Volkswagen Group Retail Spain amplía su colaboración
con iDocCarⓇ para usar la firma digital de documentos
con Signaturit
●

La crisis del coronavirus obliga a Volkswagen Group Retail a reinventar sus
procesos de ventas y acelerar su transformación digital

Barcelona, 17 de junio de 2020.- Volkswagen Group Retail Spain (VGRS), que cuenta con una
red de 58 instalaciones por todo el territorio nacional de las marcas Audi, Volkswagen,
Volkswagen vehículos comerciales, SEAT y Skoda, amplía su colaboración con iDocCar® para
utilizar la firma electrónica de documentos en sus concesionarios, implementando la solución de
Signaturit. Esta tecnología permite respetar las reglas de distanciamiento social en los
concesionarios que reabrieron el 18 de mayo, facilitando la firma de los contratos de venta de
manera digital, con plenas garantías legales y de seguridad. Para Joaquín Jover, Director
General de VGRS, “es una prioridad y nuestra responsabilidad social proteger tanto a nuestros
clientes como a nuestros empleados.”
VGRS ya contaba desde junio de 2019 con iDocCarⓇ, el software de gestión digital de procesos
de la compañía Acerca Partners dedicado el sector Automoción. Para preparar la reapertura de
sus concesionarios, Volkswagen decidió contratar un nuevo servicio, “iDocCarⓇ SIGN”, que
integra la solución de firma electrónica de Signaturit, para firmar electrónicamente tanto los
contratos de venta de vehículos como el resto de documentos inherentes a la gestión y venta de
coches. Para Miguel Blanco, CIO de VGRS, “la solución de una firma digital combinada con la
plataforma gestión documental nos ha proporcionado de una gran herramienta para acelerar
nuestra estrategia global de digitalización.
Esta nueva solución con firma electrónica incorporada que ya es utilizada por más de 400
empleados, permitirá firmar documentos sin necesidad de desplazamiento o contacto físico,
protegiendo tanto a los empleados como a los clientes.
Para Juan Zamora, CEO de Signaturit: “Este ejemplo demuestra la necesidad de las empresas
del sector de la automoción de modificar sus procesos, no solo en un contexto de confinamiento,
sino en el contexto de nueva normalidad. Los concesionarios están empezando a reabrir, pero
ello no significa que puedan mantenerse los antiguos procesos de venta de coches. La situación
ha cambiado, y los consumidores también. Hay que adaptarse. Sin duda, la crisis del coronavirus
ha acelerado la transformación digital de las empresas.”
Para Miguel Morenés, socio co-fundador de iDocCarⓇ: “El nuevo cambio de paradigma ha
acelerado la necesidad ahora ya obligatoria de digitalización de los procesos del sector. Gracias
a la colaboración de las tres empresas, VGRS ha logrado anticiparse a las nuevas exigencias
del mercado y está más y mejor preparado para afrontar el desafió que supone el contexto social
actual y las necesidades del mercado.”
Tanto para las empresas que operan en este sector como en cualquier otra, la solución de firma
electrónica de Signaturit, además de permitir la firma a distancia con plenas garantías legales,
supone una ventaja clara a la hora de optimizar procesos de gestión de contratos, eliminando el
papel y acelerando los ciclos de ventas.

Sobre Signaturit
Signaturit es una compañía Legaltech, acreditada como prestador cualificado de servicios de
confianza (QTSP) que ofrece soluciones innovadoras de firma electrónica, entrega electrónica
certificada e identificación electrónica. Estas tecnologías facilitan cualquier proceso de firma o
comunicación digital, con plenas garantías legales y de seguridad. Fundada en el año 2013 y
con 10 millones en financiación, Signaturit tiene actualmente 1.800 clientes, entre ellos BBVA,
Bankinter, Banco Sabadell, Acciona, Cuatrecasas, Vueling, DAS y Manpower. Con oficinas en
Barcelona, Madrid y París, Signaturit ofrece sus servicios en 40 países, y ha sido recientemente
reconocida como la 1º empresa de tecnología española en el ranking del Financial Times 1000.
Podrás encontrar más información en la página web de Signaturit en www.signaturit.com
Sobre iDocCar
IDocCar es una plataforma en la nube, desarrollada por la compañía Acerca Partners,
especializada en la gestión y digitalización de procesos de la industria automovilística. El software
de iDocCar permite a las empresas de la industria gestionar de manera eficiente, estandarizada
e innovadora todos los procesos asociados al ciclo de vida del vehículo desde el momento en el
que este sale de fábrica. Gracias a esta herramienta algunas de las principales redes de
concesionarios de España como VGRS, han podido digitalizar sus procesos de gestión de
expedientes y están preparados para afrontar la reapertura de la red en base a los requerimientos
de distanciamiento social necesarios entre trabajadores y clientes.
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