
PIDE CITA ONLINE

Presentacion de su solución:  

SoWeSign, su socio de confianzapara la desmaterialización de las hojas 

de asistencia para centros educativos y de formación profesional. La 

solución está directamente conectada e integrada a los sistemas de 

información de nuestros clientes. Además de eliminar completamente el 

papel, permite un proceso fiable y altamente automatizado de recogida y 

construcción de los formularios. Ofrecemos soluciones completas que 

satisfacen las necesidades de grandes cuentas,centros de formación 

continua, escuelas, universidades organizaciones de educación continua, 

escuelas de educación superior, instituciones públicas, etc.

Cifras claves:

• Fecha de creación  : 2017

• Volumen de negocios (France et International) : 590.000€ (2019)

• Numero de empleados : 21

• Inversores: Capital autofinanciado 

• Presencia al internacional: Clientes en América del norte 

Vantajas Competitivas :

- Líder en el mercado francés y ningunos competidores en España;

- Un equipo de 21 personas dedicado a satisfacer las necesidades de  nuestros 

clientes en sus proyectos, desarrollar nuevos productos

- Conformidad con el decreto 15/04/20 publicada en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE) por la que se autoriza la recogida de firmas digitales en el ámbito de la 

formación profesional en España. 

Interlocutores privilegiados:

- Grandes empresas y Pymes: responsable de formaciones, jefe de proyecto 

innovación  

- Centros de formación / Centros educativos: CEO, Director financiero, 

Responsable de formación, Director IT

- Editores de soluciones ERP: CEO, Director Comercial, Jefe de producto, jefe de 

proyecto

- Sectores de actividad de nuestros clientes: empresas especializadas en 

formación de empleados para grandes empresas, Centros de formaciones 

bonificadas por FUNDAE. Editores de ERP, de gestión de pago o facturación. 

Denis

SCHIRRA
Director General

CONTACTOS:

#Edtech  #Formación Profesional  #Control de Asistencia  #Desmaterializació

Empresa especializada en desmaterialización desde 2004, hemos creado la solución SO WE SIGN, en 2015 a petición de una escuela francesa

que quería desmaterializar las hojas de asistencia de sus alumnos. Contamos con un equipo de 21 personar para actualizar constantemente

nuestras soluciones para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes y para cumplir con la legislación vigente en cada país.https://sowesign.com 

Principales clientes:

Gatien

BEAUMONT
Responsable de 
desarollo
internacional

https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://ftd-iberia.typeform.com/to/QZlpX9
https://sowesign.com/


CASE STUDY 1:

CASE STUDIES

CASE STUDY 2:

URL : https://michelin.com/

Empresa: MICHELIN

Sector: Neumaticos

• Michelin como segundo fabricante de neumáticos en el mundo ha elegido la solución So We

Sign para desmaterializar sus hojas de asistencia en formación para todos sus centros de 

formación al internacional;

• Conectado a su sistema de RRHH, Worday Learn, SoWeSign recopila las sesiones e inscripciones

del personal en el portal de formación interno de la empresa, y también para controlar las

asistencias de los alumnos via el control de asistencia digital por Tablet o smartphonee impulsa

las descargas digitales a smartphones para las formaciones digitales.SoWeSign también gestiona

la refacturación y el seguimiento administrativo de los cursos de formación de Michelin.

• Traducido en 14 idiomas y desplegado en 17 países (entre ellos España), SoWeSign permite a los

formadores declarar las sesiones de formación, controlar las asistencias (según la legislación de

los países) y generar automáticamente las hojas de asistencia, que son obligatorias durante las

formaciones profesionales de la empresa (OCPO en Francia, FUNDAE en España).

• Los cursos en línea, utilizados particularmente durante la pandemia de COVID1 19, benefician del

sistema de control de asistencia a distancia de So We Sign por correo electrónico, que permite a

los empleados confirmar su asistencia de manera muy sencilla desde su navegador web.

Lien URL : https://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/nos-centres-de-formation/greta-cfa-loire-

atlantique/

Empresa: GRETA
Sector: Administración publica

• En 2017, SoWeSign consiguió una licitación de la Región “Pays de la Loire” en Francia para equipar

a los 165 centros de formación que trabajan en la región, impartiendo formaciones financiadas por

la Región (y el FSE) a personas desempleadas.

• En este contexto, “GRETA Loire Atlantique”, fue uno de los primeros en desplegar la solución

SoWeSign en 2019. Durante este proyecto, GRETA ha desplegado un total de 65 tablets (la mitad

fueron tablets fijas y la otra mitad, tableats móviles) para asegurar y facilitar el control de las

asistencias en sus diferentes centros de formación.

• Durante dos años, GRETA ha sido socio de SoWeSign, acompañándonos en nuestro desarrollo y

ayudándonos a mejorar constantemente las soluciones que ofrecemos.

https://michelin.com/
https://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/nos-centres-de-formation/greta-cfa-loire-atlantique/

