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LA EMPRESA
Digital House es una empresa que ofrece actividades y cursos en materia tecnológica, definiéndose como
Coding School. Desde su nacimiento en el año 2015, se propone desarrollar las nuevas generaciones de
coders y profesionales del mundo tecnológico con el propósito de innovar y creer.
Con dos campus en Capital Federal, la empresa se compone de profesores, especialistas y ayudantes,
quienes capacitan a partir de cuatro conceptos claves: inspirar a otros, perfeccionarse, crecer y divertirse.

“Desde el lanzamiento de Digital House trabajamos con TOOLS ERP
de Softlatam. Ya para entonces considerábamos necesario el hecho
de poder contar con una solución que se adapte a nuestras
necesidades, que nos permita automatizar las operaciones, y que
simplifique la gestión interna. Hoy en día ya contamos con un
margen de facturación recurrente y regular, con lo cual si
tuviéramos que hacer una comparación entre operar de manera
manual y las posibilidades que nos aporta TOOLS ERP en este
aspecto, estaríamos en condiciones de decir que la herramienta
aumenta la productividad de la gestión diaria en un 100%”, asegura
Julia Insua, CFO de Digital House.
............................................................................................................

LA SOLUCIÓN Y DESAFÍOS
La incorporación de una herramienta que fuera a cubrir de antemano las necesidades operativas de la
empresa, fue considerada entre las principales prioridades al momento de lanzar la propuesta al mercado,
en el año 2015. Para entonces, ya se contemplaba como parte de la gestión diaria la carga de datos y el
proceso de llevar un registro de operaciones básicas, como así también la dotación de servicios internos,
razón por la cual fue indispensable contar con una solución que les diera respuestas a estas necesidades,
y en lo inmediato.
Desde hace un año y medio, con la implementación de TOOLS ERP, la empresa asegura que cuenta con
soportes constantes y una atención personalizada por parte de Softlatam. Además, “nos brindan
respuestas permanentes y soluciones fundamentales que cubren las necesidades que nos van
surgiendo, como actualizaciones y mejoras, para mantener organizadas y al día nuestras
operaciones”, agrega Julia Insua, CFO de Digital House.
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