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SOLUCIONES PARA
LA DIGITALIZACIÓN
DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO EN PERÚ

¿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.

Almacena, crea, firma y comparte todo tipo de documentos de manera digital con tus 
colaboradores, clientes o proveedores. El gestor documental de Sovos cuenta con más de 70 
funciones para digitalizar tus procesos de manera eficiente y segura, entre ellas:

SERVICIOS DE CONFIANZA

GESTIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS DIGITALES1

Asegura la integridad y validez de 
los documentos

El documento electrónico adquiere 
la misma validez legal que el tradicional

Firma portable e-token de 72K criptográfico 
según normativa FIPS 140-2L3

Reconocido por dispositivos fijos y móviles

Acreditados por INDECOPI como entidad 
de registro, de verificación, de valor 
añadido y sello en el tiempo

Certificado unipersonal para representantes legales de medianas y grandes empresas. Te 
permite gestionar y firmar CPE con RUC de empresa, desde el facturador de SUNAT o desde 
un sistema de facturación propio.

CERTIFICADOS DIGITALES2

Protege a tu compañía de fraudes y suplantación de identidad con soluciones que otorgan 
certeza a tus procesos de negocio verificando la identidad de los usuarios de forma presencial 
y/o remota.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD3

Tecnología biométrica

Acreditados por INDECOPI como entidad 
certificadora, de registro y prestador de 
servicio añadido

Valida tus documentos digitales con firma 
electrónica (clave, biometría dactilar y facial) y firma 
digital (con certificado en token o almacén de Windows). 
Estas cuentan con un sello de tiempo certificado por 
INDECOPI, además de la encriptación del documento y 
un certificado por cada firma, dejando trazabilidad y 
auditoría de todo el proceso.

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/pe
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