
Gestión de espacios de oficina para 
modelos laborales híbridos 



Bienvenido(a) a 
una nueva realidad 
laboral

No es  cuest ión solamente
de retornar a  la  o f ic ina .

Se t rata de retornar de 
manera  inte l igente  y  de  
crear  una nueva cul tura

labora l .



Offimizer 2021

Por décadas, tener
oficinas y empleados
asistiendo día tras día

fue “la normalidad” 
laboral.

En el último año, el mundo 
conoció otras formas de 

trabajar, que están 
cambiando esta 

“normalidad”.

Las empresas están buscando una manera de 
elevar su nivel de adaptación y de cambiar 
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Te invitamos a conocer               
Offimizer y elevar tu modelo 
laboral

Crea tu estrategia 

laboral:

Con Offimizer puedes 

otorgar a cada equipo de 

trabajo la estrategia 

laboral que más le 

convenga (Remoto, 

trabajo en oficina o 

hibrida)

Organiza de 

manera inteligente 

las jornadas de tu 

equipo:

Concreta la distribución 

de días en remoto y en 

oficina para cada 

colaborador(a). Si 

deseas asistencia 

inteligente, Offimizer lo 

hace por ti
Involucra a tu equipo en esta nueva 

cultura: En Offimizer puedes recrear una 

interacción entre el equipo de trabajo y los 

espacios, permitiendo crear una nueva cultura 

laboral 
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Beneficios con Offimizer

EMPRESA: 
Cree 

estrategias de 
trabajo 

personalizadas 
para cada uno 
de sus equipos

LIDER: 
Planifique sus 
jornadas de 

trabajo junto con 
su equipo

COLABORADOR(A)
: Reserve 

tranquilamente su 
lugar de trabajo

EMPRESA: 
Invierta en la 

cultura hibrida 
de trabajo y 

atraiga nuevos 
talentos

LIDER: Verifique 
la ubicación de 
su equipo en 
tiempo real

COLABORADOR(A)
: Aumente su 

productividad de 
acuerdo con su 
preferencia de 

trabajo

ES EL MOMENTO DE 
QUE SU EMPRESA 

EMPIECE A MOVERSE 
CON UN ENGRANAJE 

DIFERENTE 

EMPRESA: 
Optimice sus 
espacios de 

trabajo y ahorre 
en planta física 
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Demos un vistazo rápido

Vistas específicas 
para cada tipo de 

usuario,

Tu equipo en un 
solo calendario, 

Tus espacios de 
trabajo a un solo 
clic de distancia, 

Interacciones 
entre usuarios y 

espacios en 
tiempo real, 

Reportes para 
usuarios 

administradores. 

powered by

Alertas y 
notificaciones 
siempre a tu 
servicio. 
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Contamos con tecnología 
PWA

Identifica tu espacio de 
trabajo

Verifica donde está tu equipo

Reserva

Haz check-in

Recibe alertas y 
notificaciones

Cancela 

Y vuelve a comenzar

Alimenta tu perfil

Crea tus preferencias

Asigna tus jornadas 
automáticamente

Retroalimenta la IA

Y permítenos agendar por 
ti

powered by
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Plataforma  con 

niveles de alta 

personalización 

Monitoreo de uso en 

tiempo real 

Acceso y 

almacenamiento de 

datos de forma segura

Algoritmos de 

aprendizaje continuo

Offimizer es un SaaS 

(Sofware as a Service)

Solo se requiere un 

navegador para su uso

Interfaz fácil e 

intuitiva en forma de 

asistente

Incluye notificaciones              

y alertas a usuarios(as)

10 años de 

experiencia

Integración con otras 

herramientas

Fortalezas Offimizer
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Además,  Offimizer:

Calcula el costo del servicio de acuerdo 
con las necesidades de cada empresa

Propone una parametrización inicial para 
empresas flexibles

Cuenta con un equipo de soporte y 
acompañamiento  permanente

Ofrece Prueba Piloto o Prueba de 
Concepto, según necesidades
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Soluciones para todos los  
micro desafíos del trabajo 
flexible  
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Offimizer  es Rápida,     
Escalable y Personalizable



Haga un cambio cultural                  
laboral sostenible.

Vincule su equipo de 
trabajo: Recursos 

humanos, Dirección 
de espacios, lideres 

de equipo y 
colaboradores(as).

Interacciones de 
diferentes  

usuarios con 
vistas 

personalizadas.

Parametrizaciones 
personalizadas para 

estrategias inteligentes 
.

Risks and 
opportunities 

mapping.

Creación de una red de 
oficina Flexible con 

códigos QR.

Identifique la mejor estrategia 
para cada equipo o 

colaborador(a)

Interacciones en tiempo real.

AI

Panel de reportes de 
KPI útiles  para la 

evolución del modelo
.

Actualización 
automática de 

perfiles flexibles con 
alertas para todos los 

involucrados..
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¿Por qué no ahora? 

Offimizer es la plataforma que te ayuda a definir tus 

estrategias de asistencia a la oficina y trabajo en remoto, 

planificar la distribución de jornadas de trabajo e involucrar 

a tu equipo en esta nueva cultura laboral   

¡Ahora es el momento para cambiar, para 
transitar a una nueva cultura laboral!
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Únete a la gran familia 
Offimizer

Juntos por oficinas mas flexibles, Juntos por ciudades 

mas sostenibles


