
Hoy gran parte de las Empresas están organizando su 
retorno al trabajo presencial, sacando lecciones 
aprendidas que trajo la modalidad teletrabajo.  En virtud 
de lo anterior, las Empresas están reconfigurando sus 
espacios de trabajos físicos bajo un esquema de tipo 
Cowork lo que tiene un impacto directo en la disminución 
de los metros cuadrados requeridos, dando pasa a que los 
colaboradores realizan reservas de tipos de espacios según 
su necesidad y la administración de un pool de 
estacionamientos disponibles.  




Para dar cumplimiento al desafío, hemos desarrollado una 
plataforma colaborativa, que permite  gestionar 

reservas de espacios físicos de trabajo, con el fin de ayudar 
a sus colaboradores a organizar sus tareas diarias y 
optimizar el uso de recursos. Así, las Universidades  
permitirán a sus colaboradores realizar reservas en línea 
de los espacios habilitados en el CoWork (tales como salas 
de reuniones, oficinas, espacios colaborativos, cubículos u 
otros) y obtener reportes para hacer seguimiento y 
analítica de los datos.


Reto empresarial que nos deja la  pandemia Nuestra Solución
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La mejor herramienta digital Online, basada en 
Microsoft Office 365, para la organización digital de 
espacios físicos “CoWork” en tu Empresa.


¡Reserva, organiza y comparte 
tus espacios de trabajo!



La aplicación permite registrar Sedes y en cada una manejar áreas llamadas 
CoWork, las que a su vez contienen estaciones físicas para ser reservadas.



Cada espacio reservable, tiene asociado días y rangos horarios  que pueden estar 
disponibles para reservar. El área de operaciones de cada Campus, podrá definir 
por día los rango permitidos para reservar, pudiendo manejarse por cada rango 
los estados de “D” disponible, “R” reservado, “B” bloqueado, “M” mantención u 
otros.





Dentro de una interfaz gráfica e intuitiva, cada colaborador podrá escoger: 

la sede a la cual desea asistir,  el CoWork, el tipo de espacio, el día y rango 
horario requerido. Con dicha selección, se presentan las estaciones reservables 
disponibles y en todo momento podrá modificar los criterios para conocer una 
nueva disponibilidad. Luego de seleccionado el espacio, se completará la ficha 
de reserva, y agregar los correos electrónicos de invitados e incluso solicitar 
estacionamiento indicando su número.

Realizada la reserva, se generan notificaciones vía mensajería Teams informando 
el número o identificador único de la reserva, los detalles de la reserva (día y 
rango horario de la reserva, tipo de espacio reservado, ID del espacio, resumen 
de algún mensaje de protocolo y de existir disponibilidad el o los números de 
estacionamientos asignados), y además se programará las citas en la agenda 
Outlook del solicitante y sus invitados. 



Llegada la hora de la reserva, el solicitante recibe un mensaje Teams para que 
pueda, mediante su celular, marcar el código QR disponible en el espacio 
reservado como registro de asistencia.



Control de asistencia

Experiencia de uso

Acceso digital

En Auctus, somos expertos y podemos orientarte para que optimices tu negocio.

¿Quieres sacarle EL MEJOR PARTIDO A TU INVERSIÓN EN OFFICE 365?

 


Diseñamos, implementamos y administramos tus aplicaciones para que tu organización funcione de manera más 
eficiente y puedas aprovechar todas las herramientas Office 365 de la mejor manera.


Nuestras propuestas  de solución sacan partido del 
conjunto de aplicaciones y servicios de productividad de 
MicrosoftOffice 365 y en particular de Microsoft Teams.


Nuestra solución integra:

Microsoft Power Apps para la digitalización de los 
formularios y flujos de trabajos.

Microsoft Teams como ambiente de trabajo de 
CoWork.

Microsoft Power BI para entregar visibilidad del 
proceso en todo momento.


Herramientas

www.auctus.cl


