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La columna Mal Aprendida por Lucila Cordoneda

Perfume de mar

Te recomendamos

Yo Canto En Casa

Yo canto en casa Santa Fe es una producción de música en vivo transmitida por
Youtube que se viene llevando adelante
como alternativa frente la imposibilidad
de tocar en salas o locales que impone el
aislamiento social.
La primera transmisión se realizó el domingo 22 de marzo, y se lleva a cabo todos los
domingos por la tarde. Se trata de música
en vivo que se realiza en los hogares de
cada artista y que se visualiza en directo a
través del canal Yo canto en casa.
Los artistas van rotando, se van renovando,
siempre son santafesinos ya que es el lazo
que los identifica, y cada domingo el público puede disfrutar de una variada propuesta musical dado que convergen diferentes
géneros musicales, como folclore, pop,
tango, urbano, rock, entre otros.

NUESTRA TAPA
La foto de la presente edición
es de Daniel Musso.

Comunicate con nosotros

Creo que no son demasiados los recuerdos
que uno decide almacenar. Menos aun,
cuando de recuerdos de adolescencia se
trata. Sin embargo, acá estoy, acarreando
uno que por diversas razones, vuelve a
aparecer.
No siempre resulta sencillo entender lo que
para una alocada y desgarbada ruluda quinceañera, posiblemente más triste e insegura
que rebelde, puede haber significado sentir
que por fin “hacia algo bien”.
Exactamente eso sentí el día en el que, en el
viejo salón de actos de la escuela tan entrañable como sombrío, escuche mi nombre,
cuando se anunciaban las ganadoras del
concurso literario.
No recuerdo el seudónimo que usé, qué más
da. En cambio, nunca me olvidé de los gritos
de alegría de mis amigas, esas que aun hoy
se alegran conmigo y de mi. Yo solo pensaba
en salir corriendo a contárselo a mamá y a
la Lela.
Este domingo recordamos especialmente a
los padres.
Al volverlo a tipear tuve que resistir la tentación de corregir, reescribir y tachar.
“Demasiados puntos suspensivos”, “esa
rima en la prosa... mmm”, hubieran sido
las posibles y amorosas sugerencias de mi

querido profe Gustavo Farabollini. A quien,
obviamente, nunca me hubiera atrevido
a mostrarle este texto, pero quien, en un
mensaje que aun guardo, me dijo “nunca
dejes de escribir”.
Y acá vamos entonces. Más grande y con
varias vergüenzas menos, lo comparto.
Sepan entender. Los abrazo y gran día a los
padres todos.
Olor a sal. Perfume de mar.
El mar, inmenso testigo no viviente de
sucesos ya vividos. Generoso confidente de
secretos infantiles. Ladrón de hombres y de
siglos. Amigo de bohemios y valientes, pero
enemigos de débiles sin destino.
Puente tantas veces y muro muchas otras.
Omnipotente monumento de belleza que
halaga a Dios en cada una de sus olas.
Inmensa fuerza embravecida.
Hoy me paro ante tus pies. Dejo que mis
secretos se vuelvan tuyos, te alcanzo mi
mano, hasta embriagarla de tu olor. Dejo
que el viento me llene de tu perfume y trato
nuevamente de que seas mi testigo... y
amigo... y confidente.
Único sabedor de mis angustias, tierno
consejero de mis días.
Porque es tu susurrar el que contesta mis

pedidos, es tu perfume el que escucha sin
agote mis lamentos, son tus gaviotas las
que me hacen compañía y sos vos... el tierno
compañero de mi vida.
Mas hoy, todo parece una ironía, se ha
burlado de mi toda la vida. Se ha ido con
vos toda mi infancia y viene con vos mi
adolescencia.
Hoy tus olas ya no son una caricia, hoy tu
música ya no es mi compañía, tus olas solo
me inspiran cobardía, tus gaviotas burlan
mis suspiros, sus gritos apagan mis sentidos? ya no entonaré acordes con tu voz.
Hoy mi vida se acaba con tu presencia y no
revive como antes.
Hoy mis ojos son cristales de salado dolor.
Hoy mis manos ya no quieren embriagarse
con tu olor.
Hoy sos negro, o quizás púrpura, no sos más
el inmenso azul celeste que me deleitaba en
su estío?
-No está mas, ¿sabes?... se fue...
Ya no puedo escucharte... solo puedo
nombrarte
Ya no puedo tocarte... solo puedo soñarte
...papá...

Instagram: @malaprendida
Facebook: Mal Aprendida
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Una mirada sobre
el nuevo turismo,
estrategias para su
desarrollo sostenible
y permanente en la
región Jaaukanigás.
Textos. CIM Sitio
Ramsar Jaaukanigas.
fotos. gentileza
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Volver a la naturaleza
luego de la cuarentena

La situación derivada de la
pandemia por la propagación
del Coronavirus- Covid19, con
su impacto en la salud pública y
las consecuencias derivadas de
la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio en la
actividad económica en todas
sus manifestaciones resultan,
todavía, impredecibles.
En ese contexto, la actividad
turística, relacionada con el descanso, el tiempo libre, el disfrute
de la naturaleza y el conocimiento de lugares y espacios de valor
cultural e histórico, entre otros
aspectos de la vida humana,
vinculados con el desarrollo y la
explotación de infraestructura y
servicios que permitan generar
interés, atracción y bienestar a
los potenciales turistas, ha sufrido también una parálisis total.

Ante este panorama, en apariencia desolador, se deben revalorizar los objetivos y las estrategias a implementar para seguir
posicionando a nuestro humedal
y toda la región como un destino
turístico permanente, sustentable y que se constituya en uno
de los pilares de nuestro sistema
productivo.
El nuevo escenario pos-pandemia tendrá variaciones importantes considerando el comportamiento del turista que, seguramente, elegirá como destinos a
lugares más cercanos geográficamente y, preferentemente, dentro
de su propio territorio. El gasto
turístico argentino es mayoritariamente realizado en nuestro
país, en una relación 80-20 y con
una extensión de tiempo breve.
Esta “desglobalización” permitirá

un mayor desarrollo del turismo
interno y, como una enseñanza
de las causas del origen de la pandemia, habrá una revalorización
y un mayor respeto de la naturaleza potenciando el concepto
de ecoturismo con bases éticas
relacionadas con la protección,
la conservación y el cuidado del
medio ambiente considerado
como un patrimonio natural y
cultural.
Como región turística del
Sitio Ramsar Jaaukanigás planteamos desde un inicio ese modelo de desarrollo sustentable, donde los objetivos económicos sean
coherentes con los sociales y
medioambientales contribuyendo al logro de una mejor calidad
de vida de sus habitantes.
Plantear esta discusión en
medio de este escenario puede

