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SignDoc puede firmar un
documento digitalmente, así como
detectar la biométrica de la firma
de forma exclusiva.

Reduzca costes y mejore la productividad gracias
a un software de firma electrónica seguro que
optimiza la experiencia del cliente
El software Kofax SignDoc®, ideado para la empresa, eleva el
estándar de las soluciones de gestión de transacciones digitales.
SignDoc le permite añadir la función de firma electrónica a cualquier
proceso de negocio, lo que permite conquistar al cliente gracias a un
proceso seguro, práctico e íntegramente digital durante interacciones
como abrir una cuenta nueva, solicitar un préstamos y prácticamente
cualquier otra transacción de negocio que requiera una firma.
Kofax SignDoc es una solución independiente que satisface las
necesidades de firma electrónica de cualquier empresa, incluyendo
su implementación en autoservicio para pequeños grupos de
trabajo o en grandes empresas, además de permitir la integración
de las firmas electrónicas en los sistemas de interacción. SignDoc
es compatible con múltiples plataformas (p.ej. Windows, Linux,
dispositivos móviles), respeta la norma ISO y acepta múltiples tipos
de firma (p.ej. firma con un clic, firma manuscrita y fotografía).

El proceso y la pista de auditoría desembocan en una transacción
digital legalmente vinculante.

Kofax SignDoc proporciona funciones de firma electrónica a través
de múltiples canales (en línea, móvil, en sucursales y a través de un
centro de atención telefónica) para ofrecer:
Una experiencia del cliente más rica
SignDoc transforma la experiencia del cliente al optimizar la firma
de documentos. El proceso tradicional de imprimir, firmar y enviar
por correo o fax ya no es necesario. SignDoc ayuda a cualquier
organización a sobrepasar las expectativas del cliente al permitir que
las transacciones se lleven a cabo desde cualquier lugar.
Operaciones optimizadas y un mejor cumplimiento normativo
SignDoc acelera los workflows de negocio al eliminar pasos
superfluos. Los clientes pueden firmar de forma electrónica a
través de cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, lo que
desemboca en una reducción de costes operativos y un aumento
de la productividad considerables, además de una mejora del
cumplimiento de la normativa. SignDoc ayuda a las compañías a
convertirse en organizaciones más ágiles y racionales.

Una solución que realmente abarca toda la empresa
Las organizaciones tienen necesidades de firma muy
diferentes. Tanto si se trata de una aplicación clave de
negocio desarrollada internamente que necesita integrar
funciones de firma, un departamento que necesita una
función de firma en autoservicio o algo entre ambos,
SignDoc es la única solución que puede satisfacer las
necesidades de toda una empresa.

• Logística: permite firmar de forma electrónica el
comprobante de entrega
Si desea más información, visite kofax.com.

Máximas garantías
Automatizar transacciones de gran valor requiere un elevado
nivel de garantías de que un documento firmado de forma
electrónica no fue falsificado con una firma posterior. SignDoc
puede firmar un documento digitalmente, así como detectar la
biométrica de la firma de forma exclusiva. Se puede acceder a
una pista de auditoría en el documento y existe la posibilidad
de comprobar la integridad del documento con un lector
PDF. El proceso y la pista de auditoría desembocan en una
transacción digital legalmente vinculante.
Workflow intuitivo
Los iconos y las ventanas emergentes de ayuda de SignDoc
guían al usuario a través de cada paso del proceso. La limitación
del número de clics optimiza la experiencia del usuario.
Workflow de firma electrónica
SignDoc proporciona un workflow y una gestión integrales
para crear, enviar, rastrear y firmar documentos y formularios
digitalmente. Satisface los requisitos de la firma tanto
asistida como no asistida. Acepta múltiples tipos de firma,
como firma con un clic, firma manuscrita y fotografía.

Aplicaciones prácticas de Kofax SignDoc
Kofax SignDoc proporciona un amplio abanico de beneficios a
muchos sectores verticales diferentes como, por ejemplo:
• Servicios financieros: facilita a las organizaciones y
sus clientes abrir y modificar cuentas al firmar de forma
electrónica y devolver formularios desde cualquier lugar
• Seguros: simplifica el proceso para que las organizaciones
y sus clientes contraten pólizas al firmar de forma
electrónica las solicitudes y otros documentos anexos
• Comercio minorista: acelera el procesamiento de los
pagos y la gestión de las devoluciones para reducir los
costes y eliminar las esperas
• Telecomunicaciones y suministros urbanos: permite
acelerar y facilitar el proceso de alta de clientes al poder
firmar de forma electrónica y devolver los formularios
desde cualquier lugar (p.ej. la sede central)
• Administración pública: permite a los ciudadanos firmar
formularios de forma electrónica vía web o a través de
dispositivos móviles
• Sanidad: acelera la recogida de las firmas necesarias para
iniciar servicios
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