
Los detalles marcan el camino a la excelencia.



Software para digitalizar 
y controlar la gestión 
operativa y normativa 
del hotel.

Qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.

El complemento ideal del PMS.



EISI HOTEL funciona 
mediante el uso y la 
comunicación de 
diferentes módulos 
normativos y 
operativos.



Módulos 
Normativos
Automatice el cumplimiento normativo de sus hoteles.

Elaboración y registro
del plan de análisis de
peligros y puntos críticos
de control (APPCC).

MÓDULO DE 
APPCC

Plan de mantenimiento
y control de legionella,
para el cumplimiento
del RD 865/2003, UNE
100030-2017 y/o otras
legislaciones locales.

MÓDULO DE 
LEGIONELLA

MÓDULO DE
PISCINAS

MÓDULO DEL
LIBRO DE EDIFICIO

ESTÁNDARES Y
PROCESOS

Gestión y registro de
parámetros de control
de piscinas, para el
cumplimiento del RD
742/2013 y/o otras
legislaciones locales.

Gestión y control
documental del libro de
edificio.

Creación, gestión y
control de estándares
y procesos a nivel
corporativo.



Gestión de solicitudes e 
incidencias 
departamentales.

MÓDULO DE 
ÓRDENES DE TRABAJO

Módulo para la inserción,
gestión y control de
consumos energéticos.

MÓDULO DE 
CONSUMOS

MÓDULO DE
TAREAS PROGRAMADAS

MÓDULO DE
HOUSEKEEPING

MÓDULO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

Creación y gestión de
tareas programadas,
planes preventivos y
de calidad.

Módulo para gestionar la
asignación, la inspección
y el estado de limpieza
de las habitaciones.

Inserción, gestión y
control de residuos
generados.

Módulos 
Operativos
Automatice la operativa diaria de sus hoteles.



EISI HOTEL permite digitalizar una gran cantidad de 
operativas y mejorar numerosos indicadores clave.

ESTANDARIZACIÓN | PROTOCOLOS.

GESTIÓN DE TAREAS PROGRAMADAS.

GESTIÓN Y CONTROL ENERGÉTICO.

GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO.

OPERATIVAS DIARIAS E INFORMES.

GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS.

PLAN DE LEGIONELLA.

APPCC DE COCINAS Y BUFFETS.

CONTROL DE PISCINAS Y SPAS.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESOLUCIÓN 
DE INCIDENCIAS

AUMENTO DE LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

AUMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

AUMENTO DE LA REPUTACIÓN DEL HOTEL 
Y DEL DESTINO TURÍSTICO 

80%

HOUSEKEEPING : ESTADO DE LIMPIEZA. 



EISI HOTEL ofrece funcionalidades
y visualizaciones adaptadas a las 
responsabilidades y jerarquía 
de los diferentes usuarios,
que repercute en 
numerosas ventajas.



Trabajadores del Hotel

Órdenes de trabajo con notificación.

Auto asignación de tareas.

Registros de piscinas, consumos, tareas 
programadas, etc.

Escalado de incidencias.

Interfaz fácil e intuitiva.

Optimización del tiempo y mayor
autonomía.

Trazabilidad y justificación de trabajos.

Comunicación interdepartamental en 
tiempo real.



Responsables del Hotel

Asignación de tareas.

Optimización de operativas.

Control de incidencias y tiempos de 
resolución.

Informes directivos y normativos.

Diagnósticos en tiempo real e 
históricos del hotel.

Anticipación de los puntos de dolor del 
hotel.

Alarmas y control de operativas en 
tiempo real.



Responsables Corporativos

Creación y optimización de protocolos 
de marca.
Informes directivos de hoteles y 
cadena.
Informes geográficos y comparativos.

Propagación automática de cambios 
operativos.

Big Data para la toma de decisiones 
estratégicas.

Anticipación de puntos de dolor.

Diagnósticos en tiempo real e 
históricos.



Algunas referencias de clientes actuales

EISI HOTEL se adapta a todo tipo de establecimientos ya sean grandes
o pequeñas cadenas hoteleras, hoteles individuales, apartamentos y
cámpines, así como hospitales, redes de oficinas, supermercados, etc.



www.eisihotel.com | info@eisisoft.com | +34 971 329 964

Toma el control


