
    Servicios DIGITALIZACIÓN

   INTEGRAL
ETL GLOBAL AUDIT ASSURANCE 

www.etlglobalaudit.com

Empresa especializada en 
proyectos de Firma electrónica, 

Certificados digitales, Automatización 
de Procesos, Movilidad, Seguridad, 

Identidad digital y Biometría.

TRANSFORMAMOS
 SU ORGANIZACIÓN

 EN UNA ORGANIZACIÓN 
SIN PAPELES

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Automatizamos sus procesos sin necesidad de programación .

SEGURIDAD
Garantizamos la identidad de sus usuarios en internet y aseguramos la 

confidencialidad, autoría y trazabilidad de las operaciones realizadas.

VALOR LEGAL 
Gestione sus operaciones desde cualquier parte del mundo y

dispositivo con pleno valor legal, mediante firma electrónica en cloud.



Llámenos al: 
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Nuestro valor
• Empresa de producto: Marca eSigna. Desarrollamos internamente el 

100% de los productos indicados en el presente documento.
• Especializada, gran conocimiento y saber hacer. Equipo humano.
• Capacidad de ejecución de proyectos en tiempos muy reducidos a 

diferencia de nuestra competencia.
• No requieren programación. Gran retorno y fácil 

dimensionamiento.
• Capacidad de abordar cualquier segmento del Mercado y 

con experiencias reales en los mismos, a nivel nacional e 
internacional.

• eSignaPlatform: Grandes proyectos y clientes:
• eGobierno eSalud eJusticia.
• Proyectos de digitalización certificada y 

procesos electrónicos, para grandes 
corporaciones, bancos, ...

• eSignaId: Plataformas de identidad digital 
a nivel público y privado:
• Proyectos de seguridad electrónica. 

Cloud identity, M Identity, PKI,…
• PYMES y administraciones más 

pequeñas:
• Plataformas en la nube: 

eSignaBox, eSignaGob y 
eSignaCorporate
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Resumen Clientes y Proyectos importantes
• Ministerio de Interior de España: SITEL Securización de las escuchas de la Policía y la Guardia Civil, 

mediante la firma electrónica automatizada (3.000.000 ficheros/día)
• Ministerio de Defensa de EspañaCNI : Sede electrónica de alta seguridad que garantiza la 

transacción segura en internet entre las empresas y ciudadanos y el CNI.
• Ayuntamientos de Catarroja, Torrent, Alzira, Marbella, Fuengirola,… Ayuntamientos sin 

papeles
• Autoridad Portuaria de Valencia: Sede Electrónica, Portafirmas Electrónico y sistema de 

Digitalización Certificada de Facturas y Workflow de Conformación Electrónico.
• Ministerio de Defensa de Colombia: Sede electrónica a la que acceden mas de 

250.000 soldados y la ciudadanía y Gestor de expedientes con 1.000 usuarios 
concurrentes, más de 80.000 registros, cerca de 2 millones de documentos 
digitalizados y unos 18.000 expedientes tramitados.

• Archivo General de la Nación: Sede electrónica y Archivo electrónico. Este 
último se va a convertir en el estándar de Colombia.

• Ministerio de Hacienda de Colombia: Sede electrónica y Gestor de 
expedientes

• SENA Servicio Nacional de Aprendizaje (CO) CO): Sede electrónica y 
título electrónico. Este último para evitar falsificaciones.

• Superintendencia de Sociedades: Plataforma en la nube por la 
que las 6.000 principales empresas de Colombia presentaran 
sus cuentas anuales.

• Banco de la República de Colombia: Plataforma de firma 
digital integrada con el sistema de gestión documental 
de la Entidad.

• Banco Central de la Reserva del Perú: Plataforma 
de Expediente electrónico para automatizar todos 
los procesos de la entidad.
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Certificaciones diferenciadoras. Certificaciones diferenciadoras. 

• ISO/IEC 15504 (Level 3) equivalente a CMMI, como modelo de evaluación y mejora de los procesos 
implicados en el desarrollo software

• ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad
• ISO 27001 Information Security Management Systems
• Common Criteria EAL 1 PPSCVA T2 EAL1 de nuestro motor de firma electrónica: eSigna 

Crypto
• Acreditaciones en INDECOPI, de Perú (nivel máximo):
 - Firma digital (eSigna Crypto)
 - Prestación de Servicios de Valor Añadido, en la modalidad
    de Sistema de Intermediación Electrónica
 - Servicio de sellado de tiempo
 - Certificada como AC y RA
• Clasificación para contratar con las AAPP de España: Grupo V, Subgrupos 2
   y 5, ambos Categoría D.
• Acreditada como PRESTADOR DE SERVICIOS DE CONFIANZA del 

Ministerio de Economía y Empresa, para los servicios de firma 
electrónica y comunicaciones certificadas, en EUROPA.
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Soluciones 
eSigna para la 
automatización 
de procesos



IN-HOUSE
esignaPlatform
En producción desde 2010

Plataforma instalada en los servidores
del cliente que permite automatizar
todos los procesos de su organización.

Transforme y automatice su
organización sin necesidad de
programar.

CLOUD PRIVADO
esignaCorporate
Nuevo Lanzamiento 2018

esignaGov
Nuevo Lanzamiento 2018

Soluciones eSigna en alquiler que le permitirán gestionar su 
organización de forma electrónica, adaptadas a todo tipo de entidades. 

Con las mismas funcionalidades que eSignaPlatform pero
en modalidad de alquiler
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Nuestras soluciones
de Automatización de Procesos

www.etlglobalaudit.com



 

• Mediante el diseñador de procesos visual, personalizamos el 
workflow de verificación y aprobación.

• En la herramienta se pueden especificar los actores que 
intervienen: Analista de datos, de riesgos, operaciones, gestor 
de negocio,…

• Se diseñan los formularios, documentos y pasos para 
que el sistema los despliegue automáticamente en la 
plataforma Web.
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Proceso de automatización
de procesos.

www.etlglobalaudit.com



Permite diseñar con asistentes visuales 
el proceso de onboarding personalizado 
completamente para el cliente.

Permite definir los mecanismos de 
generación de identidad digital para 
que el cliente posteriormente pueda 
autenticarse, autorizar transacciones 
o firmar documentos

Plataforma de onboarding digital (web y APP nativa) y en canales de 
registro presencial.

Formularios y documentos a aportar

Encuestas o test de conocimiento

Flujo de enrolamiento y verificación

Aplicación móvil con certificado digital

Firma biométrica con huella dactilar 

o tabletas de firma (en proceso de 

integración de biometría facial)

Mecanismos OTP
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eSigna: 
onboarding digital, KYC e identidad digital
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