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La adopción masiva del trabajo remoto borró los 

límites entre el hogar y la oficina, cambió el 

modo en que encaramos el tiempo e hizo de la 

conectividad una realidad tan cotidiana que 

muchos ya no imaginan cómo es la vida sin 

dispositivos de tecnología móvil. Si el ambiente 

se transformó tanto, ¿qué habrá pasado con el 

ser humano que vive en él?

“Muchos cambios que ya estaban en marcha se 

aceleraron [en la pandemia], especialmente los 

culturales. Y esos son los que hacen la 

diferencia. Lo que antes parecía peligroso, como 

la idea de hospedarse en la casa de un 

desconocido, se vuelve un negocio millonario 

después de que la cultura entiende que la 

tecnología involucrada es confiable”, dice 

Sebastián Serrano, fundador y CEO de la 

empresa de criptomonedas Ripio.

El emprendedor argentino cita un ejemplo de la 

década de 2010, pero el razonamiento vale para 

el momento actual. Después de todo, las 

personas que rechazaban trabajar en casa (y los 

gerentes que les impedían sus equipos hacerlo) 

tuvieron que asumir el trabajo en el ambiente 

doméstico. Y en muchos casos, terminaron 

incorporando esta modalidad: en Brasil, un 

estudio de la consultora Robert Half indicó que el 

Muchos cambios que 
ya estaban en marcha 
se aceleraron, 
especialmente los 
culturales. Y esos son 
los que hacen la 
diferencia”

Sebastián Serrano,
CEO de Ripio
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t91% de los trabajadores calificados del país 

prefieren trabajar desde casa. El gobierno 

federal de México creó una regulación específica 

para el teletrabajo. Son ejemplos claros de que 

hubo cambios culturales y sociales.

Más información
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https://www.orange-business.com/es/blogs/sebastian-serrano-y-importancia-innovar-sin-miedo-al-fracaso
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La transición hacia modelos de trabajo remotos 

o incluso híbridos no fue sin pérdidas. “La base 

de la comunicación es el contacto visual, en el 

que en milisegundos se establecen la confianza 

y el respeto. Si no tienes eso, no tienes nada”, 

resume Claudia Cotes, doctora en Lingüística y 

máster en Fonoaudiología. “Actualmente 

nuestra comunicación se reduce mucho al 

rostro: perdimos lo no verbal, y nuestro cerebro 

no está preparado para no captar estos detalles. 

Quedamos restringidos al estímulo de un marco 

pequeño. Eso genera cansancio en nuestro 

cerebro”.

Para funcionar, la comunicación en línea tiene 

que pasar por una adaptación: debe tomar 

menos tiempo, porque no estamos preparados 

para tanta falta de lo no verbal. Para eso, 

necesitamos ser más simples, si queremos ser 

claros.  Pero la simplicidad no puede ser 

sinónimo de limitación. En la célebre novela 

distópica 1984, de George Orwell, el gobierno 

totalitario tiene funcionarios dedicados a eliminar 

definitivamente varias palabras del lenguaje 

cotidiano, prohibiendo e incluso penalizando su 

uso. La intención de eso es restringir el 

pensamiento de la población.

Entonces, cuando hablamos de simplicidad, 

estamos hablando en realidad de un lenguaje 

De pocas 
palabras, pero no 
de pocas ideas 

La base de 
comunicación es el 
contacto visual, en el 
que en milisegundos se 
establecen la confianza 
y el respeto . Si no 
tienes eso, no tienes 
nada”

Claudia Cotes,
lingüista y fonoaudióloga

“más honesto y afectivo”, en la definición de la 

doctora Cotes. “Eso es necesario porque 

estamos todos pasando por momentos difíciles, 

incluso teniendo que equilibrar nuestra salud 

mental y emocional todos los días”, explica.
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Más información

https://www.orange-business.com/es/blogs/arrogancia-duelo-y-aceptacion-comunicacion-los-liderazgos-en-era-del-home-office
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La comunicación 
resignificada
Para uno de los mayores teóricos de la 

comunicación, el canadiense Marshall McLuhan, 

el medio que usamos para comunicar el mensaje 

ya transforma no solo el contenido, sino al propio 

emisor. Así, la llegada del cine hubiera cambiado 

irremediablemente nuestra imaginación, ya que 

el impacto visual de las películas moldea el 

modo en que visualizamos la realidad. Lo mismo 

vale para cualquier otro medio, e internet, con 

sus muchos canales posibles, representa un 

punto de inflexión sin precedentes en nuestro 

modo de entender el mundo y de relacionarnos.

¿Un ejemplo práctico y simple de esto?  “El 

ambiente de la empresa, con todos vestidos de 

manera formal, hacía que las personas actuaran 

de forma ‘enmascarada’. Estar en casa nos 

permite estar más cómodos y hace que 

tengamos un lenguaje más genuino”, dice 

Claudia Cotes. 

Pese a que seamos proclives a inicialmente ver 

con más facilidad los puntos negativos de los 

cambios, hay beneficios. “Lo que impacta mucho 

en la salud mental no es la tecnología, sino la 

situación sanitaria que vivimos. La tecnología 

solo ayuda: puedes estar en casa cuando tu hijo 

despierta enfermo, cuando hay problemas de 

movilidad en la ciudad. La falta de interacción 

social es la principal fuente de problemas”, dice 

Leandro Laporta, Director de Arquitectura de 

Soluciones y Alianzas para Latinoamérica de 

Orange Business Services.

La tecnología solo 
ayuda: puedes quedarte 
en casa cuando tu hijo se 
despierta enfermo, 
cuando la ciudad en la 
que vives tiene 
problemas de movilidad”

Leandro Laporta,
de Orange Business Services

Independiente de como sea, parece evidente 

que serán necesarios años para dimensionar la 

real extensión de la influencia de esa transfor-

mación digital acelerada. Pero, aun así, innega-

blemente, el momento ofrece una lección para 

construir un futuro de comunicación más eficaz, 

solidaria y humanizada.
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https://www.orange-business.com/es/blogs/modelo-trabajo-hibrido-colaboracion-y-conectividad


Un player tecnológico global capaz de ayudar a 

organizaciones de todos los sectores a que recorran 

con éxito cada una de las etapas de la 

transformación digital: esa es Orange Business 

Services, full service provider que pone al data 

journey y al ser humano en el centro de la estrategia 

de digitalización de los negocios.

Sobre Orange 
Business Services

Conoce más
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https://www.orange-business.com/es/sobre-orange-business-services

