
Trabajar desde casa tiene sus ventajas

Cómo hacer mas cómodo y
productivo el trabajo desde tu casa

Sabias que para el 2023…

Claves para configurar una oficina en casa

El aumento de la productividad, el impacto ambiental positivo y la mejora de la satisfacción de los 
empleados son solo algunos de la larga lista de beneficios que las empresas y los trabajadores 
remotos informan a medida que la tendencia de trabajar desde casa continúa creciendo. Pero tam-
bién puede haber desafíos, como la comunicación de los empleados, la productividad y el bienestar. 
Adoptar la mentalidad, los hábitos y las herramientas correctos puede marcar una gran diferencia. 

1. Dedicar un espacio de trabajo. 2.- Asegúrese que sea cómodo 3.- invierta en mantenerse productivo 

33% 62% 73% 85%

Menos de un tercio de los 
trabajadores digitales 

seleccionarán la oficina 
corporativa como su lugar 
preferido para trabajar. - 

Gartner

El 62% de los trabajadores 
remotos quiere que los 

empleadores proporcionen 
una mejor tecnología que 

les ayude a mantenerse 
conectados con sus colegas. 

- Polycom 2017

El 73% de las personas que 
trabajan desde casa dijeron 
que pusieron más esfuerzo 

del requerido en su trabajo. - 
Profesor Alan Felstead, de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de 

Cardiff.- Polycom 2017

El 85% de más de 15,000 
negocios globales confirma-
ron que una mayor flexibili-
dad conduce a un aumento 

en la productividad. - 
Encuesta global sobre el 
lugar de trabajo del IWG.

Piense en la tecnología que utiliza 
cuando trabaja desde la oficina de la 

empresa que lo hace productivo. 
Múltiples monitores, un teclado y 

mouse externos. Un Docking Station 
puede mejorar enormemente la 
eficiencia conectando todos los 

dispositivos externos a él.

Trabajar desde casa puede significar 
largos períodos de estar sentado. Para 

una salud a largo plazo y una mejor 
claridad mental, mejorar la ergono-
mía de un espacio de trabajo puede 

marcar una gran diferencia. Si te 
sientes mejor, trabajarás mejor

Elija un espacio que, dentro de lo 
posible, pueda estar lejos de las 
distracciones, tenga buena luz 

natural y que pueda dedicarse solo al 
trabajo.
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Conectando monitores adicionales y accesorios

Navegando con facilidad

Trackballs Mouse Teclados

Dockings para el Hogar y Móviles Base de escritorio fija para la máxima
conectividad y compatibilidad con monitores 4K

Configurar su oficina en 
casa con un trackball le 

brinda ventajas de producti-
vidad y postura con botones 
personalizables y una forma 

ergonómica.

Usar un mouse adecuado 
para usted es una parte vital 

del éxito de un trabajador 
remoto. Encuentre un 
mouse que se ajuste 

cómodamente a su mano 
para obtener los mejores 

resultados.

Ya sea que use un teclado 
recto o un teclado curvo, usar 

un teclado lo prepara para 
una mejor ergonomía al 

mantener el teclado cerca de 
usted y el monitor (o 

notebook) a una distancia de 
un brazo. 

Para aquellos que trabajan tanto en casa como 
fuera de ella, es esencial contar con un Docking 
Station ideal para mantener su productividad. 
Los Docking Station móviles son una excelente 
opción para las personas que se conectan a un 
solo monitor, algunos accesorios y desean una 

solución portátil.

Cuando busque el mejor Docking Stations de 
escritorio para su oficina en el hogar, necesita 

una solución que le brinde toda la potencia que 
necesita para soportar hasta dos monitores 4K, 
carga de notebooks y dispositivos, conexiones 
para todos sus accesorios de escritorio y más.



Mejora de la postura, la comodidad y la circulación

Bases para Notebooks Apoyapiés Cojines Lumbares 

Si recién comienza a trabajar desde su 
casa y no tiene una configuración de 
escritorio completa, una base para 

notebook es un gran primer paso para el 
éxito. Levante su notebook al nivel de 

los ojos y obtenga un teclado y un 
mouse para trabajar desde casa como 

un profesional.

Los apoyapiés son más que solo 
descansar los pies. Te ayudan a moverte 

durante todo el día y a mejorar tu 
postura y circulación con movimientos 
NEAT (NEAT se refiere a todo el gasto 

calórico causado por actividad física no 
planificada, es decir provocada por 

movimiento diferente a un 
entrenamiento).

¿Luchando por encontrar una silla 
cómoda? El uso de un respaldo de apoyo 

puede ayudar a brindar un respaldo 
adecuado para la parte superior e 

inferior de la espalda.

Bases para Monitores Apoya muñecas y MousePad Brazos para Monitores

Los bases de monitor de altura ajustable 
son una forma asequible de lograr una 
comodidad personalizada en su oficina 

en casa con el sistema SmartFit de 
Kensington.

Preocúpese por la salud de sus muñecas 
dándole un descanso a su túnel 

carpiano. Lleva tu configuración al 
siguiente nivel dándole a tu muñeca un 
cojín mientras digitas o usas el mouse.

Maximiza el espacio en el escritorio de 
tu oficina en casa y mantén el monitor a 
la altura de tus ojos, utilizando un brazo 

de monitor de altura ajustable.
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