices” en sus estructuras, esto les permitirá 
disminuir la densidad en sus oficinas cen-
trales manteniendo costos locativos. Ofici-
nas satélites como algunos las llaman 
puede ser una oportunidad para oficinas 
categoría B con ubicaciones periféricas, que 

esta pandemia nos deje. Los propietarios de 
oficinas vacantes están analizando la inver-
sión de equiparlas para ser una opción plu-
g&play para esta demanda insatisfecha que 
está empezando a cobrar vida.

Los espacios abiertos ya eran tendencia, y 
en nuestra columna del mes de febrero así 
lo comentamos. Los balcones y terrazas 
cobran ahora más valor, por la luminosidad 
que implican pero sobre todo por la posibi-
lidad de aire fresco y vista abierta.

Las grandes empresas de mobiliario de 
oficinas ya están trabajando en nuevos dise-
ños, atentos a este cambio de hábitos.

Entre las soluciones que ofrecen podemos 
citar:

•• Incorporación de paneles autosus-
tentables o telescópicos; que permitan 
una separación física en ambientes de 
trabajo tipo open space.

• Nuevos puestos; desde el replanteo 
de los puestos convencionales mediante 
dimensiones repensadas que permitan 
reducir la densidad y aumentar separa-
ción entre ocupantes hasta nuevos  dise-
ños que brinden mayor distanciamiento y 
escritorios separados para mayor protec-
ción.

• Utilización de paneles traslúcidos 
que permiten la conexión visual y auditiva.

• Separadores individuales, móviles y 
personalizables.

Hace unos días nuestros clientes empeza-
ron a consultarnos en relación a los resulta-
dos de la experiencia que nos toca vivir a 
raíz de la Pandemia Mundial. Algunas de 
sus preguntas son:

- ¿Qué hacemos ahora con la oficina que 
tenemos armada?

- ¿Qué hago con los puestos de trabajo 
que ya no necesitaremos?

- ¿Cómo podemos adaptarla para que la 
gente se sienta segura al volver a trabajar?

Después de experimentar por primera vez 
el trabajo a distancia obligado, me atrevería 
a afirmar que nos encontramos ante un 
cambio de paradigma que traerá modifica-
ciones radicales en el sector de Real Estate 
Comercial y en la cultura de trabajo de las 
empresas.

El COVID19 nos obligó a funcionar de una 
forma diferente, a reemplazar hábitos muy 
arraigados por otros que tal vez hace unos 
meses nos hubieran parecido imposibles 
de implementar, y nos estamos dando 
cuenta de que se pueden cumplir los obje-
tivos de igual manera. Hoy podría afirmar 
que estableciendo metodologías de traba-
jo y control adecuadas, todos podemos ser 
igual de productivos trabajando desde 
casa, y para muchos empleados el tiempo 
que se ahorran de viaje hasta su lugar de 
trabajo es tiempo que puede usar para 
compartir con su familia o realizar otras 
actividades (deportes, yoga, estudios com-
plementarios, etc.), que pueden mejorar 
notablemente su calidad de vida.

Hoy todos los profesionales del sector cor-
porativo estamos compartiendo ideas, ana-
lizando escenarios y alineando conceptos 
para pensar cómo será el espacio de trabajo 

Post COVID19. En esta etapa de análisis 
escuchamos opiniones de especialistas de 
todos los ámbitos, desde los WELL AP que 
analizan los temas asociados al bienestar 
de las personas, hasta los diseñadores de 
equipamiento de oficina, que volvieron 
sobre tipologías de puesto de trabajo que 
tiempo atrás se descartaron, y hoy parecen 
ser una opción.

Desde mi punto de vista, el volver al pasado 
no debería ser el camino. Hay que pensar la 
oficina del futuro como un espacio con 
menos puestos de trabajo (el home office 
llegé para quedarse) y distribuidos estraté-
gicamente para mantener el distancia-
miento social sugerido, y por otra parte pro-
yectar nuevos espacios individuales y cola-
borativos mucho más sofisticados, donde la 
eficiencia de las instalaciones y la tecnolo-
gía serán la clave para su buen funciona-
miento.

Fundamentalmente, somos seres sociales y 
nuestros espacios de trabajo son un espacio 
importante en ese aspecto, por lo cual 
todos en el fondo deseamos volver a tener 
contacto con nuestros equipos. Uno de los 
principales desafíos para las empresas será 
trabajar en la comunicación con los em-
pleados, para que sepan qué acciones 
tomó la empresa al respecto, cómo funcio-
naran los mecanismos de prevención, pro-
tocolos de limpieza y sanitización, etc., y 
garantizarles que se tomaron los recaudos 
suficientes para su seguridad y bienestar.

