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HABLAMOS DE ZWORKSPACE,
LA SOLUCIÓN DE ZUCCHETTI
QUE AYUDA A LAS EMPRESAS
A ORGANIZAR LOS ESPACIOS
DE TRABAJO, YA QUE SIMPLIFICA
SUS PROCESOS DE RESERVA,
ASIGNACIÓN Y SUPERVISIÓN.

Una nueva forma de gestionar los espacios y los activos de la empresa que responde a la necesidad de
aplicar modelos organizativos y tecnológicos más dinámicos y flexibles, orientados a optimizar la gestión
de las personas y los entornos de trabajo. ZWorskpace es un sistema completo para quienes deban gestionar y utilizar los espacios: gestor de instalaciones,
departamento de logística, RSPP (responsable de
seguridad, prevención y protección de la empresa),
gestor de recursos humanos, colaboradores, etc.

¿POR QUÉ UTILIZAR ZWORKSPACE?
• FLEXIBLE: ZWorkspace es fácil
de utilizar, tiene una interfaz gráfica intuitiva y una estructura flexible, con menús, vistas e impresiones diversificadas por usuario.

• SMART WORKING: la solución
es ideal para quienes cotrabajan y
para las empresas que gestionan el
personal y los espacios desde la lógica del smart working.

• WEB y MÓVIL: la solución es
completamente basada en web,
pero también está disponible en
dispositivos móviles, con aplicaciones que permiten las reservas y el
check-in/out.

• PRODUCTIVIDAD: el colaborador, al gestionar de forma autónoma la reserva de los activos, se
siente más involucrado en la vida
empresarial. La solución garantiza
a los trabajadores un ambiente más
funcional para las actividades que
deben llevarse a cabo, más flexible
y dinámico, que fomenta la colaboración y la productividad.

• SEGURIDAD: ZWorkspace ayuda
a que las personas trabajen de manera segura y tranquila. De hecho,
te permite escalonar la asistencia a
los espacios de la empresa mediante horarios preestablecidos y efectuar reservas en función de la capacidad real de cada área. De esta
forma, se evita el hacinamiento y
se garantiza la distancia adecuada
entre trabajadores, con el fin de
que las actividades se lleven a cabo
en condiciones de máximo confort.

¿QUÉ PUEDES HACER?
DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS ACTIVOS
Si eres un gestor de instalaciones o un responsable de la
gestión de activos, puedes registrar y definir los costes
de los diferentes tipos de activos y espacios de trabajo
dentro de la empresa (puestos de trabajo, despachos,
aparcamientos, salas de reuniones, aulas formativas,
asientos en el comedor y en las lanzaderas, servicios
de bar dentro de la empresa, lavabos), asignándolos
a grupos específicos de usuarios, habilitados en el
momento de la reserva, en función del tipo de actividad.
GESTIÓN DE LAS RESERVAS
En todo momento y estés donde estés, gracias a la
aplicación móvil, puedes gestionar las reservas
de las salas, los despachos y demás activos, tanto
como usuario supervisor como en modalidad
autoservicio, si eres un colaborador. También es
posible reservar servicios relacionados y herramientas
de apoyo (catering, proyectores, pizarras, y otros
recursos). Las reservas se pueden visualizar y
gestionar con funciones de check-in/out, a través
de calendario, código QR y Tag NFC, o a través de
antenas BLE ubicadas en los puestos de trabajo.
• REDUCCIÓN DE COSTES: si eres
gestor de instalaciones, ZWorkspace te ayuda a organizar, gestionar y
clasificar mejor los espacios de trabajo y los activos, lo que te permite
enfocar mejor su uso previsto y reducir los costes asociados, a través
del diseño de entornos de trabajo
diversificados por edificio, planta y
zona específica de la empresa

SUPERVISIÓN
Monitores colocados específicamente en los espacios de
la empresa permiten a los colaboradores comprobar si
una sala o un puesto están libres u ocupados, además de
que representan un apoyo valioso para dar indicaciones y
orientar a las personas dentro del edificio.
ANÁLISIS
El software dispone de informes e indicadores para
supervisar los rendimientos y permitir al departamento
de gestión iniciar procesos de toma de decisiones más
rápidos y realizar análisis estratégicos precisos, para
tener bajo control los costes empresariales y gestionar
las inversiones inmobiliarias de la mejor manera posible.