parecer un contrasentido, pero,
en realidad, debemos verla como
una necesidad y una oportunidad de acentuar nuestras fortalezas. Hay dos factores centrales
a considerar: el tiempo libre y la
capacidad económica del turista,
hoy en crisis como consecuencia
del confinamiento y las medidas restrictivas y preventivas
impuestas a la circulación y a la
práctica de diversas actividades
productivas y de servicios, por
un lado, y por la fuerte caída en el
nivel de ingresos y la consecuente capacidad de ahorro de la gran
mayoría de nuestros potenciales
turistas.
Sin embargo, en esta amenaza
objetiva radica, a la vez, una oportunidad para fortalecer a nuestro
Sitio Ramsar Jaaukanigás como
un destino ideal para quienes
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busquen, luego de este tiempo
de miedo e inmovilismo, un contacto amigable con la naturaleza,
que redefina el valor de la vida
humana en relación con el
cuidado del medio ambiente
y el desarrollo de una conducta
responsable que posibilite una
convivencia armónica entre el
hombre y su hábitat que prevenga nuevas formas de amenazas
a la salud humana y fenómenos
que dañan o perturban a la naturaleza y a sus leyes.
Debemos visibilizar más que
nunca las potencialidades de
nuestro sitio Ramsar y acentuar
la presencia y difusión que ha
tenido a nivel regional, provincial y nacional con la realización
de Foros y eventos, planificando
y desarrollando acciones con
todos los integrantes de la cadena de valor del turismo, entendido como una actividad que
puede generar, de manera inmediata y efectiva, recursos para la
recuperación de un importante
sector de la actividad productiva
local y regional. En esa planificación, en su diseño y ejecución,
deben intervenir los diferentes
actores de la cadena turística, de
manera amplia, participativa y
colaborativa con el compromiso
decidido del Estado en sus distintos niveles, que concrete las
obras de infraestructura básica
imprescindibles para que la actividad turística sea permanente
y que el Sitio brinde los servicios
que el visitante demanda de
modo que se aliente la inversión
privada de riesgo.

PROPUESTAS
Rediseñar un Plan Eco-Turístico, reformulando y ampliando
el ya existente, con la participación de todos los actores involucrados y de los gobiernos locales,
provincial y nacional potenciando las necesidades y los valores
propios.
Incentivar y promover redes
colaborativas del sector turístico
con distintos actores de la sociedad (Bancos, Mutuales, ONG’S)
para acceder a líneas de financiamiento accesibles para PYMES y
emprendedores.
Establecer precios de referencia para mayor control y equidad
para evitar abusos que afecten al
turista y, consecuentemente, a la
imagen y consideración del servicio turístico que desalienten la
visita a este destino turístico.
Desarrollar políticas tributarias comunales, municipales y
provinciales diferenciadas.
Revalorizar nuestros espa-

cios naturales dotándolos tanto de infraestructura como de
supraestructura para lograr
que la actividad se desarrolle de
manera permanente, con una
intervención responsable que no
afecte al medio natural y permita
generar conciencia acerca de la
conservación y preservación de
flora y fauna.
Impulsar la creación de
“empleos verdes” a través de
cursos de capacitación, pasantías, convenios con instituciones
culturales y educativas y ONG’S,
entre otras.
Crear un grupo “Senior”, por
medio del Comité Técnico del
Jaaukanigás, que permita certificar a empresas y emprendedores
utilizando los recursos humanos
e instituciones que conforman
el C.I.M. con la finalidad de fijar
marca y sello.
Promover el turismo rural
como una alternativa de gran
importancia, ya que apunta a la

diversificación productiva y a un
modelo agroalimentario con producciones intensivas y a un contacto y a una revalorización de
la identidad rural como pilar del
desarrollo sustentable y armónico de la economía.
Elaborar un “Protocolo Turístico” para la Región Jaaukanigás
acorde con los lineamientos establecidos en el marco de la pandemia que permitirán acentuar los
principios éticos de cuidado de la
vida humana, la preservación y
conservación del medio ambiente y una convivencia amigable
del hombre con su entorno.
Ante este nuevo escenario el
Comité Intersectorial del Sitio
Ramsar Jaaukanigas plantea
que todos los niveles productivos
deberán trabajar de forma colectiva, comunitaria e interdisciplinaria en post del desarrollo sustentable marcado a nivel global
por los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Qué es un sitio
Ramsar

Un sitio Ramsar es un humedal
designado como de importancia
internacional bajo la Convención
de Ramsar.
La Convención sobre Humedales,
conocida como la Convención de
Ramsar, es un tratado ambiental
intergubernamental establecido
en 1971 por la Unesco, que entró
en vigor en 1975. Proporciona
la base para la acción nacional
y cooperación internacional con
respecto a la conservación de
humedales y el uso racional y
sostenible de sus recursos.
La Convención de Ramsar identifica humedales de importancia
internacional, especialmente
aquellos que proporcionan hábitat
para aves acuáticas.
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Giambattista Valli reinventa la alta costura
El diseñador de moda italiano busca caracterizar a la mujer por su feminidad más ornamental. En su colección intenta
acercar la grandeza de la Alta Costura a un estilo más cotidiano . A continuación haremos un análisis de sus tendencias.
Textos. Soledad Vittori.

Capa: El abrigo más llamativo de toda la colección de
Giambattista fue una capa en tono rosa natural con botones sumamente delicados, ideal para lucir el atuendo que
uno lleva debajo y permanecer abrigada a la vez.

Moños: Un elemento que llamó la atención durante su
desfile fue que todas sus modelos llevaban un moño en
algún sector del cuerpo: en la cabeza, en la cintura, en los
hombros, etc.

Escote bote o el strapless: A lo largo de toda la colección
se observó que en los vestidos de fiesta predominaba el strapless o el cuello bote. Un símbolo de feminidad que permite
resaltar los hombros pequeños y delicados de una mujer.

Drapeado: Esta tendencia se ve con fuerza en los vestidos de la colección. Es una nueva vuelta de tuerca a las
tendencias que serán protagonistas en los looks de noche.
Y es que el drapeado puede destacar las zonas más llamativas del cuerpo y disimular a la perfección las que se
desean ocultar.

Trajecito estilo Chanel: Todos conocen el clásico traje
de Chanel y no queda duda de que el estilo de ambos diseñadores es similar. Los dos se dedican a la confección de
alta costura y buscan acercar esta grandeza al street style.
La idea es que sea un look más llevadero, contemporáneo
y accesible.

Transparencias: Esta tendencia se vio con fuerza en
vestidos y blusas dentro de la colección. Ahora bien, la forma de llevarlo queda a criterio de cada uno, se puede mostrar toda o casi toda la anatomía. El tul, la seda y demás
tejidos transparentes serán los verdaderos protagonistas
de los looks de noche.
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Elie Saab y sus diseños románticos
Sin dudas los diseños más lindos que se pudieron observar hasta el momento son de Elie Saab, en los que se mezcla un estilo
clásico con prendas románticas y femeninas, lo que hace que sus colecciones sean las más deseadas. Lejos del estilo deportivo
y oversize, se encuentra este diseñador de modas libanés.
Textos. Soledad Vittori.

Moños: Al igual que Giambattista, Elie Saab utilizó
moños a lo largo de toda su colección aunque de un tamaño más grande, deseable y llamativo. A diferencia de aquel,
eligió sólo una zona para llevar este diseño: el cuello.

Camisa chorrera: Recorre la abotonadura de la pechera a modo de chorrera. Es una prenda clásica del estilo
romántico que enamora cada vez que vuelve a una pasarela. Los vuelos en una camisa blanca son símbolo de éxito asegurado.

La cintura siempre marcada: A lo largo de toda su
colección el diseñador emplea distintos elementos para
resaltar la cintura: un cinto, un pantalón tiro alto, un vestido
con corte definido, etc. La cuestión es elevar el atuendo a la
categoría de lo femenino, muy lejos de la tendencia oversize.

Transparencia: El diseñador más conocido por sus
vestidos de alta costura, ama la transparencia sutil. Muestra apenas una porción de piel como para dar un destello a
las prendas y hacerlas más sensuales todavía. Es conocido
por crear los mejores diseños que se ven en las sucesivas
alfombras rojas.

