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En este sentido, para que la digitalización se 
realice de forma correcta,  las empresas se 
han percatado de la necesidad de iniciar el 
cambio en sus procesos internos.

Digitalizar todo el ciclo de negocios, desde la 
documentación laboral o la facturación, 
abandonando el formato tradicional son 
algunos de los desafíos que propone este 
proceso de transformación digital. 

En este whitepaper te presentamos nuestras 
soluciones de firma digital, facturación 
electrónica, SII y gestión de cobros 
recurrentes con el objetivo de que podáis 
realizar todos estos procesos de una segura, 
legal y fácil  de usar.

INTRODUCCIÓN

Cada vez más, vemos cómo las empresas 
comienzan a valorar la importancia y la 
necesidad de digitalizar sus procesos 
administrativos para poder seguir siendo 
competitivas.

Hoy en día, los métodos tradicionales de los 
procesos administrativos son fácilmente 
reemplazables por métodos que se basan en 
la digitalización de documentos. Las empresas 
que saben adaptarse a estos cambios de 
paradigma son aquellas que consiguen 
trascender y continuar en el mercado. 

Estos procesos, además, permiten adaptarnos 
a distintas situaciones, como el trabajo en 
remoto, sin mayor preocupación, ya que solo 
se necesita un dispositivo desde el que 
trabajar, sin necesidad de papel.



FIRMA
DIGITAL
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La firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un documento firmado digitalmente  compro-
bar los puntos principales que se deben tener en cuenta cuando se habla del nivel legal y la validez probatoria de una 
firma:

Somos Tercero de Confianza y, por lo tanto, Docuten establece 
los mecanismos adecuados para garantizar la seguridad en las 
comunicaciones, la recogida en todo momento y lugar de las 
evidencias en cada uno de los pasos del proceso, los registros 
de la solicitud, notificación a los participantes, etc, y pasa a 
custodiar todo este conjunto a fin de que estos documentos 
puedan constituir lo que se denomina prueba electrónica.

Identificar al firmante de manera inequívoca.

Garantizar la integridad del documento firmado; es decir,  
asegurar que el documento firmado es original y no ha sufrido 
ningún tipo de manipulación o alteración desde su firma.

1
2

Qué es la firma digital1.1
FIRMA DIGITAL

Qué es el Tercero de Confianza1.2
Más sobre la figura del Tercero de Confianza

https://docuten.com/es/tercero-de-confianza-angel-aparicio/
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FIRMA DIGITAL

Base jurídica: La firma digital de Docuten está recogida bajo el Reglamento europeo eIDAS (Reglamento (UE) Nº 
910/2014 del  Parlamento Europeo y del Consejo) así como en otras legislaciones internacionales.

Garantías legales de la firma digital en cuanto a su funcionamiento: la firma digital nos da trazabilidad y garantiza la 
integridad documental gracias a las ventajas que nos ofrece la tecnología.

Validez probatoria: en caso de conflicto sobre la identidad del firmante, reduce los tiempos invertidos en la pericial 
caligráfica tradicional. La tecnología ofrece evidencias probatorias que  hacen que el proceso sea automático y, 
evidentemente, suprime los costes derivados del perito tradicional.

Garantías legales de la firma digital VS la firma manuscrita

Legalidad de la firma digital1.3

https://docuten.com/es/victor-salgado-legalidad-sobre-la-firma-electronica/
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La firma digital puede emplearse para firmar todo tipo 
de documentos, tanto de índole laboral como mercantil. 
La firma laboral permite a los responsables de Recursos 
Humanos ahorrar tiempo en la gestión de los contratos 
u otra documentación con los trabajadores. Esto facilita 
a los empleadores la firma de los mismos a través de 
distintos mecanismos –como firma con OTP, biométrica, 
firma automática con sello de empresa– y con cualquier 
dispositivo del que el empleado disponga, en cualquier 
momento y lugar.

La firma digital en el departamento de Recursos 
Humanos permite ahorrar tiempo de gestión para 
centrarse en la creación de valor para la empresa, así 
como cumplir con las obligaciones legales.

Puedes contactar con nosotros para conocer más 
detalles sobre nuestros tipos de firma o descargarte el 
Whitepaper para Recursos Humanos.

Firma laboral

La firma digital, por otro lado, también cubre todos los 
documentos mercantiles, como contratos con clientes y 
proveedores. La firma digital aplicada a este ámbito 
cubre muchas casuísticas, desde la firma a distancia, 
como la firma digital presencial con firma biométrica en 
un dispositivo móvil, hasta el mayor nivel de seguridad 
para las operaciones más relevantes que requieran un 
plus de seguridad, como la firma cualificada.

Este tipo de firma goza de presunción de validez jurídica 
y es equivalente legalmente a la firma manuscrita. Esta 
puede realizarse en su modalidad en local o en la nube.