ZWORKSPACE TIENE FUZNCIONALIDADES
ESPECÍFICAS Y MODULARES PARA
LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVOS
DE LA EMPRESA Y, AL INTEGRARSE
CON LAS OTRAS SOLUCIONES DE INFINITY
ZUCCHETTI, AYUDA A LA EMPRESA
EN SUS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN
DEL PERSONAL, LOS ACTIVOS
Y LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES.

INTEGRACIONES
Infinity ZWorkspace se integra con:
• las soluciones de Zucchetti para la
gestión del personal, para permitir
la entrada sólo a las personas autorizadas en función de las reservas
efectuadas y para saber cuántas
personas se encuentran en el interior de un espacio de trabajo (integrado con las soluciones de control
de los accesos y registro de las asistencias); además, también permite
gestionar las personas presentes en
un determinado espacio en caso de
emergencia (integrado con las soluciones de seguridad). Asimismo,
gracias al registro único de datos,
cualquier evento relacionado con el
colaborador (ausencias, desplazamientos, cursos, etc.) contribuye a
modificar automáticamente el estado de cualquier reserva.
• las soluciones de Zucchetti para la
gestión de activos: el gestor de las
instalaciones tiene a su disposición
un paquete de programas completo para la gestión del edificio y los
espacios, en términos de reserva
de dichos espacios, del control de la
salubridad del aire, la gestión energética y el mantenimiento de las
instalaciones, la maquinaria y los
equipos que allí se encuentren. Los
activos son más fiables y eficientes
y los entornos son más sostenibles,
lo que garantiza mayor comodidad
y salud a todas las personas que allí
trabajan.

INFINITY ZUCCHETTI
UNA PLATAFORMA ÚNICA INTEGRADA
PARA LA GESTIÓN DEL PERSONAL
Con Infinity Zucchetti, resuelve los problemas de las
soluciones que “no se comunican” y que, por lo tanto, en lugar
de facilitar el negocio y promover la eficiencia, aportan una
mayor complejidad. Supera las limitaciones técnicas de
los sistemas incompatibles entre sí, para diseñar, crear y
gestionar procesos que integran los aspectos administrativos,
de organización, desarrollo y seguridad de cada persona
de la empresa en una sola solución de gestión.
SOFTWARE | APLICACIÓN MÓVIL | ANALÍTICA |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | IOT | HARDWARE

ÁREAS DE APLICACIÓN
Registro único, un único portal para compartir y
colaborar, gestión de documentos, herramientas de análisis
y flujo de trabajo para apoyar a todos los directivos.

OUTPUT

automatización de edificios M2M

GESTIÓN
DE ACTIVOS
Gestión de la energía
Medición de los
parámetros ambientales
Gestión del
mantenimiento técnico

web

sondas y registradores de datos inalámbricos

Gestión
de Activos
lectura en remoto desde el móvil
servidor
propietario

INPUT fichero Excel / estructurado

smartphone y tablet

e-mailing de alerta

entrada manual de datos

¡EL MUNDO
DE LAS SOLUCIONES INFINITY

NO ACABA AQUÍ!

HR
Travel & Fleet
Workforce
Safety & Security
BI & Analytics
Collaboration & Communication
Document Management
Portal & E-Commerce
CRM
Digital Transformation
ERP

Con Infinity Zucchetti,
la empresa se convierte en
un verdadero Virtual Workspace.
Un lugar de trabajo virtual,
accesible desde cualquier
lugar con un simple navegador
web, donde es posible acceder
a la información, ejecutar
transacciones y colaborar
con usuarios internos
y externos al ecosistema
de la empresa, simplificando
las actividades del día a día y
maximizando la eficiencia.

De hecho, Infinity Zucchetti es la más amplia
plataforma en el mercado para dar respuesta
a cada área de la empresa, creando
una nueva concepción de la organización.
Soluciones que, desarrolladas con un solo
lenguaje de desarrollo y totalmente nativas
web, están conectadas entre sí para
ofrecer una experiencia de usuario única,
favorecer la colaboración dentro de los
diferentes departamentos de la empresa y
sentar las bases para la realización articulada
de proyectos y sistemas de información.
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