Drapeado: Al igual que Giambattista, Saab se ha adueñado de este estilo en la confección de sus vestidos. Por lo
que, viendo los diseños de dos grandes de la Alta Costura,
es recomendable que vayas buscando una modista muy
buena para las fiestas que vendrán en los próximos meses.

Traje sastrero: Sin dudas los trajes sastre más lindos
del momento son los de la colección de Elie Saab. Y es que
el diseñador sabe como resaltar a la perfección la figura
de la mujer. Sus diseños son sumamente deseables, los
estampados y los lisos, los cuales mezcla con prendas
románticas que le dan ese toque que hace que uno de
vuelta la cabeza para mirarlo.
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Un espacio para pensar el liderazgo

Si querés sobrevivir, sé digital
El cambio de modelo
al que asistimos
actualmente posee
un alcance e impacto
cuyas consecuencias
aún no vimos en su
totalidad y de las que
solo podemos hacer
inferencias.
Textos. Psic. Gustavo Giorgi.

Somos contemporáneos de
un momento histórico en la
humanidad: la cuarta revolución
industrial.
La idea es de Klaus Schwab,
fundador del Foro Económico
Mundial y fue justamente en su
edición de 2016 que la hizo pública (a la sazón, tiene un libro con el
mismo nombre).
Quienes rondamos los cuarenta y tantos suponíamos (mal)
que la cosa se terminaba en la
tercera dado que modificó sustancialmente nuestras vidas.
Qué decir sino del avance de las
energías renovables y limpias; los
vehículos híbridos; la fibra óptica
por citar algunos de sus hitos.
Sin embargo, la cosa no quedó ahí y dio nuevamente un giro
radical. El cambio de modelo al
que asistimos actualmente posee
un alcance e impacto cuyas consecuencias aún no vimos en su
totalidad y de las que solo podemos hacer inferencias.
Es fundamental que comprendamos que esta revolución
se asienta sobre ejes claves:
El Cloud Computing o La
Nube. Ya no más servidores físicos para almacenar datos.
Hoy en día está todo subido
o colgado allí. Así, ganamos velocidad y también la posibilidad
de acceder a nuestros archivos
desde el lugar en el que estemos.
Incluso la playa misma.
El manejo y tratamiento de
grandes volúmenes de información. Te levantás con la alarma
del celu y lo primero que mirás es
si hay “alguna novedad”, entendiendo por eso desde actualizaciones en las redes sociales, noticias o mensajes de Whats App. La
pasión neurótica del “no quiero
perderme nada” nos hace creer
que durante la madrugada algo
relevante pudo haber ocurrido,
cosa que debe pasar una o dos
veces en toda nuestra vida.
Así las cosas, el día continúa
y mientras desayunás seguís
viendo el rectangulito de la pantalla. Llegás a tu trabajo, te volvés
a conectar pero ahora desde la
notebook. De regreso a casa el
mismo ciclo, incluyendo la música de Spotify mientras te duchás,

el chequeo de emails entre la
cena y el postre para, finalmente,
una última miradita al celu antes
de dormir “por si pasó algo y no
me enteré”.
Por otro lado, todas las compras que hayas hecho, los artículos o viajes que hayas visto
por la web, las conversaciones
que tuviste con tus compañeros
frente a la compu... Todo, todo
es visto, registrado y tratado. Esa
información habla de vos y es leída por diversos grupos de interés,
dentro de los cuales las empresas
tienen un rol protagónico. Hoy
en día predecir el comportamiento de compra de un consumidor
es el vellocino de oro buscado
por las compañías. Ya no más
encuestas o estudios de opinión.
“Queremos saber incluso antes
que la persona misma qué quiere
y dárselo primero que nadie”.

La Inteligencia Artificial,
robotización y nanotecnología. Estamos en el camino de las
fábricas inteligentes, reguladas
por máquinas.
Los desarrollos actuales como
el machine learning o Deep
learning son sorprendentes
por donde se los mire. Aquello
que inquietaba a Asimov en “Yo,
robot”, vinculado con máquinas
capaces de pensar y decidir por sí
mismas es una realidad. Bastará
con cargarles suficiente información (o datos a ser ingeridos) y
luego éstas no solo comenzarán a
procesarlos sino que aprenderán
por medio de su mismo uso. De
este modo van corrigiendo errores sin necesidad de un humano
que las opere. En breve arribaremos no solo a máquinas capaces
de controlar complejas líneas de
producción completas sino tam-

bién fábricas enteras.
Internet de las cosas (IoT).
En serio te pregunto: cuando
veías los Supersónicos, ¿pensabas que eso podía ser cierto
alguna vez? Por ejemplo llegar
a tu casa y tener el café recién
hecho, contar allí con la temperatura justa, la luz adecuada, el
lavarropas andando y las ventanas entreabiertas como te gusta,
habiendo controlado todo eso
mientras estabas en el colectivo...
Parece ciencia ficción ¿verdad?
Pero es una realidad que no solo
llegó para quedarse sino que irá
ganando cada vez más terreno.
Los objetos se comunican entre
sí. Dialogan en un idioma que no
alcanzamos a comprender pero
que funciona.
Consecuencias y manual de
supervivencia
Si vamos por el lado amable,

(In)fluir 9

nosotros@ellitoral.com

se supone que estos cambios
inyectarán al mundo 14 billones
de dólares en los próximos años,
según estimaciones de la consultora global Accenture. Eso
implicaría una mejora, un poco
por efecto derrame, en las economías emergentes a partir de una
reducción de costos en la vida
cotidiana de muchas personas.
Por caso, el transporte por medio
de Uber o el acceso a series y pelis
a un precio accesible a través de
la plataforma Netflix.
Pero como sabemos, no todo
es dulce en la vida y también
debemos considerar que dichos
cambios podrían implicar la pérdida de 7 millones de empleos en
los próximos años, según el mismo Schwab.
Entonces, la pregunta es
¿qué herramientas tengo, como
empresa, líder o colaborador de
una organización para adaptarme activamente a este contexto? La respuesta es unívoca: No

queda ninguna otra opción que
transformarse en digital. Esto es:
Abrazar los cambios. Asumamos que formamos parte de un
mundo en constante turbulencia
y no focalicemos solo en el presente de pandemia y sus ulteriores modificaciones. Ubiquemos
que nuestra contemporaneidad
está signada por el cambio continuo y si nuestras reacciones
habituales son negarlo, oponernos o ser indiferentes nos llevará
puestos.
Mi sugerencia es ser flexibles
y fuertes como el bambú. Estar
atléticos en la velocidad de respuesta, poder modificar nuestros
modos sin perder por eso esencia.
Trabajar en red. Otra de
las condiciones es el trabajo en
entornos colaborativos. A nivel
de empresas, abandonar las divisiones en áreas-silos y favorecer
la transversalidad. Respecto de
las personas, animarse a formar
parte de equipos, ser empático

con el otro y no casarse con la
propia idea en detrimento de las
demás, son sus principales ejes.
Diversidad. Relacionado al
punto anterior, está comprobado que los mejores equipos son
aquellos formados por personas
diferentes en sus ideas, historias,
géneros, formación y experiencia. La diversidad favorece la
resolución activa de los problemas mediante un abordaje enriquecedor. Las ideas de “prefiero
trabajar con hombres porque
son menos problemáticos” o “con
chicos jóvenes... tienen menos
mañas, ¿viste?” ya superaron su
fecha de vencimiento y hoy se
encuentran en mal estado.
Generar y aportar valor.
Cada uno de nosotros tiene
un espacio regio para ello. En
la empresa, buscando mejorar
las condiciones para clientes,
empleados, proveedores y comunidad. Como colaboradores, con
el objetivo en mente de innovar y

