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LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA FIRMA ELECTRÓNICA

de papel y una disminución 
del riesgo de pérdida de docu-
mentos. Para los trabajadores los 
beneficios son múltiples: pueden 
firmar documentos laborales sin 
asistir físicamente a la empresa 
y les permite contar con toda la 
documentación de la empresa 
directamente desde el celular o 
computador”. 

Los fiscalizadores también 
pueden sacar ventaja de esta 
masificación, sostiene Gonzalo 
Torrealba, CEO y fundador de 
ControlDoc, ante la posibilidad de 
“acceder a datos más organi-
zados y estructurados”. Y a eso 
suma las facilidades para quienes 
están en teletrabajo. “Presentarse 
hoy a un notario o ir exclusiva-
mente al lugar de trabajo para fir-
mar un documento o realizar una 
solicitud es totalmente factible. 

Pero la opor-
tunidad es poder cumplir con las 
obligaciones de forma remota 
para estar más seguros”, señala, 
sobre una solución cuyo avance 
compara con el de las transferen-
cias bancarias: “¿A alguien se le 
ocurriría firmar un cheque hoy? 
Probablemente no”, ejemplifica 
Torrealba. 

Zoom en áreas y sectores
Su uso puede ser especialmen-

te útil para la reactivación econó-
mica y para continuar mejorando 
la gestión de algunas áreas en 
las organizaciones, coinciden los 
expertos. 

El comercio electrónico de 
industrias como la de vehículos 
se ve beneficiado, dice Rodri-
go Valdivieso, CEO de Mundo 

Crédito. “La herramienta 
otorga la oportunidad 

de llegar a quienes 
no quieren o no 

tienen la posibili-
dad de concurrir 
físicamente a 
una sucursal 
o, prefieren 
hacerlo desde 
la comodidad 
de su hogar”, 
dice. En esa 

línea cree que 
el área de venta 

automotriz está 
un paso adelante, 

“al poder entregar 
un financiamiento a 
los clientes interesados, 

de manera sencilla y rápida. 
Además, al ser un proceso 100% 
paperless, los flujos operativos 
colaboran en la agilidad del 
servicio”. 

Recursos humanos, prevención 
de riesgos y departamentos 
legales es donde Acuña pone 
la lupa, partir de su experiencia 
implementando la solución que 
Talana ofrece. Dice que eso se 
debe a la facilidad de firmar 
“cientos de documentos labora-
les en segundos”.

El ejecutivo también destaca 
que la Ley 21.180 de Transforma-
ción Digital del Estado comenzó 
a implementarse en mayo de 
este año. Y eso, a su juicio, abrirá 
otras oportunidades para que 
la digitalización de las empresas 
estatales “sea más sencilla”. 

Según datos de 
Talana, el número 
de documentos 
firmados 
digitalmente 
creció 297% 
en 2020. La 
pandemia 
fue el gran 
detonante 
de este 
escenario, 
que ha 
beneficiado 
a empresas y a 
trabajadores por 
igual. POR AIRAM FERNÁNDEZ

E 
n el último año, el creci-
miento de la firma electró-
nica ha sido exponencial. 

Aun cuando en el país 
existe una ley para su uso que 
data del año 2002, desde Deloitte 
observan que el impulso de la 
herramienta vino con la incorpo-
ración de la factura electrónica, 
señala Ximena Niño, socia de Tax 
& Legal de la consultora. A ello 
también contribuyó la entrada en 
vigencia de la obligación de emi-
tir boletas de ventas y servicios 
electrónicos para más de 210 mil 
facturadores electrónicos, dice 
Niño. Pero añade que el gran  
detonante fue la pandemia.

De hecho, datos de Talana 
indican que durante 2020 el 
número de documentos firma-
dos digitalmente creció 297% en 
comparación al año 2019, a partir 
de un mecanismo para reempla-
zar la firma física por una opción 
digital, manteniendo las mismas 
condiciones para la mayoría de 
los documentos.

Sobre cómo funciona, Nicolás 
Acuña, Product Manager de Firma 
Digital de Talana, explica que se 
genera un documento digitaliza-
do que luego se envía a firmar. 
Cuando llega la notificación al 
primer firmante, éste valida su 
identidad y el documento queda 
inmediatamente firmado. Después 
se notifica al segundo firmante, 
quien repite el mismo procedi-
miento. Y con este último paso el 
documento queda legalmente 
firmado por todas las partes. 

A partir de esa sencilla ma-
nera de operar, con ayuda de 
tecnología, Niño dice que “hoy se 
aprecia un incremento impor-
tante” en su modalidad simple y 
avanzada. “Eso facilita la ejecu-
ción de procesos, negocios y mu-
chos trámites que antes requerían 
la presencia de quien firmaba y 
suscribía”, subraya la ejecutiva. 

