
T R A B A J O  C Ó M O D O  D E S D E  C U A L Q U I E R  L U G A R

Adopte  
un estilo  

de trabajo 
 híbrido



RETENGA A LOS MEJORES 
TALENTOS

La mayoría de los empleados 
desea un horario híbrido, con 
más de un 80 % que prefiere 
un modelo híbrido, según un 

estudio de Accenture. Ofrezca a 
sus empleados la flexibilidad que 
desean con entornos en casa y en 

la oficina que hagan productivo  
y disfrutable el tiempo de trabajo.

La nueva normalidad se basa en modelos de trabajo híbridos, con muchos trabajadores del 
conocimiento que reparten su tiempo entre su casa y la oficina. Apoye los entornos de trabajo 
saludables para los equipos híbridos creando espacios de trabajo adaptables que promuevan el 
confort, la colaboración y la distancia de seguridad. 

Satisfaga las necesidades únicas 
de los empleados, trabajen donde 
trabajen

PERMITA QUE LOS EQUIPOS HÍBRIDOS PROSPEREN GRACIAS A UNOS ESPACIOS DE  
TRABAJO FLEXIBLES QUE:

Promuevan el confort: Las soluciones ergonómicas en el espacio de trabajo se adaptan fácilmente  
a cada usuario, para ayudarle a aliviar sus dolores y sacar el máximo partido al espacio limitado

Fomenten la colaboración: Contar con diferentes tecnologías y ubicaciones fomenta las interacciones 
dinámicas entre trabajadores presenciales y en remoto

Faciliten la distancia de seguridad: Los espacios de trabajo móviles permiten el espacio físico en 
reuniones de equipo o trabajo individual y fomenta las conversaciones orgánicas

UNA PLANTILLA HÍBRIDA ES EL FUTURO DEL TRABAJO.  
— RANJIT ATWAL, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN SÉNIOR DE GARTNER

OFICINA CORPORATIVA

Aproveche al máximo el tiempo 
en la oficina con soluciones de 
espacio de trabajo adaptables 

que permitan trabajar de 
forma colaborativa o enfocada, 

ofreciendo al mismo tiempo 
un puesto virtual para los 

compañeros en remoto.

Montaje para monitor TRACE™ 
Se adapta sin esfuerzo a cada usuario  
en espacios de trabajo compartidos  

o individuales

Escritorio móvil  
Se desplaza fácilmente de una  

habitación a otra para trabajar de  
forma individual o en grupo

Centro de medios móvil 
Implique a los miembros del equipo 

presenciales y en remoto

ESPACIO DE TRABAJO 
EN CASA

Permita el mismo nivel de 
productividad en casa con o sin 
un espacio dedicado. Ofrezca 
facilidad de movimientos, un 
área de trabajo mayor y la 
flexibilidad de poder trabajar 
desde cualquier estancia. 



HERRAMIENTAS PARA QUE LOS EMPLEADOS PROGRESEN 

Visite www.ergotron.com/tools y www.ergotron.com/tips para ver recursos  

que constribuyan a tranformar los espacios de trabajo con movimiento.

Consejos y trucos  

de WorkFit 

Asesoramiento de espacios  
de trabajo

Planificador de espacios  
de trabajo

Calculadora de calorías  
quemadas

Calculadora de tiempo  
sentado

Calculadora de amortización 
ergonómica

Algunos productos pueden no estar disponibles en algunos países; para obtener más información, visite nuestra página web.
Ventas en EMEA:
Amersfoort, The Netherlands  /  +31.33.45.45.600  /  info.eu@ergotron.com
Ventas en LATAM:
México  /  +1.800.681.1820  /  info.latam@ergotron.com
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