LA MIRADA DEL ARQUITECTO
Arq. Ana Moreno

Ana es arquitecta y directora de la empresa MP Workplaces empresa especializada en Arquitectu-
ra Corporativa, brindando una amplia gama de servicios, que comienzan en el momento inicial de 
la búsqueda del inmueble y finalizan con la mudanza y puesta en marcha de las nuevas oficinas.

MP WORKPLACES
Av. Juan B. Justo 637 - 7º piso 
CABA
Tel 5411- 5263-7097
info@mpworkplaces.com.ar



Los Facility Manager u Office Manager, en 
tanto arquitectos, diseñadores o ingenieros; 
nos vemos en la constante paradoja de 
salvaguardar el rol social de los espacios de 
trabajo: ese lugar donde se construye (y 
deconstruye), se amolda, se asienta y se 
vuelve a crear la cultura del ADN Social de 
cada compañía, y al mismo tiempo, debe-
mos manejar al milímetro la bajada abrupta 
a tierra, del cumplimiento de normativas y 
readaptación de espacios en relación a las 
nuevas resoluciones, diferentes tipos de 
regulaciones, buenas prácticas técnicas o 
necesidades operativas y, es en este punto 
de inflexión que nos encuentra el re-pensar 
las oficinas que serán parte de la “Nueva 
Normalidad”.

Los espacios de trabajo en tanto han sido 
diseñados de la mano del cliente, son los 
escenarios donde se desarrolla el ADN 
social de esa compañía, donde se constru-
yen los ideales de esa empresa y sus em-
pleados. Denotan la cultura de la compañía 
de formas que a veces, no son tan percepti-
bles racionalmente. El lenguaje arquitectó-
nico en espacios de trabajo, acompaña las 
jerarquías, define ciertas formas de comuni-
cación entre pares y nos brinda la (tan ansia-
da) pertenencia a un grupo. Un grupo 
dentro de esa compañía y un grupo social 
de pares profesionales hacia el exterior, 
dentro de una misma industria. Esto es el 
aglutinante de cada compañía y en conse-
cuencia, a veces también de la industria.

Todo este diseño y cultura, van materializán-
dose delineados un poco por las necesida-
des técnicas, otro tanto por la normativa y 
por otros varios conceptos “duros” con los 
que debemos cumplir. 
Se habla mucho actualmente sobre el rol 
de las oficinas y su necesidad real frente al 
teletrabajo. Pero sabiendo que Home defi-

nitivamente no es Office, la pregunta em-
pieza a mutar, a cambiar de rumbo y pasa 
de pensar en si las oficinas son o no impor-
tantes (si podemos o no vivir sin ellas) a: 
¿cómo serán las oficinas de la Nueva Nor-
malidad?

La innovación que supimos conocer en 
décadas anteriores, tendrá que evolucionar 
hacia algo nuevo sin abandonar el rol de 
espacio social para poder afrontar lo que 
definitivamente, será una nueva forma de 
habitar los espacios corporativos.

Se habla hoy de afrontar 3 grandes etapas 
hacia el diseño futuro de los espacios corpo-
rativos: Emergencia, Transición y Nueva Nor-
malidad (Futuro).

La emergencia fue resuelta a través del 
Home Office y de la aplicación de la tecno-
logía en general, la transición es nuestra 
etapa actual, donde las diferentes especiali-
dades estamos atacando las lecciones 
aprendidas en la etapa de emergencia y 
volcándolas hacia el diseño de la nueva nor-
malidad. Es por eso que para construir esta 
etapa de Transición (que será la mas larga) 
debemos tener muy en claro hacia donde 
nos dirigimos. Cual es el futuro.

El futuro no implica la desaparición de las 
oficinas, todo lo contrario. Implica el repen-
sar los espacios arquitectónicos de la mano 
estrecha del uso de tecnología. Implica 
crear espacios para comunidades corporati-
vas híbridas que puedan habitar y desarro-
llarse en las dimensiones digital y física. 
Siendo la digital/ tecnológica la que de 
soporte a la dimensión física. Pero es en la 
dimensión física donde volveremos a crear 
comunidad, donde nos encontraremos 
nuevamente a regenerar nuestro ADN 
social corporativo.

