SOLUCIONES PARA LA
MOVILIDAD
Teletrabaje en remoto sin sufrir riesgos
en la seguridad de sus datos.
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TELETRABAJA DE FORMA EFICAZ,
CÓMODA Y SEGURA.
Nos enfrentamos a nuevos desafíos para los que la mayoría de las organizaciones no estaban preparadas,
de igual manera, sus propios empleados tampoco lo estaban.
Ante el reto del teletrabajo, las organizaciones y los empleados han tenido que adaptar su forma de
trabajar, los departamentos de TI se han visto obligados a dotar multitud de soluciones para que las
empresas continúen su productividad y no pierdan competitividad.
El camino es complejo, no obstante. Gran parte de los usuarios no están preparados para estos cambios tan
repentinos apareciendo numerosos problemas: El dimensionamiento actual de las soluciones en producción,
la falta de una conectividad profesional, la escasa forma remota de poder trabajar con las mismas aplicaciones,
la organización entre compañeros, falta de control sobre los procesos… son muchos los puntos organizativos y
técnicos que se han de abordar para lograr una experiencia beneficiosa.

VIRTUALIZA

ACCEDE

SECURIZA

RESPALDA

TRABAJA

CONECTA

¿Qué harías si pudieras tener todo?
Una conexión rápida e inmediata a su puesto de trabajo, altos niveles de seguridad en la conexión remota,
trazabilidad de los archivos, gestión de perfiles y accesos, autenticación de usuario...
Podemos ser más fuertes y competitivos invirtiendo en puestos de teletrabajo, fomentando la flexibilidad
laboral y multiplicando el trabajo colaborativo con numerosas herramientas que dotarán a su empresa y
trabajadores de la máxima movilidad, agilidad, comunicación y capacidad de acción independientemente de
su emplazamiento. Será capaz de tomar decisiones más rápido e intercambiar información de una forma
mucho más efectiva.

Desde Grupo TRC le ayudamos a formar parte de este mundo conectado. ¿Aceptas el reto?
www.grupotrc.com
91 267 0000
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1.

#VIRTUALIZA
VDI

Una solución de VDI proporciona escritorios virtuales personalizables por usuario, con la garantía,
seguridad y flexibilidad de una gestión centralizada. Gracias a su acceso remoto cifrado mediante
certificado SSL, se permite acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo, y trabajar
virtualmente como si estuviera en un puesto de trabajo en la oficina, por medio de plataformas Cloud.

CARACTERÍSTICAS
Movilidad.
Libertad de trabajar desde cualquier dispositivo, lugar y en cualquier momento.

Seguridad.

La navegación, el acceso y la gestión del escritorio remoto estará garantizada gracias a la conexión
cifrada.

Economía.

Ahorra en recursos físicos, licencias y costes en el mantenimiento.

Flexibilidad.

Proporciona un escritorio propio y personalizado según las necesidades de cada perfil de
trabajo.

Desde Grupo TRC ofrecemos un servicio totalmente gestionado desde nuestro Data Center, basado en la
tecnología de virtualización de Citrix, VMware o plataformas de Nutanix.
Otorgamos soporte 24x7, servicio de backup y elaboramos un plan de Disaster Recovery a medida.
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1.

#VIRTUALIZA
END USER COMPUTER

Solución basada en la tecnología de hiperconvergencia desarrollada por Nutanix. Permite implementar
y administrar escritorios virtuales con facilidad y agilidad en cualquier momento y lugar.
Se basa en una plataforma virtualizada con una infraestructura de escritorio (VDI) y escritorio como servicio (DaaS).
Además, permite integrar todas las tecnologías necesarias para el funcionamiento de su empresa, repartirlas y
configurarlas según sus necesidades en función de los usuarios y equipos.

CARACTERÍSTICAS

Infraestructura de escritorio virtual (VDI).

Soluciones de infraestructura de escritorio virtual
para aplicaciones y escritorios virtuales de Citrix
y VMware Horizon.

Escritorio como servicio (DaaS).

Para la implementación desde la nube a través
de un agente administrativo. Ofrecemos Desktop
as-a-Service con Citrix Cloud y Nutanix Xi Frame.

