
 

 

SOLUCIONES PARA
LA DIGITALIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO EN CHILE

¿QUIÉN ES SOVOS?

Líder global en software para el 
cumplimiento tributario. En Latinoamérica 
es líder en procesos digitales, con 20 años 
de experiencia en el desarrollo de servicios 
de verificación de identidad y firma digital 
de documentos. Cuenta con certificaciones 
específicas por país y estándares 
internacionales de seguridad.

Protege a tu compañía de fraudes y otorga certeza a los procesos de enrolamiento y firma de 
documentos verificando la identidad de tus usuarios de forma presencial y/o remota, 
mediante múltiples mecanismos de autenticación:

SERVICIOS DE CONFIANZA

Biometría dactilar y facial

Autenticación de claves provistas 
por entidades de confianza

Verificación con Clave Única

Claves dinámicas para verificación 
de teléfono y correo

Verificación contra base de datos 
o documentos oficiales de identidad

Integración con verificación de terceros

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD1

Crea, firma, almacena y comparte documentos digitalmente con colaboradores, clientes o 
proveedores. La solución de gestión y firma de documentos digitales de Sovos incluye más de 
70 funciones para digitalizar tus procesos de manera eficiente y segura, entre ellas:

GESTIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS DIGITALES2

CERTIFICADO DIGITAL ACEPTA3

Obtén un certificado digital Acepta para firmar documentos tributarios electrónicos a través 
de nuestro canal de ventas Store Acepta (acepta.com/cl), con activación en línea con Clave 
Única y centralización automática en el SII. También se puede descargar para instalarlo en tu 
sistema de facturación de preferencia. 

Sovos Latinoamérica

sovos.com/cl   /   contacto@sovos.com

Argentina / Brasil / Chile / Colombia / Ecuador / México   /   Países Bajos   /   Perú
Portugal / Suecia   /   Turquía   /  Reino Unido / Estados Unidos

Sovos cuenta con una 
base biométrica de

16 millones
de usuarios

de verificaciones de identidad al mes
+ 20 millones

Valida tus documentos desde 
cualquier dispositivo con 
firma simple, firma electrónica 
avanzada y estampa de tiempo 
acreditadas por el Ministerio de 
Economía.

FIRMAS
DIGITALES

A través de las API, tus documentos 
pueden ser rescatados desde tu propio 
sistema o ERP; también contamos con 
una aplicación móvil desde nuestro 
portal web.

INTEGRACIÓN
A TU SISTEMA

Crea y configura roles y funciones para que 
los usuarios accedan a la plataforma y 
realicen acciones como validar documentos 
o generar alertas.

ADMINISTRACIÓN DE 
ROLES Y USUARIOS

 Configura alertas personalizadas para tus 
usuarios y reportes de gestión para la 
generación de estadísticas.

REPORTERÍA
Y NOTIFICACIONES

Almacenamiento seguro, protegido y de 
rápido acceso en línea para tus usuarios, 
colaboradores, clientes o proveedores.

REPOSITORIO
DOCUMENTAL

Nuestro gestor te permite configurar orden 
de firma, asignar acciones específicas a los 
participantes y estandarizar plantillas para 
tus documentos.

CONFIGURA FLUJO 
Y PLANTILLAS

https://sovos.com/cl
https://www.linkedin.com/company/sovos-latam/

