
¿Quieres saber más sobre las soluciones de gestión 
y firma de documentos digitales de Sovos en tu país?

Agiliza tus procesos documentales con una empresa líder en el mercado, asegurando un soporte 
especializado en otorgar una rápida respuesta a incidencias y un servicio de alta operación.

SOLUCIONES PARA PERÚ

SOLUCIONES PARA CHILE

Servicios de 
confianza para 
el rubro educación

Las instituciones de educación deben gestionar una gran cantidad de 
documentos para realizar tareas como matrículas, firma de contratos 
y establecer procedimientos de pago, especialmente en periodos de 
admisión, lo que genera una enorme demanda de recursos de las áreas 
vinculadas a estos procesos de inscripción de alumnos.

Adicionalmente, las áreas de RR.HH. requieren de herramientas que les 
permitan hacer más eficiente la firma de contratos con docentes.

Para ayudar a las entidades de educación a resolver estos requerimientos, 
Sovos ha desarrollado un ecosistema de servicios digitales de 
confianza diseñados para optimizar los procesos del rubro, 
enfocándose principalmente en asegurar una alta operabilidad de los 
sistemas y soporte eficaz a la altura del negocio.

Como empresa líder en firmas digitales y digitalización de procesos 
empresariales en Latinoamérica, Sovos trabaja con universidades, 
institutos profesionales, colegios, preuniversitarios y otros 
establecimientos educacionales, para procesar en línea, y de forma 
eficiente, la gestión documental con clientes (estudiantes y 
apoderados) y también en otras áreas como recursos humanos u 
operación con proveedores. 

Esto ha permitido reducir cada proceso de matricula a minutos, 
contactando a los estudiantes o a sus tutores en línea, o de manera 
telefónica, los que pueden acceder a un portal digital para firmar con 
validez legal los documentos asociados a matrícula e inscripción.
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Atributos de la solución 
integral de Sovos para 
instituciones de educación:

Sovos destaca por asegurar la continuidad 
operacional del servicio, con especial foco en 
periodos de mayor congestión durante procesos 
de admisión, además de entregar diferentes 
opciones de soporte según necesidad, para 
abordar requerimientos de forma rápida y sencilla. 

Alta reducción de los tiempos de operación en periodos 
de admisión.
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1 Firma de documentos 100% en línea (matrículas, pagarés, 
certificados, entre otros).

2 Solución que se integra fácilmente al sistema/portal de 
la institución.

3 Servicio transversal, con posibilidad de implementar en áreas 
de Recursos Humanos, para llevar a cabo procesos de firma de 
contratos, licencias, reemplazos, vacaciones, etc.

4 Capacidad de firmar documentos de forma masiva y 
automatizada sin necesidad de que el firmante realice la 
acción.

5 Emisión en línea de mandatos pagaré.

6 Custodia y respaldo de documentos digitales.

7 Verificación de identidad remota con diferentes métodos de 
autenticación.

8 Posibilidad de integrar huelleros de verificación biométrica 
para la gestión de casos presenciales.


