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CONECTOR SAP



FIRMA manual de PDFs propios

Monitor seguimiento

Monitor de gestión y reproceso de firmas

Gestión de roles de usuario

Firma masiva

Firma manual de PDFs generados en SAP

Firma automática de PDFs generados en SAP

Conector SAP Signaturit
"Integra Signaturit en tu ERP SAP para acelerar los
procesos de firma de documentos y contratos con

una solución legal."
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Firmar documentos en papel forma
parte del pasado. Al digitalizar los
procesos de firma das una señal tanto a
tus empleados como a tus clientes y
proveedores, de empresa de futuro.

Diferentes versiones en función de tus necesidades
Disponemos de versiones adaptadas a tus requerimientos para que la integración sea acorde a tus exigencias. A
continuación puedes ver las características de cada modalidad:
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3.500€* 8.500€*

Con la firma electrónica conseguirás
reducir los procesos de firma de tu
empresa, facilitando el cierre de acuerdos
y contratos a distancia.

Todos los elementos asociados a la firma
de documentos como tiempo, papel, envío  
de documentos, equivale a ahorro de
costes. Al introducir la firma electrónica,
reducirás todos los costes asociados y
reducirás los costes operativos.

Mejora tu posicionamiento en RSC
reduciendo papel. Es una labor de todos
avanzar hacia una oficina digital
reduciendo el impacto que realizamos en
el medio ambiente.

INNOVACIÓN

COSTES

TIEMPO

MEDIO AMBIENTE

IVA no incluido.



Configuración y puesta en marcha
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Mediante la opción estándar se puede firmar un contrato con un cliente, donde cargas el PDF y
firmas sin necesidad de entrar en la plataforma SIGNATURIT.

La opción extended es útil para automatizar la firma de los documentos (por ejemplo, SEPA,
entre otros documentos). Automatizas el envío de los formularios desde SAP y si es necesario a
posteriori, puedes gestionar/reenviar cualquier documento de nuevo desde el monitor.

Conector SAP Signaturit

Ejemplos

Servicio incluido

Consultoría: Previo a la instalación de la solución se realizará una consultoría para conocer el sistema SAP
de la empresa y explicar el funcionamiento de la solución.

Implementación: Un asesor experto en SAP realizará las labores de implementación de la solución en el
ERP.

Configuración: la configuración de la solución será llevada a cabo por personal de INNOVAmee especialista
en soluciones SAP.

Robustez de la solución: una vez realizada la puesta en marcha se realizará un análisis para garantizar la
correcta configuración de la solución.

Formación: la solución incluye 1 hora de formación a los Key-Users de la herramienta Signaturit.

La configuración de la solución en el modelo extended incluye soporte telefónico y remoto, durante el proceso de
puesta en marcha. Preferencialmente a través de nuestra herramienta de gestión de incidencias Jira. También
disponemos de un servicio presencial adaptado a las necesidades de la empresa.

Entre las principales funciones que realizarán nuestros asesores técnicos, podemos destacar:



INNOVAmee nace con el objetivo de acompañar a las empresas en la innovación,
transformación y gestión digital. 

Las empresas deben ser eficientes y centrarse en su negocio. Para ello, tienen que apoyarse en
expertos que aporten soluciones de valor añadido en competencias complementarias.
INNOVAmee ofrece todos los servicios digitales que una empresa puede necesitar. Somos un
proveedor digital y de innovación integral. 

Más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría tecnológica, tanto a nivel de
cliente como de proveedor de servicios, nos ha llevado a tener un trato personalizado con
nuestros clientes único en el sector. Gestionamos la transformación digital de las empresas en
un entorno de confianza centrado en la experiencia del cliente.

Proveemos servicios esenciales y competitivos. Disponemos de la infraestructura necesaria
para desarrollar la mayor parte de nuestro trabajo en remoto, reduciendo así el coste para el
cliente.

Como proveedor global digital y de innovación somos expertos cualificados, que trabajamos
de manera constante en el aprendizaje, para ofrecer un servicio de valor añadido para las
empresas. Disponemos de un abanico amplio de servicios, desde proyectos de transformación
digital hasta mantenimiento de los sistemas configurados con las mejores opciones ofrecidas
por el mercado tecnológico. 

Si delega en nosotros toda esta responsabilidad, le aseguramos que podrá centrarse en lo más
importante: su trabajo.

Atendiendo a las particularidades de cada negocio, podemos ajustar nuestro horario de
prestación de servicios a las franjas menos críticas. Obtener una respuesta rápida en el caso de
incidencias es uno de nuestros principales objetivos. 

Somos
Innovation Management, Expertise & Execution - Innovación con determinación experta.
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Información sobre nosotros