aprender constantemente. Finalmente, como sujetos, tratando de
dejar una impronta positiva, sirviendo a los demás.
La mejora continua es eso: en
cada vuelta del circuito agregar
algo diferente, más rápido, más
prolijo, más eficiente o, simplemente, más cómodo...
Privilegiar a las personas
por sobre los procesos. Ser digital no equivale a convertirse en
un robot sino más bien todo lo
contrario. La verdadera transformación es comprender al otro
integralmente, en su humanidad más profunda. Escucharlo,
saber de él... estar dispuesto a
comprenderlo y sentir a su par.
Convertirse en digital es, paradojalmente, hacer una apología de
lo humano. Las compañías que
sobrevivan a esta revolución no
serán las que más inviertan en
tecnología sino aquellas capaces
de valorar a las personas sobre
todas las cosas...
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Coaching y mentoring,
industrias en crecimiento
Estas herramientas
sirven para incentivar
el desarrollo de las
habilidades de las
personas. Además
de los encuadres
tradicionales de
las diferentes
psicoterapias, estas
disciplinas pueden
experimentar
crecimiento si
los profesionales
del sector saben
adaptarse a lo nuevo.
Textos. Daniel Colombo
(Facilitador y Máster
Coach Ejecutivo)

Desde hace muchos años, el
coaching y el mentoring se han
convertido en las opciones preferidas por millones de personas
para dar saltos de calidad en sus
vidas personales y profesionales.
En las épocas de crisis esta es
una de las actividades de crecimiento exponencial; y se augura
que, en la transformación actual
y la aceleración digital, sea uno
de los sectores con mayor relevancia. Para el diario norteamericano National Post “El coaching
es la segunda profesión de más
rápido crecimiento en el mundo,
solo rivaliza con la tecnología de
la información. El coaching se
ha convertido en una profesión
mucho más sofisticada basada
en el conocimiento de cualquier
otra disciplina”.
Observadores del sector de
cinco continentes estiman que
seguirá en auge durante los próximos diez años, acompañando los
procesos propios de entornos
VICA (Volátil, Incierto, Complejo,
Ambiguo) que, según se prevé,
caracterizarán esta nueva década
marcada por la caída del mundo

global, y el foco “glocal” (pensar
global, actuar local), con el impacto de restricciones del comercio y
de fronteras, por sólo mencionar
algunas transformaciones que
marcan una nueva era.
Tanto el coaching como el
mentoring son herramientas
para incentivar el desarrollo de
las habilidades de las personas.
Además de los encuadres tradicionales de las diferentes psicoterapias, estas disciplinas -que,
bueno es recordar, no reemplazan ningún proceso propio de los
profesionales de la salud mental-,
pueden experimentar crecimiento si los profesionales del sector
saben adaptarse a lo nuevo.
Uno de los puntos esenciales por los que funcionan el
coaching y también el mentoreo,
es que parten del momento presente de la persona, y la acompañan hacia el estado deseado:
sus metas, objetivos, inhibidores
internos a superar y formas de
acompañamiento pro-positivo
que no se enfocan en el sufrimiento de revivir experiencias
dolorosas del pasado, sino en

potenciar sus fortalezas y oportunidades en vez de dedicarse
todo el tiempo a revisar y profundizar la raíz de sus debilidades.
En síntesis, no trabajan sobre el
trauma, sino sobre el potencial
que tiene ese ser humano.
Otra característica específica es
que el período de trabajo, tanto en
forma individual como de equipos,
están definidos con un comienzo
y final; con objetivos medibles y
tangibles a ir conquistando paso
a paso, y son más breves en términos de las intervenciones.
Específicamente en el mentoreo, la disciplina se despega del
coaching en lo que se refiere a su
instrumentación, ya que quien
es mentor necesita haber atravesado experiencias profesionales
que de alguna manera le permitan guiar y aconsejar al mentoreado (“mentee”). Lo más usual es
el encuentro individual.
Mientras que en el coaching,
el acompañamiento se centra
en activar los recursos internos
que tiene cada individuo a través de metodologías de diversas
corrientes.

Actualmente hay cinco grandes estilos de coaching prevalentes en el mundo, y una multitud
de variaciones inspiradas en
estos: corriente norteamericana,
europea, coaching con PNL (Programación Neuro Lingüística),
Neurocoaching y Ontológico, son
algunas de las más conocidas.
Cada una tiene sus diferenciales.
Algunas se caracterizan por
promover resultados más rápidamente y quizás más aptas para el
mundo empresarial y corporativo, ávido de velocidad y agilidad;
otras, más reflexivas y filosóficas;
aunque las une el eje de invitar
a las personas a desplegar su
potencial que muchas veces permanece oculto.

La efectividad de
estos procesos
La mayoría de las empresas
del mundo utilizan el coaching
y, crecientemente el mentoreo
como herramientas de aprendizaje para sus ejecutivos y equipos.
En un informe publicado por
el sitio RoboCoach, señala que
“investigaciones realizadas por
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MatrixGlobal en coaching para
una compañía del Fortune 500
demostró que el coaching produce un retorno del 529% de la
inversión y múltiples beneficios
intangibles importantes para la
empresa, impulsando el retorno
de la inversión global a un nivel
de 788%.” En palabras sencillas,
la inversión es mucho menor al
retorno que reciben las empresas en término de efectividad
de la herramienta del coaching
profesional aplicado a distintas
industrias.
También indica datos de la
revista Fortune que “muestran
que el coaching incrementa el
rendimiento de los ejecutivos en
un 88% en aquellas empresas que
implementan la tecnología del
coaching.” En este caso, la mejora
sería notable versus los sistemas
de aprendizaje o intervenciones
clásicas organizacionales; básicamente porque, tanto el coach
como el mentor, ponen el eje total
en la persona y en su desarrollo
permanente, y lo conectan con un
abordaje sistémico -por ejemplo,
la empresa donde trabaja- para
que pueda obtener resultados
que alineen los principios y valores personales con los de la organización y sus metas específicas
según su rol.

Futuro inmediato
Las transformaciones vertiginosas del mundo, la aceleración
digital y el paso del trabajo presencial al formato a distancia o home
office son alentadores para la
industria del coaching y mentoreo.
Los profesionales que ya tengan desarrollada su marca personal consistente y posicionada
están en mejores condiciones
frente a los que ejercen su tarea
en forma casi anónima o sólo por
referidos.
Para el portal de negocios
Dugudd-Hoy, “se espera que para
2022, el sector del coaching de
negocios crezca más rápido de lo
que creció la economía del 2012 al
2017” en países del primer mundo.
Y aún en contextos recesivos, las
personas y empresas van a necesitar siempre de apoyo, orientación, guía y contención.

