


WhatsApp,Slack,Escaner.
WhatsApp es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, que
envía y recibe mensajes mediante Internet, complementando servicios
de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes
cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la mensajería
en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear grupos y
enviarse mutuamente imágenes, vídeos y grabaciones de audio.

Slack ofrece salas de chat organizadas por temas, así como grupos
privados y mensajes directos. Posee un cuadro de búsqueda que permite
acceder a todo el contenido de la aplicación. Slack integra una gran
cantidad de servicios a terceros y respalda las integraciones hechas por la
comunidad. Las principales incorporaciones incluyen servicios tales
como Google Drive, Dropbox, Heroku Crashlytics, GitHub, Trello y Zendesk.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_mensajer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crashlytics&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://es.wikipedia.org/wiki/Trello
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zendesk&action=edit&redlink=1


WhatsApp,Slack,Escaner.

CamScanner es una aplicación móvil de escaneo de documentos en PDF o
JPG para teléfonos inteligentes, que envía cualquier tipo de documento
escaneado con alta calidad a través de WhatsApp, Slack, Email, Messenger,
Telegram y se puede subir a cualquier nube/Cloud Google Drive (15 Gb
gratis), One drive (5 Gb gratis), Dropbox Basic (2 Gb gratis).
El trabaja en la nube/Cloud tiene la facilidad de poder trabajar un equipo
desde componentes y desde varios lugares al mismo tiempo en los mismos
documentos y se guardarán los cambios que se realicen de todos los
componentes y desde cualquier emplazamiento y dispositivo donde esten
trabajando. Desde cualquier campo, nave, hotel, etc y desde un móvil,
Tablet, ordenador, etc. Muy útil para los sistemas de gestión de calidad y
equipos que usen muchos documentos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_mensajer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente


Para las zonas de producción agrícola, como las fincas, existen un aparto
biométrico con un sistema de tarjeta 4G y una batería externa que tiene la
misma sistemática que en las fabricas de elaboración y así evitaremos los
riesgos a favor de la seguridad alimentaria (Food Defense) y así evitar
también en las fincas, un peligro tanto en seguridad alimentaria como Enel
el sabotaje por parte del personal tanto perteneciente a la empresa como de
alguien externo a ella.

BIOMETRICO EN FABRICA BIOMETRICO EN FINCA



} Firma de contratos digital y en segundos

} ¿Cuánto tiempo se pierde en firmar un contrato en papel? ¿En enviarlo
a las partes? ¿En imprimir tantas hojas? Con la firma de contratos
electrónica te olvidas de todo esto, sólo prima la inmediatez de los
procesos. Eliges el documento a firmar, los destinatarios y
firmas. Sencillo, rápido y siempre seguro.

} Firmar contratos de forma online es especialmente útil para:
} Firmar contratos ordinarios.
} Firmas actas, veredictos.
} Aceptación de condiciones impuestas, bajas médicas, dimisiones…



¿Qué es?

La contratación online a través de EVICERTIA permite expresar y firmar su
consentimiento con lo dispuesto en el documento que envía el remitente. Se
usa sobre todo para:

•Firmar contratos ordinarios, de alquiler de vivienda, de contratación de
servicios, etc., dejando constancia de lo mismos a través de la – -certificación de
un agente externo, como es el caso de EVICERTIA que actúa como Tercero de
Confianza.

•Firmar actas, veredictos,… y toda aquella documentación que busque el
consenso y la aceptación de las partes.

•Aceptación de condiciones impuestas, bajas médicas, dimisiones…



} EVICERTIA, como Tercero de Confianza, certifica las evidencias de la
comunicación sellando en el tiempo los datos de la comunicación,
realizando depósito notarial y custodia online de todas las pruebas
generadas durante 5 años. El proceso de uso es el siguiente:

} 1. El emisor sube a la plataforma de EVICERTIA el documento a
firmar en formato PDF (contrato, acta,…).

} 2. EVICERTIA solicita la firma o la aceptación del mismo por distintos
firmantes con posibilidad de notificar a las personas interesadas.

} 3. Los firmantes reciben este documento y proceden a firmarlo, de
forma no presencial, a través de cualquiera de los métodos posibles.
Si el destinatario no está de acuerdo con el contenido del
documento, puede rechazar la firma.

} 4. La firma del documento se custodia y se notifica al emisor y a las
personas que deban ser notificadas que el documento ha sido
firmado, certificando la entrega del mismo a los firmantes.