VENTAJAS
Excelente experiencia de usuario reduciendo costes de TI.
Movilidad integral de la fuerza de trabajo. Cada usuario puede trabajar desde cualquier dispositivo,
en cualquier momento, cualquier lugar y cualquier dispositivo.
Servicios y datos alojados y securizados en la nube.
Máxima productividad, sin limitaciones de hardware ni ubicación.
Reducción de carga de trabajo de TI al automatizar muchos de los procesos manuales.
Solución simple, sin certificación profesional requerida.
Velocidad en la gestión e incorporación de nuevos usuarios en horas.
Gestión centralizada: Permite la instalación de aplicaciones, administración de actualizaciones y
aprovisionamiento de usuarios desde un portal centralizado.
Seguridad de los datos y archivos. Acceso a los datos de la empresa sin almacenar nada de forma
nativa.
www.grupotrc.com
91 267 0000
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2.

#ACCEDE
ARUBA SECURE REMOTE OFFICE SOLUTION

Solución de teletrabajo multidispositivo ágil y sencilla, basada en puntos de acceso de sobremesa que
crean una VPN cifrada de forma automática, logrando una conexión segura y rápida hacia la propia red
corporativa desde cualquier lugar, simplemente con disponer de una conexión a Internet.
La solución consiste en una serie de Puntos de Acceso (AP) remotos que permiten levantar una VPN segura
hacia un equipo concentrador. Este concentrador deberá estar ubicado en la sede corporativa o Data Center, y
cada trabajador dispondrá de un AP en su casa. El AP puede emitir el mismo identificador SSID de la red WiFi
corporativa, permitiendo a los dispositivos de cada usuario su conexión automática sin ningún cambio en la
configuración. Además, dispone de dos puertos cableados LAN donde se pueden conectar dispositivos que
requieran una conexión cableada (Teléfono IP, Impresora…).
La configuración de perfiles y permisos de acceso de cada AP, se realiza de forma centralizada desde la plataforma
Aruba Central en la nube.

CARACTERÍSTICAS
Implementación Zero Touch Real.

No es necesario instalar ningún software en los dispositivos ni modificar su configuración.

Conectividad segura para dispositivos inalámbricos y cableados.

A través de la plataforma Cloud Aruba Central se configura el Concentrador VPN y se autoprovisionan
los Puntos de Acceso.

SSID corporativo con la misma autentificación y seguridad de su empresa.

Los AP pueden emitir las mismas redes WiFi de la empresa y ofrecer, en los puertos cableados, una
conexión de red corporativa donde se pueden conectar dispositivos que requieran una conexión
cableada (Teléfono IP, impresora de red, PC de sobremesa, etc). Además, es compatible con
soluciones de comunicaciones unificadas.

VPN personal para trabajadores móviles.

Incluye la solución VIA de Aruba para proveer de VPN, mediante cliente software, ante las necesidades
de movilidad de los usuarios.

Escalable en el tiempo.

Solución que se adapta a las necesidades de los trabajadores y de los cambios que se vayan
produciendo en las condiciones del puesto de trabajo.
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#ACCEDE
GLOBAL PROTECT

2.

La solución de seguridad de red para endpoints permite proteger a los trabajadores itinerantes
con independencia de su ubicación. La seguridad del tráfico se garantiza gracias a la capacidad de
la plataforma para entender el uso de las aplicaciones, vincular el tráfico a usuarios y dispositivos
concretos, y aplicar las políticas de seguridad con ayuda de tecnologías de nueva generación.
Desde el momento que la aplicación está instalada, todos los dispositivos establecen automáticamente una conexión VPN
IPsec/SSL al firewall mediante la mejor puerta de enlace disponible, otorgando a la organización de una visibilidad total
del tráfico, aplicaciones, puertos y protocolos de red. Sin ángulos muertos en el tráfico de los trabajadores itinerantes, la
organización disfruta de total visibilidad para conocer el uso de las aplicaciones.
Global Protect permite segmentar la red y regular el acceso a los recursos internos gracias a su capacidad de identificación de
usuarios de una forma rápida y fiable, permitiendo establecer políticas personalizadas que restrinjan el acceso en función del
perfil de usuario. Asimismo, recopila información sobre los hosts para determinar si los dispositivos cumplen los requisitos
establecidos en las políticas de seguridad. Todos estos mecanismos permiten tomar medidas preventivas para proteger sus
redes internas, adoptar controles de red Zero Trust y reducir el riesgo de ataque.

