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CADENA DE PERFUMERÍAS

En esta ocasión, analizamos el caso de una cadena de perfumerías con siete tiendas repartidas en diferentes islas, que en-
contraron en DIGITALIUM la solución para ser más ágiles a la hora de buscar la documentación de todas las tiendas. 

¿Qué necesidades tenían?

Necesidad de tener todos los documentos de las direfentes tiendas digitalizados y ordenados, con un sistema de 
búsqueda sencillo y rápido para acceder a la información en el momento que fuera necesario, ahorrando, así, tiempo al 
departamento de administración.

¿Qué solución ofrecimos?

Después de las necesidades planteadas por la cadena, las propuestas de mejora que planteamos se detallan a continu-
ación:

• Un software que permitiese digitalizar y organizar toda la documentación, clasificada por tipos de documentos 
y tiendas, dando acceso a los usuarios adecuados, según criterios y permisos.

• Una clave de acceso y contraseña para cada usuario de DIGITALIUM, permitiendo acceder a ella sólo a los 
usuarios autorizados.

• 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.
• OCR y creación de plantillas para automatizar procesos en el mismo momento del escaneo de los documentos .

¿Qué ventajas obtuvieron?

Tras la implantación de DIGITALIUM en la empresa, los usuarios destacan las siguientes ventajas: 
 

• Un sistema de trabajo más seguro y productivo, con criterios unificados de digitalización y organización de los 
documentos, con acceso a la información en segundos.

• Una reducción significativa en los tiempos de búsqueda, que se traduce en ahorros de costes, directos e indi-
rectos.

Conclusión

DIGITALIUM es la solución de gestión documental que mejor se adapta a una red de tiendas, por el flujo de document-
ación que se genera entre todas ellas.


