
Envoy Desks
Ofrécele a tu personal una herramienta para reservar
escritorios fácilmente y crea un espacio de trabajo seguro y
flexible

Brindale a tus empleados la libertad de reservar un escritorio para colaborar con
colegas manteniendo la sana distancia en el espacio de trabajo.

Adapta tu espacio para para
mantener un espacio seguro y
flexible
Agrega o disminuye fácilmente
la disponibilidad de escritorios
para adaptarte a las reglas de tu
localidad y asigna vecindarios
para que los equipos se sienten
juntos.

Adopta una herramienta para
reserva de escritorios sencilla
y automática
Los empleados reservan un
escritorio por el día o con
anticipación. Después de
completar el cuestionario de
salud, Envoy les asigna
automáticamente un escritorio
que pueden modificar si desean.

Utiliza tu espacio
eficientemente
Identifica cuales escritorios son
utilizados y qué tan frecuente,
observando tendencias, y poder
tomar decisiones de tu espacio
informadas en datos reales,
manteniéndote al día con los
requerimientos de tu equipo.

Como tú y tu equipo utilizan Desks
1. Asigna cuales escritorios están disponibles
Determina cuáles escritorios están disponibles para reservar,
asignados permanentemente, o no disponibles para mantener la
sana distancia.

2. Los empleados reservan un escritorio desde la aplicación
Los empleados pueden reservar un escritorio por el día o con
anticipación desde su celular o en la web. Tienen flexibilidad para
decidir dónde sentarse, dependiendo de lo que necesitan hacer
ese día.

3. Asigna escritorios para que los equipos trabajen juntos
Crea vecindarios para que los equipos puedan trabajar
cercanamente para colaborar más fácil. Automáticamente asigna
escritorios por función o proyecto, brindándoles también
flexibilidad para cambiar su escritorios si así lo desean.

4. Toma decisiones inteligentes sobre tu espacio
Obtén una vista precisa de quien y cuantas personas planean
trabajar en el espacio de trabajo diario para que puedas adaptar
tu espacio a las necesidades de tu equipo y minimizar espacios
desperdiciados.

¡Inicia hoy tu periodo de prueba gratis!
Registrate en envoy.com
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