CARACTERÍSTICAS
Acceso remoto mediante VPN:
o

Acceso seguro a las aplicaciones empresariales, internas o en Cloud.

Prevención de amenazas avanzadas:
o
o
o

Garantiza la seguridad del tráfico de internet.
Impide que las amenazas alcancen el endpoint.
Defensa contra ataques de phishing y del robo de credenciales.

Filtrado de URL:
o
o
o
o
o

Aplica las políticas de uso aceptable.
Filtra el acceso a dominios maliciosos y a contenido para adultos.
Impide el uso de herramientas de evitación y evasión.
Protege el acceso a aplicaciones SaaS.
Controla el acceso a las aplicaciones SaaS y aplica las políticas pertinentes bloqueando las App no autorizadas.

Dispositivos personales (BYOD):
o
o
o
o

Permite implementar y utilizar redes VPN para preservar la privacidad.		
		
Ofrece acceso seguro sin cliente a colaboradores, socios y contratistas.
Permite identificar automáticamente los dispositivos no gestionados.
Mecanismos de autenticación personalizados para dispositivos gestionados y no gestionados.

Implementación Zero Trust (confianza cero):
o
o
o

www.grupotrc.com
91 267 0000

Proporciona un sistema de identificación de usuarios fiable.
Información inmediata sobre los hosts para mejorar la visibilidad y aplicar las políticas.
Autenticación multifactor incremental para acceder a recursos confidenciales.
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#ACCEDE
PRISMA ACCESS

2.

Prisma Access es una solución SASE que brinda servicios de conectividad y seguridad en red desde la
nube para proteger a las organizaciones que emplean tecnología en la nube y plataformas de movilidad.
Esta solución protege de una forma coherente todo el tráfico, en todos los puertos y desde todas las aplicaciones,
permitiendo:
• Evitar que los ciberataques alcancen sus objetivos.
• Inspeccionar todo el tráfico de las aplicaciones de manera bidireccional, incluido el tráfico cifrado con
SSL/TLS, en todos los puertos, tanto si la comunicación se produce con internet, la nube o sucursales.
• Beneficiarse de la inteligencia integral sobre amenazas, basada en datos de amenazas automatizadas de
Palo Alto Networks y cientos de fuentes de terceros
Un usuario solo ha de conectarse a Prisma Access para acceder con seguridad a internet, a las aplicaciones del
centro de datos y a las alojadas en la nube, tanto si están desplazándose como si trabajan desde la sede central.
Prisma Access ofrece funciones de red para todas las aplicaciones y una seguridad coherente que permite aplicar
las mismas políticas en todo momento. Proporciona conectividad y acceso seguro a todas las aplicaciones,
ofreciendo flexibilidad y escalabilidad en la nube para adaptarse a todos los requerimientos de la empresa.

CARACTERÍSTICAS
Firewall como servicio (FWaaS):

Prisma Access funciona como un servicio de cortafuegos que protege las sucursales frente a las amenazas al
tiempo que presta los servicios de seguridad.

Puerta de enlace web segura (SWG) en la nube:

Diseñada para garantizar la visibilidad de todos los tipos de tráfico y detener las evasiones que puedan
esconder amenazas.

DNS Security:

Ofrece una combinación de análisis predictivo, aprendizaje automático y automatización para combatir las
amenazas sobre el tráfico DNS. Las organizaciones pueden bloquear determinados dominios, predecir los
maliciosos y detener la tunelización de DNS.
Prevención de pérdida de datos (DLP):
Combina la integración con controles de prevención de pérdida de datos basados en API y en línea. Estas
políticas de DLP permiten a las organizaciones clasificar los datos y establecer políticas que eviten su pérdida.
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB):
Controles que combinan seguridad en línea, seguridad basada en API y controles contextuales para determinar
el acceso a la información confidencial.
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#SECURIZA
RSA SECURID ACCESS

3.

