Con ﬁrma electrónica, Pymes entran de lleno a la transformación
digital

Más de 760.000 pymes existen en Chile, según datos del ministerio de Economía. De acuerdo a un
reciente estudio, la gran mayoría de ellas se muestran proclive a la transformación digital. De 300 pymes
encuestadas, casi el 90% indica que la pandemia acelera la digitalización en ellas y el 71% continúa con la
adquisición y puesta en marcha de nuevas tecnologías.
La ﬁrma electrónica es una de las herramientas de este tipo que entran con fuerza en el sector. «Se trata
de un gran avance y beneﬁcio. Los clientes buscan operaciones online, remotas, la gran mayoría no está
asistiendo a sucursales o tiendas», comenta Danny Vargas, subgerente comercial de la empresa chilena
Idok.
El proceso no sólo permite generar facturas, sino que también subcontratar servicios y contratar a
proveedores, entre otros beneﬁcios. Las pymes hoy requieren ﬁrma electrónica o un certiﬁcado digital
para su proceso de facturación electrónica, pero no todas cuentan con el software de facturación y utilizan
el portal MiPyme del Servicio de Impuestos Internos (SII). Idok tiene la acreditación del SII para proveer la
venta de certiﬁcados tributarios, los que pueden ser adquiridos en línea por las pymes
“También existe la necesidad de ﬁrmar contratos con proveedores o clientes de algunos servicios y lo
pueden hacer por ﬁrma simple o avanzada. Eso se puede resolver rápidamente con todas las plataformas
que nosotros tenemos. Hasta documentos internos pueden suscribir a través de esta plataforma. Siempre
hay que autenticarse o enrolarse y quedar listo para hacer los trámites», explica el ejecutivo.
La plataforma FirmaYa, por ejemplo, cuenta con buena experiencia de usuario, el proceso de ﬁrma dura
segundos y está todo en línea, haciendo que las pymes sean, además, sustentables, sin uso de papel.
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Plataformas más usadas
Firma Electrónica Avanzada Corporativa
Permite a los usuarios ﬁrmar de manera masiva varios documentos con una sola acción.
Acceso a APIs para integrar el servicio con sistemas de la empresa o institución.
Firma Electrónica Avanzada 100% Online
Uso de Clave Única para compra 100% online – Firma documentos desde cualquier lugar – No puede
usarse en “Tu Empresa en un día”
Firma Electrónica Avanzada con Token
Firma digital portable en token – Permite ﬁrmar con valor probatorio, integridad y no repudio.
Certiﬁcados Digitales
Firma Electrónica Simple conocida popularmente como Certiﬁcado Digital – Permite inscribirse y emitir
boletas y facturas tanto en el SII como en otros software del mercado – Firma de DTE (Guías de despacho,
Nota de crédito, otras).
Firma para Tu Empresa en un Día
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Uso de ClaveÚnica para compra 100% online – Sólo puede ser usada para ﬁrmar actuaciones en “Tu
empresa en un día”.

