
Check-In 
automatizado 
Adria Scan 
para Hoteles

El sistema más expedito y 
eficiente para la 
digitalización y lectura de 
documentos personales



Quiénes  somos

• STePconsulting es una consultora formada por un
equipo multidisciplinario con amplia experiencia,
tanto operativa como estratégica, en la gestión y
control de riesgos corporativos y
gubernamentales.

• Desarrollamos proyectos con empresas, gobiernos
y organismos de países de América, Europa y Asia.

• A través de nuestros consultores y organizaciones
asociadas en distintos países, combinamos
cobertura internacional con conocimiento local.

• Desarrollamos una alianza estratégica con
AdriaSCAN, una de las empresas mas innovadoras
en el campo de las soluciones de gestión de
identidad, especializada en el desarrollo de
softwares para la identificación de personas y
documentos, así como la gestión de los datos
contenidos en estos.



Áreas  de  t raba jo

Riesgo Corporativo Seguridad Pública Asesoría legal y litigio

 Salud y Seguridad - Epidemiología
 Protección Civil y  Gestión de 

Emergencias
 Seguridad Agroindustrial y 

Ganadera
 Seguridad Pública

 Gestión & Análisis de 
Información Criminal

 Seguridad Aérea
 Seguridad Marítima
 Crimen Organizado
 Migraciones

 Control de acceso y verificación de 
identidad.  

 Estrategias, tecnologías y protocolos 
de seguridad

 Gestión de incidentes - software y 
aplicación móvil

 Análisis y control de proveedores
 Reducción de mermas no 

operacionales  (internas y externas)

 Compliance
 Prevención de lavado de activos
 Extranjería y Migraciones



Nuestra  propuesta

Brindar una solución para
hacer más eficiente y
expedito el ingreso de
huéspedes al hotel, a través
de la implementación del
sistema Adria Scan en la
digitalización y lectura de
documentos personales
(check-in automatizado).



Problemas  comunes  en e l  Check- In

• Pérdida de tiempo
• Errores de tipeo
• Ineficiencia en el levantamiento de datos
• Dificultad de análisis de información: 

seguridad, administración, marketing
• Gran cantidad de espacio utilizado en 

almacenamiento de documentos 
fotocopiados



 Solución tecnológica que permite la
lectura automatizada mediante escaneo
de mas de 1300 tipos de documentos
oficiales a nivel mundial (pasaportes, DNI,
Cedulas, licencias de conducir, entre
otras) y la transferencia de todos los datos
asociados a estos –incluyendo la
fotografía- a diversas bases de datos o
aplicaciones informáticas según las
necesidades del usuario.

 Con un solo click y en 2 segundos se
podrá contar con valiosa información
contenida en los documentos,
simplificando la creación de bases de
datos, reduciendo los errores durante los
ingresos manuales,, mejorando la
accesibilidad de información y
aumentando considerablemente la
velocidad de registro.

Check  in  Adr iaSCAN

2 Segundos



Func iona l idades

El sistema ha sido implementado tanto
para hacer mas rápido y eficiente el
registro e ingreso de huéspedes y
proveedores, como para aumentar y
mejorar los niveles de seguridad, análisis y
gestión.
Algunas funciones:

 Generar alertas asociadas a personas y 
definir protocolos

 Generar alertas de flujos
 Registrar fotografías, texto y firmas
 Detectar documentos falsos
 Analizar flujos y perfiles
 Crear bases de datos para fines de 

seguridad, análisis y marketing
 Disminuir tiempos de espera
 Reducir riesgos derivados del factor 

humano
 Monitorear a distancia (web, email)



Benef ic ios

• .

•Ahorro de espacio: digitalización de 
documentos que usualmente son 
fotocopiados y archivados.

•Escalable por módulos 

•Flexibilidad en nuevos desarrollos 
según necesidades específicas de 
cliente.

•Aumento de productividad

•Reducción de errores humanos 
por tipeo manual

•Mayor velocidad de búsqueda 
de datos: toda la información y 
fotos están disponibles con solo 
hacer click en el mouse.

•Scaneo en 2 segundos

•Registro y almacenamiento digital de 
documentos de viaje y fotos.

•Detección de medidas  seguridad en 
documentos   (ultravioleta e infrarrojo)

•Disminución de fraudes: verificación 
de identidad por  fotografía cuando se 
solicita copia de llaves de habitaciones

• Aplicación móvil para verificar 
huéspedes en base a fotografía 
en áreas comunes (restaurant, 
gimnasio).

•Verificación y control de 
acceso de proveedores

•Disminución de espera de los 
huéspedes durante el proceso 
de Check-In

•Comunicación con huéspedes: 
Permite al front desk ofrecer 
productos o entregar 
información adicional durante el 
ingreso automatizado de datos

•Personalización de servicio: 
Permite identificar a un huésped 
por su imagen y no solo nombre

Mejora 
experiencia 
Huéspedes

Incrementa 
niveles de 
seguridad 

Eficiencia 
de costos 

Hotel

Eficiencia 
front desck



 W Hotel Doha, Qatar 
 Macia Hotels , Spain
 Hotel Pupp, Czech Rep
 Four Seasons Hotel London, UK 
 Metropolitan Hotel, UK 
 Best Western Brno, Czech Rep 
 Pickalbatros Hotels, Egypt
 Travco Hotels, Egypt
 Hotel Mulia, Indonesia 
 Sheraton Lagos Hotel, Nigeria 

 InterContinental Hotel Lagos, Nigeria 
 Hilton Abuja Hotel, Nigeria 
 Hotel Warszawianka Centrum, Poland
 Solplay Hotel, Portugal 
 Hotel B&B Porto-Centro, Portugal 
 Renaissance Doha City Center Hotel, 

Qatar 
 Hilton Hotel Doha, Qatar
 Kingsgate Hotel, Qatar 
 Four Seasons Hotel Doha, Qatar 
 Intercontinental Riyadh, Saudi Arabia 

 Rosewood - Al Faisaliah Hotel, Saudi 
Arabia 

 Hotel Royal Newton, Singappure
 Four Seasons Hotel, Singapore
 Hotel Verde, South Africa
 The Promenade Hotel, South Africa
 Marmara Hotel Apartments L.L.C., 

Dubai 
 Moevenpick Hotel & Apartments, Dubai
 Al Bustan Luxurious Hotel, Yemen 

Ef icac ia  probada 

Actualmente operamos en mas de 30 países

Mas de 300 hoteles usan nuestro sistema y validan su eficacia

Otros clientes:



STePconsulting & AdriaSCAN 

www.adria-scan.com
www.step-c.com

HEAD OFFICE CROATIA
Radnička 9, Kerestinec
10431 Sv. Nedelja
Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 3370 - 348
E-Mail: sales@adria-scan.com

MIDDLE EAST OFFICE
Salwa Road, Doha
Po Box: 201812
State of Qatar
Tel: +974 333 86283
E-Mail: me@adria-scan.com

LATIN AMERICA OFFICE
La Dehesa Street, 1822.
Office 428, Lo Barnechea
Santiago, Chile
Tel: +56 9 9556 5298
E-Mail: latin@adria-scan.com

ASIA PACIFIC OFFICE
Komplek REDTOP Hotel
Blok D-9, Jl.Pecenongan No.72
10120, Jakarta, Indonesia
Teel: +6221 3890 1188

E-Mail: asia@adria-scan.com
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