INBOUND MARKETING

Signaturit colabora con Cyberclick para desarrollar los
proyectos de lead scoring y lead nurturing dentro de su
estrategia de inbound marketing
●

La compañía de firma electrónica apuesta por la automatización del marketing

Barcelona, 30 de enero de 2019.- Imagina firmar un documento en menos de 30

segundos. Directamente desde tu móvil. Tan sencillo como enviar un email. Con
Signaturit es posible hacerlo gracias a su solución de firma electrónica optimizada
para dispositivos móviles.
Las empresas que utilizan Signaturit para digitalizar procesos de gestión documental
y contratación logran ahorrar tiempo, costes y ofrecen una experiencia de firma digital
cómoda, segura y legal a sus clientes, respetando además el medioambiente.
En este contexto y con el objetivo de optimizar la gestión de sus propios leads,
Signaturit ha confiado en Cyberclick. La agencia especializada en marketing y
publicidad online, que cuenta con un equipo de data science, ha puesto en marcha
distintas acciones en Hubspot para ayudar a Signaturit a calificar sus leads e iniciar
conversaciones con aquellos usuarios más próximos al momento de la compra.
Además, se han planificado conjuntamente una serie de workflows para ayudar a
Signaturit a implementar sus procesos de lead nurturing, una táctica que se utiliza
para proporcionar a los potenciales clientes la información que necesitan en cada
fase del proceso de compra e irles guiando a su ritmo hacia el momento de tomar una
decisión.
Con todo ello, Signaturit ha conseguido gestionar sus leads de forma más eficiente y
ha logrado mejorar sus ratios de conversión de lead a venta.

Sobre Cyberclick
Cyberclick es una empresa especializada en marketing y publicidad digital.
Acompañamos a nuestros clientes en la creación de su estrategia y la optimización de
campañas de publicidad online, desde una perspectiva innovadora, analítica y científica y con
compromiso en los resultados. Contamos con equipos especializados para cada área del
marketing digital: SEM, Email Marketing, Social Ads, Inbound Marketing, Branded Content,
Publicidad Nativa, Data Science, Auditoría de Publicidad y Formación In-Company.
Además, queremos demostrar que la excelencia sólo es posible con un equipo de personas
felices. Cyberclick fue considerada, durante dos años consecutivos, como la mejor pyme para
trabajar en España, según Great Place to Work.
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Sobre Signaturit
Signaturit es una compañía tecnológica que ofrece servicios de confianza - firma electrónica,
email certificado e identificación electrónica - para digitalizar transacciones de forma segura y
legal. Todos estos servicios están basados en la nube y cumplen tanto con el Reglamento
(EU) Nº 910/2014, conocido como eIDAS, así como con las leyes de EEUU que regulan la
firma electrónica. Desde la plataforma de gestión de Signaturit, disponible mediante
suscripción o integración vía API, las empresas pueden obtener firmado cualquier documento
que desempeñe un papel fundamental en sus procesos operativos o de gestión.
A día de hoy, Signaturit es uno de los principales proveedores en España de servicios de
confianza, y entre sus principales clientes se encuentran compañías como Banco Sabadell,
AXA, Acciona, ISS Iberia, Cuatrecasas, Decathlon o Grupo Mediapro.
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