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En el mundo, cada vez son menos los intercambios
presenciales de bienes, por ello es preciso validar la
identidad de nuestros usuarios y colaboradores, para
así autentificar las transacciones y evitar ser víctimas
de fraudes y suplantaciones. En Innovate empleamos
soluciones biométricas y tecnologías de encriptación
de última generación, para preservar tus operaciones.
Innovate te acompaña a dar el salto hacia la
Administración Electrónica, Firma digital, y para el
aparato estatal, la implementación de servicios de
Gobierno Electrónico en beneficio de la ciudadanía.

¡Administra
electrónicamente
tu empresa!
Te asesoramos en la aplicación de
tecnologías de identificación digital
para optimizar tus servicios, de esta
manera, elevamos la oferta que ofreces
a tus clientes y simplificamos el entorno
de trabajo de tus colaboradores.

¡Acredita tus
servicios de
firma digital
Te asesoramos en el cumplimiento de
las normas técnicas de acreditación
ante Indecopi, para dar validez legal a
tus aplicaciones y servicios con firma
digital.

Soluciones de firma
Onboarding
Servicio de firma electrónica con
validación biométrica facial. Permite
firmar con fuerte valor probatorio, a
usuarios externos de la empresa. Se
generan evidencias periciales que
son firmadas digitalmente.

OTP
Servicio de firma electrónica
basado en la entrega de claves
temporales entregadas por SMS
o correo electrónico. Se generan
evidencias periciales que son
firmadas digitalmente.

Firma Electrónica
Portafirmas
Servicio que permite configurar circuitos
de firmas de personas como gerentes,
especialistas, y usuarios externos como
clientes y proveedores. Estos últimos no
requerirán contar con una plataforma
sino que recibirán la invitación a firmar a
través de un correo electrónico.

Notificaciones
Electrónicas
Servicio que permite certificar el
envío y recepción de notificaciones
electrónicas, generando evidencias
periciales de la apertura de los
mensajes.

Firma Digital

Gestión de
Expedientes
Imlementación de flujos de procesos
customizados de acuerdo a los
requerimientos del negocio de la
empresa. Incluyen generación de
firmas digitales y/o electrónicas.

Certificados Digitales
Persona Natural
Certificado digital que permite a un
ciudadano firmar documentos a
nombre propio.
Requisito: DNI o Carné de Extranjería.

Profesional
Certificado digital que permite firmar bajo
autorización de un Colegio Profesional.
Requisito: Certificado de habilitación.

Persona Natural
Perteneciente a empresa

Factura Electrónica

Certificado digital que permite a una
persona firmar documentos según el
cargo o función que cumpla en la
empresa.
Requisito: Contrato del Titular
firmado por el Representante Legal y
Contrato del Suscriptor por cada
empleado firmante.

Certificado digital que permite
a una empresa firmar facturas
electrónicas en un sistema
automatizado.
Requisito: Contrato del Titular.

Persona Jurídica

Agente Automatizado
Certificado digital que permite a
una empresa firmar documentos
electrónicos en un sistema
automatizado.
Requisito: Contrato del Titular.

“En un contexto de reactivación económica, el que domine la
tecnología, tendrá mejores oportunidades de recuperación”.
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