Enfoque integral de nuestra propuesta
Nuestro enfoque va más allá de una solución tecnológica, para USUARIA el Trabajo Conectado es una estrategia corporativa.
Es por ello que brindamos a las organizaciones un servicio integral de diseño, implementación y soporte de programas de
trabajo conectado y teletrabajo basado en tres áreas estratégicas.

Componentes Estratégicos
Nuestros programas se desarrollan multidisciplinariamente en las tres áreas:

Cultura del trabajo
Detección de la plataforma adecuada
de teletrabajo o trabajo conectado.
Establecimiento de los objetivos
del programa
Definición de las políticas del programa
de Teletrabajo / Trabajo conectado
Descripción del perfil del teletrabajador /
trabajador conectado
Determinación de las características de
las tareas realizadas a distancia
Redacción de acuerdos empresateletrabajador / trabajador conectado
Curso de Capacitación para trabajo
conectado y teletrabajo
Política de comunicaciones

Tecnología & Comunicaciones
Integración, instalación y mantenimiento
de la plataforma de teletrabajo / trabajo
conectado.
Conectividad
Acceso remoto a sistemas y recursos
Infraestructura IT

Entorno del trabajo
Análisis de requerimientos de espacios de
cada tarea
Determinación de la ubicación más
conveniente del puesto de trabajo en el
domicilio del trabajador

Diseño del puesto de trabajo

Aplicativos propios y Legacy
Herramientas de colaboración
Seguridad de la Información y las
Telecomunicaciones

Instalación del puesto con su mobiliario y
servicios
Condiciones de seguridad e higiene
Posibilidad de coworking

Metodología de desarrollo en base al modelo smart-working
Es un proyecto a mediano plazo que se desarrolla en etapas

Participantes y Organización - Equipo multidisciplinario
Las áreas son atravesadas transversalmente por nuestras consultorías

Alinear objetivos
Todos ganan: Organizaciones + Personas + Comunidad

OBJETIVOS
EMPRESARIOS

ASPIRACIONES
EMPLEADOS

PARA LA COMUNIDAD

• Menores costos fijos

• Mayor flexibilidad

• Menor
congestionamiento

• Mayor productividad
y retención de talentos

• Más autonomía y
conciliación con la vida
privada

• Menos accidentes de
tránsito

• Menor índice de
siniestralidad

• Más ahorro y menos
estrés

• Menos polución
ambiental

• Menor ausentismo
y rotación

• Menor tiempo de viaje y
mejora del clima laboral

• Más y mejores
oportunidades de
empleo

Ideas iniciales
El trabajo conectado es una estrategia corporativa
•

No es solamente una solución tecnológica

•

No es “aislar a la persona”

•

No es “no ir más a la oficina”

•

No es precarizar

El Trabajo Conectado es una modalidad laboral que:

 Reduce costos de infraestructura edilicia

 Favorece la retención de personal

 Disminuye el ausentismo

 Mejora el clima laboral

 Aumenta la motivación

 Reduce el estrés y aumenta la calidad de vida

 Atrae nuevos empleados

 Facilita el cuidado del medio ambiente

 Disminuye el tránsito vehicular

 Permite el “trabajo de los cuidados”

Programas de Teletrabajo Focalizados
Son programas de rápido desarrollo para brindar respuesta a situaciones particulares

EMBARAZO Y MATERNIDAD

CONTINGENCIA SANITARIA

Compatibilizar la vida familiar y profesional, durante
el estado de excedencia.

Reducir los costos del ausentismo y mantener
la productividad

PERSONAL RETIRADO

BÚSQUEDA PERSONAL

Retener personas con valiosos conocimientos del
negocio

Ampliar las posibilidades de contratación

BUSINESS CONTINUITY

RELOCALIZACIÓN PERSONAS

Asegurar la continuidad de las operaciones ante
determinadas causas de interrupción por fuerza mayor

Disponer de un plan alternativo de costos acotados

IT CAMPO

VIEJITOS PIOLAS 3.0

“Llevar la ciudad al campo” evitando el desarraigo.

Facilitar la alfabetización digital para adultos mayores
de 50 años.

