EJEMPLOS

DE

APLICACIÓN

EMPRESA DE REFORMAS, DECORACIÓN
E INSTALACIONES
Ejemplo de una empresa familiar con experiencia y dedicación en reformas de inmuebles, construcción, interiorismo y
decoración, que ha experimentado con Digitalium un incremento notable de productividad y una mejora en el servicio al
cliente.

¿Qué necesidades tenían?
La necesidad de gestionar de manera urgente toda la documentación de la empresa (albaranes, presupuestos, proyectos, facturas, contratos, etc...) con un sistema fácil y sencillo de utlizar.

¿Qué solución ofrecimos?
Analizando la forma de trabajar de la empresa y los diversos documentos que generaban y gestionaban, planteamos
una serie de mejoras con Digitalium::
•
•
•
•
•
•
•

Un gestor de documentos que permitiese tener digitalizados y localizados todos los documentos y poder vincularlos entre sí: presupuestos presentados y aceptados, facturas y pagos a cuenta...
Organizar y gestionar los catálogos de materiales y fabricantes (iluminación, decoración..) y localizarlos en un
solo clic.
Acceso de todos los usuarios a una única base de datos, simplificando los métodos de búsqueda y lugar de la
información.
Método de escaneo de documentación, contratos y/o presupuestos aceptados, automatizando procesos y renombrando documentos según tipo del mismo y nombre del proyecto al que pertenece.
OCR y creación de plantillas para automatizar procesos en el mismo momento del escaneo de los documentos
Plantilla Hotfolder para los documentos en PDF que les lleguen via mail.
Instalación bajo máquina virtual en MAC.

¿Qué resultados obtuvieron?
Tras semanas trabajando con la herramienta, los usuarios resaltan las siguientes ventajas:
•
•
•
•

Gestión de documentación muy fácil y práctica.
Distribución de los documentos de forma organizada y con acceso en segundos.
Una reducción significativa de tiempo, que se traduce en ahorro de costes, directos e indirectos.
Reducción de errores en la presentación de presupuestos.

Conclusión
Digitalium es un software de gestión documental que aumenta la productividad en empresas pequeñas con amplias
cartera de clientes.

www.gestiondocumentaldigitalium.com