Sistema con múltiples opciones de autentificación para fortalecer el acceso seguro a la red corporativa.
RSA SecurID Access puede ser implementado como un servicio on-premise o en la nube, y protege las
aplicaciones y recursos empresariales tradicionales con una amplia gama de métodos de autenticación
y políticas de acceso dinámicas y basadas en el riesgo.
Esta solución aumenta el nivel de seguridad en la validación de los usuarios con múltiples factores de
autentificación, y además de usuario y password, incorpora otros mecanismos de reconocimiento (pin vía token,
SMS o una validación adicional desde otros dispositivos por medio de la huella o el reconocimiento facial).

CARACTERÍSTICAS
Gestión de credenciales centralizada y personalizada.

Desde cualquier dispositivo, dentro y fuera de la red corporativa.

Autenticación multifactor.

Reduce el empleo de contraseñas incluyendo múltiples factores móviles (notificación automática,
contraseña de un solo uso, SMS y datos biométricos), así como tokens tradicionales y físicos para un
acceso seguro.

Control de acceso.

Aplicable en más de 500 aplicaciones locales y basadas en la nube con interoperabilidad certificada lista
para usar.

Conectividad centralizada basada en estándares.

Acceso seguro basado en políticas e inicio de sesión único, proxy inverso o bóveda de contraseñas.
Permite agregar una autenticación sólida a sus aplicaciones personalizadas y de terceros utilizando una
API de autenticación.

Identidad segura.

Garantiza la identidad de los usuarios examinando una variedad de factores contextuales y correlacionarlos.
Luego toma una decisión dinámica, en tiempo real, ya sea para permitir un acceso seguro o para requerir
una autenticación adicional. Utiliza análisis de comportamiento de aprendizaje automático e inteligencia
de amenazas para dibujar una imagen completa del usuario y una visión de 360º del riesgo asociado con
su acceso.

www.grupotrc.com
91 267 0000
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#SECURIZA
IRM. SEALPATH

3.

Solución de protección centrada en los datos, que cifra y otorga permisos a los documentos
corporativos. Esta protección acompaña a los documentos de trabajo, ya sea en la red o cualquier
dispositivo móvil.
El sistema controla quién accede al documento y con qué permisos, además de ver el detalle de accesos al
documento, o si alguien ha intentado acceder sin permisos, pudiendo revocar el acceso en cualquier momento a
cualquier información protegida en caso de que sea necesario, para así evitar posibles fugas de datos.

CARACTERÍSTICAS
Control granular de permisos.

Establece fechas de caducidad, marcas de agua, crea políticas de acceso propias y revoca el acceso
en remoto.

Utiliza las herramientas más extendidas.

Integración nativa con Office sin necesidad de agentes instalados, de AutoCAD sin visores, PDFs
protegidos con Adobe, Foxit, Nitro, Nuance, etc. Soporte de Windows, Mac OSX, iOS, Android y
Microsoft Outlook para enviar emails protegidos.

Máxima sencillez al compartir.

Envío automático de invitaciones a usuarios externos, auto-registro, personalización de invitaciones,
alta automática y single-sign-on para usuarios internos.

Exhaustivo control de accesos.

Auditoría de accesos y uso de la documentación protegida. Alertas de intentos de acceso bloqueados,
desprotecciones, etc. Informes de control de riesgo sobre la documentación.

Automatización de la protección.

Protección automática para servidores de ficheros, NAS... de bibliotecas de SharePoint, carpetas en
Office 365, protección en Box, Dropbox y almacenamiento en la nube y protección de emails a través
de Outlook y Exchange.
Integración con sistemas corporativos
Perfecta integración con Directorio Activo y LDAP. Posibilidad de trabajar con grupos y credenciales
del dominio. Integración con herramientas de SIEM, con soluciones DLP y SDK.
Implementación on premise o en la nube.
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#SECURIZA
THYCOTIC SECRET SERVER

3.

Thycotic Secret Server ayuda a los entornos empresariales a proteger sus accesos remotos y contraseñas
de amenazas cibernéticas. Este sistema ofrece una instalación on-premise o en cloud permitiendo un
mayor respaldo en todos los procesos. Además, incluye todas las funcionalidades de protección y
supervisión de los accesos privilegiados, ya sean corporativos o de usuarios externos.
Secret Server es un sistema sencillo para detectar, controlar, modificar y auditar cuentas con privilegios en toda
la red, incluso en entornos distribuidos a gran escala.
Tanto si gestiona cuentas root de Unix, cuentas de administrador local de Windows, cuentas de servicio, cuentas
de dominio de Active Directory o cuentas de bases de datos, Secret Server, proporcionará todas las herramientas
necesarias para alcanzar sus objetivos a través de una interfaz web fácil y sencilla de usar.