Esto significa que los coaches
van a necesitar tomar una herramienta muy usual del mundo del
mentoring: la analítica empresarial y organizacional, ya que ellos
se dedican a trabajar en diversos
sectores y conocen de distintos
negocios para poder mentorear
a sus clientes. Cosa de la que la
mayoría de los coaches adolece
porque se han formado con un
formato bastante rígido y estanco, poco acorde con los tiempos
que corren. Cuanto más rígida
sea su corriente de formación,
menos oportunidades de expansión y flexibilidad tendrán en el
mundo real.
En términos prácticos, cualquier coach -al igual que un
empresario, y, de hecho, el coach
también debería serlo de su propia actividad-, tiene dos trabajos:
el ejercicio profesional y estudiar la economía y su industria
permanentemente para no ver
mermadas sus oportunidades
laborales.
El ofrecer sus servicios en
línea, al igual que cursos y formaciones, ultra-especializarse en
industrias abandonadas, y enfocarse en industrias duras (a las
que la mayoría de los coaches les
escapan por ser menos entretenidas o mucho más desafiantes)
son tres alternativas ineludibles
a considerar.
La tendencia del micro-learning también es compatible con
la labor de coaches y mentores.
Las personas tienen vidas cada
vez más ocupadas, por lo que el
conocimiento compartido en
pequeñas cápsulas como unidades temáticas (no en el recorte
de un curso largo mostrado por
fragmentos) abre un espectro
fabuloso para el marketing de
contenidos.
Un mundo de oportunidades
Para finalizar, estos aspectos
son decisivos en la conformación
de la presencia en la industria si
se desea ser un coach o mentor
de tiempo completo:
El principio rector es
agregar valor y poder medirlo en
forma tangible y concreta: hasta ahora los coaches se basaban
en posiciones de percepciones

sobre la efectividad de su trabajo. Desde ahora los clientes querrán que se mida su progreso en
forma totalmente concreta. Para
esto, muchos coaches ya utilizan
herramientas propias de alta
efectividad.
- Profesionalizarse permanentemente, sin importar la trayectoria que se tenga.
- Desarrollar su plan de negocios, inversión y estrategia, mínimo a cinco años. Esto implica
que el coach y mentor necesita
empezar a verse a sí mismo como
un negocio, y no solamente un
profesional independiente que
no sigue ningún tipo de esquema
para su actividad.
- Crear y potenciar la Marca
Personal, aportar a la industria
del conocimiento e interactuar
con tribus nuevas que puedan
demandar sus servicios. El marketing de contenidos será esencial para proyectar su labor al

siguiente nivel.
- Interactuar en círculos
abiertos, saliendo del microclima
de las asociaciones profesionales
que lo único que logran muchas
veces es un efecto de estar mirándose el ombligo permanentemente. El mundo es mucho más
amplio, retador y potencialmente interesante para nutrirse de
experiencias y conseguir clientes.
- Socializar el conocimiento
en todo tipo de medios y recursos
creados y los que vayan surgiendo, como inteligencia artificial,
realidad aumentada y realidad
virtual, que se pueden integrar al
desempeño profesional, y potenciarlo.
Todas estas acciones en paralelo servirán de base para lograr
un efecto virtuoso de mayor
relevancia en su segmento, además de colocarse a la vanguardia en innovación del sector del
coaching y mentoring.

12 CULTURA

Semana del 20 AL 26 DE JUNIO de 2020

Los museos y la “nueva normalidad”
Los directores de los
principales museos
del país destacan lo
inusual de la creación,
por primera vez en
la historia argentina,
de una red federal
que los agrupa con el
objetivo de debatir su
rol pospandemia.
Textos. Revista Nosotros.
Fuente. Telam.

Los directores de los principales museos del país destacan
lo inusual de la creación, por primera vez en la historia argentina,
de una red federal que los aglutina -alentada en gran parte por
la virtualidad-, coinciden en que
son los espacios que con mayor
rapidez se adaptarán a la llamada “nueva normalidad” y anticipan que no sufrirán cambios sus
respectivas programaciones.
Desde hace meses, con el
comienzo de la cuarentena, se
vienen dando debates online, en
el mundo del arte local e internacional, acerca las complejidades
del sector: la preocupante precarización laboral de sus trabajadores, la suspensión de ferias
presenciales y especialmente el
rol de los museos pospandemia
o, como algunos han dicho, su
“resurrección”, dando por sentado que ya no podrán atraer a
grandes multitudes.
Rápida de reflejos, la nueva
Red Argentina de Museos y Espacios de Arte, RAME, se presentó
hace pocos días en sociedad con
el lanzamiento de un minucioso
protocolo sanitario, a modo de
guía pospandemia, que cada institución del país podrá adoptar
luego a su propia realidad; lo que

abre paso a dialogar acerca de lo
que efectivamente se podrá ver
dentro de los museos, más allá de
los tarros de alcohol en gel o las
marcas en el suelo para mantener la distancia.
“El programa de Fundación
Proa seguirá igual, su misión y
objetivo es el mismo. Creo que
hay que seguir trabajando de la
misma manera. La pandemia
es un coma inducido pero no
es un cambio radical. No es que
‘tenés un sistema de organización que no va más’. Si el día de
mañana traer a Malevich te sale
cuatro veces más, rediseñaré una
estrategia pero ¡no voy a dejar de
traerlo! Lo que no se sabe es qué
va a pasar con el préstamo de
obras. Hay que empezar a pensar
en eso”, advierte Adriana Rosenberg, directora de la fundación
con sede en La Boca, una de las
instituciones fundadoras de la
red junto al Museo Nacional de
Bellas Artes, Malba y el Museo de
Arte Moderno de Buenos Aires.
“Un museo tiene que ser
permeable al contexto donde
vive pero no puede ser funcional. Hacer una muestra sobre la
pandemia me parece, además de
oportunista, de una gran pereza
intelectual. Lo que va a pasar es

que la experiencia de la cuarentena va a cambiar la percepción
de las obras clásicas, van a sufrir
una metamorfosis y las veremos
con otros ojos porque nosotros
ya no somos los mismos. Las
obras se van a cargar de la realidad que nos tocó vivir”, opina
Andrés Duprat, al frente del
Museo de Bellas Artes.
Para Gabriela Rangel, directora del Malba, lo que sí va a cambiar es “el diseño de una exposición en relación al cuerpo en el
espacio; en cómo vas a presentar
la obra “algo que antes nunca se
pensaba- pero da lo mismo si es
una muestra monográfica, temática o colectiva; el diseño de la
exposición estará en función del
cuerpo”, insiste.
Sin la urgencia de pensar en
reabrir, Duprat señala que “los
museos son las instituciones que
se verán menos afectadas en su
mecánica habitual. Son espacios
amplios, seguros, de contemplación y calma, con recorridos de
circulación establecidos que permiten tener una experiencia sensible y creo que eso proporciona
su supervivencia. Van a ser casi
como islas dentro de la ciudad”.
Para Rangel, directora de la
institución que cumplirá veinte

años en 2021, “es un momento
muy especial y tenemos que ser
pacientes, en el doble sentido de
la palabra; hay que darle tiempo
a esta crisis. Nadie tiene la bola
de cristal ni sabe qué va a pasar
después de la pandemia y hasta
que no esté controlado el virus,
la circulación de los museo será
reglamentada, pero en cuanto a
las medidas epidemiológicas no
habrá ningún peligro en visitar
un museo”.
El Museo de Arte Moderno
suele recibir cada año 300.000
personas pero desde el comienzo
de la pandemia, con el cierre del
edificio, las redes recibieron tres
millones de visitas en dos meses.
“Este tiempo nos permitió
dar visibilidad en la web a todo
el trabajo social que venimos
realizando no solo con la comunidad artística, sino también con
escuelas, hospitales, geriátricos,
organizaciones sociales, institutos de menores, adultos mayores
y otros tantos. Ahora por ejemplo
estamos pensando cómo serán
las visitas de los niños: antes recibíamos 120 alumnos por turno;
pienso que ahora vamos a poder
recibir 30 niños por turno, divididos en grupos de 7 u 8 alumnos”,
especifica Noorthoorn.
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joyería EL RUBÍ
ESPECIAL día del padre

Anillos hombre con iniciales.

