Un rincón para trabajar en casa
Tanto si trabajas desde casa como si necesitas un espacio para sentarte a pagar facturas,
diseñar un rincón a la medida de tus necesidades te ayudará a tenerlo todo más
organizado y a trabajar más productivamente.
Si no dispones de un cuarto independiente para poder dedicarlo a oficina, elige un área
que no sea de paso y que esté bien iluminada. La sala o el cuarto de familia son la mejor
opción para dedicarle una esquinita a tu trabajo.
Empieza por elegir la mesa y silla que mejor se adapten a tus necesidades, intentando en
lo posible que su estilo combine con el resto de la decoración del cuarto. En lugar de la
silla tradicional de oficina, por ejemplo, prueba a usar una de las sillas del comedor. Si
cuentas con poco espacio y no quieres cargarlo visualmente, elige una mesa con tablero
de vidrio o cualquier otro material acrílico (transparente).
Intenta mantener lo más despejada posible la superficie de trabajo escogiendo una mesa
con gavetas o añadiendo un archivador que quepa debajo de la mesa y que te permita
tener a la mano lo que necesitas sin que tenga que estar siempre a la vista. Lo más
probable es que tu vieja impresora o ese fax anticuado, no merezcan ya el espacio que
ocupan. Si puedes, invierte en un equipo multifunción (los encontrarás a precios muy
económicos) que incorpore impresora, copiadora, fax y scanner en un solo aparato.
Si no es buen momento para comprar un escritorio nuevo, prueba a utilizar como mesa
una cómoda alta o incluso un buró. Aunque no resulten tan cómodos, son prácticos para
revisar correo o pagar facturas.
Para tener tus papeles organizados, coloca en la pared más cercana al escritorio estantes a
distintos niveles, dejando los superiores para los papeles y facturas atrasados y los
inferiores para lo que uses con más frecuencia. En los estantes puedes poner también
cajas en distintos tamaños para almacenar material de oficina que no necesite estar a la
vista. Escógelas en colores y diseños atractivos o fórralas con tu tela o papel favorito.
Si quieres ver más ideas para renovar o decorar tu hogar visita Cristinamella.com