CARACTERÍSTICAS
Potentes informes de auditoría:

Permite la supervisión de todo lo han hecho los usuarios dentro del sistema.

Control de acceso basado en roles:

Los trabajadores solo tendrán acceso a aquello que necesiten.

Gestión rápida y potente de contraseñas:
Control total del acceso al sistema.

Protección de otros datos:

Protección de la información de RR.HH. y los datos de tarjetas de crédito personales.

Secret Server permite securizar cuentas de servicio, aplicaciones, cuentas admin/root en la empresa.
Este sistema puede crear un almacén seguro, encriptado, donde centralizar las cuentas privilegiadas.
Disponibilidad de cuentas de servicio, aplicaciones, administrador y root para una completa visibilidad
de los accesos privilegiados.
Gestión potente para asegurar la complejidad de las contraseñas y rotar las credenciales.
Delegación del acceso mediante controles RBAC, workflows de aprobación de accesos y aprobación de
acceso de terceros.

www.grupotrc.com
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#RESPALDA
PLAN DE DISASTER RECOVERY

Una solución de Disaster Recovery engloba el estudio, diseño, implementación y gestión de una copia
de seguridad de los datos y configuraciones críticas de su negocio, para afrontar las interrupciones
inesperadas que pongan en peligro la continuidad de sus operaciones.
Supone una herramienta capaz de poner en marcha un plan de contingencia para el restablecimiento de su
negocio de manera eficaz y con altos niveles de seguridad y fiabilidad.
La solución no solo recupera sus datos, también restablece todos los sistemas de trabajo:
• Sistema operativo.
• Configuraciones de red.
• Usuarios de red.
• Permisos y licencias.
• Herramientas y configuraciones.

CARACTERÍSTICAS
Estudio, diseño y puesta en marcha de un plan de recuperación.
Operaciones sobre cualquier sistema operativo y sobre máquinas virtuales y físicas.
Alta disponibilidad de la información: Datos y configuraciones protegidos y respaldados.
Encriptación de datos tanto en la transmisión como en el almacenamiento.
Ratios mínimas de Objetivos de Punto de Recuperación (RPO) y Objetivos de Tiempo de
Recuperación (RTO).
Monitorización y pruebas de recuperación realizadas por un equipo altamente cualificado.
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4.

#RESPALDA
BACKUP

Servicio que establece las herramientas y configuraciones necesarias para gestionar el respaldo y
recuperación de datos.
La solución de backup de Commvault ofrece un servicio basado en la gestión inteligente de los datos almacenados,
plataformas de almacenamiento escalables bajo demanda, y planes de Disaster Recovery y provisionamiento.

CARACTERÍSTICAS
Respaldo en la nube.

Copia de seguridad de bases de datos.

Protección de puntos finales.

Protección contra ransomware.

Copia de seguridad de aplicaciones.

Recuperación de desastres.

Control de TI híbrido:

Convierte su estrategia de nubes múltples en una extensión de su centro de datos.

Automatización de prestación de servicios:

Automatización de los complejos cambios del proceso de control.

Confianza en la recuperación:

Obtenga validación de recuperación para su entorno de TI.

Reducción de riesgos:

Garantiza el cumplimiento de las políticas de gobernanza de la información.

Protección empresarial completa:

Consolide sus herramientas y recurra a una solución completa.

