
Una oficina escalable y conectada 
que se adapte a tus necesidades

Cómo puedes mantenerte al día con los cambios en el lugar de trabajo
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Sostenibilidad
La acción climática a gran escala está aumentando con la introducción de 
iniciativas como el Pacto Verde de la UE y el plan America Is All In en EE. UU. 
Cuando la lucha contra el cambio climático se impulsa desde arriba, la 
presión para cumplir con los estándares establecidos por el gobierno es 
más grande que nunca y comienza por tu edificio. Un asombroso 75% de los 
edificios son ineficientes en términos de energía, por lo que queda un largo 
camino por recorrer para lograr el objetivo de cero emisiones para 2050.

Espacio de trabajo híbrido y flexible
Ahora que la rutina de trabajo "normal", de 9 a 5 en la oficina, parece 
ser cosa del pasado, los empleadores reconocen que necesitan ser más 
flexibles, fluidos y receptivos a las necesidades de los empleados. Para 
muchos, el cambio exitoso al trabajo desde casa ha planteado la pregunta: 
¿hay alguna necesidad de ir a la oficina? Sin embargo, muchos ejecutivos 
sostienen que la oficina es fundamental para fomentar la productividad. 
¿Cómo puedes ofrecer una solución híbrida que satisfaga a todas las 
partes? 

Salud y bienestar
Durante y después de la pandemia, los empleados son más conscientes de 
su salud que nunca. De hecho, el 73% de los trabajadores dice estar 
más preocupado que antes por la salud en el lugar de trabajo. El desafío no 
es solo convencerlos de que regresar a la oficina es seguro, sino también 
mantener esa sensación una vez que regresen. Depende de ti apoyar este 
cambio y crear espacios en los que se sientan seguros y protegidos. Una 
fuerza laboral feliz equivale a una fuerza laboral motivada, y los empleados 
serán mucho más productivos si se abordan sus preocupaciones.

El lugar de trabajo está cambiando

Desde hace muchos años, nuestras vidas y, en consecuencia, 
nuestros trabajos, se han digitalizado cada vez más. Un mayor 
énfasis en la salud física y mental ha derivado en que los 
empleados esperan sentir más apoyo y protección que 
nunca. La acción climática también ocupa un lugar destacado 
en la agenda, lo que ejerce presión sobre los empleadores 
para que proporcionen un espacio de trabajo respetuoso 
con el medio ambiente. Si agregamos la pandemia global y el 
cambio, casi de la noche a la mañana, al trabajo desde casa,

podemos afirmar sin lugar a dudas que el panorama ha 
cambiado drásticamente.

El lugar de trabajo tal como lo conocemos está cambiando. O 
mejor dicho, ya ha cambiado, y corres el riesgo de quedarte 
atrás si no haces un esfuerzo por mantenerte al día. 

Estas son algunas de las tendencias que hemos observado:
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Es hora de tomar decisiones difíciles
Invertir en el futuro de tu negocio está muy bien, pero 
también debes administrar tu presupuesto de modo que los 
costes operativos se mantengan bajos para tranquilizar a 
las partes interesadas. También se espera que justifiques 
cualquier inversión, por lo que debes estar equipado con los 
medios para cuantificar el valor de tus decisiones con datos 
confiables. Convertir una oficina en inteligente y conectada 
no es tan fácil como presionar un interruptor. Es probable 
que debas adoptar un enfoque por fases, por lo que 
necesitarás un sistema escalable que lo permita. 

Tu gente
Hoy en día, los empleados están más empoderados; la 
dinámica empleado-empleador es un terreno de juego mucho 
más equilibrado que antes. El personal espera algo a cambio 
de su arduo trabajo y compromiso, es decir, un espacio donde 
se sienta seguro y apoyado. Es responsabilidad del empleador 
proporcionar entornos felices y centrados en las relaciones 
en los que los empleados quieran pasar el tiempo y que se 
ajusten a las ideas cambiantes de cómo se hace el trabajo. 
A medida que el modelo híbrido de trabajo en la oficina/
desde casa se vuelve mucho más común, la experiencia del 
empleado debe ser perfecta, independientemente de su 
ubicación.

Tu edificio
Tu edificio es un activo valioso que puede volverse aún más 
valioso si inviertes en convertirlo en un edificio inteligente y 
listo para el IoT. Los sistemas inteligentes pueden mejorar la 
eficiencia operativa, reducir los costes operativos, optimizar 
el uso del espacio y transformar los espacios de trabajo 
en lugares más receptivos y cómodos para los empleados. 
También puedes aprovechar los incentivos para 
renovaciones inteligentes y nuevas tecnologías que harán 
que tus edificios sean más seguros y cómodos para tu 
plantilla.