¿Cómo funciona?



Firma en tablet
¿Qué es?

} EVICERTIA pone a disposición de sus usuarios una solución de firma
de documentos electrónicos a través de dispositivos tablet que
capturan la firma manuscrita junto con sus datos biométricos de
manera inmediata y con total seguridad .

} La versión hardware consiste en una tableta LCD de tamaño A4 con
un lápiz electrónico integrado que permite visualizar documentos
de múltiples páginas de tamaño completo y capturar las firmas
manuscritas y modificaciones y funciona a todos los efectos como
una impresora de red.



¿ Para qué sirve ?
La firma electrónica a través de un
dispositivo tablet es una forma de
contratación electrónica presencial muy
útil para:

• Firmar contratos en el momento de
aceptación de las condiciones.

• Propuestas comerciales a puerta fría
favoreciendo la contratación directa.

• Consentimientos médicos informados
previos a la realización de una
intervención.

• Archivar firma biométrica para futuras
comprobaciones, datos de usuario, etc.



¿Cómo funciona?

Existen versiones para diferentes sistemas operativos, Android, iOS, HTML 5 y
cuenta con hardware 100% dedicado, lo que hace al sistema desarrollado por
EVICERTIA adaptable a todo tipo de tablets. Su funcionamiento es el siguiente:

1. Se carga en el dispositivo el documento a firmar (un formulario en formato PDF).

2. Se muestra al firmante para su lectura y se le permite rellenar los datos que
faltan y la posibilidad de incluir fotografías.

3. El firmante visualiza el contenido relleno antes de firmar, y si está de acuerdo,
procede a la firma de dicho documento en el dispositivo tablet.

4. El documento firmado se custodia y puede enviarse por correo electrónico a las
partes interesadas para su revisión y archivo.



¿Qué es?
Consiste en una solución de voto electrónico a través de la plataforma de EVICERTIA
en la que se pueden definir elecciones o juntas, censos y modelar las reglas de voto.
Se puede incluir los supuestos que se deseen, los miembros de la junta, y registrar
los miembros del censo con derecho a voto. La votación se realiza de manera
totalmente confidencial , anónima, online e inmediata.

¿Para qué sirve?
La plataforma de voto electrónico de EVICERTIA, actuando como Tercero de
Confianza, permite, de manera confidencial y segura, custodiada y certificada,
realizar cualquier tipo de votación online, como puede ser:
•Aceptación de propuestas debatidas en una junta, congreso, etc., de manera
electrónica a través de un dispositivo.
•Elección de candidatos en un consejo de administración, para un gobierno, en una
junta de accionistas…
•Posicionarse a favor o en contra de un determinado hecho de manera inmediata y
sin posibilidad de tergiversación.



¿Cómo funciona?
EVICERTIA, como Tercero de Confianza, certifica las evidencias que se generan en
la votación, sellando en el tiempo los datos de la acción, realizando depósito
notarial y custodia online de todas las pruebas generadas durante 5 años. El
proceso de uso es el siguiente:

1. El usuario, colectivo o asociación da de alta una nueva votación en la
plataforma de EVICERTIA.

2. Procede a determinar el censo electoral (los votantes) indicando sus
direcciones de correo electrónico.

3. Cada uno de los votantes recibe en su correo electrónico un enlace que le
conduce a la cabina de voto electrónico.

4. Los resultados son contabilizados por EVICERTIA y se informa a los interesados
del resultado de la votación.



COMUNICACIONES CERTIFICADAS
Email certificado

¿Qué es?
Consiste en el envío de un email, que puede contener diseño HTML y archivos
adjuntos, en el que se certifica el contenido y la entrega. El contenido se
redacta y se envía a través de nuestra plataforma de manera similar a la de
cualquier servicio de correo habitual (Gmail, Yahoo, Hotmail…) o utilizando
programas como Microsoft Outlook con el plugin de EVICERTIA. La remisión se
realiza de forma transparente certificando cada uno de los eventos de la
comunicación. Las evidencias generadas se custodian online y notarialmente.



¿Para qué sirve?

Este tipo de notificación permite certificar el envío de un contenido a uno o
más destinatarios y tiene valor fehaciente ante los tribunales como prueba
de que ese envío ha tenido lugar. Es sobre todo utilizado para:

• Entrega garantizada y con trazabilidad de facturas, evitando retrasos en los
pagos por falta de recepción.

