Trabajar desde casa:
qué necesita saber.
Kensington ayuda a sus empleados a trabajar
como profesionales, estén donde estén.
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54 %

El 54 % de los empleados
cambiará de trabajo para
tener mayor flexibilidad...1

Bienestar

Productividad

Los dolores y las
molestias causan el
24 % de las ausencias
relacionadas con el
estrés..3

83 %

…y el 83 % cree que no
necesita una oficina para
ser productivo.2

Seguridad de los datos

Los lugares de trabajo de hoy en
día ya no son un único lugar fácil
de proteger.

Las personas que trabajan
desde casa necesitan las
herramientas adecuadas para
seguir siendo productivas.

2 MILLONES DE
TRABAJADORES

Es posible que los administradores de IT
tengan que gestionar 1000 dispositivos en
1000 localizaciones...

…mientras que resolver una filtración
de datos normal cuesta unos
2,89 millones de libras.12

sufren lesiones por movimientos repetitivos...4

No olvide la
seguridad física...
1 de cada 10 portátiles son robados
durante su ciclo de vida.13

El 62 % quiere mejores
tecnologías para estar
conectado con sus
compañeros…8

El 71 % de los trabajadores
dice haber sufrido dolores
de espalda debido a la silla.5
Sin embargo, esto se podría
haber evitado con un
respaldo, un reposapiés y
un cojín para el asiento.

¿Qué tal les va a las empresas
con programas de bienestar
para el lugar de trabajo?

Los candados de
Kensington funcionan
en el 95 % de los
portátiles.

Kensington cuida de la salud y la
comodidad de sus trabajadores
remotos con los siguientes artículos:

Y pueden reducir los
robos en un 85 %.15

…y una segunda pantalla
puede proporcionar un aumento
del 40 % en productividad con
respecto a utilizar un portátil.9

Las organizaciones con programas efectivos
de salud y productividad informan de lo
siguiente:

11 %

Un 11 % más
de ingresos por
empleado.

1,8

28 %

1,8 días de ausencia Un 28 % más de
menos por empleado rentabilidad para
al año.
accionistas.10

Un 28 % menos
de bajas por
enfermedad.6

Y el 91 % de los
trabajadores dice
sentirse motivado
para dar lo mejor de
sí mismo..7

En más del 90 % de las exposiciones
de pantallas se accede a datos
confidenciales.14
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Kensington también
ofrece capas extras
de protección...

Claves biométricas de huellas
dactilares para autenticación
multifactor

Autenticación sin contraseñas
segura y cómoda

Kensington hace que sus
compañeros estén felices y sean
productivos con:

Proteja sus
activos más
valiosos con:

Brazos y soportes para monitores
y elevadores de portátiles para
reducir la fatiga ocular y los dolores
cervicales.

Monitores y accesorios adicionales para
mayor eficiencia.

Pantallas de privacidad para evitar la
piratería visual.

Reposapiés, respaldos y
reposamuñecas para plena
comodidad corporal.

Trackballs, ratones y teclados
inalámbricos para una navegación más
sencilla.

Candados con llave, candados de
combinación y kits de bloqueo de
escritorio.

Ratones y teclados ergonómicos para
reducir las lesiones por movimientos
repetitivos.

Auriculares con mejor calidad de sonido
para atender llamadas con manos libres.

Claves biométricas dactilares y
candados para puertos USB.

Replicadores y adaptadores para conectar
de forma segura todo lo anterior.

Dispositivos de entrada con
cifrado AES.

Filtros antirreflejos y de luz azul para
reducir la luz perjudicial que emiten
las pantallas.

Póngase en contacto con nosotros
contact@kensington.com
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