En este escenario, Acuña cree 
que las mayores ventajas vienen 
desde dos frentes: “Para las em-
presas se traduce en ahorro de 
recursos, mayor orden, menor uso 
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Dentro de los múltiples servicios que 
ofrece Haulmer, se encuentran OpenFactura 
y ChileFirmas. El primero de ellos es un  
Software para la emisión de documentos 
electrónicos, “muy flexible, en el cual pone-
mos a disposición de nuestros clientes una 
API de libre uso que simplifica la integración 
con cualquier solución que ellos utilicen 
para sus procesos de negocios, además 
de integraciones ya desarrolladas para 
los principales ecommerce del mercado”, 
destaca Enrique Álvarez, gerente comercial 
de Haulmer. OpenFactura permite la emisión 
masiva de documentos electrónicos, cuenta 
con muy buena usabilidad y está pensado 
para grandes y medianas empresas, pero 
con precios de pequeñas, por lo cual es 

una alternativa accequible para todo tipo de 
empresas o negocios.

ChileFirmas, en tanto, nació como com-
plemento de la factura electrónica, “y permite 
obtener la firma digital en no más de cinco 
minutos”, agrega el ejecutivo. Este servicio 
también está disponible a nivel de API, de 
modo que otras empresas puedan revender 
estos certificados.

Enrique Álvarez finaliza: “Haulmer existe 
porque queremos hacer que las pequeñas 
y medianas empresas puedan crecer, y para 
ello buscamos disponibilizar la tecnología que 
cada empresa necesita para su desarrollo”.
www.haulmer.com
www.openfactura.cl 
www.chilefirmas.cl

OpenFactura y ChileFirmas, los 
servicios al alcance de todas las 
empresas para simplificar sus procesos
De manera rápida y simple, 
OpenFactura se integra a los distintos 
softwares y ya es utilizado por más de 
15 mil clientes. En tanto, ChileFirmas 
permite obtener en no más de 
cinco minutos la firma digital, hoy 
preferida por más de 3 mil personas 
mensualmente. Junto a ello, Haulmer 
ha desarrollado otras soluciones, 
como su software de punto de venta 
y, prontamente, su producto de pago 
para tarjetas de crédito y débito.

PUBLIRREPORTAJE

FACTURACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA DE HAULMER:

Enrique Álvarez, gerente comercial de Haulmer. 

La verdadera transformación 
va mucho más allá de la sola 
incorporación de tecnología, 
pues requiere esencial-
mente una cultura de 
revolución constante 
con la que una compañía 
debe convivir, tanto en 
la dimensión física como 
digital. “Hoy hablamos de 
una transformación ‘figital’ 
(físico-digital), ya que logramos 
una madurez que va más allá 
de solo lo digital”, señala al 
respecto Gerardo Gozzi, ge-
rente comercial de Iron Mountain, compañía 
líder global en gestión de información digital. 

Iron Mountain cumple con los estándares 
más estrictos de normativas de protección de 
datos europeas (General Data Protection Re-
gulation, GDPR), las cuales incluyen y superan 
a las requeridas en Chile para el tratamiento 
de la información. A esto suma la seguridad y 

sistemas de control de cada una 
de sus bóvedas de seguridad 

y bodegas sistematizadas 
que le permiten acceder 
a cualquier formato físico. 

La compañía trabaja 
con el 95% del top 1.000 
empresas de Forbes de 

todos los sectores, (banca 
y finanzas, seguros, isapres, 

cajas de compensación, salud, 
minería, Educación, real esta-
te y Construcción, etc). Hoy 
combina sus casi 70 años de 
experiencia en la gestión de 

información con el motor de inteligencia artificial 
mejor entrenado del planeta: Google AI. Gerardo 
Gozzi concluye: “Cada vez que uno hace una 
búsqueda en este motor, el AI de Google está 
aprendiendo. Esto nos habilita a tener tiempos 
de aprendizaje más cortos con una precisión 
de resultados inigualable”.

www.ironmountain.cl

Un paso adelante para ser el líder global 
en gestión de información “figital”
Como socio de excelencia en lo que hoy se denomina gestión de 
información “figital” (físico-digital), Iron Mountain tiene la capacidad 
de ingestar e interrelacionar cualquier tipo de información en una 
compañía, sin importar su origen (documentos físicos, imágenes, video, 
fichas clínicas, planos, ERP, CRM, CCM, CXM, etc.), de acuerdo a las 
necesidades de cada negocio. 

