
Videoconferencia y centralitas virtuales son las soluciones más utilizadas

Nunsys ayuda a sus clientes 
a trabajar en remoto

Nuestro país posee la mayor tasa de pe-
netración de ‘fibra hasta el hogar’ de toda 
la Unión Europea, lo que garantiza la ro-
bustez de nuestra red frente al desafío del 
teletrabajo. Para localizaciones geográfi-
cas donde la fibra no llega, la cobertura 
está asegurada gracias a los puntos de ac-
ceso y routers con conectividad wifi y 4G, 
o mediante instalación de radioenlace.

Con sede en las principales capitales es-
pañolas, la tecnológica Nunsys cumple 
13 años manteniéndose fiel a su obje-
tivo fundacional: ser el socio tecnológi-
co de referencia para sus clientes. Y lo 
demuestra ayudándoles a adoptar las 
medidas de teletrabajo que necesitan, 
tan imprescindibles en la coyuntura de 
excepción actual.

Esta opción permite rubricar contratos laborales, acuerdos de ventas o 
pólizas, con la misma validez legal

Las app’s de fichaje en remoto facilitan esta labor a las empresas

Evitar el contacto físico y la velocidad de escaneo, son sus principales ventajas frente a los 
termómetros tradicionalesSegún un estudio de la empresa de re-

cursos humanos Randstad, más de cua-
tro millones de trabajadores disponen 
de la opción de trabajar en remoto en 
España. Las reuniones con clientes han 

sido sustituidas por encuentros median-
te videoconferencia, y los empleados ac-
ceden desde casa a todos los sistemas 
informáticos corporativos de voz, sof-
tware y datos.

La herramienta de teletrabajo suma 12 
millones de usuarios nuevos en la últi-
ma semana. Además, Microsoft ofrece li-
cencias gratuitas de 6 meses a empresas 
que aún no son usuarias de Office 365.

Inspección seguirá vigilando los posibles incum-
plimientos del real decreto aprobado en mayo de 
2019, que obliga a las empresas a llevar un control 
horario diario de todos sus trabajadores. Una app 
móvil facilita esta tarea a las compañías permi-
tiendo que cada empleado fiche en su terminal 
desde cualquier localización.

Empresas y organismos pú-
blicos recurren a las cáma-
ras térmicas para hacer me-
diciones instantáneas de la 

temperatura corporal de sus 
empleados en zonas comu-
nes de paso. Esta nueva apli-
cación de la Inteligencia Arti-

ficial permite escanear a una 
media de tres personas por 
segundo con una precisión 
de ± 0,3ºC.

Son numerosas las aplicaciones que 
tiene la conocida como ‘firma electró-
nica’ a la hora de facilitar la rúbrica te-
lemática de diligencias burocráticas. 

De hecho, la empresa especializada 
Validated ID reconoce que asegura ya 
más de 5 millones de firmas digitales 
cada año.

El 25% de la población activa 
española ya puede teletrabajar

Data Centers: los nuevos 
movimientos migratorios no 
son geográficos, sino a la nube

El aliado de las empresas en el teletrabajo

Banca, administraciones y  
aseguradoras recurren a la firma 
digital para evitar la paralización

44 millones de 
personas en el mundo 
usan Microsoft Teams

Trabajo advierte: el teletrabajo no 
exime de registrar la jornada laboral

Inteligencia Artificial para medir la 
temperatura corporal
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Happÿdonia se une a la lucha 
contra el Covid-19  
Usa Gratis nuestra herramienta para favorecer la 
comunicación interna de tu organización y el teletrabajo 
durante este período.

Para ello te ofrecemos la versión Estándar de nuestra App y el módulo de 
Registro Horario, sin compromiso y de forma gratuita hasta el 15 de mayo*

*Fecha prorrogable si persiste la alerta sanitaria y las restricciones de movilidad.

Guardar copias de seguridad 
en la nube o posibilitar que los 
trabajadores accedan a su or-
denador habitual desde cual-
quier lugar a través de escrito-
rios virtuales, son algunas de 
las opciones que ofrecen los 
data center para teletrabajar.

El proceso de migración a la nube de las empresas españolas en 2020 llegará a los 
1.600 millones, duplicando el gasto de 2019

Desarrollar planes de contingencia que ayuden a prevenir 
amenazas como ransomware o phishing, o cifrar el intercam-
bio de información desde todos los puestos de trabajo, son 
algunas de las principales recomendaciones para garantizar la 
seguridad de los sistemas informáticos corporativos durante 
las jornadas de teletrabajo.

Consejos para teletrabajar 
ciberseguro
La ciberseguridad, clave para hacer frente al incremento de 
ataques por phishing y malware

Las empresas de alquiler tempo-
ral de equipamiento informático 
pasan de recibir decenas a cien-
tos de solicitudes semanales pa-
ra alquilar ordenadores portáti-
les y de sobremesa.

Las compañías recurren a la fór-
mula remote class para enseñar 
a utilizar las herramientas de te-
letrabjo a sus empleados en re-
moto y con contenidos online.

Tras triunfar en el sector restau-
ración, el servicio delivery se im-
pone a la hora de imprimir docu-
mentos bajo demanda: los usua-
rios envían los archivos digitales 
que reciben impresos donde de-
seen en 24 horas.

TELETRABAJO: 
EL RETO PARA LOS 
PROVEEDORES 
DE SERVICIOS 
GESTIONADOS

SE DISPARA EL 
ALQUILER DE 
PORTÁTILES

¿CÓMO APRENDO A 
TELETRABAJAR?

LA COPISTERÍA 
ONLINE SE PONE 
DE MODA

La falta de personal técnico espe-
cializado integrado en la propia 
plantilla, hace que muchas com-
pañías recurran a la subcontrata-
ción de servicios gestionados de 
soporte en campo para atender 
las consultas e incidencias de sus 
empleados mientras teletrabajan.

 960 500 631 / 902 881 626 
info@nunsys.com

nunsys.com

Seguridad física
Monitoriza tu fábrica u oficina

con cámaras de videovigilancia 

España, líder europeo 
en despliegue de 
fibra óptica
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