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DESAFÍO  

Único Hotels es una cadena hotelera propiedad de la familia Guardans. Entre sus emplazamientos 

destacan los hoteles de Madrid, Barcelona, Mallorca y la Costa Brava. Cada hotel tiene su propia 

personalidad y ofrece un servicio exclusivo. 

El principal objetivo de Único Hotels era disponer de una solución de negocio que les permitiera 

automatizar todo el ciclo de vida de su proceso de facturas de proveedores. 

Los retos planteados eran claros: 

• Disponer de un proceso donde se pudiera eliminar el papel. 

• Eliminar las tareas manuales que no aportaban valor a la empresa (entrada manual de datos 

en SAGE) 

• Disponer de información en tiempo real y digitalizada de cada una de las factures y su 

situación, aspectos clave para la toma de decisiones. 

• Aumentar la productividad y mejorar la calidad del trabajo del personal administrativo, 

elevando el valor añadido de éste. 

• Adaptar su proceso al Sistema de Información Inmediata de la AEAT. 

 

SOLUCIÓN 

Implantamos nuestro módulo de Facturas de Proveedores que dispone de diferentes funcionalidades 

que permiten tener un control total del proceso financiero, automatizando las tareas que se repiten y 

que no aportan valor a la empresa y pone a disposición del usuario la información real para poder 

tomar las mejores decisiones. 

Toda la recepción y captura de datos de las facturas se realiza mediante un servicio externalizado pay 

per use. Las facturas se reciben en papel o en una cuenta de correo electrónico habilitado para tal fin, 

y es el servicio externalizado el que se encarga de revisar y validar todos los documentos para dejarlos 

en el circuito de trabajo corresponda. Este servicio cuenta con tecnología y un equipo de personas. 

Primero un potente motor de OCR extrae automáticamente los datos de las facturas (proveedor, 

importes, fecha, líneas de detalle… etc), las valida contra los maestros de SAGE y envía todos los 

metadatos a nuestra plataforma dónde quedan recogidos en el expediente digital de cada factura. A 

todas las facturas recibidas en papel se les aplica la digitalización certificada, que convierte el 

documento digitalizado en un original a guardar. También se dota de validez legal a las facturas 

recibidas en pdf, garantizando su integridad, tal y como recoge la normativa por la cual hay que 

garantizar que el documento no es manipulado. 
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Todas las facturas quedan archivadas electrónicamente de manera íntegra, segura y legal en el cloud 

de Microsoft Azure. Además, en nuestra plataforma DiggiHub queda registrado todo el historial 

detallado con todas las acciones que ejecutan los usuarios sobre cada contenido. 

El nivel máximo de automatismo lo conseguimos integrando la solución con SAGE para que pudieran 

contabilizar automáticamente las facturas. Construimos una función para insertar facturas sin pedido 

en el workflow de solicitudes de pedido, la función para contabilizar facturas con pedido y la función 

para insertar un vínculo a la imagen de la factura, para que pudiera ser consultada.  

Durante toda la fase de desarrollo e implantación de DiggiHub se trabaja con los usuarios clave que 

utilizarán la plataforma, de modo que, desde el principio, los usuarios finales empiezan a familiarizarse 

con la aplicación y, son ellos mismos, los que testean y señalan mejoras y adaptaciones que les 

facilitará su día a día. Este punto es importante, porque supone una formación continua que garantiza 

una óptima puesta en marcha del proceso y facilita enormemente la gestión del cambio dentro de la 

compañía. 

BENEFICIOS 

Gracias al gestor de procesos paperless corporativo DiggiHub, Único Hotels ha conseguido automatizar 

y optimizar su proceso de gestión de facturas de proveedores en todo su ciclo de vida.  Consiguiendo 

reducir la necesidad de intervención manual, optimizando de esa forma el tiempo empleado y 

aumentando la eficiencia de sus trabajadores.  

Todo, mediante una única solución, que les permite contabilizar sus facturas de forma totalmente 

automatizada, obteniendo  un control integral de todo el proceso de gestión eliminado las facturas 

recibidas en papel y dotando de legalidad las facturas recibidas en pdf. 

Con la puesta en marcha de este proyecto la eficiencia del personal administrativo se ha visto 

incrementada, a la vez que se ha aumentado la colaboración y visibilidad de los procesos entre otros 

departamentos. Ha supuesto un gran avance a la hora de trabajar, puesto que la información se 

comparte de manera immediata. 

 

 