PUBLIRREPORTAJE

IRON MOUNTAIN:

Gerardo Gozzi, gerente comercial 
de Iron Mountain.

D 
esde que inició la pan-
demia, y en un contexto 
donde las empresas 
se vieron obligadas a 

adaptarse a las nuevas condi-
ciones, los documentos con firma 
electrónica han sido especiale-
mente útiles para las áreas de 
recursos humanos. En general, su 
uso se disparó 600% solo entre 
mayo y agosto del año pasado, 
subraya Diego González, gerente 
general de Defontana. 

Sus beneficios en la relación 
empresa-colaboradores son 
múltiples, dice González: “Facilita 
desde la solicitud de vacaciones 
o días libres hasta la gestión de 
diversos documentos”. 

Además, con su masificación 

se vio que muchas de las firmas 
electrónicas adquiridas son para 
el uso de los propios trabajadores, 
asegura Enrique Álvarez, gerente 
comercial de Haulmer, lo que 
marca una diferencia pues antes, 
“la mayoría era para represen-
tantes legales de empresas que 
deseaban operar su facturación 
electrónicamente”. 

Entre otro de sus beneficios, 
añade Álvarez, está la posibilidad 
de formalizar la incorporación de 
nuevos trabajadores de forma 
remota y en menor tiempo. 

Reducir o eliminar el soporte 
en papel es lo que más desta-
ca Felipe Lavagnino, Presales 
Manager de Iron Mountain. Y, al 
mismo tiempo, la posibilidad de 

agilizar los procesos no solo de 
las compañías en general, sino 
de la gestión de los equipos de 
recursos humanos, lo que con-
lleva a “mejorar la experiencia 
y satisfacción para los nuevos 
colaboradores que ingresan a la 
empresa”.

A partir de su experiencia 
implementando software de re-
cursos humanos, González dice 
que hoy estas soluciones deben 
contar con firma electrónica in-
tegrada y nativa 100% web. Eso 
suma seguridad, transparencia 
en procesos, reducción de cos-
tos, y permite que el personal de 
recursos humanos se enfoque en 
“procesos críticos”.

No obstante, todavía algunas 

empresas no terminan de enten-
derlo y ese es el principal desafío 
para seguir avanzando, dice 
Daniel Guerrero, gerente general 
de Rubrika. “Es fundamental 
fomentar y facilitar el uso de la 
tecnología en los trabajadores 
y asegurar que nadie quede 
atrás”, puntualiza. 

González añade que se puede 
lograr “sin necesidad de gastar 
en infraestructura, mantención 
ni personal especializado”. Y ad-
vierte que precisamente ahora 
es “el momento de innovar e 
invertir en la optimización de los 
recursos empresariales y todo 
aquello que permita competir y 
crecer para reactivar los nego-
cios y la economía”. 

Además de facilitar la firma remota y contribuir con la 
disminución de contacto físico, la implementación de la firma 
digital reduce costos, tiempos, optimiza procesos y permite 
que el personal de recursos humanos se enfoque en otras 
tareas “críticas”. POR AIRAM FERNÁNDEZ

Un 600% creció 
el uso de la firma 
electrónica entre 
mayo y agosto 
de 2020, dice 
Diego González, 
gerente general 
de Defontana. 

TRANSFORMACIÓN  
DIGITAL IMPACTA 
EN LA GESTIÓN DE 
PERSONAS 
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H
asta hace unos años, 
tener cerros de papeles 
con la historia de cada 
trabajador y gestiones 

empresariales era común. Sin em-
bargo, esto traía múltiples com-
plejidades para dar con el papel 
indicado, en el tiempo correspon-
diente, lo que ha cambiado con 
la tecnología y la administración 
digital de documentos, que per-
miten conocer la trazabilidad de 
cada folio y su puesta a dispo-
sición en el momento oportuno, 
dice Daniel Guerrero, gerente 
general de Rubrika S.A. 

La firma electrónica y la 
obligatoriedad de la boleta y 
factura electrónica también han 
contribuido en este camino, pues 
potencian y apoyan la gestión 
documental de una empresa y, 
según Sergio Arriagada, profesor 
UEjecutivos de la Facultad de 
Economía y Negocios de la U. de 
Chile (FEN), generan ahorro de 
costos, agilizan trámites legales 
y facilitan las actuaciones que 
debe realizar la empresa, como 
firma de contratos y finiquitos. 

