Potenciadores de
productividad
para trabajos
remotos

Ahora que las empresas de todo el mundo se han visto obligadas a
adaptarse al trabajo remoto, las oficinas han perdido importancia.
El auténtico valor reside en mantenerse productivo, estés donde
estés. Ahí es donde contar con el kit adecuado puede ayudarte.

Desafíos comunes para trabajadores remotos

El 20%

El 18%

El 12%

encuentra dificultades
en la comunicación y
colaboración

señala que no
sabe cuándo
desconectar

experimenta
distracciones
en casa

Estos desafíos pueden resolverse utilizando una combinación de
tecnología especializada y aprendiendo nuevas formas de trabajo.

CONSIGUE MÁS CON LAS
HERRAMIENTAS ADECUADAS
Los portátiles versátiles y potentes son esenciales para trabajar durante los
desplazamientos, pero puedes aumentar significativamente la productividad
si añades un teclado, ratón y monitor externos en casa.

Los estudios muestran que el uso de
múltiples monitores puede mejorar la
productividad hasta en un 42 %.1

Los teclados externos pueden proporcionar más comodidad,
configuración personalizada de teclas y ergonomía mejorada.

Para trabajos detallados, una gran pantalla externa con altas
especificaciones te ayudará a trabajar mucho más rápido que
en una pantalla más pequeña.
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CONCÉNTRATE
EN TU TRABAJO
El trabajo remoto requiere disciplina. Ayuda a configurar un espacio de trabajo
específico en tu casa que te permita concentrarte.

Para mantener la concentración para ti y los demás, considera
la opción de un ratón con función de clic silencioso.

ThinkBook silent mouse

ThinkPad X1 mouse

PREPÁRATE PARA TRABAJAR
DESDE CUALQUIER LUGAR
El trabajo remoto llevará con el tiempo a
más personas a trabajar desde cafeterías,
espacios comunitarios compartidos y
destinos turísticos exóticos.

El 11 %

de los estadounidenses
prevé convertirse en
«nómada digital» en
los próximos dos o tres
años (2018)2

Para ganar espacio de trabajo
adicional mientras te desplazas,
añade una pantalla portátil a
tu kit de herramientas. Es una
opción efectiva y práctica para
ampliar la pantalla de tu portátil.
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Consigue la mejor experiencia del trabajo remoto y
desbloquea nuevos niveles de productividad con nuestra
gama de tecnología especializada. Para obtener más
información sobre cómo crear un kit de herramientas
profesional que te ayude a trabajar desde cualquier lugar, visita

www.lenovo.com/remoteworking
o ponte en contacto con tu representante de la cuenta de Lenovo
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