Reloj Tag Hauer.
Medallas oro 18 ktes
para grabar iniciales,
nombres o fotomedalla.

Clásicos anillos para caballero en oro 18 ktes.
Se fabrican con el color de piedra que se desee.
Pulseras en oro 18 ktes.
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d salud
regalos PARA PAPÁ

Colbert Code EDT
masculino 100ml

AB Blue Seduction
EDT masculino
100ml

PROMOS
ESPECIALES
DÍA DEL PADRE

Boos Men Black
Desodorante
aerosol 150ml

Boos Intense EDP masculino
90ml

Boos Intense EDP
masculino 90ml

Boos Men Red
Desodorante
aerosol 150ml
Old Spice Leyenda Épica
ap stick desodorante
50gr

Old Spice
Citron
Desodorante
aerosol 150ml

Old Spice
Leyenda Épica
Desodorante
aerosol 93gr

TENDENCIAS 15

nosotros@ellitoral.com

SUMIAGRO
DÍA DEL PADRE

- Hidrolavadora KARCHER k3 full
control. Ideal para todos los trabajos
en el hogar. Presión Máx 120 bar / Caudal: 380 l/h.

- Motosierra STIHL MS 180. Perfecta para trozado de leña, liviana para realizar tareas de poda.

- Aspiradora Karcher VC 1. Ideal para limpieza de tu vehículo y hogar en general. Esta
aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos
y alfombras sin esfuerzo. Además, puede
usarse en huecos estrechos, esquinas, bordes y otros puntos de difícil acceso.

- Escalera multipropósito KUSHIRO 3 x 4. Articulada de cuatro
cuerpos ideal para realizar todos
los trabajos en casa.

- Estufa garrafera DAEWOO infrarroja
dany-113 perfecta para el living de tu hogar.

El mejor regalo para
papá lo podés encontrar
en Sumiagro.

Todos los días Banco Francés 10%
de reintegro y 3 cuotas sin interés.

- Motoguadaña STIHL FS 55. Perfecta para tu quinta, hogar o
terreno. Incluye arnés, herramienta y cabezal de tanza.

Lunes, martes y miércoles Banco Santa Fe
10% de reintegro y 3 cuotas sin interés.
Santa Fe | San Luis 2700 - 4550398 -

3425015606
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acerca de las recomendaciones
para usar tapabocas
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso público de
mascarillas o tapabocas comunes de tela para reducir el riesgo de transmisión de una a otra persona de la COVID-19.
Textos. Revista Nosotros. Fuente. Mayo Clinic

Las mascarillas de tela deben
tener las siguientes características:
Ajustarse bien y cómodamente a los lados de la cara.
Estar aseguradas mediante
cintas o asas para las orejas.
Incluir varias capas de tela.
Permitir respirar sin ninguna
restricción.
Ser de lavado y secado en
máquina, sin que se dañen ni
cambien de forma.
En las siguientes preguntas y
respuestas, el Dr. Gregory Poland,
experto en COVID-19, aclara algunas dudas acerca del uso público
de mascarillas, que él considera
como una estrategia importante
para añadir a las recomendaciones dadas de mantener la distancia social y lavarse las manos con
frecuencia.
¿Por qué los CDC recomiendan el uso público de mascarillas o tapabocas de tela?
“La razón es que, aunque no
sean iguales a las mascarillas
médicas, algún grado de eficacia
sí tienen. Las mascarillas de tela
no solamente sirven para disminuir la posibilidad de respirar el
virus, sobre todo a través de las
gotitas despedidas al aire, sino
como recordatorio de nuestro
comportamiento ante la pandemia, la vida distinta de ahora y la
necesidad de lavarnos las manos
antes de llevárnoslas a los ojos, la
nariz o la boca.
Yo puedo tener COVID-19 sin

ni siquiera darme cuenta, puesto
que no estornudo ni toso ni tengo fiebre, pero el virus también
se transmite cuando uno está
asintomático o presintomático.
La mascarilla evita que yo exhale
el virus a la gente o que despida
partículas respiratorias al aire
que otros podrían respirar y luego infectarse. Es decir, se evita la
infección en quienes no están
infectados porque no respiran el
aire contaminado con el virus ni
las partículas respiratorias”.

¿Cuál es la diferencia entre
los tapabocas de tela y las mascarillas médicas, como las N95?
“La idea de las mascarillas
N95 es que son capaces de filtrar
cosas de un tamaño similar al del
SARS-CoV-2, que es el virus que
causa la COVID-19, o hasta más
pequeñas. El coronavirus tiene
un diámetro aproximado de 0.12
micras y las mascarillas N95 protegen hasta 0.1 micras con una
eficiencia del 95 por ciento, cantidad a la que deben su nombre.
No queremos que el público
piense que hay que usar mascarillas médicas, pues eso sería perjudicial para la sociedad, para los proveedores de atención médica y para
los enfermos que las necesitan”.
¿Qué tipo de tela es mejor
para fabricarlas?
“Se han hecho algunos estudios sobre los tipos de tela. Por
ejemplo, las camisetas con tejido de buena calidad suelen ser
mejores que las bufandas y las
toallas de algodón con su tejido
más grueso también son mejores

que otros tejidos más livianos.
En los pocos estudios realizados,
parece que algunas telas son
mejores que otras”.
¿Cuáles son los posibles peligros de usar mascarilla?
“Una vez que la mascarilla se
moja, tal vez por la exhalación,
realmente disminuye su eficacia para filtrar cualquier tipo de
partícula respiratoria. He ahí el
primer inconveniente, porque
habría que cambiarla. El segundo problema es que no es bueno
usar una mascarilla y tocarla de
forma incorrecta para ajustarla
o quitarla. Como profesionales
médicos, aprendemos a ponernos y quitarnos las mascarillas,
pero el público en general no
sabe cómo hacerlo. Hay que
quitarla por las cintas o lo que
la sujete a la cabeza, sin tocar la
parte del frente. Luego, hay que
lavar la mascarilla antes de volver a usarla. Lavarla con agua y
jabón en la lavadora de ropa es
suficiente, sin necesidad de ir a
extremos”.

El Litoral EN CASA
¡Elegí y te lo llevamos!

COCINÁ COMO
UN CHEF

NOVELAS
CLÁSICAS

MINI LIBROS

NOVELAS
CLÁSICAS

$450

$750

$620

$750

BESTSELLERS

NOVELAS

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

COCINÁ COMO
UN CHEF

$1000

$350

$350

$450

NOVELAS

BESTSELLERS

PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

MINI LIBROS

$350

$1000

$900

$620

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

COCINÁ COMO
UN CHEF

BESTSELLERS

NOVELAS

$350

$450

$600

$350

342 6 302 181

tienda@ellitoral.com
*Disponibilidad sujeta a stock.
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La huerta al balcón
La idea de producir
los alimentos en
los hogares es una
actividad que requiere
la participación
de toda la familia,
y en tiempos de
Coronavirus es una
opción saludable para
quedarse en casa y
contar con productos
frescos de temporada.
Textos. José Zenclussen.