LA MIRADA DEL FACILITY MANAGER
Arq. Leana Lentini

Leana Lentini, arquitecta egresada de UBA, ha desarrollado su carrera profesional en FOX 
NETWORK GROUP LATAM, durante los últimos 13 años dirigiendo las áreas de Seguridad, Arquitec-
tura, Real Estate y Facilities. Actualmente se desempeña como Head de Proyectos Arquitectónicos, 
Facilities y RSE en MyCo DNA Consultores donde es socia fundadora.



Tenemos ciertos retos que sortear, por 
ejemplo, cualquier cambio que debamos 
afrontar hoy no solo no está previsto en 
ningún Budget, sino que tampoco se han 
previsto los marcos para la toma de decisio-
nes internas, las “líneas de comando”, ni el 
marco regulatorio que arrojaría cierta luz… 
únicamente se han dado de manera infor-
mal ciertas charlas con pares de la industria 
para afrontar los cambios de forma conjun-
ta.

Concretamente y a grandes rasgos, 
podría decir que veo 3 fases dentro 
de lo que serán las modificaciones 
que impacten de manera directa a 
los espacios interiores de las ofici-
nas:

Primera Fase: Aprendizaje de la Fase de 
Emergencia. Implementación fuerte de 
políticas de Home Office, cambio de hábi-
tos sociales dentro de los espacios corpora-
tivos, cambio en las políticas de Seguridad, 
Cambio en los procesos de Seguridad e 
Higiene, inclusión de Tecnología yendo a un 
modelo tipo aeropuerto e increíblemente 
saliendo de lo touch: pasando a sensores de 
proximidad, comandos por voz y, -en algu-
nos países o compañías- lectura facial y 
ocular, inclusión de cámaras con sensores 
de temperatura; cambio de griferías ma-
nuales por griferías con sensor de proximi-
dad… hay infinidad de cosas que se podrán 
incluir de forma rápida dependiendo de los 
presupuestos disponibles. En esta primera 
etapa será clave la comunicación interna 
con los usuarios.

Segunda Fase: Transicionando a la Nueva 
Normalidad. Revisión de Densidad (con la 
oficialización de las normas y resoluciones 
donde tal vez se definan modificaciones 
sobre el Factor de Ocupación de la mano 
del cual vendrá eventualmente el cambio 
de mobiliario, o sobre la termodinámica 
toda (¿cual deberá ser el recambio de aire 
externo?, ¿se volverá obligatoria la ventila-
ción natural?, ¿debemos conformar los 
circuitos de aire de otras formas, independi-
zarlos? etc), en la medida que los inmuebles 
lo permitan, volver a incluir ciertas buenas 
prácticas del diseño que hemos olvidado: 
antecámaras, ventilación natural y cruzada, 
techos más altos, etc.

Tercer Fase. La Nueva Normalidad: ya con 
una nueva convención social sobre las 
distancias “aceptadas”, las prácticas sociales 
bien vistas y más información técnica, se 
dará claridad sobre los cambios edilicios 
obligatorios o de buenas practicas que las 
compañías quieran y deban implementar 
plus, el retomar a ciertas condiciones de 
mejoramiento del hábitat a través del 
diseño. Vendrán los cambios estructurales a 
lo que hoy conocemos como los espacios de 
trabajo. Enfrentaremos grandes movimien-
tos en el área de Real Estate, muchas com-
pañías buscaran moverse de zonas más 
centralizadas a otras menos densificadas, 
pensando en formatos de oficinas Corp 
diferentes haciendo eco de las nuevas nor-
mativas y de las buenas prácticas. Por otro 
lado, vendrán las modificaciones de mobi-
liario, se repensarán espacios interiores 
como salas de reuniones públicas y priva-
das, algún sector de aislamiento acorde a lo 
que nos indique la normativa. En definitiva, 
deberemos repensar considerablemente 
espacios que representen un lugar seguro 
desde la salud para los usuarios con proce-
dimientos claros y que nos lleven a elevar la 
productividad habitando esta nueva 
dimensión hibrida entre lo digital y lo físico.

MyCo DNA Consultores
+54 9 11 3436 7828
hola@mycodna.com
www.mycodna.com



Las empresas que nos dedicamos a geren-
ciar edificios corporativos tenemos por 
delante un gran objetivo que es proteger la 
salud y la seguridad de todas las personas 
que trabajan y visitan los edificios que 
gerenciamos, a través de la definición de 
nuevos procedimientos y acciones preven-
tivas, creemos que podremos minimizar los 
efectos derivados de la propagación del 
Covid-19 y garantizar que las actividades 
puedan ser desarrolladas con la mayor nor-
malidad posible.

