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Trabajar en la oficina.
Un sitio al que ir cada día.
Más productivo.
¿Dónde guardas la información de tu empresa?

españoles pueden teletrabajar.22%

ahorro económico por teletrabajador año.1200€

empleados les gustaría tener teletrabajo, y 
no lo tienen. 69%

incremento de productividad y ahorro de tiempo 
en desplazamientos por teletrabajador año.

+20%/
216 horas

Teletrabajo en España

Tengo una urgencia y no puedo 
avanzar en el proyecto de mi cliente 
por que toda la información está 
en la oficina.

La información de mi 
negocio es confidencial y 
por seguridad solo se puede 
consultar en la oficina.

Deberíamos renovar los 
ordenadores pero es un gran 
desembolso. 

La mayor brecha de seguridad 
interna procede del uso de 
dispositivos personales y no están 
protegidos para trabajar.

Ahora es obligatorio registrar la 
jornada laboral y si salgo no 
cumplo el horario.

Estoy esperando una llamada 
importante y no puedo alejarme 
del teléfono de mi mesa.

Situación actual
El entorno está cambiando y en la era digital los 
consumidores demandan experiencias digitales. Y esa misma 
experiencia como consumidores la esperan como 
trabajadores. Las nuevas herramientas permiten conciliar 
mejor la vida personal y laboral, aumentan la motivación de 
los empleados y en definitiva la productividad. Estas 
herramientas también permiten ser más eficientes, evitar 
pérdidas de tiempo y mejorar la relación con clientes y 
proveedores. 

https://bit.ly/LibroBlancoTLTR
https://bit.ly/RandstadTLTR


Beneficios

TELETRABAJO.
Tu actividad no para estés donde estés.
Dota a tu negocio de herramientas para trabajar en remoto de 
forma segura. Trabajo es algo que hacer más que un sitio al que ir. 

Aprovecha mejor el tiempo al reducir 
desplazamientos y tener reuniones más 

eficientes. 

Optimiza los gastos al reducir los 
consumos de luz, energía, otros suministros 

y espacio físico.

Aumenta la satisfacción y con ella la 
productividad al facilitar la conciliación de 

la vida laboral y personal.

Protege tus ordenadores, 
móviles y tablets contra 
ciberataques.

McAfee MultiAccess
3€/mes

Microsoft Teams
incluido en Office 365

Office 365
Desde 4,9€/mes

Utiliza un correo electrónico profesional, 
comunícate con  reuniones y 
videoconferencias, trabaja de forma 
colaborativa estés donde estés y desde 
cualquier dispositivo, compartiendo espacio 
y archivos online para editarlos 
simultáneamente entre todos.

Portátiles, móviles, tabletas 
desde 3,8€/mes

Usa equipos profesionales adaptados al 
perfil de cada usuario, disponibles en  
cómodas cuotas mensuales y sin entrada. 

Llévate el número de la oficina a 
cualquier sitio, también para llamadas 
salientes. Exclusivo Fusión Empresas.  

Comunicaciones Unificadas
4€/mes

Trabaja en remoto como si 
estuvieses en la oficina, con una 
conexión securizada a tu red 
local, a tus aplicaciones, o a tu PC. 

Acceso remoto básico
5€/mes

Registra la jornada laboral, 
aunque no estés en la empresa, 
con la aplicación para 
smartphone y PC. 

Geogestión Fichaje
2€/mes

Impuestos indirectos no incluidos.

P5

Contribuye a la disminución de las 
emisiones de CO2 por reducir los consumos 

y los desplazamientos. 

Otros clientes se han interesado por “P2-Tu negocio 
móvil” y por “C1-Optimiza desplazamientos”

Atrae talentos nuevos al ofrecer 
flexibilidad laboral.




