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INGRESA AQUÍ¿Quieres saber más sobre las soluciones de gestión 
y firma de documentos digitales de Sovos?

Como líderes en servicios de verificación de identidad y firmas digitales en América Latina, somos expertos en agilizar las 
operaciones de las compañías, optimizando recursos y manteniendo altos niveles de seguridad y protección de datos.
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Identificación de usuarios y firmantes con un doble factor de 
autenticación, mediante distintos métodos como verificación con 
biometría dactilar, facial, por un PIN, por validación de un tercero y 
otros.

Verificación de identidad:
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Corrobora la fecha y hora en que los documentos fueron firmados o 
modificados, lo que facilita su trazabilidad y uso como medio 
probatorio en cualquier juicio o instancia legal.

Sellado de tiempo:
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Agiliza los procesos de firma de contratos con clientes, 
renovaciones, entrega de tarjetas de crédito y débito, contratación 
de servicios electrónicos, seguros, préstamos, y apertura de 
nuevas cuentas de manera remota. Todo en una sola plataforma, 
utilizando distintos tipos de firma (firma electrónica simple y 
avanzada, firma cualificada, entre otras.)

Firma remota:
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Gestor digital que permite enviar al cliente los documentos 
pendientes de firma, digitalizar órdenes de traspaso (OTI), eliminar 
los procesos en papel - traslado, almacenamiento y recuperación - 
proporcionando acceso a un portal de custodia de documentos 
digitales.

Documentos digitales:

Servicios de confianza de Sovos

Sovos ofrece al sector financiero soluciones de 
gestión y firma digital de documentos con altos 
estándares de seguridad de la información, 
y verificación de identidad con diferentes 
métodos para proteger a las compañías frente 
a fraudes. 

Según el último informe IoT de EAE Business School, en Perú las 
empresas han realizado grandes inversiones en tecnología 
(9%), posicionando al país en el tercer lugar del ranking en 
Latinoamérica. Pero a medida que las industrias avanzan en 
digitalización, se vuelve fundamental incorporar soluciones que 
aseguren el resguardo de la información en línea.

En América Latina, cada incidente de filtración de datos implica a 
las compañías una pérdida económica de US$ 1,82 millones, 
y solo en los últimos seis meses, se registraron más de 5 mil 
intentos de ciberataques a las empresas en Perú. 

Mientras que los servicios en línea permiten agilizar procesos y 
aumentar la satisfacción de los clientes, es indispensable 
verificar la identidad de quienes firman contratos y autorizan 
transacciones de forma no presencial, con el objetivo de 
evitar una filtración de datos.

Banca, AFP, aseguradoras y otras 
entidades del rubro

Certeza y seguridad 
para los servicios 
financieros del Perú

https://sovos.com/pe/iva/productos/gestor-documental-digital-dec/

