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Servicio de
Teletrabajo

de forma práctica, sencilla y flexible.



.com

2

Servicio de
Teletrabajo

¿Por qué
Teletrabajo? 

Servicio de Teletrabajo
El teletrabajo, o trabajo a distancia, permite trabajar en un lugar 
diferente a la o�cina. El trabajo se realiza en un lugar alejado de las 
o�cinas centrales o de las instalaciones de producción, mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.

El trabajo puede ser desempeñado en una casa, en un centro de 
coworking... El teletrabajo también es una excelente opción para 
personas con algún tipo de limitación que no pueden 
transportarse físicamente a su área de trabajo, y para las personas 
que viven en países diferentes al de su trabajo.

Para ello el requisito fundamental es que los empleados dispongan 
de un acceso internet, con la velocidad y el ancho de banda a 
internet adecuado.

Es un servicio proporcionado por VozIP.com que permite que los 
empleados sigan teniendo acceso a los diversos recursos de la 
empresa, tanto físicos como humanos sin necesidad de estar 
físicamente en la sede de la empresa.
A través de esta herramienta, los empleados tendrán acceso de 
forma sencilla y práctica  a las mismas herramientas que tienen en 
la o�cina: telefonía, chat, compartición de escritorio, videollamada, 
acceso a servidores de la empresa, acceso a servidores en la 
nube…
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Principales
Características

Servicio de Teletrabajo
Telefonía 
Sin teléfono físico, simplemente con el navegador 
Chrome y auricular o altavoz y micrófono, se pueden 
realizar llamadas internas sin coste entre empleados y 
llamadas externas. 

Chat 
Permite intercambio de mensajes de texto entre los 
trabajadores a través de la misma aplicación desde 
Chrome. Posibilidad de hacer grupos para chat entre 
varias personas.

Compartir escritorio
Permite que se comparta el escritorio entre los 
trabajadores mediante la misma aplicación.

Videollamada
Posibilidad de realizar videollamadas entre los 
empleados.

Videoreuniones
Reuniones virtuales hasta 5 personas con posibilidad de 
compartir escritorio.
Acceso a servidores en las o�cinas de la empresa

Mediante la instalación de un dispositivo en la red local 
de la empresa que permite desde la aplicación de 
Microsoft de Red Privada Virtual acceder a todos los 
recursos de la red local de la empresa.

Acceso a servidores en la nube
Además nuestro equipo le asesorará en cada caso 
particular de como compartir información entre diversos 
empleados de la empresa mediante servidores en 
Google.
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Algunas
Ventajas

Servicio de Teletrabajo
Para la empresa

Relacionados con puesto de trabajo: electricidad, 
mobiliario, espacio de o�cina en general.

Ahorro en costes 

 Retención del talento
Desde el punto de vista corporativo, el teletrabajo 
�deliza a los profesionales más exigente.

Mejora de objetivos
 La empresa prioriza el trabajo por objetivos en lugar 
de seguir enfocando el valor en la gestión del 
tiempo. 

Para la sociedad
Medio Ambiente

Facilita la conciliación familiar, laboral y personal.

Evitar los desplazamientos elimina emisiones de CO2 
al medioambiente.

Optmización del tiempo 
Reduce los problemas de trá�co: accidentes y 
congestiones de trá�co.
Conciliación familiar

Para el trabajador
Mayor productividad
Permite una mejor gestión del tiempo, al no tener 
que depender de factores externos como los atascos 
para ir y volver a la o�cina, o los horarios del 
transporte público. 

Al evitar las comidas fuera de casa y el coste del 
transporte.

Reducción de gastos

Flexibilidad de horarios
Adaptación del horario de trabajo en función de las 
propias necesidades personales.



Oficina Madrid
C/Julián Camarillo 10, 
28037 Madrid

Oficina Málaga
Avenida Ortega y 
Gasset, 124
Oficina 18, Planta 1º
29006 Málaga

Oficina Murcia
Avenida Granada s/n
Centro Comercial Vaga Plaza, 2º nº16
30500 Molina de Segura
Murcia

Oficina Valencia
Calle Cronista Carreres 13, 
46003 Valencia

Castellón 
Representación Comercial

Sevilla
Representación Comercial

Islas Canarias
Representación Comercial

Cataluña
Representación Comercial

Toledo
Representación Comercial

Zaragoza
Representación Comercial

Oficina Galicia
Rua Saavedra Meneses, 61 Bajo
Betanzos
15300 A Coruña

Alicante
Representación Comercial

Dónde estamos



Tel. 900 900 933
hola@vozip.com
www.vozip.com

Síguenos en:

Facebook. 

LinkedIn.

Blog. 

Twitter. 

Tu Centralita en la nube


