Necesidades
especiales y cuidado
de personas mayores
Mejora de la planificación,
administración y monitorización
¿Puede garantizar la seguridad de sus empleados y
residentes?
¿Qué tan seguro está su personal? ¿Qué tan seguros están
sus pacientes solos y sin constante supervisión? ¿Cuánto
tiempo le lleva encontrar a gente perdida cuando están
confundidos?

ENAiKOON registra, controla y documenta todo lo relacionado con sus empleados y vehículos

¿Puede producir fácilmente la documentación de
servicios?
¿Que tan simple y oficial es su documentación? ¿Dispone
de muchas notas a mano que se deben teclear en la
oficina? ¿Necesita enviar a sus trabajadores a un curso
de informática antes de que puedan usar mini-PCs en el
trabajo?

¿Cumple con los niveles de calidad?
En situaciones de emergencia cada segundo es muy
importante. ¿Cuanto tiempo tardó su personal o doctor
en llegar al paciente? ¿Puede proporcionar un registro
legalmente válido de que cumplieron con los niveles de
calidad estándar?

¿Qué dice la oficina de impuestos sobre los
registros de sus vehículos?
Los vehículos de empresa los conducen diferentes
empleados. ¿Son correctos los informes de uso de cada
vehículo? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que su equipo
puede atender a otro paciente?

Características de las soluciones
telemáticas ENAiKOON
Mejor planificación, mantenimiento y monitorización
del uso del vehículo con una rápida
• Optimización
localización y asignación de tareas con el visualizador
instalado

• Organización y optimización de trabajadores sociales:
· ·Localización
· ·Duración de cada tarea
· ·Retrasos
Control de la calidad e informes

• Documentación simple e inspección de:
· ·Servicios de cuidado
· ·Viajes de transporte
· ·Servicios de llamada interna de emergencia
simple y segura de datos en sus propios
• Importación
sistemas de facturación y organización

Protección personal para las personas mayores que
necesitan cuidados, pacientes con necesidades
especiales y personas discapacitadas

virtual inmediata gracias al posicionamiento
• Localización
GPS
de llamada de emergencia con notificación
• Función
inmediata por e-mail o SMS
• Dispositivo de vehículo operativo / “hombre muerto”

Función de registro de vehículo

y registro totalmente automatizados de todos
• Captura
los datos importantes de cada viaje
• Simple transmisión de datos y análisis
• No hace falta perder más tiempo rellenando formularios
se debe introducir el nombre del paciente y el
• Sólo
motivo de la visita
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App smartphone inViu NFC-tracker

Un repaso a la telemática ENAiKOON

La aplicación

selección de diferentes módulos telemáticos,
• Amplia
creando soluciones adaptadas a casi cualquier

• Localización en edificios usando NFC

Los componentes

para los trabajadores: teléfono móvil Android
• Equipo
compatible con NFC
para el edificio: instalación permanente de NFC
• Equipo
TAG
• Software de análisis

Procedimiento

• Colocar las NFC TAG en el edificio
• Seleccionar y equipar al personal
del plan de cada empleado guardado en
• Despliegue
inViu pro

Reservas en el sitio

inequívoco de los empleados en teléfonos
• Registro
móviles
• Lectura de la etiqueta al iniciar las tareas
• Lectura de la etiqueta al finalizar las tareas
• Todos los registros se guardan y documentan

Registro inequívoco de los empleados en teléfonos
móviles

aplicación posible

sin cables en tiempo real para que sepa
• Comunicación
siempre lo que está sucediendo
• Solución potente, segura y basada en Internet:
· ·No requiere instalación de software
de datos a través de cualquier navegador
· ·Consulta
web o en su móvil
automáticos de e-mail y SMS para un mejor
• Mensajes
uso
valoraciones le ponen al día: libro de ruta, informes
• Las
diarios y semanales sobre conductores en concreto o
equipos, pausas y perfiles de velocidad

Tecnología fácil de usar

• Instalación del dispositivo en pocos minutos
sin mantenimiento con manual
• Funcionamiento
detallado
• Teléfono de atención con cargas de llamada local
Ejemplo de la aplicación de la
telemática ENAiKOON
Análisis por localización

identifica y registra inmediatamente cualquier
• Se
desviación del programa respecto al tiempo y lugar
inmediata por e-mail al contacto
• Notificación
seleccionado (p. ej. líder de equipo)
rápida ante situaciones de emergencia (p. ej.
• Reacción
sustitución de personal)

Software de evaluación inViu pro

general de toda la información de tiempo y
• Vista
localización, como el inicio y finalización de turnos,
duración de las tareas, etc.

•
• Evaluación por lugar de la tarea / personas
integra con programas existentes (p. ej. software de
• Se
programación y contabilidad)

Tareas de los empleados

Evaluación por cada empleado

Mejoras útiles
ENAiKOON driver-id
Económico sistema de identificación de personas que se
puede usar para el control de las asignaciones, entre otras
cosas.

de tiempos y facturación de empleados
• Registro
móviles
• Control de asignación: identificar quién completó qué tarea

Confíe en la calidad “Made in Germany”

y con qué vehículo
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

