Empresas de limpieza
Asegure la calidad del servicio con
informes mejorados y con la gestión de
empleados

¿Son correctas las hojas de asistencia de sus
empleados?
Hojas de trabajo difíciles de leer y pequeños errores
dificultan el trabajo al departamento contable para
registrar información precisa, facturar a los clientes y
calcular los salarios.

ENAiKOON registra, controla y documenta todos los datos de sus empleados y vehículos

¿Sabe exactamente cuándo un empleado está
ausente o llega tarde?
¿Se percata que falta personal cuando sus clientes llaman
enfadados? ¿Se aprovechan sus clientes de la falta de
exactitud y registro de sus trabajadores para reclamar
descuentos en sus facturas?

¿Cumple con los estándares de calidad?
¿Cómo puede estar seguro de que cumple con los criterios
de calidad acordados con sus clientes? ¿Está certificado
con la normativa DIN EN ISO 9001?

¿Tiene unos costes demasiado altos debido al pago
innecesario por desperfectos?
¿Puede reducir los riegos de responsabilidad civil siendo
capaz de verificar los servicios que ofrece?

¿Son muy elevados los costes de sus vehículos?
¿Sabe exactamente dónde y durante cuánto tiempo sus
vehículos se han usado? ¿Incluso fuera del horario de
trabajo y en fines de semana?

¿Puede garantizar la seguridad de sus empleados?
¿Algunos empleados trabajan solos? ¿Pueden sus
empleados contactar rápidamente con usted en caso de
emergencia?
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Características de las soluciones
telemáticas ENAiKOON
Mejor planificación

la programación del trabajo sabiendo en todo
• Mejore
momento cuál es la situación
• Datos disponibles online en cualquier momento

Garantía de calidad

documentación en tiempo real de las horas
• La
trabajadas le permite responder inmediatamente ante
situaciones excepcionales

identificar inmediatamente las desviaciones de la
• Podrá
programación de trabajo

Informes a prueba de falsificaciones

de protocolo completo e implementación en
• Esquema
cada lugar de trabajo
completa del tiempo requerido en cada
• Monitorización
lugar de trabajo
de que el servicio ha sido realizado de acuerdo
• Prueba
con los términos del contrato
de la hora de llegada puntual / finalización de
• Prueba
las tareas urgentes

Características inViu NFC-tracker

Un repaso a la telemática ENAiKOON

La aplicación

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

• Recogida de datos de localización 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

El procedimiento

• Equipar la propiedad con NFC TAGs
• Seleccionar y equipar al personal
del plan de cada empleado guardado en
• Despliegue
inViu pro

Reservas en el sitio

• Vista de la localización de los equipos y movimientos
• Monitorización del inicio y finalización de las tareas
los datos se archivan, así se puede acceder más
• Todos
tarde

Monitorización de bienes con teléfonos móviles

movimientos no programados o desvíos de ruta se
• Los
rastrean y registran
• Notificación inmediata por e-mail
rápida ante situaciones de emergencia al estar
• Reacción
informado

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 gastos de llamada local
Ejemplo de la aplicación de la
telemática ENAiKOON
Análisis por localización

Software de evaluación inViu pro

general de todos los detalles de tiempo /
• Vista
localización, como el inicio y finalización del trabajo,
duración de las tareas, etc.

• Evaluación por cada empleado o usuario
de integración con software de
• Posibilidades
contabilidad, programación, etc.

Tareas de los empleados

Mejoras útiles
Software para smartphone inViu routes

general de la posición de todos los trackables,
• Vista
como vehículos o empleados, con la app Android inViu
routes

exacta de todos los trackables en un
· ·Localización
mapa integrado
información como la dirección actual, Timestamp,
· ·Más
ignición encendida / apagada y distancia a su propia
posición

··

Confíe en la calidad “Made in Germany”

Preferencias individuales optimizadas para una vista
general rápida
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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

