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Monitorización de tareas y localización de los 
empleados

• consulte en tiempo real dónde se encuentran los 
trabajadores y qué tarea están realizando, todo desde la 
comodidad de su oficina

• al saber la localización de los empleados puede 
incrementar su seguridad en casos de emergencia

• registro preciso de las horas trabajadas

Gestión remota de empleados y tareas

• cree fácilmente nuevas tareas, ahorrando tiempo en 
delegación y formación

Sistema de gestión de rondas de vigilancia

• mejor seguridad en el hotel significa mayor seguridad 
para sus trabajadores y clientes

Informes digitalizados

• ahorre dinero en papel y en tiempo para los empleados 
en la contabilidad manual 

• integre informes exportados al sistema de contabilidad

¿Por qué escoger ENAiKOON?
• fácil instalación de dispositivos fiables

• funcionamiento sin mantenimiento con total soporte y 
manuales detallados

• teléfono de atención al cliente con coste de llamada 
local

• más de 10 años de experiencia en el negocio

• cumplimiento estricto de las leyes de privacidad de 
Alemania

¿Sabe dónde están todos sus trabajadores y qué 
tareas están realizando? 

Al tener varios empleados en diferentes departamentos, 
es difícil rastrear sus actividades.

¿Cuánto tiempo se malgasta con los registros en 
papel y la contabilidad a mano?

Cada vez que los empleados paran para mantener los 
registros manuales es tiempo que se podría usar en otra 
tarea. 

¿Su sistema actual de limpieza es preciso?

Los registros en papel y la contabilidad manual puede 
generar errores que podrían conllevar la insatisfacción del 
cliente. 

¿Los calendarios de trabajo de los empleados 
son precisos y están integrados en el sistema de 
contabilidad?

Las horas trabajadas imprecisas pueden generar problemas 
en la planificación y nóminas. 

¿Puede garantizar la seguridad de sus clientes y 
empleados?

Cada hotel es de un tamaño diferente, pero todos 
comparten el riesgo de recibir visitantes desconocidos. 
Esto no sólo afecta a la seguridad de sus clientes, sino que 
también a la seguridad laboral de sus empleados.
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Gestión hotelera 
Rastree los empleados del hotel 
y sus tareas para el perfecto 
funcionamiento del hotel



ENAiKOON GmbH
Landsberger Str. 221
12623 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30 
Fax: +49 30 397475-40 
info@enaikoon.com 
www.enaikoon.com

Gama de productos

Dispositivos
Smartphone Android: 

•  equipe a los empleados con smartphones 
Android con capacidad NFC

•  un teléfono se puede usar por varios 
empleados

ENAiKOON Locate-19

•  uno de los dispositivos de rastreo GPS 
más pequeños del mundo; perfecto para 
monitorizar a personas y activos pequeños

Software: 
InViu NFC-tracker

•  app Android usada por empleados para 
escanear TAGs NFC

•  registra el momento del escaneo, 
localización y datos asociados con el TAG

• todos los datos se transfieren al software backend de 
ENAiKOON, inViu pro

inViu pro

•  los gerentes pueden visualizar todos los 
datos telemáticos registrados en el portal 
web potente, seguro y fácil de usar

• muestra las localizaciones de los trackables

• permite la gestión de tareas

• cree alertas personalizadas para asegurarse de que las 
tareas se realicen a tiempo, los empleados están donde 
deberían y han iniciado su turno puntualmente

• creación de documentos probatorios

• exportación de datos en archivos PDF, XLS o CSV y fácil 
integración en el propio sistema de contabilidad
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Un repaso a la telemática ENAiKOON
• Amplia selección de diferentes módulos telemáticos, 

creando soluciones adaptadas a casi cualquier 
aplicación posible

• Comunicación sin cables en tiempo real para que sepa 
siempre lo que está sucediendo

• Solución potente, segura y basada en Internet:

 · No requiere instalación de software

 · Consulta de datos a través de cualquier navegador 
web o en su móvil

• Mensajes automáticos de e-mail y SMS para un mejor 
uso

• Las valoraciones le ponen al día: libro de ruta, informes 
diarios y semanales sobre conductores en concreto o 
equipos, pausas y perfiles de velocidad

Tecnología fácil de usar
• Instalación del dispositivo en pocos minutos

• Funcionamiento sin mantenimiento con manual 
detallado

• Teléfono de atención con cargas de llamada local

Accesorios
NFC-TAGs

• para emplazarse en varios 
puntos de registro por 
todo el hotel

• puede contener 
datos, como tareas o 
información sobre una 
localización en particular

• los empleados puede escanear estos TAGs con sus 
smartphones Android para leer la información 
almacenada en el TAG o simplemente “fichar” en la 
localización

Confíe en la calidad “Made in Germany”


