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Guía rápida para empresas: 
Prepare el mejor regreso a la oficina 

Integre las medidas y tecnología necesarias para un mejor 
desempeño de sus colaboradores en el nuevo ambiente híbrido.

Regresar a la oficina y adaptarse a las mejores prácticas no es una tarea fácil pues implica 
adaptarnos a diversos cambios en la organización y forma de trabajo. 
Sin embargo, podemos hacer que nuestros colaboradores y clientes tengan una mejor 
experiencia en este regreso a las oficinas utilizando las herramientas adecuadas y C3ntro 
preparó esta pequeña guía para saber qué tomar en cuenta respecto a tecnología y 
herramientas de trabajo, ante la nueva realidad de trabajo híbrido.

A continuación  le brindaremos algunas recomendaciones para saber cómo prepararse 
en este regreso a la oficina.  



1.- Prepare su oficina desde la entrada
Algunas de las disposiciones de salud ante la nueva realidad 
“post covid” obliga a tener nuevas medidas en la entrada de 
las oficinas. El medir la temperatura, utilizar gel antibacterial y 
tener distanciamiento son ya un requisito para seguir con las 
operaciones diarias, pero ¿Qué otras medidas puede tomar su 
empresa?

Existen sistemas inteligentes de recepción y control de visitas 
que harán más seguro y sencillo el regreso a su oficina.  

Registre visitas y proveedores sin tener contacto.  

Envíe por medio de un correo el código QR que le 
permitirá a los visitantes tener acceso sin contacto.  

Podrá saber quién ha ingresado y cuantas personas 
están en sus instalaciones gracias a este sistema.

Limite la cantidad de empleados que pueden estar 
en el sitio en un momento dado permitiéndoles 
programar la asistencia según la capacidad. 

Envíe a sus colaboradores o visitantes un cuestionario 
previo al ingreso a sus oficinas, agilice la entrada y 
el registro sin necesidad de anotarse en un libro 
físico.

Proxyclick y C3ntro 
le ayudan a tener un 
regreso seguro con 
las mejores 
funcionalidades 
como: 

Lleve un control de quien está dentro de la oficina. 

Fomente el distanciamiento social y la salud.
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Recepción Inteligente
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2.- Utilice de forma inteligente y sana sus espacios 

Reservación salas de juntas.
Con este sistema sus colaboradores podrán 
gestionar ellos mismos el uso de cada espacio 
disponible dentro de la oficina. Usted creará 
las reglas sobre cuantas personas están 
permitidas y ellos podrán seguirlas desde su 
dispositivo móvil. También podrá decidir 
cuanto tiempo específicamente se usa cada 
espacio.
También podrá decidir cuanto tiempo 
específicamente se usa cada espacio y 
saber con qué tecnología cuenta (cámaras, 
pantallas, micrófonos, etc) 

Brinde mayor confianza en sus equipos.
Podrán saber el aforo durante el día, de cada 
sala que quieren usar y decidir a cuál entrar. 
Además, el sistema es capaz de informar 
sobre cuantos lugares quedan disponibles 
dentro de un espacio específico. 

Cuando se utilicen sus instalaciones debe asegurarse de que se harán de manera responsable 
y respetando los lineamientos de distanciamiento social. 
Opte por equipar a sus colaboradores de herramientas sencillas que les ayuden a acatar estas 
nuevas reglas. Utilice una app que sea fácil de usar y se pueda manejar desde un dispositivo 
personal.    
Robin de C3ntro es el sistema ideal para organizar el uso de sus espacios.

Reserva de lugares de trabajo.
Sus equipos podrán reservar espacios 
determinados dentro de la oficina para 
cuando deban asistir y revisar los lugares 
disponibles dentro de las áreas de descanso 
y de comida.

Tranquilidad en los espacios
Una vez que alguien reserva un escritorio 
flexible o espacio de trabajo, puede hacer 
referencia a dónde ha estado y quién estaba 
cerca para tener un mejor control y tomar 
medidas.



Se espera que las reuniones remotas y el trabajo híbrido sigan siendo una tendencia en los 
próximos años, por lo que adecuar nuestras salas de reuniones para las video conferencias es 
algo de lo que se deben ocupar las organizaciones para poder confrontar el cambio de 
paradigma en el trabajo. 

Es necesario preparar todos los espacios para usarlos dentro y fuera de la oficina.
Habilite sus salas de juntas con las mejores soluciones profesionales de video conferencia: 
Webex room, Zoom rooms y Teams rooms.
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3.- Preparese para reuniones híbridas   

Camara profesional

Audio profesional

Comparte contenido

Pizarra interactiva

Multiples participantes 
en la pantalla.
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4.- Invierta en tecnología para colaboración  
Las aplicaciones para trabajo colaborativo son un must en 
esta época donde las fronteras geográficas no son un impedimento 
para trabajar. 

