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CASE STUDY

Sobre Grupo Hefame

Grupo Hefame es una sociedad cooperativa 
de distribución farmacéutica fundada en 1950. 
Tercera empresa de su sector en el país por 
volumen de facturación, en 2019 superó los 1.380 
millones de euros. Hefame, a día de hoy, dispone 
de las mejores y más eficientes plataformas 
logísticas y los almacenes reguladores con más 
de 80.000 m2. En la actualidad, la cooperativa 
cuenta con más de 1.000 empleados y da 
servicio a más de 6.000 farmacias, con cerca de 
48.000 pedidos diarios y 10.000 entregas diarias.

Actividad: 
Sector farmacéutico.

Caso de uso: 
Alta de clientes.

El reto: 
Firma no presencial con 
buena experiencia de usuario.

Solución: 
Firma electrónica avanzada.

Resultado: 
Alta inmediata del clientes y 
con todas las garantías de 
cumplimiento del RGPD.

GRUPO HEFAME,  
alta de clientes con la  
mejor experiencia digital
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EL RETO
Grupo Hefame lleva años apostando 
por la digitalización y la mejora de 
procesos, lo que supone, entre otras 
acciones, la reducción del consumo de 
papel, para lo que era fundamental la 
implantación de la firma electrónica en 
sus documentos y comunicaciones.

En concreto, la firma electrónica está 
implementada en el proyecto FMAS, 
un nuevo modelo de gestión que ha 
diseñado Grupo Hefame para ayudar a 
las farmacias a tener una orientación 
óptima hacia sus pacientes mediante 
un entorno digital.

Antes de usar Signaturit, Grupo 
HEFAME imprimía formularios 
a clientes (trípticos en papel), 
que se enviaban a través de su 
logística a las farmacias. Allí, los 
consumidores completaban esa 
información y entregaban a su 
personal, que enviaban de nuevo a 
sus instalaciones. A continuación, dos 
personas transcribían y escaneaban 
los documentos.

Signaturit ha supuesto un ahorro 
en el diseño e impresión de 
formularios, los recursos humanos 
implicados y el espacio de 
almacenaje de los formularios.
Óscar Guzmán,
Director de Control de Gestión y  
responsable de implantación del proyecto

Este proceso requería un uso excesivo 
de recursos tanto de papel, como 
espacio de archivo y recursos 
humanos para el traslado de los 
formularios, validación de los mismos 
y su posterior archivo.

Necesitaban sin duda una solución 
digital que agilizase este proceso de 
alta de clientes que cumpliese con la 
estricta normativa de protección de 
datos, y con Signaturit y la consultora 
OMEGA CRM, lo consiguieron. 

LA SOLUCIÓN
La digitalización de este proceso ha sido posible gracias a Omega CRM, consultora 
orientada a la mejora de los procesos de negocio a través de la tecnología, quien 
definió cómo sería el proceso de firma desde Salesforce. 

Gracias al conocimiento del equipo de Omega, su experiencia en este tipo de 
proyectos, la facilidad de la plataforma y el apoyo del equipo de soporte de Signaturit, 
el proceso de integración de la firma electrónica ha resultado sencillo y ágil.

La implantación de la firma electrónica ha permitido rediseñar un proceso gestionado 
de forma física hacia un proceso 100% digital, apoyándose en los canales de email y 
web.
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Dependiendo del 
tipo de cliente se 
usa el propio CRM, 
un formulario 
personalizado en una 
tablet o el email para 
el alta del cliente.

En todos estos 
casos la firma se 
gestiona mediante 
firma electrónica 
avanzada, que recoge 
datos biométricos 
asociados a la firma.

A continuación, se 
envían las copias de 
los documentos al 
firmante y el gestor 
documental.

Los documentos 
quedan almacenados 
en la nube y al 
alcance de todas las 
partes.

1. 2. 3. 4.