Cómo hacer malabares 
con tus prioridades
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La iluminación 
conectada es la 
respuesta

Como puedes ver, hay mucho en qué pensar: balancear tus 
prioridades con las limitaciones presupuestarias y la presión 
de los empleados, las partes interesadas y el gobierno no es 
una tarea fácil. Afortunadamente, existe una solución simple 
que te ayudará a satisfacer a todas las partes y a crear un 
entorno de oficina más inteligente, seguro y sostenible. ¿Y si 
te dijéramos que ya tienes lo que necesitas para empezar? 

La iluminación te rodea por todas partes. O al menos, 
está en todos lugares donde está tu plantilla. Esto te brinda 
la oportunidad de comenzar a crear un ecosistema de 
construcción inteligente simplemente utilizando lo que 
ya tienes. Si tu sistema de iluminación puede conectarse y 
habilitarse para el IoT, tienes una plataforma mediante la cual 
puedes distribuir tecnología inteligente en todo el edificio. 
Como resultado, tendrás un espacio de trabajo que te 
ahorrará dinero, aumentará la productividad y la felicidad de 
los empleados y ayudará a que tu empresa sea sostenible. 

Los datos son clave
La iluminación conectada te permite recopilar y analizar 
datos que antes no estaban disponibles o que no eran tan 
fáciles de obtener. Las luminarias equipadas con una variedad 
de sensores pueden recopilar información sobre el uso 
de energía, la ocupación, los niveles de luz, temperatura y 
humedad y mucho más. Esto te permite tomar decisiones 
informadas y basadas en datos en beneficio de tus 
empleados.

Las luminarias equipadas con 
diversos sensores pueden recopilar 
información sobre el uso de energía, 
ocupación del espacio, niveles de 
luz, calidad del aire y mucho más. 

Esto te permite tomar decisiones 
informadas y basadas en datos en 
beneficio de tus empleados.
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Interact: un sistema flexible, 
escalable y rentable

La iluminación conectada de Interact para los datos del 
IoT habilita tu infraestructura de iluminación y se 
conecta con otros sistemas inteligentes de tu edificio. 
Ofrece un sistema flexible y rentable que satisface tus 
necesidades individuales y es fácil de entender y operar. 
¿Y lo mejor? Es completamente escalable: puedes 
comenzar como desees y crecer según lo permitan tus 
presupuestos o según cambien las necesidades de tu 
negocio.

Escala en tamaño
Puedes instalar un número limitado de 
puntos de luz Interact en un solo sitio y 
agregar más puntos de luz de acuerdo 
con tus planes y presupuesto. No hay 
límite para la cantidad de puntos de luz 
o ubicaciones que se pueden
administrar y controlar con Interact.
Cuanto más hagas, más ahorrarás: en
energía, costes y emisiones.

Escala en áreas de 
aplicación
La iluminación no está solo en tu oficina; 
está en la fachada de tu edificio, en las 
áreas de estacionamiento y en las salas 
de conferencias. Interact puede 
ocuparse de todas tus necesidades de 
iluminación, pero es posible que desee 
priorizar ciertas áreas. 

Escala en capacidad 
El punto de partida de la oferta de 
Interact es la instalación de iluminación 
LED conectada. Esto por sí solo permite 
lograr ahorros de hasta un 80% en el uso 
de energía relacionado con la iluminación; 
con el dinero ahorrado se cubre el coste 
de instalación en solo tres años. Una vez 
sentadas las bases, puedes ir habilitando 
distintas funciones basadas en datos a tu 
propio ritmo.
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Luz
Los sistemas de iluminación 
Interact comienzan con 
luminarias LED listas para 
conectarse. Puedes disfrutar 
de todos los beneficios de la 
iluminación LED de alta calidad 
y de bajo consumo desde 
el principio, incluso antes 
de activar cualquiera de las 
funciones basadas en datos 
del sistema. Ahorra en 
consumo de energía y costes 
de mantenimiento, avanza 
hacia tus objetivos de 
sostenibilidad y ayuda a que 
tus empleados se sientan 
cómodos y productivos desde 
el primer día.