Nuestra recomendación a la hora de elegir el tipo de 
firma a realizar es aplicar el principio de 
proporcionalidad. Se ha de determinar si primamos la 
usabilidad frente a unas garantías mayores de 
seguridad, y viceversa. Nosotros somos expertos en 
firma digital y te asesoraremos para definir qué tipo de 
firma se adapta mejora a tus necesidades.

Firma mercantil

FIRMA DIGITAL

Casos de uso1.4

https://docuten.com/es/firma_digital_en_departamento_recursos_humanos/
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FIRMA DIGITAL

Contratos de compra
Acuerdos de continuación
Contratos con contratistas
Contratos con proveedores
...

Departamento financiero

Retención y honorarios
Aprobaciones de documentos
Acuerdos de fusión
Acuerdos de compra
Contratos comerciales
...

Departamento legal

CASOS DE USO DE LA FIRMA DIGITAL POR DEPARTAMENTOS

Nuevos contratos
Cotización de ofertas
Propuestas de ventas
Acuerdos de socios
Ofertas de clientes
...

Departamento de ventas

NDAs
Contratos de trabajo
PRL
Modelo 145
Prórrogas
Autorizaciones de cuentas
Permisos de vacaciones
...

Departamento de Recursos Humanos

FIRMA DIGITAL
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La firma digital ofrece muchas garantías adicionales frente a la firma tradicional:

FIRMA DIGITAL

Aumento de la tasa de firma de documentación en tiempo y forma. En ciertos  clientes 
de Docuten, esa tasa ha llegado a aumentar hasta un 60%, especialmente en aquellas 
empresas con trabajadores dispersos geográficamente.

Se reduce drásticamente el tiempo dedicado a enviar, recuperar y archivar la 
documentación firmada. 

Se reduce el riesgo de tener documentación incompleta. 

Mejora la productividad de los empleados ya que dedican más tiempo a generar valor 
para la empresa y menos tiempo a procesos administrativos rutinarios.

Mejora y automatiza los procesos de gestión documental, aumentando el control sobre 
la documentación laboral, evitando pérdidas y retrasos. 

?

Ventajas de la firma digital1.5
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FIRMA DIGITAL

RSC: mejora de la huella ecológica de la empresa, al reducir significativamente el uso de 
papel.

Reducción de costes.

Mejora de la reputación empresarial. El uso de las nuevas tecnologías aumenta la 
percepción positiva de la compañía. 

Mayor cobertura legal: la firma digital nos da la trazabilidad y nos permite afirmar la 
integridad documental. No solo nos permite la identificación del firmante sino la 
afirmación inequívoca de la no alterabilidad del documento a firmar. Datos como las 
partes intervinientes, el momento de firma, el dispositivo a través del que se realiza la 
firma, etc., son elementos que podrían acabar con la falsedad documental.
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Existen varios tipos de firma digital descritas en el Reglamento (UE) Nº910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de julio de 2014. Todas las soluciones ofrecidas por Docuten cumplen con este Reglamento Europeo eIDAS y con 
el resto de reglamentos internacionales de firma digital. Con nuestro servicio podrás realizar la firma digital de 
documentos usando en cada caso el tipo de firma que sea más adecuado para el caso concreto de uso.

FIRMA DIGITAL

FIRMA 
BIOMÉTRICA

FIRMA 
CON OTP

CERTIFICADA
FIRMA 

EN LOCAL
FIRMA 

CENTRALIZADA

TRAZOS
BIOMÉTRICOS

CIFRADOS

EMAIL
Y/O 

TELÉFONO

CERTIFICADO ELECTRÓNICO
CUALIFICADO

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FIRMA CUALIFICADA

CON TERCERO DE CONFIANZANuestra experiencia y conocimiento 
sobre las diferentes soluciones de firma 
nos permiten asesorar a nuestros 
clientes para que escojan el método de 
firma más adecuado a sus necesidades. 

Con el objetivo de dar la mayor 
flexibilidad posible, Docuten permite al 
mismo cliente el uso de diferentes tipos 
de firma para diferentes casos de uso. 

Tipos de firma digital con Docuten1.4





13

DOCUTEN

Lantania
“Gracias a Docuten y a la implementación de 
la recepción de factura electrónica hemos 
podido trabajar en remoto, tomando las 
oportunas medidas preventivas, sin apenas 
dificultades.”

Emilio Casal

Director de Sistemas de Lantania

Grupo Caamaño
“Ahora mismo toda la documentación se envía 
a través de la plataforma al trabajador y, por lo 
tanto, además de recibir la información mucho 
antes, no asumimos el coste de impresión.”

Lorena Suárez

Directora de Recursos Humanos

Ver entrevista >

Nuestros clientes, nuestros mejores prescriptores



Para más información, contacta a nuestro 

socio en México - GCG Consultores

52 (55) 5279 2030

contacto@gcg.com.mx

mailto:ventas@docuten.com