Desde Waves les estamos solicitando a las 
empresas ocupantes escalonar los horarios 
de acceso a los edificios por parte de sus 
empleados lo que puede hacerse por áreas 
o por cantidad de personas (dependiendo 
el volumen de la compañía).

Conformamos comités de crisis compuesto 
por los referentes de las empresas ocupan-
tes de los diferentes edificios con un crono-
grama de reuniones y frecuencia que 
dependerá en cada caso del tipo de riesgo y 
escalada del mismo.

El alcohol en gel se encontrará a disposi-
ción en todas las áreas comunes, funda-
mentalmente en los sectores de molinetes, 
recepción, accesos y ascensores. Las áreas 
comunes adicionalmente contarán con 
personal de limpieza asignado con exclusi-
vidad durante la totalidad de la jornada.
Respecto al uso de los ascensores sugeri-
mos un máximo de 2 personas para respe-
tar distancias de 1,5 mts, y de 1 persona para 
el caso de ascensores de cabotaje. También 
sugerimos no utilizar los ascensores para 
circulación inter-company de 9 a 10:30 hs, 
de 12:30 a 13:30 hs y de 17:30 a 18:30 hs, que 
son los horarios de mayor tránsito vertical.

Todo el personal de los edificios, sea propio, 
tercerizado o proveedores, así como los pro-
pietarios, locatarios y sus visitas deberán 
contar en todo momento con tapabocas, 
adicionalmente el personal de limpieza, 
seguridad y mantenimiento deberán utili-
zar gafas de seguridad y para el caso de per-
sonal de limpieza deberán utilizar también 
guantes descartables, asegurando la repo-
sición e higiene de los mismos.

LA MIRADA DESDE EL
GERENCIAMIENTO DE EDIFICIOS

Marcos Villanueva Waves

Marcos se graduó de Abogado por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado cursos de especiali-
zación en Derecho Inmobiliario, en la misma universidad, luego ha realizado estudios de posgrados 
en las escuelas de negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y Universidad de San Andrés.



Las recepciones contarán con una demar-
cación para que las personas que ingresan, 
se encuentren separados 1,5 mts hacia el 
front desk de atención al público, así como 
también hemos instalado barreras sanita-
rias protectoras acrílicas.

Se trabajará mucho en generar consciencia 
de los usuarios a través de la comunicación, 
para lo cual colocamos banners y cartelería 
informativa en los espacios comunes las 
cuales indicarán las acciones preventivas 
que deben tomarse.

En muchos casos, hemos instalado cáma-
ras con detección de temperatura infrarroja 
y alerta ante el caso de temperatura que 
exceda los 37,2 grados, adicionalmente 
hemos dispuesto de un sector aislado en 
cada edificio para contener a la persona 
hasta que llegue el personal sanitario.

Hemos diseñado circuitos de circulación y 
colocado demarcaciones en el piso, cuyas 
premisas serán de cumplimiento obligato-
rio.

Como complemento de estas medidas 
hemos estado trabajando fuertemente en 
la definición de protocolos de limpieza y 
ventilación, así como también regulando el 
ingreso de contratistas y proveedores de 
servicios, gestión del correo y la paquetería, 
procedimientos a seguir con acciones ante 
casos sospechosos y/o confirmados, entre 
otros.

WAVES
Juncal 802 - Piso 2 - Retiro 
CABA / C1062ABF - Argentina  
Tel 5411- 5239- 4918
hola@wavesinmovement.com 
www.wavesinmovement.com 



La mirada desde el mobiliario corporativo, 
una combinación del "Work from Home" y 
la vuelta a las Oficinas.

Como primer paso importante es cuidar y 
proteger a los usuarios de las oficinas cor-
porativas y preparar en forma organizada y 
responsable la vuelta a sus lugares de 
trabajo, para poder dar respuesta Knoll/In-
terieur Forma desarrollaron un plan para 
estas nuevas necesidades.

Muchas empresas van a comenzar a traba-
jar en forma más restringida al momento 
de ocupar las oficinas ya que habrá un por-
centaje de personas que se quedaran en 
sus casas trabajando en forma remota 
"Work from Home" y otros volverán a sus 
espacios de trabajo.

