
Mediante el uso de aplicaciones OTP (Google
Authenticator) o através del envío de códigos SMS.

Autenticación y Gestión
de Evidencias

edicomgroup.com

APLICACIONES PRÁCTICAS

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA

EDICOMSignADoc

DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN

Generadas por la solución aportan trazabilidad y 
seguridad a todo el proceso de aprobación. 

FIRMA DE LA PLATAFORMA

Firma de los aprobadores a partir de certificados 
electrónicos expedidos a su nombre (certificados 
reconocidos, certificados no reconocidos, 
dispositivos seguros de creación de firma).

FIRMA  DE USUARIO

APROBACIÓN DE FACTURAS
Establezca flujos de aprobación internos adaptados a la 
estructura departamental de su empresa. Implique a los 
responsables que deben dar su conformidad a cada 
factura. dependiendo de su emisor, importe…etc.  

FIRMA DE CONTRATOS Y NÓMINAS
Recabe la aprobación de los empleados sobre sus
contratos o nóminas con sistemas seguros de
autenticación y firma de usuarios.

Generación del documento laboral.
Acceso seguro del receptor a su entorno de firma.
Obtención de las evidencias de aprobación de 
contratos, nóminas, etc.

FIRMA DE PROPUESTAS COMERCIALES
Recabe la aprobación de todas sus operaciones de venta
de forma ágil y transparente, con la seguridad que aporta
la firma electrónica.

Cargue el contrato en EDICOMSignADoc.
Registre el mail de su cliente. 
Obtenga la firma de su contrato.

Reporte de evidencias
Realizado por EDICOMSignADoc
Documento: [NameDocument]   Fecha de emisión: [IssuingDate]
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DATOS DEL WORKFLOW

Emisor Compañía Usuarios
Nombre empresa A Alfonso Sánchez

asanchez@empresa.com

Aprobadores Compañía Usuarios
Nombre empresa B Carlos Gil

cgil@empresa.com

Documento CV2020_EmpresaB.pdf

Estado Aprobado Último estado 05/05/2020 a las 16:35:06

FIRMAS

Usuario Aprobación Eventos
Nombre:
E-mail:
Compañia:

Recibido
Consultado
Aprobado

Carlos Gil
cgil@empresa.com
Empresa B 

Fecha
03/05/2020  15:30:26
04/05/2020  09:40:01
05/05/2020  09:23:45

Certificado

EDICOM CA
||1.0|7C516518-7E57...

Tipo autenticación: 
Usuario registrado + firma  

CUÉNTENOS SU NECESIDAD
Solución 100% adaptable.



FLUJOS DE APROBACIÓN A "SU MEDIDA"
Adaptados a sus procesos corporativos internos

Diseñe cuantos flujos de aprobación precise para administrar la aprobación y firma de sus documentos electrónicos. 
Defina workflows sencillos con un único aprobador, o procesos más complejos con múltiples aprobadores adaptados
a la criticidad de cada documento.

EDICOMLta está acreditado como servicio de almacenamiento de larga duración conforme a las
principales normas internacionales. La auditoría y reaseguramiento permanente de la integridad

aplicada sobre los documentos almacenados junto a sus evidencias, aporta garantías invirtiendo la
carga de prueba ante cualquier discrepancia.

WORKFLOWS “PASO A PASO”
EL diseño de workflows con EDICOMSignADoc se 
basa en la parametrización de pasos para delimitar 
los aprobadores implicados en ellos, el nivel de 
autenticación requerido y el tipo de evidencia a 
recabar en cada paso.

ESTABLEZCA REGLAS
Defina las condiciones que determinan la
realización de un paso. Configure cuantas
reglas requiera sobre los metadatos clave de
cada documento.

EDICOM COMPLIANCE LONG TERM ARCHIVING (EDICOMLta)
Almacenamiento electrónico con garantía de integridad 

e inversión de la carga de prueba.

FIRMAS MANCOMUNADAS & FIRMAS SOLIDARIAS

Firmas mancomunadas: El avance en el workflow 
exige la aprobación por parte de todos los 
aprobadores identificados en un paso. 

Firmas solidarias: El avance en el worflow
exige la aprobación de un número determinado 
de destinatarios sobre el total de los posibles
aprobadores de un paso.

CONTROL TOTAL SOBRE EL PROCESO

Establezca límites temporales para conseguir
la aprobación de sus documentos.

Controle en cada momento el estado en el que
se encuentran todos los documentos
enviados.

Fuerce el reenvío o cancele un documento
cada vez que lo requiera.
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100% SERVICIO
Le acompañamos en todo el proceso

FIRME DOCUMENTOS AL INSTANTE 
CON LA APP MÓVIL DE EDICOMSignADoc 

EDICOM le acompañará durante todo el proceso de puesta 
en marcha de su proyecto de aprobación de documentos 
con firma electrónica.

Nuestro equipo de consultoría le apoyará en la definición y 
puesta en marcha de su proyecto.

Una vez en marcha su proyecto, tendrá acceso a un servicio 
de soporte internacional para la atención de dudas e 
incidencias.

Desarrolladores de modelos de integración 
desde 1995. Nuestra tecnología nos permite 

conectar SignADoc de forma transparente con 
cualquier ERP, CRM o gestor documental.

TECNOLOGÍA DE INTEGRACIÓN

PROJECT MANAGEMENT

Análisis de requerimientos de su proyecto de 
aprobación de documentos. 

Adaptación y configuración de su solución. 

Configuración de sus workflow iniciales de 
aprobación de documentos.

Desarrollo de las integraciones con sus sistemas de 
gestión.

Formación y puesta en marcha. 

CENTRO INTERNACIONAL DE SOPORTE

Soporte multidioma y configuración de entornos 
internacionales adaptados a su estructura 
organizativa. 

Resolución de dudas e incidencias. 

Soporte disponible en múltiples usos horarios. 

Posibilidad de soporte preferente y 24x7.

Recabe las firmas de todas sus operaciones y  
reduzca los tiempos de respuesta.

EDICOMSignADoc cuenta con una APP móvil para la consulta 
y firma de los documentos definidos en sus flujos de 
aprobación. La herramienta está diseñada para proporcionar 
una óptima experiencia al usuario, donde los aprobadores 
pueden buscar, previsualizar, firmar y descargar los 
documentos de forma rápida, sencilla e intuitiva.



www.edicomgroup.com

**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 307 15 05

+351 707 786 678

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**


