
PRESENTACIÓN

www.lokinn.com

Primera plataforma especializada 
en zonas industriales 



Lokinn.com es una plataforma web desarrollada sobre un Sistema de
Información Geográfica que nace para integrar las zonas industriales y
ofrecer a sus gestores y, a las empresas instaladas en ellas, diversos
servicios y herramientas que faciliten su labor.
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INFORMACIÓN ACCESIBLE AL PÚBLICO
CUALQUIER USUARIO DE INTERNET PODRÁ CONOCER TU POLÍGONO Y SUS EMPRESAS 

MODERNICE SU POLÍGONO
Disfrute de nuevas herramientas de gestión
Manténgase conectado con sus empresas
Impulse tecnológicamente su zona industrial

CONTACTE CON INVERSORES
Permita que cualquier inversor conozca la 
actividad de su polígono
De a conocer las parcelas en venta para atraer 
nuevos negocios

INFORMACIÓN ONLINE
La plataforma Lokinn.com es accesible las 24 horas

Accesible desde cualquier lugar y dispositivo
Abra su polígono y sus empresas a todo el mundo

GESTIONE LA INFORMACIÓN
Publique los servicios que ofrece su polígono

Muestre los servicios e instalaciones sobre un mapa
Apoye e impulse las empresas instaladas 



DISEÑADO PARA INTEGRAR 

EMPRESAS

Ellas disfrutarán de  una nueva 
forma de interactuar con la 

Administración o con los gestores.
Lokinn.com también les ayuda a 
tener una mayor presencia en 
Internet, y poder aumentar sus 

contactos y ventas.

GESTORES 
Los responsables de las zonas 

industriales tendrán  en la 
plataforma lokinn.com  las 

herramientas y servicios 
necesarios para impulsar sus 

polígonos y mantener  una relación 
más directa con las empresas que 

los integran.

La plataforma está diseñada para que tanto la información que las empresas 
introducen, como la que los gestores tengan de estas, esté conectada en tiempo real.



Herramientas para Gestores 
de Zonas Industriales

www.lokinn.com



Cartografía 
detallada  de su 
área Industrial

Tenga una cartografía detallada 
de su polígono industrial y 
conozca:

• Límites

• Viales

• Zonas verdes

• Naves

• Puntos de luz

• Hidrantes

• Señalética

6



Información 
detallada de todas 
las empresas

Tenga a su alcance toda la 
información de las empresas.

Actualice los datos que desee.

Gestione el alta de nuevas 
empresas.

Gestione asociaciones de 
Empresarios.

Mantenga toda la actividad 
relativa a las empresas en un 
único lugar.
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Información 
detallada de los 
propietarios del 
suelo

Gestione los propietarios del 
suelo industrial.

Acceda a la información de 
manera rápida y fácil.

Facilite la información que desee 
a aquellos interesados en 
emprender nuevos negocios.
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Herramienta para 
la Gestión de 
Incidencias

Gestione de manera rápida y 
sencilla las incidencias de su 
zona industrial.

Mantenga un seguimiento de 
estas y comunique a los 
usuarios su resolución.

Conozca la ubicación y tipología 
de las incidencias mediante 
nuestro Sistema de Información 
Geográfico.

Genere informes personalizados 
para presentar en reuniones.
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Herramienta de 
Comunicación

Mantenga contacto directo con 
las empresas y con quien desee.

Gestione sus contactos de 
manera sencilla.

Cree correos y comunicaciones 
de manera rápida.

Gestione esos envíos y 
consúltelos desde cualquier 
lugar.
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Herramienta de 
Gestión de 
espacios 
disponibles

Gestione todas las salas de 
reuniones, conferencias, aulas…

Conozca la situación de todas 
las salas de manera fácil y 
rápida.

Permita que las empresas 
puedan hacer reservar en 
cualquier momento.
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Gestión de la 
información de tu 
Zona Industrial

Difunda los servicios que se ofrecen 
en sus zonas industriales.

Comparta esta información mediante 
nuestro Sistema de Información 
Geográfica.

Permita que cualquier usuario de 
Internet tenga un mayor 
conocimiento de su área industrial.

Cualquier usuario de Internet podrá 
descargar un informe con la 
información que usted desee que 
sea pública.
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Portal Inmobiliario

Portal inmobiliario especializado 
en el sector empresarial.

Los Ayuntamientos pueden 
publicar ofertas de suelo propio 
desde Lokinn.com sin coste 
alguno.

Enlace con todos los anuncios 
de su municipio para que pueda 
ser visible también desde la web 
del Ayuntamiento.
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Servicios de Apoyo a la 
Gestión integral de las 
zonas industriales 
www.lokinn.com



Externalización de 
la gestión de las 

zonas industriales

Promoción de la 
zonas industriales y 
de sus empresas en 
las Redes Sociales.

Atención telefónica a 
las empresas y 

emprendedores.

Gestión directa de 
incidencias en el 

polígono.

Difusión de las 
actividades, 

convocatorias o 
comunicaciones de 

interés para las 
empresas.

Asesoramiento y 
formación a 

medida.
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Más información y contacto

Si desea más información o ponerse en contacto con nosotros

▪ Llámenos al 967 257053 o al 692 067437

▪ O escríbanos a info@yottadesarrollos.com o 
enrique@yottadesarrollos.com

@Lokinn_com

Dirección postal:
Paseo de la Innovación, 1
02006 Albacete

Lokinn

@lokinn
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GRACIAS POR SU INTERÉS


