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Tendencias de la oficina global de hoy

• Demanda de edificios inteligentes y tendencia hacia los 
edificios cognitivos: uso de big data/analitics para mejorar la 
experiencia en el lugar de trabajo

• Convergencia de sistemas en una única red IP

• Edificios de huella de carbón neutra

• Fuerte enfoque en el bienestar de los empleados, el 
compromiso y la posibilidad de elección

• Espacios de trabajo flexibles y adaptados a una fuerza 
laboral cada vez más diversa

• Una nueva generación de empleados: los Millenials
compondrán alrededor del 50% de la fuerza laboral en 2020

• Incremento del trabajo flexible y a distancia - homeworking

• Las oficinas actúan como una herramienta de marketing 
para retener el talento en sus empleados
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• La tecnología Power
over Ethernet (PoE) es 
una de las tecnologías 
clave de los sistemas de 
iluminación conectados 
que pueden ayudar a los 
edificios a ser más 
inteligentes y eficientes
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Reinventando el espacio de trabajo: creando un excelente lugar para trabajar

Optimizar energía, 
operaciones y 

actividades

Mejorar el 
rendimiento y la 

gestion de los 
espacios

Aumentar el confort, así como 
el compromiso y bienestar de 

los empleados
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Optimización energética

• Obtener una comprensión en detalle de cómo la 
energía de iluminación se está consumiendo en el 
tiempo en uno o varios espacios

• Utilizar datos comparativos para comparar y crear 
oportunidades de reducción de emisiones de CO2 y 
ahorro de costes

• Reducir la iluminación y otros servicios cuando no son 
necesarios a través del aprovechamiento de la luz 
diurna y la detección de ocupación

• Usar los datos de utilización de espacios para permitir 
una mayor optimización de energía cerrando áreas o 
pisos no utilizados
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Gestión del espacio

• Capturar y analizar los datos del uso del edificio para 
aprender cómo se ocupa y se utiliza el espacio de su 
oficina en el tiempo

• Utilizar datos para crear un espacio de trabajo que 
satisfaga verdaderamente las necesidades de su 
negocio

• Reducir los costos inmobiliarios sin comprometer la 
eficiencia laboral y el compromiso de los empleados 
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Navegación interior y control personalizado

• Emplear la tecnología de iluminación VLC para 
posibilitar el control personalizado del entorno

• Utilizar la infraestructura de iluminación y los datos de 
ocupación en tiempo real para guiar a sus empleados 
donde quiera que necesiten ir

• La navegación interior de máxima precisión habilita 
infinidad de aplicaciones adicionales y mejora el 
rendimiento y la experiencia de los empleados



Proyectos realizados
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Con 14 proyectos 
de edificios de 

oficinas Interact
hasta la fecha

Interact Office ha 
transformado 
espacios de 

trabajo en 11 
países *

Cerca de 300.000 
m2 de espacio 
gestionado con 
Interact Office 

Más de 50.000 
puntos de luz 
conectados

*The Netherlands, Canada, USA, Germany, UAE, India, Spain, UK, Denmark, Italy and Switzerland




