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El sector hotelero abarca un amplio rango de servicios como alojamiento, servicio de alimentos, 
parques y transporte entre otros.  La industria hotelera depende de factores como el tiempo libre de 
las personas y de sus ingresos disponibles que son altamente dependientes de la economía en general. 
La administración de los trabajos de medio tiempo y las rotaciones de los empleados pueden ser 
un desafío para este tipo de empresas; el costo de los desperdicios de tiempo en la contratación y 
formación continua requieren un manejo innovador como disciplinado para continuar con sus negocios. 
 
En una sociedad demandante, la carga de la responsabilidad y la seguridad a menudo le quita el sueño a 
dueños y administradores, y con los avances tecnológicos disponibles en los teléfonos celulares, los clientes 
pueden hacer de manera inmediata  que su marca/empresa destaque entre las demás de manera positiva o 
de manera contraria.

Proteger tu Marca
es Siempre la Prioridad #1

Soluciones
ZKTeco proporciona una solución rentable, confiable  y de uso sencillo para los más estrictos controles de inventario con alta 
rotación de empleados y a un menor costo operacional. Inscripción biométrica es rápida, tiene mayor integridad y proporciona 
capacidades de control de acceso y auditoría para dueños y administradores, además los sistemas de video vigilancia ZKTeco 
proporcionan un registro de video con una amplia variedad de cámaras IP de alta calidad y accesorios a precios asequibles 
para darle una completa atención a su negocio, brindandole al cliente, dueños y administradores la tranquilidad y seguridad 
que todos merecen.

Hotel Parques Temáticos Transportación Cantina

LH5000 / SF1000 Torniquete S922 + GPRS LP400 / Biopad100

Retos
Control efectivo de las operaciones del negocio.

Manejo de la competencia.

Aumento de las espectativas del cliente.

Gestión de múltiples oficinas/sucursales.

Alta tasa de rotación de empleados.

Formación continua de empleados y gerentes.
 

Necesidades
Mejores pol í t icas,  procedimientos y  gest ión  
de herramientas.

Herramientas de prevención de pérdidas  y pistas  
de auditoría para procesar robos.

Al ta  f iabi l idad y  d isponibi l idad de datos  de   
las herramientas de seguridad.

Procesos de control de acceso autorizado rentables.

Video vigilancia para el entrenamiento de servicio  
al cliente y seguridad.

Opciones para proteger a los clientes, y su negocio.