• Comunicar cambios de tarifas, bajas, cambios de domicilio, actualización de
datos, actualización de pólizas, límites de crédito, descubiertos, etc.

• Avisar de que se ha firmado un contrato o un alta y entregar condiciones
generales de contratación.



EVICERTIA, como Tercero de Confianza, certifica las evidencias que se generan
entre el emisor y el receptor, sellando en el tiempo los datos de la
comunicación, realizando depósito notarial y custodia online de todas las
pruebas generadas durante 5 años. El proceso de uso es el siguiente:

1. El usuario escribe su email de forma habitual incluyendo los archivos
adjuntos que desee en la plataforma de EVICERTIA o en su propio
correo si ha instalado el plugin de EVICERTIA.

2. Elige el nivel de certificación que desea y envía el email.

3. El destinatario recibe en su bandeja de correo el email certificado
y todo su contenido.

4. El destinatario puede responder, aceptando o rechazando el contenido
y/o incorporar comentarios.

¿Cómo funciona?



SMS certificado
¿Qué es?
Consiste en el envío a través de la plataforma de EVICERTIA de un SMS,
pudiendo incluir caracteres concretos como tildes o ‘ñ’, del que se certifica
el contenido y la entrega. El contenido se redacta en la propia plataforma y
se envía desde allí al teléfono móvil del destinatario. La remisión se realiza de
forma transparente certificando cada uno de los eventos de la comunicación.
Las evidencias generadas se custodian online y notarialmente.

¿Para qué sirve?
Un SMS certificado permite asegurar el envío de un contenido a uno o más
destinatarios, teniendo valor fehaciente ante los tribunales como prueba de
que ese envío ha tenido lugar. Un SMS certificado a través de EVICERTIA
permite, además:
•Notificación de cambio de condiciones/tarifas a usuarios de compañías
energéticas, aseguradoras…
•Envío de ofertas promocionales vinculantes asegurando que el contenido es
recibido por el destinatario deseado
•Confirmación de citaciones médicas, jurídicas…



¿Cómo funciona?

EVICERTIA, como Tercero de Confianza, certifica las evidencias que se generan
entre el emisor y el receptor, sellando en el tiempo los datos de la comunicación,
realizando depósito notarial y custodia online de todas las pruebas generadas
durante 5 años. El proceso de uso es el siguiente:

1. El emisor escribe un SMS desde la plataforma de hasta 800 caracteres (5 SMS
tradicionales).

2. Elige el nivel de certificación que desea, escoge el número móvil al que desea
enviarlo y realiza el envío.

3. El destinatario recibe en su terminal un mensaje de texto con el contenido
cuyo remitente es EVICERTIA.



Notificación fehaciente vía SMS o Email
¿Qué es?
Consiste en la entrega de manera fehaciente a través de un correo electrónico
o un SMS, de un enlace que conduce a un contenido, que puede incluir diseño
HTML y archivos adjuntos, del que se certifica el contenido y garantiza el
acuse de lectura, si se produce.

El contenido se redacta y se envía a través de nuestra plataforma de manera
similar a la de cualquier servicio de correo habitual (Gmail, Yahoo, Hotmail…).

La remisión se realiza de forma transparente certificando cada uno de los
eventos de la comunicación y las evidencias generadas se custodian online y
notarialmente



¿Para qué sirve?

Una notificación fehaciente permite certificar el envío de un contenido a uno o
más destinatarios y es prueba irrefutable de que ese envío ha tenido lugar y,
si se produce el acuse, de que el contenido ha sido leído, con valor de
prueba a efectos procesales. Es sobre todo utilizado para:

•Entrega de extractos bancarios, documentos de salud, nóminas, despidos,
reclamaciones, citaciones o convocatorias.

•Enviar ofertas vinculantes y hacer seguimiento del interés, confirmando la
lectura de la misma.

•Comunicaciones con la administración pública, en procesos concursales…

•Expresar el deseo de baja del servicio de una determinada empresa
(telecomunicaciones, energía…)



¿Cómo funciona?

EVICERTIA, como Tercero de Confianza, certifica las evidencias que se generan
entre el emisor y el receptor, sellando en el tiempo los datos de la comunicación,
realizando depósito notarial y custodia online de todas las pruebas generadas
durante 5 años. El proceso de uso es el siguiente:

1. El usuario redacta el contenido con o sin archivos adjuntos desde la plataforma
de EVICERTIA.

2. EVICERTIA recibe dicho contenido y lo publica temporalmente en un sitio web
privado, generando un enlace seguro.

3. El destinatario recibe un email o un SMS el enlace que le conduce al
contenido, siendo imposible visualizarlo sin acusar su lectura.