MÓDULOS
Commvault HyperScale.
Plataforma de protección y gestión de datos que ofrece servicios similares a la nube en infraestructuras TI.
Commvault Complete Backup & Recovery.
Solución de software de respaldo única y potente para la protección de datos.
Commvault Orchestrate.
Sincronización de datos de extremo a extremo para una recuperación de desastres más rápida.
Commvault Activate.
Conjunto de herramientas de análisis de datos, para poder emplearse contextos de mejora de inteligencia de
negocio y gobernanza de datos.
www.grupotrc.com
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#TRABAJA
COMUNICACIONES UNIFICADAS. IPECS

Solución basada en la tecnología de Voz IP, que engloba todas las herramientas de comunicación
empresarial en una plataforma unificada. Se presenta como una herramienta escalable y flexible basada
en un despliegue de infraestructuras on-premise o servicios en la nube.
Una buena solución de Comunicaciones Unificadas (CU), supone una potente herramienta de comunicación
capaz de gestionar de forma centralizada perfiles de agentes, flujo de datos, configuración de dispositivos,
control de consumos y costes… sumando flexibilidad en el despliegue de la plataforma de forma escalable y altos
niveles de usabilidad.

MÓDULOS
Administración.

Con portales Back-end y Front-end para proveedores y reseller, así como usuario final.

UC&C.

Todos los sistemas de comunicación para escritorio y dispositivo móvil, como control remoto de
llamadas, vídeo y audio-conferencia, mensajería…

App de Negocio.

Contact center, operadora automática, grabación de llamadas, multiconferencias, herramientas de
análisis…

Servicios de Voz.

Numeración múltiple, individual, extensiones móviles, Hot Desk, oficina remota, grupos de búsqueda,
desvío de llamadas, etc.

Seguridad.

Combinan protocolos de seguridad, redundancia y georedundancia, autenticación fuerte, cifrado de datos,
protección contra el fraude, etc.

La implementación de estas plataformas permite a la empresa, proveer todas las herramientas de comunicación
existentes en el mercado de forma centralizada, garantizando una experiencia de colaboración plena.
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#TRABAJA
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS. OFFICE 365

5.

Office 365 es una suite de herramientas colaborativas de trabajo que permiten editar, modificar,
almacenar y compartir archivos y documentos de trabajo desde cualquier dispositivo.
Se apoyan en plataformas de comunicación almacenadas en la nube, enfocadas a maximizar la movilidad y
productividad con altos niveles de seguridad.

CARACTERÍSTICAS
Accesibilidad.

Plena accesibilidad a todas las herramientas y documentos desde cualquier lugar.

Colaboración.

Potencia la colaboración, comunicación y trabajo en equipo.

Gestión.

Simplifica la gestión con interfaces amigables, y una configuración sencilla de usuarios y dispositivos.

Productividad.

Máxima productividad y planificación, con calendarios compartidos, programación de reuniones,
espacios de interés…

Seguridad.

Seguridad con sistemas de recuperación ante desastres y estrictas políticas de privacidad.

Disponibilidad.

Máxima disponibilidad en un entorno de trabajo multi-dispositivo.

www.grupotrc.com
91 267 0000
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5.

#TRABAJA
FIRMA DIGITAL REMOTA

VIDsigner es una herramienta de firma digital en remoto que se integra fácilmente vía aplicación.
Asegura la rapidez y agilidad en la aceptación de consentimientos, contratos y servicios online, así
como seguridad en cualquier plataforma y dispositivo.
El empleo de esta herramienta mejora las infraestructuras empresariales y garantiza la seguridad de los
documentos, adaptándose a las necesidades de cualquier perfil de contrato o comunicación y provee de una
validez legal a través de notaría digital en cualquier contrato o consentimiento.

VENTAJAS
1. Mantiene la comunicación empresarial activa.
2. Aporta flexibilidad a la hora de trabajar a distancia, mejorando la comunicación y colaboración.
3. Los documentos pueden ser firmados desde cualquier dispositivo y lugar.
4. Es una herramienta fácil de usar. La información podrá ser compartida a través de internet con tan solo
un correo electrónico y una firma remota.
5. Ofrece un ágil sistema de seguridad basado en un Proveedor de Servicios de Confianza (TSP).

Utiliza un sistema de doble verificación por email, número de teléfono y número de NIF o CIF para garantizar
la identidad del firmante.

6. Compatible en diferentes sectores: salud, administración pública, banca, ventas, etc.
7. Se adapta a cualquier plataforma empleada por la organización de forma rápida y segura.
8. Permite reducir costes ahorrando en tiempo, desplazamientos y mejora la planificación.
9. No requiere ninguna instalación ni conocimiento previos. Se puede ejecutar una acción en pocos
pasos.