El hecho de que Omega CRM conociese al equipo de Grupo Hefame y su forma de 
trabajar, facilitó, sin duda, el desarrollo y la implantación de la firma electrónica, al 
entender el proyecto y objetivos de la cooperativa. 
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La firma electrónica ha supuesto 
un reclamo para añadir más 
farmacias a nuestros servicios, 
ya que supone una ventaja 
competitiva respecto a otras 
alternativas del mercado.

firmas en estos 
momentos.

impresiones de 
trípticos reducidas.

+41.000 50.000

Simplificación y eliminación de 
procesos, reducción de papel y 
coste, control de trazabilidad de los 
documentos.

La implantación de Signaturit 
ha permitido resolver los puntos 
críticos del proceso anterior: Ya no 
es necesario imprimir formularios 
en papel, un espacio físico donde 
almacenarlos, ni recursos humanos 
para el proceso de gestión.  
 
El alta del cliente es inmediata y con 
todas las garantías de cumplimiento 
del Reglamento General de 
Protección de Datos.

La farmacia tiene en su CRM acceso 
a los permisos que le ha firmado su 
cliente final y este tiene una copia de 
lo firmado en su correo electrónico. 
Este hecho hace muy fácil la 
trazabilidad de la cesión de datos y 
aporta transparencia al proceso para 
todos los agentes que intervienen 
en él: cliente final, farmacia y Grupo 
Hefame.

La gran ventaja de la implementación 
de la firma electrónica es que 
ha restado complejidad a todo 
el proceso de generación y 
mantenimiento de las bases de datos 
de las farmacias, lo que supone un 
valor cualitativo para Grupo Hefame.

Todo esto ha permitido reducir 
considerablemente los tiempos 
asociados a la gestión de la firma y 
documentación asociada, así como en 
la respuestas dadas al cliente.

EL RESULTADO

La digitalización para  
adaptarse al teletrabajo

Gracias a la anticipación en la 
implementación de este tipo de 
herramientas de digitalización, 
HEFAME ha podido atender,  
sin problemas, a sus necesidades de 
firma de documentos en un estado tan 
excepcional como la pandemia.

El protocolo y los conocimientos 
estaban desarrollados, y se 
han adaptado los flujos a los 
requerimientos funcionales y 
temporales internos.

Como consecuencia, han salido 
reforzados de una situación tan difícil, 
y se sienten más preparados para 
asumir nuevas tendencias laborales, 
como pueda ser el teletrabajo.

Óscar Guzmán,
Director de Control de Gestión y  
responsable de implantación del proyecto
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OTROS CASOS DE USO 
DE GRUPO HEFAME CON SIGNATURIT
• Actualmente están integrando la firma electrónica en sus contratos comerciales. 

Por ejemplo, los asesores comerciales podrán gestionar la firma de dichos 
contratos desde la APP móvil de su CRM con una gestión totalmente digital de 
todo el proceso. Igualmente, Olmed empresa logística del grupo Hefame, está 
utilizando la plataforma web para su firma de contratos. 

• Además, están realizando un piloto para la firma de contratos y ofertas con 
proveedores, añadiendo flujos de validación y aprobación de diferentes personas.

Signaturit es un empresa tecnológica proveedora de servicios electrónicos de 
confianza que ofrece soluciones innovadoras en el ámbito de la firma electrónica 
(eSignatures), la entrega electrónica certificada (eDelivery) y la identificación 
electrónica (eID).
                 
Signaturit permite a las empresas aseguradoras y corredurías digitalizar todo tipo 
de gestiones y tareas cotidianas, desde la contratación de nuevas pólizas hasta 
las tramitaciones de siniestros, contribuyendo así a agilizar los flujos de trabajo y 
a mejorar la experiencia digital de sus clientes.

Horas de tareas administrativas y envíos por correo ordinario o fax son cosas del 
pasado para empresas aseguradoras como DAS Seguros, AXA, Aegon o Banco 
Sabadell, entre otras muchas empresas del sector asegurador y financiero.

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea 
en virtud del acuerdo de subvención Nº 778550.
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