
 
Impulsando el lugar de trabajo del futuro 

Análisis de espacios para lugares de trabajo flexibles 

Propuesta de valor 
WiTrace es una plataforma de inteligencia espacial que 
permite conocer en profundidad el uso del espacio por 
parte de los ocupantes del edificio. WiTrace... 

• Mide la ocupación y la utilización del espacio para 
que puedas tomar decisiones informadas 
 

• Permite analizar la eficiencia de su cartera (datos 
fiables en el panel de control y la API) para identificar 
los espacios populares y los infrautilizados.  
 

• Ayuda a adaptar sus espacios proyectando los 
patrones actuales hacia el futuro, garantizando la 
experiencia de los usuarios y cuantificando la 
optimización de los gastos operativos. 

DECISIONES MÁS INTELIGENTES 
La inteligencia espacial es la capacidad de identificar patrones, crear 
ideas y hacer predicciones sobre el espacio físico y la forma en que 
las personas lo utilizan. WiTrace transforma las oficinas en espacios 
más eficientes, seguros, productivos y colaborativos. La API de 
WiTrace puede alimentar cualquier proceso de las instalaciones con 
datos en tiempo real... 

• Optimización de la limpieza y el mantenimiento 

• Reserva de espacios 

• Recursos humanos 

• Previsión del uso futuro de su espacio 

• Ahorro de energía y eficiencia del edificio 

• Impacto en la experiencia de los usuarios 

CARTERA DE PROPIEDADES DIMENSIONADA 
CORRECTAMENTE 
WiTrace utiliza las tendencias de ocupación de los edificios para proporcionar nuestro KPI 
SCALING FACTOR que ayuda a los gestores inmobiliarios a adquirir, reutilizar y asignar el 
espacio con precisión.   

1 Establece el umbral de m2 por persona para garantizar una experiencia de usuario ideal. 
 

2 Medimos la ocupación media de cada zona. 
 

3 Analizamos de forma anónima el comportamiento de los usuarios (cuándo entran y el 
tiempo que pasan en cada zona). 
 

4 Proporcionamos el KPI de Factor de Escala de la capacidad de reducción del espacio 
considerando el umbral establecido. 
 

5 Simulamos la ocupación futura para múltiples escenarios a partir del patrón de 
comportamiento de los usuarios observados. 

PANEL DE CONTROL 
CUSTOMIZABLE  
Puede empezar hoy mismo a optimizar sus 
espacios de trabajo y a influir 
positivamente en la experiencia y el 
rendimiento de los empleados. 

¡Acceda al panel de control de WiTrace! 

Zona de trabajo A está libre ahora. 
Servicio de limpieza en camino. 

La zona Ágora está reservada. 
Reserve otro espacio disponible a 
través de la app de reservas. 

Empleado N. 234 
2,5 por encima de lo esperado. 

• Notificar RRHH 
• Notificar mánager 

Planta 2 actualmente al 60% 
de su capacidad de ocupación. 

Densidad media de Planta 1 es de 
 9m2/persona- (4m2 por debajo de lo 
establecido). 
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https://meetings-eu1.hubspot.com/miquel-gumma
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