Un pequeño espacio en el balcón o incluso en la terraza pueden servir para tener tu huerta
en casa y poder contar con productos frescos para cada estación
del año.
En tiempos de aislamiento
social obligatorio la construcción de la huerta se convierte en
una opción saludable para, con
tiempo y dedicación, producir en
familia tu propio alimento. Además un desde el INTA reflejaron
que las huertas urbanas pueden
ayudar a aprovechar mejor el
agua, evitar inundaciones, amortiguar el impacto de las altas temperaturas y construir un refugio
natural para la flora y fauna
autóctonas.
Ante una tendencia que no
deja de crecer año a año en la
Argentina y en el mundo, la Ingeniera de la Agrónoma de la comu-

na de San Carlos Sud, Melina Salzmann, habló con Nosotros y dio
tips sobre lo que hace falta para
poder tener tu huerta en el balcón.
“Es una actividad que invita a
trabajar a toda la familia. En esta
época todos aprendemos a cultivas nuestros propios alimentos
y todas pueden participar en la
huerta. Esta bueno que todos
puedan ensuciarse, sembrar y
luego poder recolectar nuestros
propios alimentos”, señaló Salzmann.
La ingeniera agregó que si es
un lugar en el que nunca se ha
realizado nada es importante
incorporar sustrato a la tierra. “Lo
que tengamos en casa va a ayudar. La preparación de la tierra es
lo más importante y lo que más
lleva tiempo. Es necesario hacer
tablones de no más de un metro
de ancho para poder trabajar”.

En esta época de otoño-invierno se siembra todo lo que es producto de hoja: lechuga, rúcula,
acelga y de raíz también como
zanahoria y rabanito. “Lo que
es producto de hoja se siembra
directamente porque se consume en forma inmediata. En tanto
la cebolla y el brócoli en necesario hacer un plantín en vasos,
macetas, o en algún elemento
que tengamos en casa”, sostuvo
Salzmann.
Por último la Ingeniera Agrónoma de la comuna de San Carlos Sud manifestó que se puede
utilizar el calendario lunar dado
que va a favorecer el crecimiento de lo que sembremos. “Cada
período va a favorecer el desarrollo de la huerta. Además el
riego no debe faltar, es necesario
hacerlo todos los días o cada día
y medio”.

Programa Nuestra Huerta
El programa comunal lanzado a principios de este año promueve las prácticas productivas
de autoabastecimiento, la educación alimentaria, y en tiempos
de quedarse en casa es un buen
y sano entretenimiento no solo
para los grandes sino también
para los chicos.
“Desde la comuna de San Carlos Sud tenemos una propuesta
diferente para este año. El proyecto Nuestra Huerta está destinado a toda la familia y cobra
aún más relevancia en el marco
de la pandemia por Covid-19 que
estamos viviendo. Las familias
de la localidad podrá ejecutar su
huerta e ir conociendo la elaboración de la producción de alimentos sanos y orgánicos”, aclaró el
presidente comunal Santiago
Walker en diálogo con Nosotros.

El Litoral EN CASA
¡Elegí y te lo llevamos!

PARA CHICOS
Y NO TAN CHICOS

BESTSELLERS

COCINÁ COMO
UN CHEF

MINI LIBROS

$900

$600

$450

$620

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

NOVELAS

NOVELAS
CLÁSICAS

BESTSELLERS

$350

$750

$1000

SNOOPY PARA
LOS MÁS CHICOS

NOVELAS
CLÁSICAS

$350

$750

$350

NOVELAS

COCINÁ COMO
UN CHEF

$350

$450

BESTSELLERS

MINI LIBROS

$1000

$620

342 6 302 181

COCINÁ COMO
UN CHEF

$450

NOVELAS

$350

tienda@ellitoral.com
*Disponibilidad sujeta a stock.
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La crisis del Covid_19
nos desafía a repensar
no sólo los espacios de
trabajo, sino también
la manera de trabajar.
Un proceso que
comienza a traducirse
en una nueva cultura
de la empresa.

Semana del 20 AL 26 DE JUNIO de 2020

La oficina del futuro

Textos. Ana González
Ferrero.

La llegada del Covid_19 revolucionó múltiples aspectos de
nuestra vida cotidiana, entre
ellos nuestros hábitos y los espacios que habitamos. Uno de los
cambios más significativos es la
manera de trabajar. A pesar de
la eficiencia y operatividad que
en muchos ámbitos demostró
la implementación del trabajo
remoto o Home Office, la oficina seguirá siendo necesaria ya
que será el espacio desde donde
la empresa construya su pro-

pia identidad; será el corazón
de la cultura de la empresa y va
a representar lo que significa la
marca de cara al cliente.
La oficina será, sin dudas, uno
de los espacios que se verá significativamente modificado, privilegiando la salud y el bienestar de
los empleados. En este sentido,
variará el mobiliario, su disposición, los materiales de los que
están hechos y la utilización de
la tecnología. Una de las medidas
que se implementarán, tendrá

que ver con la reconfiguración
del espacio con el fin de lograr
el distanciamiento apropiado y
seguro entre las personas, rompiendo con lo que se conoce
como benching o estaciones de
trabajo en isla, es decir, escritorios
alineados uno junto al otro, favoreciendo los esquemas abiertos.
La oficina del futuro deberá
combinar un conjunto de elementos que ofrezcan una nueva
experiencia y mayor calidad. En
primer lugar, deberá tener un

diseño inteligente que pueda
transparentar los valores y la
historia de la marca; que contemple a las personas, y las ponga en
primer lugar; deberá pensarse
como un espacio de encuentro
y de intercambio que fomente
la cultura corporativa. Se anticipan cambios significativos en la
población de las oficinas con las
modificaciones propuestas por
el home office, por lo que plantas
flexibles para absorber y reconocer estos cambios y tendencias
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mirada de experto

serán claves. Colección de data y
trazabilidad son las herramientas para acompañar esta necesaria elasticidad mediante sensores
touchless en salas y posiciones
de trabajo para recabar información sobre como se comportará
la población y poder así tomar
decisiones. Además, la calidad
y la pureza del aire serán fundamentales, como así también
la elección de materiales cuyas
superficies sean de fácil limpieza.
Muchos de los cambios que
produjo el Covid 19 llegaron para
quedarse. En este sentido, podemos hablar de una nueva cultura
de la empresa que plantea una
forma conceptual y operativamente diferente de pensar la
dinámica diaria de trabajo, prevé
Ana González Ferrero, Directora
de Project Management Argentina CBRE.
Por otro lado, las empresas
deberán estar atentas a lo que se
denomina la arquitectura doméstica, es decir, a la adaptación del
hogar del empleado para que pueda desempeñarse tal como lo haría
en la oficina; teniendo en cuenta
aspectos claves como la utilización
de muebles ergonómicos, la decoración, la iluminación, etc.
Seguir igual no será una
opción; tampoco volver al formato de los cubículos ni 100%
Home office. La oficina deberá
reinventarse, ofrecer una experiencia segura y ser un centro de
colaboración e intercambio de
información. La metodología de
trabajo deberá alcanzar un mix
equilibrado entre la oficina y el
HO, anticipa González Ferrero.
Según una encuesta de
Deloitte de 2016, la oficina es un

La oficina del futuro
deberá combinar un
conjunto de elementos
que ofrezcan una nueva experiencia y mayor
calidad. En primer
lugar, deberá tener un
diseño inteligente que
pueda transparentar
los valores y la historia
de la marca.

factor decisorio al momento de
elegir un nuevo empleo: 4 de los 7
factores principales están relacionados con el espacio de trabajo:
72% Salario
65% Habilidad de relacionarse
con colegas
58% Aprendizaje y desarrollo
57% Ubicación
En este sentido, dos cuestiones serán claves en esta vuelta a la
oficina: por un lado, ¿Cómo hacer
para que la gente se sienta segura? Por el otro, ¿Cómo crear experiencia en la oficina para atraer
talento y personas? La estrategia
de workplace que implementen
las compañías será clave en este
sentido. Este plan deberá identificar y diagnosticar las mejores
recomendaciones y escenarios
que ofrezcan bienestar al empleado, optimicen el espacio, maximicen la productividad, atraigan y
retengan el talento, afirma González Ferrero. Las nuevas oficinas
serán un espacio seguro, abierto,
integrado con la naturaleza, y un
punto de equilibrio entre la vida y
el trabajo de cada persona, concluye la Directora de Project Manager de CBRE.

