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Un cambio de paradigmas que
va hasta el lugar de trabajo

Las empresas, como siempre de-
cimos, están en constante cambio,
evolucionan para ser más eficientes,
rentables o flexibles. En ese creci-
miento ensayan múltiples herramien-
tas o modelos, y el sitio de trabajo no
es la excepción.

En varios países del mundo y
cada vez con más frecuencia se im-
plementan formas de trabajo alterna-
tivas; es muy importante para los
nuevos profesionales evitar arrai-
garse al sistema convencional de su
escritorio, silla, su teléfono,
su….pues ello les permitirá sacar
mayor provecho a la situación que se
les presente.

La revista “Harvard Business Re-
view” presenta algunos ejemplos de
los nuevos modelos de trabajo:

1 Concepto “Hotel”, semejante
a un concepto de “alquiler” de
espacios. La empresa tiene di-
ferentes oficinas personales,
salas de reunión, salas para
computadora, etc., pero éstas
no le pertenecen a alguien en
específico, sino que cada fun-
cionario prepara su horario y re-
serva las diferentes
habitaciones que necesite; los
objetos personales de cada uno
son guardados y clasificados a
través de computadora, así
cuando llega un sitio de trabajo
siempre los encuentra. (Luego
los recogen y ponen los del si-
guiente). Estos espacios se re-
servan por hora, día o semanas.

2 Oficina “Satélite” Los funciona-
rios pueden trabajar desde sus
hogares o desde pequeñas ofi-
cinas comunicados a distancia,
con software especializado, lap-
top (computadoras portátiles),
soporte técnico y redes corpora-
tivas. Inclusive varias empresas
les arriendan una oficina en sus
hogares y les dan un monto fijo
para sus gastos a discreción.

3 Oficinas virtuales, en este
caso los funcionarios pasan el
80% de su tiempo trabajando en
otras empresas (trabajo de
campo) y llegan a la oficina a
generar informes o para reunio-
nes. Cada uno tiene asignado
un nombre clave en la computa-
dora red y una laptop para tra-
bajar desde cualquier lugar.

Lo fundamental de estos concep-
tos es que se basan, para que real-
mente sean funcionales, en la

creencia de que las personas que
están trabajando en la empresa tie-
nen la habilidad para planificar bien
su tiempo, organizar su trabajo y ser
eficientes sin supervisión directa. Su-
ponen que el profesional ya ha apren-
dido a trabajar por objetivos y ha
puesto sus metas, considerando que
sus expectativas son altas y se tiene

el poder para automotivarse.
Ahora bien, cómo ser ese tipo de

profesional…
Primero para automotivarse se

requiere un verdadero cariño e inte-
rés por lo que se está haciendo, aún
considerando que todo trabajo tiene

cosas no tan agradables para cada
quien. Hay que tener conciencia clara
y a través del autoanálisis, sobre cuál
es la vocación y cuándo lo que se
está haciendo ha dejado de ser im-
portante, empezar a meditar sobre un
cambio o una actualización.

Las empresas de hoy desarrollan
sistemas para que su personal se en-
cuentren a gusto, cubiertas sus ne-
cesidades con un trabajo estimulante
pero no serán patriarcales.

Segundo, la organización del tra-
bajo y el tiempo, solo se pueden lo-
grar ejercitándola; a muchas
personas les cuesta trabajo empezar
hacer sus tareas pues en lugar de
pensarlo tanto, hay que empezar a
hacerlas en el momento; otros tienen
problemas para devolver llamadas,
pues entonces antes de empezar a
realizar las otras tareas, empezar
todos los telefonemas que se requie-
ran. Es importante que todos los días
antes de empezar a trabajar dedi-
quen unos minutos a analizar cuáles
son sus deberes y los tiempos en que
deben estar listos y luego las distri-
buyan en el día o durante el lapso
que requieran, (sin poner ni mucho
tiempo, ni excesivamente poco).

Respecto a la supervisión directa,
se parte de que somos adultos y por
tanto conscientes de los deberes y
responsables de nuestros actos,
cada quien podrá decidir si un día no
va a trabajar pero sabe que eso le va
a generar contratiempos futuros, y
tendrá que ajustarse para cumplir.

Cada profesional podrá manejar
su tiempo pero tendrá la responsabi-
lidad de administrarlo bien para cum-
plir, no sólo por la empresa o para
que el jefe lo vea, sino por él mismo
porque se siente orgulloso de su ca-
pacidad y tenacidad profesional.

El profesional del
futuro es dueño de su
trabajo y responsable
por él ante los demás y

ante sí mismo.
¿Qué pensás de este tipo de

profesional? Escribí al tel/ fax 22-
26-27-71.

Seguiremos hablando sobre
esto, en febrero del 2000.

Felices vacaciones, siempre
para adelante, para atrás ni para
tomar impulso.
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