Pensando en que el ambiente dentro de sus oficinas seguirá 
teniendo colaboradores presenciales y algunos remotos, 
asegúrese de contar con la tecnología necesaria para fomentar 
nuevas prácticas de colaboración en el trabajo. 

Las mejores aplicaciones de colaboración y productividad.
Contará con todas las ventajas del Windows 10 Teams para un 
trabajo colaborativo en un ambiente seguro. 

Pantalla multitáctil sin riesgos.
El tamaño de la pantalla permite que sus colaboradores 
puedan interactuar en distintas aplicaciones a la vez dentro 
de la misma pizarra cuidando el distanciamiento social. 

Familiarice a sus colaboradores con la tecnología.
Tener una herramienta interactiva de este tipo le permitirá 
conectar de una forma diferente a sus colaboradores e incen-
tivarlos en el uso de las nuevas tecnologías para un trabajo 
más ágil en el nuevo modelo híbrido.

Una herramienta para nuevas generaciones.
En conjunto con las salas de videoconferencia la Surface Hub 2S, 
es una aliada para un espacio de trabajo híbrido, ágil, 
colaborativo para cada persona dentro de la oficina en la 
nueva normalidad y deja fluir las ideas de las nuevas generaciones 
que buscan expresarse en cualquier dispositivo y sin importar 
donde se encuentren.

Pantalla multitáctil
La Surface hub 2S 
de Microsoft es 
mucho más que una 
pizarra interactiva.

Colaboración remota

Windows 10 Teams integrado 



www.c3ntro.com | smart media 

5.- Cuide su información y proteja a sus usuarios estén donde estén 

Un punto que no debemos dejar pasar en este 
modelo híbrido de trabajo es el de tener las medidas 
de seguridad necesarias que garanticen el cuidado 
de datos e información relevante para la empresa.

El Acceso único simplificado le permite acceder de 
forma segura a sus aplicaciones e información 
desde cualquier dispositivo y cualquier lugar.  

Con Single sign-on, libera a los usuarios de tener que memorizar las credenciales para distintas 
aplicaciones o reutilizar contraseñas poco seguras, que aumenta la vulnerabilidad de los datos. 

Contar con un enlace dedicado le permitirá tener una mejor conexión y la seguridad de que 
podrá continuar sus operaciones sin interrupciones. 

Por ello es importante que elija un proveedor que garantice una conexión estable, flexible y 
segura.

En C3ntro contamos con cuatro ofertas de ancho de banda para implementar en su 
conexión empresarial o para incrementar su capacidad de acceso a su información y 
aplicaciones empresariales.  

Elija lo que necesite y mantenga la conectividad de su empresa. 

6.- Su red es muy importante 

100
MB

200
MB

500
MB

1
GB

Contrate un enlace adicional redundante

ENLACES DEDICADOS EMPRESARIALES

50 MB 200 MB 250 MB 500 MB
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Prepárese con la mejor tecnología y logre ambientes 
híbridos funcionales para sus colaboradores y sus clientes.

Contar con la asesoría y consultoría de 
nuevos modelos de trabajo a distancia o 
presenciales, determinará el éxito de la 
implementación en cada proyecto que lleve 
a cabo en su empresa.

En C3ntro contamos con una amplia gama 
de servicios y de productos que le permitirán 
tener un retorno a la oficina más eficiente y 
podemos ayudar a su empresa a adaptarse a 
las nuevas formas de trabajo remoto. 

Contamos con un abanico de servicios 
administrados con los que puede ir creando 
un traje a la medida de sus necesidades y 
estar seguro de siempre contar con la 
tecnología más avanzada y la consultoría y 
acompañamiento más profesional.

Conozca más de nuestros servicios de 
SMART MEDIA y mire como puede 
transformar su oficina y forma de trabajo. 

7.- Acérquese a los expertos en 
transformación y asegure su éxito  



C3NTRO Telecom

AGENDAR

Permítanos agendar 
una llamada.

Prepare el mejor regreso a la oficina 
Guía rápida para empresas:
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https://www.c3ntro.com/lp/sm-regreso-oficinas
https://www.facebook.com/C3ntroTelecom
https://twitter.com/c3ntrotelecom
https://www.instagram.com/c3ntro_telecom/
https://www.youtube.com/user/C3NTROt
https://www.linkedin.com/company/c3ntro-telecom