10. La firma queda asegurada para una evaluación legal.

PROCESO
Acceso:

Tras el registro en la plataforma, se podrá acceder mediante validación de usuario y contraseña.

Envío de documentos:

Desde la home se encuentra disponible esta opción donde se elegirá el documento a firmar
(siempre en pdf). Para asegurar la seguridad, se deberán de introducir los datos del firmante.

Descarga del documento firmado:

Aparece de forma intuitiva en en el portal principal.
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#CONÉCTATE
TARJETAS MÓVILES 4G

6.

En el caso de usuarios sin acceso estable a internet, supone una solución rápida, móvil y sencilla basada en la
entrega de tarjetas SIM con IP fija. Una solución rápida de conectividad para mantenerse siempre en constante
comunicación empresarial en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS
Servicio.

En un plazo de 24 horas desde el momento de contratación, podrá
disponer de tantas tarjetas SIM como su empresa necesite con un
mínimo coste de alquiler.

Activación.

Las tarjetas se entregan desactivadas y solo bajo petición de la
empresa, en un máximo de 24 horas, se activarán aquellas que sean
necesarias.

Consumo.

Una vez activadas se aplicará el coste del consumo de llamadas y uso
de datos realizado. No hay condiciones de permanencia ni gastos
asociados a otros servicios.

www.grupotrc.com
91 267 0000
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#TELEFICHAJE
DASSTIME

DASStime es una herramienta de telefichaje, desde dispositivos móviles o PC, con geolocalización y
registro de la dirección IP de conexión. Gestiona los horarios desde cualquier lugar o dispositivo con
conexión a internet, sin necesidad de instalar una App.
Gestiona los horarios desde cualquier lugar o dispositivo con conexión a Internet, sin necesidad de instalar una
App. No requiere instalación y permite crear supervisores con permisos limitados. Además, ajusta y gestiona
los horarios y cualquier tipo de turno de hasta 72 horas. Este sistema de control de presencia cumple con las
normativas vigentes y ofrece informes mensuales de todos sus empleados y sectores.

REGISTRO DEL PERSONAL DESPLAZADO
Gestión diaria.

• Permite añadir y eliminar fichajes, manteniendo la información original y guardando el autor del cambio.
• Resuelve anomalías y justificar ausencias o retrasos con una simple selección de motivo.
• Agiliza el traspaso de saldos a horas extras, complementarias o a compensar con descanso.

Herramientas de planificación.

• Evita crear múltiples jornadas y calendarios y que el sistema genere anomalías.
• Permite cambiar el horario laboral de un empleado durante uno o más días.
• Los cambios se podrán realizar a pasado o a futuro, el sistema lo recalculará automaticamente.

Jornadas laborales.

• Cada jornada podrá tener múltiples franjas obligadas, flexibilidad y pausas, para ajustar los horarios a
los criterios de puntualidad y flexibilidad requeridos.
• Gestión de pausas flexibles, con duración mínima durante una franja horaria, y opción de penalizaciones.
• En función del tipo de contrato (Jornada Completa o Tiempo Parcial) las columnas de horas extra,
complementarias o flexibilidad / descanso se ajustan automáticamente.
• Incluye un espacio para la firma del empleado y otra por parte de la empresa.

PORTAL DE EMPLEADO
Marcaje remoto desde PC: Los empleados podrán utilizar su ordenador personal para indicar (en tiempo
real) cuándo inician o finalizan su jornada de trabajo, y también las pausas o ausencias justificadas que puedan
realizar.
Solicitudes y correcciones: Los empleados podrán solicitar los conceptos que se estimen necesarios
(configurable), para que los supervisores dispongan de la máxima información.
Proceso de validación: Los supervisores podrán validar las solicitudes recibidas de sus empleados
directamente en la vista de solicitudes, o escalar las que requieran aprobación de un superior.
Calendario anual.
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SOLUCIONES PARA LA
MOVILIDAD
En Grupo TRC, integramos y desarrollamos la tecnología y
soluciones más avanzadas y seguras capaces de dotar a su
empresa de la mejor experiencia de teletrabajo.

www.grupotrc.com
GRUPO TRC
Calle Albasanz, 25. 28037. Madrid
Madrid Teléfono: 91 267 00 00
www.grupotrc.com
grupotrc@grupotrc.com

