
S M A R T  O C C U P A N C Y  A P P

Gestiona tus espacios de trabajo de forma inteli-
gente e intuitiva, asegurando un entorno seguro 
para tus empleados. 

Smart Occupancy es una aplicación diseñada para ayudar a todo tipo de 

empresas a gestionar sus equipos de trabajo, protegiendo a empleados y 

clientes, asegurando el cumplimiento de las nuevas normativas de seguridad.

Esta solución modular permite reservar espacios de trabajo, detectar infrac-

ciones mediante sistemas de alarmas basados en Inteligencia Artificial, ge

nerar informes analíticos mediante la explotación de datos y optimizar el 

rendimiento de las zonas comunes. 

Acelera tu adaptación al nuevo escenario y reactiva con las 
máximas garantías tu actividad comercial.

Gestión total de 
unidades de trabajo

Control de temperatura 
automatizado

Optimización en el 
uso de espacios

Accesibilidad: Móvil, 
web y/o MS Teams.

Sistema de alertas 

Garantiza la desinfec-
ción del espacio 

de trabajo

Powered by:
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Una solución modular y personalizable para cada empresa

Esta aplicación es capaz de unificar todo el poder de Microsoft Power 
Apps,  Power Automate (anteriormente Flow Power Automate) y Power 
BI bajo los servicios en la nube de Microsoft Azure y con funcionalidades 
enriquecidas mediante el uso de Inteligencia Artificial. 

Formada por distintos componentes, autónomos pero compatibles entre sí, 

esta solución modular y personalizable se adapta a las necesidades específicas 

de cada organización.

Componentes de la solución:

Adopción y Gestión del Cambio

Acelerar la correcta adopción de 
la solución por parte de los 
usuarios mediante mecanismos 
de gestión del cambio.
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Apps Workspace Bookings & Cleaning

La aplicación consta de una funcionalidad base enfocada a la reserva de 
puestos de trabajo, que puede ser ampliada con distintos módulos con fun-

cionalidades extra para complementarse entre sí. 

Power Platform es una herramienta que unifica todo el poder de Power 
Apps, Flow Power Automate y Power BI con el objetivo de analizar, crear 

soluciones y automatizar procesos. Se trata de una solución completa y ágil 

que conecta fácilmente con el entorno cloud de Microsoft y es accesible por 

diferentes vías: móvil, web y/o Microsoft Teams. 

Power Platform & Plantilla de Comunicación de Crisis de Microsoft

Mis compañeros: Conoce qué compañeros de tu equipo asisten a la oficina.

Lista de espera: Notificaciones en la cancelación a quienes quedan interesados.

Gestión para el responsable: Crea y/o gestiona las reservas de su equipo.

Media jornada: Permite reservas en turno de mañana o tarde, además de las 
reservas de jornada completa. 

Horarios: Franjas de entrada y salida de la oficina, además de turnos de comedor 
para evitar aglomeraciones.

App Cleaning: Acceso exclusivo para el servicio de limpieza donde asegurar la 
desinfección de los puestos de trabajo para su siguiente uso.

The Microsoft Power Platform

Analyze
A closed-loop system allowing users 
to gain insights from data...

used to drive intelligent business
processes via apps they build...

and processes they automate.

Act Automate

built-in
connections 
to hundreds 

of system

Power BI
(Analyze)

PowerApps
(Act)

Flow
(Auttomate)
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Mejora la toma de decisiones y los procesos utilizando distintos algoritmos de 

Machine Learning, Computer Vision y procesamiento de lenguaje natural.

Detección del uso de mascarillas: Informa del uso de las mascarillas 
dentro de las instalaciones. Envío de alertas y ubicación. 

Temperatura corporal: Control automático de la temperatura corporal 
mediante cámaras termográficas. Posible bloqueo de tornos y/o tarjeta 
de acceso

Número de personas por área: Conteos de personas en un área o zona de 
trabajo, con el fin de limitar accesos y evitar aglomeraciones.

Control de distancia de seguridad: Análisis de imagen/vídeo para la 
detección del incumplimiento de la distancia de seguridad.  

Zonas calientes: Análisis de los patrones de movimiento de las personas 
por el edificio con el objetivo de identificar zonas/horarios potencial-

Incluye un análisis visual de la información, con la generación de informes 

globales de uso de las instalaciones y mapas de actividad. 

Informes de ocupación: Análisis por fechas, espacio, zonas, salas, o equi-
pos de trabajo. Esta funcionalidad permite conocer mejor como se usan 
las instalaciones y posibles problemas o necesidades. 

Mapas de actividad: Visualiza el comportamiento de los trabajadores en 
las instalaciones detectando aglomeraciones u otros riesgos. 

Informes de riesgos: Muestra qué personas incumplen las normas de 
prevención, tanto de distancia de seguridad, uso de EPIs o cualquier otro 
aspecto relevante.

Inteligencia Artificial

Analíticas

info@plainconcepts.com
Estados Unidos

EAU

Reino Unido

Alemania

Países Bajos

España

www.plainconcepts.com