4. El destinatario accede al contenido, para lo que puede solicitarse
una identificación previa y dejando constancia de su lectura,
puede aceptarlo o rechazarlo e incluir comentarios.



CUSTODIA Y CERTIFICACIÓN DE EVIDENCIAS
Certificación de contenido web

¿Qué es?

Consiste en la certificación de la publicación de contenido en un determinado 
sitio web. EVICERTIA actúa como Tercero de Confianza y realiza una instantánea 
del contenido existente en una web a petición del usuario, certificando, 
grabando y custodiando lo que aparece en ella, incluyendo las referencias 
externas (p.e. imágenes).



¿Para qué sirve?

La certificación de una página web permite, a posteriori, demostrar el
contenido que tenía una página web en un momento determinado. Sus usos
más habituales son:

• Publicación de convocatorias o actas de juntas de accionistas o comunidades
de vecinos.

• Preservación de ofertas comerciales, condiciones de contratación y precios
publicados por terceros proveedores.

• Gestión de la reputación.

• Protección de la propiedad intelectual.



¿Cómo funciona?

EVICERTIA certifica el contenido de dicha web de manera independiente, sellando
en el tiempo los datos de la publicación, realizando depósito notarial y custodia
online de todas las pruebas generadas durante 5 años. El proceso de uso es el
siguiente:

1. El usuario introduce la URL del sitio web del cual desea certificar y genera la
solicitud.

2. EVICERTIA se conecta a dicha dirección y descarga el contenido HTML así como
los datos o imágenes relacionados.

3. La plataforma crea un documento que contiene la representación visual del
contenido de dicha página web en el momento en el que se ha requerido la
certificación.



Custodia y análisis Big Data
¿Qué es?

Consiste en una plataforma software (SaaS u onpremise) que permite la
recolección de grandes volúmenes de datos con la finalidad de garantizar su
integridad en el futuro, realizar búsquedas, investigaciones y generar
evidencias electrónicas de procesos de negocio.

¿Para qué sirve?
• Encontrar y recuperar información relevante técnica o de negocio de forma
ágil y a largo plazo.
• Custodia de forma segura y en un modelo de pago por uso grandes
volúmenes de evidencias.
• Garantizar la validez jurídica y la integridad de las evidencias en el futuro.
• Continuidad de negocio.
• Cumplimiento normativo.



¿Cómo funciona?

1. Generación de evidencias. Los registros son recolectados por agentes o procesos
batch y se envían a la plataforma, que indexa y firma las evidencias y los metadatos para
poder realizar búsquedas rápidas, correlación de eventos y generación de informes de
evidencias electrónicas (affidávits) preparadas para presentar en sede judicial. Se aplicar
filtros (expresiones regulares) para mediante secuencias o reglas complejas de negocio
clasificar los datos, asignar etiquetas, definir periodos de retención.

2. Análisis y consultas. El sistema dispone de una pantalla de consultas a las que se
pueden introducir diferentes tipos de expresiones complejas que definan criterios de
búsqueda sobre las evidencias almacenadas. La realización de búsquedas, gracias a
ElasticSearch, es similar a la realizada en el buscador Google, con etiquetas y reglas, con
capacidad de búsqueda sobre cualquier tipo de documento, cercana a tiempo real.

3. Obtención de informes y pruebas con validez legal. En base a las evidencias
encontradas se generan informes y/o declaraciones juradas (affidavits) en formato PDF de
uno o más registros junto con los metadatos. Estos affidavits incorporan toda la
información del los registros en cuestión, así como una firma electrónica y un sellado de
tiempo generados por la plataforma de gestión de evidencias electrónicas de EVICERTIA.



} Verificar que todo el mundo está dado de alta.

} Verificar que a todo el mundo se le ha mandado la
documentación (Contratos, nominas mensuales, políticas de
empresa y documentación de calidad, etc.)

} Verificar que cada operario ha firmado correctamente la
documentación.

} Coordinar con el responsable de la oficina (RR.HH.) que
todo esta firmado y si no es así, hacer otro requerimiento
con aviso verbal por parte del encargado hacia el operario
que no lo ha firmado aún.






