
PIDE CITA ONLINE

Valor añadido

Primobox permite digitalizar sus relaciones con:

• Clientes Potenciales: Incremente la tasa de transformación. Por ejemplo,
podrá enviar un pedido y seguir las etapas de firma electrónica de los
documentos online, de forma segura (ahorro de tiempo, trazabilidad,
distribución y archivo automatizado).

• Clientes: Realice envíos masivos de facturas a clientes con un par de clics,
en formato electrónico (reducción en un 80% de los impagos y de los plazos de
pago).

• Responsables de Recursos Humanos: Mande firmar contratos laborales sin
necesidad de enviarlos por correo ni por e-mail. Recupere todos los
documentos de su expediente laboral sin necesidad de recibirlos físicamente
(dividir por 5 el tiempo dedicado a este tipo de tareas engorrosas).

• Empleados: Ofrezca a sus empleados una caja fuerte web segura y entre
en el mundo del "Employee Relationship Management".

Datos sobre Primobox

• Empresa creada en 2007 

• Ingresos de 3 millones de euros en 2018

• Gestiona +700 000 usuarios, +30 millones de documentos / año

• 25 empleados

• Elegido como socio por SAP

• Respeta los reglamentos europeos eIDAS y RGPD

Christian Lelaidier 

Responsable Socios

CONTACTO

#Desmaterialización # RRHH #Employee

Relationship Management #Firma electrónicaPrimobox simplifica, agiliza y asegura sus intercambios de documentos.
Optimice el tiempo pasado realizando tareas de centralización,
almacenamiento, archivo, búsqueda, consulta, validación y distribución de
documentos de cualquier tipo con la solución tecnológica de Primobox.
Con ROI importantes como del 50% en el tema de las nóminas.

www.primobox.com 

Referencias Clientes

CASO DE EXITO 1 

“Primobox supo proponer una solución simple
de acceso a nuestras 88 tiendas. La
colaboración ha sido fluida, muy rápida y con
mucha disponibilidad. En un mes, hemos
lanzado el proyecto en toda Francia. Hoy,
gestionamos cerca de 4000 nominas todos los
meses en menos de 10 minutos.”
Alain Faye, Responsable IT del dpto de RRHH

CASO DE EXITO 2 

“Hemos podido integrar muy fácilmente la
plataforma de firmas a nuestra SI, y así
proponer a nuestros clientes una experiencia
de uso muy fluido.”
Christophe Biancini, Director General
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