TRANSFORMAR ESPACIOS DE TRABAJO
PARA LA JORNADA LABORAL MODERNA

8 AM

PARA EMPEZAR

Inconveniente: El desorden afecta a la concentración

“Cuando mi escritorio está
desordenado, no puedo
trabajar”.
Mujer, Suiza, Edad 25-291

SOLUCIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO TRANSFORMADO:
Un solo conjunto de periféricos, sea cual sea el número de dispositivos
usado por un empleado
Los mouse y teclados de nivel empresarial de la gama Logitech for Business,
compatibles con diversos sistemas operativos, ahorran espacio en cualquier
entorno de trabajo y proporcionan conexiones seguras.
•

Botón Easy-Switch™ para trabajar en hasta 3 computadoras

•

 ontrol y uso compartido de archivos entre varios computadoras con
C
tecnología Logitech Flow

•

Un receptor Logi Bolt emparejable con hasta seis productos Logi Bolt

Logi Bolt USB Receiver

1 PM

DURANTE EL TRABAJO

Inconveniente: Las cargas de trabajo
exigentes son abrumadoras

“Tener que hacer más con poca antelación
es un contratiempo”. Mujer, Suiza, Edad 35-40
1

EN TODO EL MUNDO LOS TRABAJADORES CITAN ESTAS ÁREAS
QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE A SU DESEMPEÑO DESDE EL
COMIENZO DE LA PANDEMIA:

74%
Salud mental2

70%

66%

Jornadas de
trabajo largas2

Entorno de
teletrabajo2

SOLUCIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO TRANSFORMADO:
Software que empodera a los empleados para optimizar su flujo de
trabajo y completar tareas del modo más conveniente para ellos

El software Logitech Options+ permite al usuario final
personalizar y configurar botones y teclas para realizar
tareas habituales y repetitivas, ajustar las acciones de
desplazamiento y mejorar la velocidad del cursor.
Signature M650 for Business

7 PM

La pérdida de
productividad
asociada al
absentismo costó
a las empresas:

1685 USD

por empleado/año3

FIN DE LA JORNADA

Inconveniente:
El exceso de horas trabajadas a diario
provoca desgaste

“Lo que peor llevo es [el dolor en]
la espalda, los ojos, las muñecas
y el cuello”.
Hombre, España, Edad 25-291

SOLUCIÓN DE ESPACIO DE TRABAJO TRANSFORMADO:
Herramientas ergonómicas desarrolladas, diseñadas y hechas para
ofrecer confort constante en un entorno empresarial

Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse for
Business, disponible en modelos para usuarios
diestros y zurdos, fomenta una posición
natural de la mano. El ángulo de 57° reduce
la tensión muscular en un 10% y fomenta una
postura más ergonómica.4
Lift Vertical
Ergonomic Mouse

Encontrarás más información sobre la transformación para lograr 				
el bienestar en el espacio de trabajo en
https://www.logitech.com/business/resources/workspace-wellness.html
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