
Facilitar las necesidades de comunicación de las organizaciones, 
mantener sus niveles de productividad y, a la vez, permitir la 
conciliación laboral y familiar son algunas de las razones por las que 
el teletrabajo está adquiriendo cada vez mayor importancia dentro 
de los planes estratégicos de las compañías.

El teletrabajo, 
aliado estratégico en 
las organizaciones

Teletrabajo sí, pero con un alcance 
bien definido
Ante situaciones de incertidumbre o de cambios, muchas 
organizaciones cometen el error de implantar “medidas 
desesperadas” que no han sido convenientemente 
analizadas, con el riesgo que supone a nivel económico y 
productivo 
Para ello es necesario definir el alcance de la implantación 
de soluciones tecnológicas que permitan el teletrabajo para 
gestionar de manera razonada y probada a los empleados 
remotos.

Soluciones tecnológicas adecuadas a cada caso
Uno de los mayores desafíos para adoptar el teletrabajo como modalidad es la selección de la tecnología adecuada para 
cada organización.
Actualmente existen múltiples soluciones para satisfacer las necesidades de comunicación e información de las 
organizaciones que adoptan el teletrabajo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los rápidos avances tecnológicos 
acortan la validez de una solución.
Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en las soluciones tecnológicas actuales son:
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¿Por qué Inycom?
Disponemos del conocimiento y de un equipo de Soluciones especializadas en Comunicaciones Unificadas, diseñado para 
mejorar la colaboración entre empleados y clientes.
Disponemos de un servicio de asesoramiento para la implantación de Sistemas de teletrabajo en las empresas que nos 
permite analizar sus necesidades de negocio, rentabilizar su inversión en tecnología y asegurar la disponibilidad de sus 
sistemas esenciales ante situaciones de crisis.
No dude en contactar con su gestor de Cuenta para organizar una sesión de trabajo con nuestros consultores especializados, 
donde poder analizar sus necesidades y asesorarle en la solución mas adecuada para las mismas.

Arquitectura de la solución

Desde 1982 desarrollando 
soluciones avanzadas y 
servicios de alto valor añadido
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