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ESTABLECIMIENTO HOTELERO

Presentamos, a continuación, las mejoras que resaltan los integrantes del departamento de administración de un hotel sit-
uado al sur de la isla de Gran Canaria, y que consta de 469 habitaciones, porque confiaron en el software de DIGITALIUM 
para dar solución a los problemas de gestión de documentación del departamento.

¿Qué necesidades tenían?

La necesidad de digitalizar y organizar los documentos en el departamento de administración porque generaban un alto 
volumen de papeles. Al mismo tiempo, necesitaban poder acceder a esa documentación en poco tiempo y mantener 
determinados informes en carpetas seguras y con acceso restringido.

¿Qué solución ofrecimos?

Después de las necesidades planteadas por la dirección del hotel, las propuestas de mejora que presentamos fueron:

• Un software capaz de digitalizar y organizar toda la documentación del departamento de administración, dan-
do acceso únicamente a los usuarios deseados. 

• Una clave de acceso y contraseña para cada usuario autorizado, protegiendo, con ello, la integridad de la doc-
umentación original. 

• Acceso de todos los usuarios a una única base de datos, simplificando los métodos de búsqueda y lugar de la 
información.

• Métodos de búsqueda para acceder a la documentación de manera rápida y con un solo clic.

¿Qué ventajas obtuvieron?

Tras la implantación de DIGITALIUM en el departamento, los usuarios resaltaron las siguientes ventajas: 
 

• Un sistema de trabajo más seguro y productivo, con criterios unificados de digitalización y organización de los 
documentos.

• Acceso a la información en segundos.
• Una reducción significativa en los tiempos de búsqueda, traduciéndolo el responsable del departamento en 

ahorros de costes.
• Ahorro de espacio físico de almacenamiento

Conclusión

DIGITALIUM es el software de gestión documental que mejor se adapta a las necesidades básicas de una empresa, 
pudiéndose instalar únicamente en un solo departamento.