Conectividad
Interact conecta datos,  
personas, lugares e iluminación 
para crear entornos inteligentes 
y receptivos que mejoran la 
productividad, optimizan las 
operaciones y hacen que los 
empleados estén más felices y 
cómodos. La plataforma IoT de 
Interact en la nube almacena los 
datos recopilados para análisis, 
ofrece actualizaciones de 
aplicaciones y software 
integradas y garantiza una alta 
ciberseguridad. Las API y otras 
herramientas de desarrollo te 
permiten integrar Interact con 
otros sistemas de gestión 
inteligente en tu edificio.

Sensores
Las luminarias conectadas 
de Philips pueden alojar una 
variedad de sensores que 
recopilan datos del entorno 
iluminado o del propio sistema 
de iluminación. Los datos sobre 
el estado y las operaciones del 
sistema permiten una gestión 
inteligente de la iluminación, 
mientras que los datos sobre 
la ocupación y las actividades en 
espacios iluminados son 
compatibles con las capacidades 
del IoT, como la optimización del 
espacio, la distribución interior 
y la personalización del espacio 
de trabajo.

Un enfoque en 
fases

Dado que Interact es escalable, puedes adoptar un enfoque 
gradual para conectar la iluminación de tu oficina. Interact 
ofrece iluminación de alta calidad y valor más allá de la 
iluminación mediante una combinación de luz, sensores y 
conectividad.



Una oficina escalable y conectada que se adapte a tus necesidades 9

La luz como un servicio 
¿Qué podría ser más fácil que administrar la iluminación 
conectada de Interact utilizando el tablero de mando de Interact 
y otras herramientas del sistema? ¡Dejar que Signify lo haga por 
ti! Ahí es donde entra la Luz como Servicio (LaaS, Light as a 
Service, por sus siglas en inglés).

Con LaaS, no necesitas disponer de fondos para comprar, 
instalar y administrar tu nuevo sistema de iluminación 
conectado. Simplemente pagas una tarifa mensual y nosotros 
nos encargamos del resto, desde el diseño y la instalación 
hasta la operación y el mantenimiento. Imagínalo como un 
servicio de suscripción: en lugar de ser dueño de la iluminación, 
pagas por la luz. 

Fácil para los gerentes, 
fácil para los empleados

Una vez que Interact está instalado y puesto en marcha, los 
administradores de instalaciones y otros interesados 
pueden monitorear y controlar de forma remota todos los 
puntos de luz conectados a través de un tablero de mando 
centralizado. Los puntos de luz aparecen en un plano del 
espacio y se pueden gestionar individualmente, todos 
juntos o en cualquier combinación de grupos o zonas. 
Puedes establecer horarios de atenuación, obtener 
notificaciones automatizadas ricas en datos cuando se 
presente un problema en el sistema y ver mapas de calor y 
otras visualizaciones del uso del espacio a lo largo del 
tiempo. Las aplicaciones para teléfonos inteligentes de 
Interact son fáciles de usar y permiten a los empleados 
personalizar la iluminación de sus espacios de trabajo, 
encontrar colegas y recursos, reservar escritorios y salas 
de conferencias y más.



Con Interact, puedes:

 Agrupar luminarias

Recibir datos en tiempo real a través de sensores en 
el sistema 

Aprovechar la plataforma del IoT de Interact en la nube 
para ofrecer software y garantizar una alta ciberseguridad

Ver los tableros y reportes del uso de energía y otros 
datos operativos

Proporcionar aplicaciones para personalizar el espacio de 
trabajo a los empleados.

Utilizar los servicios de ubicación en interiores para 
orientarse, garantizar el distanciamiento social, 
encontrar recursos y más

Integrar la iluminación Interact con otros servicios y 
sistemas (HVAC, programación, automatización de 
edificios, etc.)
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Construye el 
sistema que quieras

Interact es la solución perfecta para mantenerse a la 
vanguardia de las tendencias actuales en espacios de trabajo 
y crear un entorno saludable y feliz que responda a los 
deseos y necesidades de la plantilla. Hacemos que sea fácil 
dar el salto.

Cuando te pongas en contacto con nuestro equipo, te 
haremos preguntas y comenzaremos a crear una oferta 
personalizada diseñada específicamente para abordar tus 
objetivos comerciales.

Obtendrás el sistema que desees, donde lo desees y con 
todas las capacidades del IoT que creas que beneficiarán 
más a tu oficina y tu equipo.

Trabajaremos contigo en un enfoque por fases, lo que te 
permitirá ampliar tu sistema cuando lo necesites y en la 
forma que requieras.

Después de eso, podemos encargarnos de todo, desde el 
diseño y la financiación hasta la instalación, la puesta en 
marcha y la gestión del sistema.

Todo comienza con una conversación, así que 
contáctanos hoy.
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