Muchos han pensado estos días que es 
posible trabajar desde nuestras casas pero 
es muy importante poder hacerlo de una 
forma ergonómica y que no afecte nuestra 
salud. Es importante tener en cuenta en 
primer lugar la Silla de trabajo que se va a 
utilizar, ya que debe tener todos los movi-
mientos necesarios para lograr una posi-
ción del cuerpo correcta, son varias horas 
en que estamos sentados frente a nuestra 
computadora. Hay también varios acceso-
rios ergonómicos para cuidar nuestro 
cuerpo como apoya pies , brazos para mo-
nitores para tener la computadora a la 
altura necesaria y por ultimo tener en 
cuenta que aunque tengamos todos estos 
productos es importante poder pararnos y 
caminar cada hora , lograr tener una mayor 
circulación y así cuidar nuestro cuerpo , en 
resumen no quedarnos sentados por horas.
Para esto también están las Mesas Regula-
bles en altura, en las cuales podemos traba-
jar parte del tiempo sentados o parados y 
de esta manera tenemos las herramientas 
para poder cambiar la posición de nuestro 
cuerpo de forma fácil e intuitiva.

Por otro lado para las personas que vuelven 
a las oficinas es muy importante tener en 
cuenta la distancia social y poder comenzar 
a instalar paneles para poder separar las 
personas unas de otras , los materiales son 
muy importantes ya que deben ser lavables 
y si hay telas en los paneles de separación 
estas puedan tener un tratamiento anti 
bacteria , las salas de reuniones serán 
usadas por menor cantidad de personas , 
por ejemplo salas de reuniones de 10 perso-
nas pasaran a ser de 6 y asi sucesivamente .
Los Puestos de trabajo "Unassigned" (no 
asignados) que fueron la forma de trabajar 
en los últimos 5 años ya serán nuevamente 
personalizados, cada persona volverá a 
tener su lugar fijo en las oficinas y se reco-
mienda darle un lugar de guardado perso-
nal para sus implementos de higiene.

La vuelta a las oficinas será muy im-
portante en los próximos días ya 
que el trabajo en equipo, la interac-
ción y el contacto físico aunque sea 
con mayor distancia es prioritario 
en las organizaciones de trabajo.

Estamos acostumbrados a interactuar y 
sabemos que las mejores propuestas de 
trabajo derivan de los brainstorming y el 
contacto de los grupos de trabajo, el inter-
cambio de ideas es valorado y son clave 
para la creatividad, por este motivo las em-
presas organizaran una vuelta a los espa-
cios de trabajo con mucho cuidado y defi-
niendo los espacios de cada persona para 
que se sienta confortable y segura.

LA MIRADA DEL MOBILIARIO
Alejandra Aczel

INTERIEUR FORMA KNOLL
Alicia Moreau de Justo 140 -2° Piso
(C1107AAD) C.A.B.A.
+54 11 4313 3232
www.interieurforma.com.ar



CONCLUSIONES

Estamos en un momento único para soñar, y para hacerlo en grande. No se trata solo de 
como responderán las personas con sus cambios de hábitos y que soluciones entregará el 
mercado sino, que vida queremos vivir después de esta pandemia y que mercado quere-
mos construir entre todos los involucrados.

Ciertas situaciones como en este caso la pandemia, son aceleradores de cambio. Evolu-
ciones y cambios de hábitos que estaban sucediendo y se consolidarían en años, se plas-
marán en los próximos meses y esto genera una ventana de oportunidad para nuestro 
mercado.

Estamos siendo testigos de la “COO-MPETENCIA” ya que empresas de un mismo rubro, 
como en nuestro caso el real estate, están consolidando alianzas que trascienden lo 
comercial. Las empresas se están escuchando y acompañando, ponen opiniones en 
común, arman debates on line para pensar juntos lo que vendrá. A nivel mundial una 
nueva solidaridad está siendo experimentada, no desde el asistencialismo sino desde la 
cooperación del ser y hacer de las compañías.

Somos muchos los que salimos al encuentro a contar como estamos y a transmitir ánimo 
y entusiasmo. Porque somos conscientes que hay dos modos de responder a este cambio 
de época histórico que estamos transitando, ser pasivos y quedarse a la espera de un 
futuro que irremediablemente se convertirá en presente, o ser actores de nuestra propia 
existencia, ponerse de pie y actuar. Fieles a nuestro estilo resiliente y proactivo nos pusi-
mos en marcha.

Conforme el tiempo pasa, y la curva del ánimo cambia de pendiente, reforzamos nuestra 
creatividad y acción. Nos sabemos parte de un ecosistema que integra lo emocional y per-
sonal, lo económico y lo social. Creemos que este tiempo de cambio nos invita a un nuevo 
liderazgo, está en cada uno aceptar el reto o dejarlo pasar.
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