
 
 

Optimización del espacio de oficina. 
Potente, simple y fiable. 

¿CÓMO FUNCIONA? 
 
iKnos Corporate monitoriza la utilización del espacio para 
ajustar el tamaño de su porfolio, mejorar la experiencia de los 
empleados y gestionar las operaciones del edificio en tiempo 
real. 
 
iKnos es una solución SaaS basada en la nube que puede 
gestionarse de forma totalmente remota. La mayoría de las 
soluciones del mercado miden la ocupación del lugar de trabajo 
con sensores físicos. iKnos utiliza la infraestructura Wi-Fi (somos 
agnósticos en cuanto al hardware), ya instalada en tus edificios. 
 
Esto significa que no hay necesidad de nuevas instalaciones, 
nuestra solución no supone ningún capex y ¡tiene una puesta en 
marcha inmediata! 

DECISIONES MÁS INTELIGENTES 
 
Gestiona tus espacios de forma inteligente con iKnos Corporate. Conocer el uso 
real que se da a los espacios te permitirá tomar decisiones seguras sobre su 
gestión y explotación, optimizando servicios como: 
 

• RESERVA: Reserva de espacios (validación de presencia). 
 

• COMEDOR: Ocupación en tiempo real (por ejemplo, el comedor, 
informando de la ocupación en tiempo real y prediciendo los próximos 
minutos). 

 
• INSTALACIONES: Limpieza y mantenimiento (planificación dinámica en 

función del uso). 
 

• ENERGÍA: Ahorro y eficiencia energética (habilitación o cierre de espacios 
en función del patrón de uso previsto). 

AJUSTA EL PORFOLIO 
 
Nuestro insight Scaling Factor (SF) define la dimensión óptima del 
espacio, garantizando la mejor experiencia del empleado. Entrenando 
nuestra plataforma de aprendizaje automático con los patrones de uso 
de cada ocupante, simulamos escenarios optimizados: 
 
1 Establecemos la densidad prevista, la superficie (m²) por persona 

para garantizar una experiencia de usuario ideal. 
 

2 Medimos la ocupación media y máxima de cada zona. 
 

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

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

DASHBOARD WEB  
DISPONIBLE 
 
Empieza hoy mismo a comprender cómo, 
cuánto y cuándo se utilizan tus espacios. 
 
iKnos Corporate es sencillo, rápido y potente, 
sin ser invasivo ni requerir costosas 
instalaciones. 
 
¡Solicita una demo para acceder al Panel de 
Control! 

Zona de Trabajo A vacía ahora. 
Servicio de limpieza en camino. 

Zona Ágora reservada. 
Por favor, reserve otro espacio 
con el servicio de reservas. 

Planta 2 está ahora al 60% 
de su capacidad máxima. 

La densidad media de  

Planta 1 es de  6m
2
/persona  

(4m
2 
por debajo de lo esperado).  

 
Adaptar el termostato. 

SAAS 

CLOUD ANALYTICS 
ENGINE 

SIN CAPEX 

100% 
PLUG & PLAY 

TU RED WI-FI  

RÁPIDO Y 
SENCILLO 

PRIVACIDAD 

GDPR 
COMPLIANT 
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