Al momento de crear
arreglos florales...

Por Soledad Adjad

- Al momento de realizar
ramos o arreglos debemos ser
cuidadosos con la elección de
los materiales... comprar flores
y hojas frescas, evitando follajes amarillentos o marchitos o
flores con pétalos caídos...
- Las flores frescas por lo
general tienen los centros
duros y apretados, la base
debe estar firme. Cuando el
centro de una flor esta esponjoso indica que la planta es
vieja al igual que el polen polvoriento.
- Otro aspecto importante,
dependiendo el estilo que busques lograr y el momento en
el que quieras disfrutar de las
flores, es no utilizar pimpollos
muy cerrados.
- Siempre es interesante
contar con una linda vara con

una o dos flores bien abiertas.
- Al momento del preparado, los tallos huecos pueden reforzarse con alambres en el interior. Posibilitando así una mayor libertad para trabajar con todo
tipo de flores.
- Las hojas de algunas plantas empiezan a amarillear
antes de que las flores se marchiten, es importante retirarlas para no estropear el arreglo, por lo general sucede con
plantas de hojas no carnosas.
- Las formas, estilos y diseños son infinitos... al momento de crear no debemos tener
limites, podemos ir por composiciones simétricas, curvas,
en altura, ovaladas.
- ¡Si te interesan las flores,
no esperes mas! Cuanto más
practiques y armes tus propios
arreglos... ¡más aprenderás!

soledad adjad
es responsable de Petunias.
Podés ver su trabajo en la
cuenta de Instagram
PetuniasFlores.
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RATA

BUEY

TIGRE

CONEJO

1900, 1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Tendrás que ir a un sitio a buscar
un documento que te resolverá
un problema. Semana donde
puedes conseguir lo que te propongas, tienes buena energía
para hacer peticiones. Se cruza
en tu camino un hombre blanco
de cabello un poco canoso y de
buena posición económica, te
hablará de un proyecto.

1901, 1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Celebras un logro laboral que
venías luchando desde hace
tiempo. Tramitarás un crédito
para una vivienda, será efectivo.
Alguien se te declara sentimentalmente, te sorprenderá porque
no te lo imaginabas. No hay mal
que por bien no venga, no te
quejes y siempre búscale el lado
positivo a las situaciones.

1902, 1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Pensamientos que te quitan el
sueño, se te nota muy confundido, sin saber qué camino te
llevará a la tranquilidad, empieza a organizar tu vida haciendo
una lista de prioridades y sabrás
cómo empezar. Te cancelan un
dinero que te tenía preocupado.
Tienes la protección espiritual
eso te alejará de los problemas.

1903, 1915, 1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Si quieres hacer las cosas
bien, tienes que comenzar por
el principio. En tu caso por tu
hogar, debes dividir las responsabilidades para que todo
te fluya más fácilmente. Te
enterarás de la enfermedad de
un familiar. Debes poner más
control sobre los hijos, pueden
venir las faltas de respeto,

DRAGÓN

SERPIENTE

CABALLO

CABRA

1904, 1916, 1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Hay personas a quienes no les
gusta ver ojos bonitos en cara
ajena, trabaja mucho la diplomacia y saldrás con bien. Conversación con una mujer morena de cabello un poco rebelde
que te pondrá alerta. Escucha
los comentarios de pasillo, pero
no les des fuerza, simplemente
cuídate tus espaldas.

1905, 1917, 1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Semana de limpieza espiritual,
pues te vas a sentir con apatía
y mucho insomnio producto
de una carga espiritual que hay
que limpiar. Tendrás que estar
muy observador de tu entorno.
Están muy pendientes de lo
que haces, mantente al margen y llega temprano y evita
emitir comentarios.

1906, 1918, 1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Semana de mucho movimiento
y de mucho estrés en el trabajo,
pero adelante que todo te va a
salir bien. Tienes buenas cartas
de evolución y de progreso.
Conversación con un hombre
moreno que te generará tensión. Muchas veces sentirás
que te subestiman, pero darás
de qué hablar para tu bien.

1907, 1919, 1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Semana donde tendrás que
poner los puntos sobre las íes
y ocuparte de los pequeños
detalles que son los que más
satisfacciones dejan. Le vas a
dar la espalda a una mujer que
te parece conflictiva. Vienen
cambios profundos para ti, no
les temas. Cuídate de la traición
que está a la orden del día.

MONO

GALLO

PERRO

CHANCHO

1908, 1920, 1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Semana de logros y de escuchar buenas noticias. Conversación con un hombre blanco
de rasgos extranjeros que te va
a proponer algo importante de
trabajo. Firmas un documento
que te causaba cierta preocupación. Solucionas algo que
tiene que ver con estudios o
pensarás retomarlos.

1909, 1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Poco a poco verás tus anhelos
cumplidos a nivel personal.
Aprende a tomar las cosas con
calma porque te restas felicidad, vive la vida minuto a minuto y permite que cada quien
aprenda por su propia cabeza.
Mueve los muebles de tu casa
para mover también la energía.
Querrás dar un consejo.

1910, 1922, 1934, 1946, 1958,
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Estás planificando un proyecto
importante que te conviene
hacer solo. Muchas veces se
tiene la felicidad y no se está
consciente de ello hasta que
no se tiene y empiezas a establecer diferencias. Decreta
cosas positivas y no busques el
aspecto negativo. Nostalgia o
tendencia a sentirte solo.

1911, 1923, 1935, 1947, 1959,
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Semana de buenas vibras para
ti, harás negociaciones que
te dejarán una sonrisa en tus
labios. La envidia es la peor
hechicería que existe. Tienes
un gran potencial y tú lo sabes,
no tienes que demostrárselo
a nadie. Hay cosas que tienes
acumuladas que un buen día te
hará explotar.

nosotros@ellitoral.com
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EXPRESS

Tarta de Queso

NIVEL DE DIFICULTAD BAJA | PORCIONES 8

Ingredientes/
• 2 huevos
• 300 g de queso crema
• 60 g de maicena
• 100 g de crema de leche
• 20 cc de leche.
• 80 g de azúcar.
• Ralladura de una naranja
Para decorar:
• Frutos rojos o mermelada de frutillas

Preparación/
Encender el horno para precalentarlo a 180º. Mezclar los huevos con
el azúcar y la ralladura de naranja.
Añadir el queso y seguir revolviendo. Incorporar la leche, la crema y
por último la maicena disuelta en
la leche.
Verter la mezcla en el molde y hornear durante 15-18 minutos o hasta
que pinchando con un palito, este
salga limpio.
Retirar y dejar enfriar totalmente.
Para terminar, cubrir con mermelada o bien con frutos rojos como
arándanos, frutillas, frambuesas y
moras.