De hecho, Chile ha sido pionero 
en esta temática en compara-
ción con los otros países de la 
región. “El Servicio de Impuestos 
Internos (SII) ya había utilizado la 
firma electrónica para la emisión 
de documentos tributarios”, con-
tinúa el académico, añadiendo 
que además con la Ley 20.780 

le facilitó al SII llevar expedientes 
electrónicos desde 2016, lo que 
significó que los procesos no se 
detuvieran en pandemia, pues 
los funcionarios y los fiscalizadores 
“estaban acostumbrados a tra-
bajar con documentos digitales”.

Ahora, ¿cómo funcionan estos 
gestores de documentos? Con-
sisten en plataformas web que 
permiten organizar y administrar 
los procesos, y dar acceso a los 
trabajadores de una firma, incluso 
de forma offline. “La penetración 

LAS VENTAJAS DE LA 
DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

de estas soluciones ha avanzado 
rápidamente en las empresas, 
gracias a la gran oferta existente, 
facilidad de integrar con diversos 
sistemas de clientes, moderniza-
ción en la normativa, reducción 
de costos de las soluciones y 
sobre todo, a los cambios en los 
procesos y forma de trabajo”, 
evalúa Felipe Lavagnino, Presales 
Manager de Iron Mountain.

Seguridad de la información
Previo a la adopción de los 

gestores de documentos, la 
seguridad del papel se desvane-
cía en un incendio, inundación o 
robo. Ahora es posible generar un 
ecosistema en la nube que sea 
seguro para la empresa, traba-
jadores y clientes. En ese sentido, 
Daniel Guerrero, de Rubrika S.A., 
comenta que existen normas de 
calidad respecto a estos, por lo 
que las compañías deben adop-
tar políticas para aprovechar las 
instancias que otorgan las tecno-
logías, “tanto desde el punto de 
la seguridad de la información 
como de los mismos sistemas que 
integran los procesos”.

Es por eso que contar con pro-
fesionales con conocimientos en 
gestión documental y contadores 
auditores, especialistas en en-
tender cómo funcionan los flujos 
de información, es fundamental 
en este proceso, concluye Sergio 
Arriagada, de la FEN.

Conocer la trazabilidad 
de los documentos, 
tenerlos ordenados en la 
nube, permitir el acceso 
oportuno, garantizar 
la seguridad de la 
información y disminuir el 
consumo de papel, son 
algunos de los beneficios 
que detectan los expertos.

 POR CONSTANZA GARÍN L.



31DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, FIRMA Y FACTURA ELECTRÓNICAMIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021 / DIARIO FINANCIERO

“Nuestra experiencia en procesos, haber 
sido hace 11 años el proveedor de la primera 
empresa en Chile que firmó electrónicamen-
te contratos de trabajo y otros documentos 
con sus trabajadores, nos ha permitido ganar 
experiencia en distintas industrias, lo que ha 
fortalecido nuestro servicio y soluciones”, des-
taca Daniel Guerrero, cofundador de RUBRIKA, 
empresa que busca resolver los problemas 
operacionales en los procesos de RR.HH, al 
implementar una solución que se adapta a los 
proceso, aportando eficiencia a las operacio-
nes documentales de las áreas de RR.HH. El 
gran valor de RUBRIKA es la transformación de 
los procesos documentales de dichas áreas, 
ya que precisamente en estas es donde más 
documentos se generan en una empresa. 

“Nuestra apuesta de valor apunta a tener el 
control de todos los documentos relacionados 
con los trabajadores, partiendo con el Contra-
to de Trabajo”, agrega el ejecutivo. 

Actualmente, producto de la pandemia 
y nuevas normativas de la Dirección del 
Trabajo, es necesario generar y firmar nuevos 
documentos con los trabajadores. Daniel 
Guerrero finaliza: “Por esa razón nos parece 
que incorporar eficiencia a través de nuestra 
solución es fundamental para cumplir con la 
tarea de firmar documentos a distancia y sin 
necesidad de estar físicamente en las oficinas. 
Además, la transformación digital permite man-
tener el control y la seguridad en los procesos 
de RR.HH”.

www.rubrika.cl

Gestor Documental Digital con 
Firma Electrónica que optimiza los 
procesos de Recursos Humanos
La solución de RUBRIKA es 
aplicable a todos los documentos 
contractuales entre el Trabajador 
y la Empresa, contemplando todo 
el ciclo de vida del colaborador en 
la organización, desde el contrato 
hasta el finiquito. Esta solución 
también es aplicable a procesos de 
contratos comerciales con clientes y 
proveedores.

PUBLIRREPORTAJE

RUBRIKA:

Daniel Guerrero, cofundador de Rubrika.

E
l uso de la factura electró-
nica en el país comenzó 
en 2003, mientras que la 
obligatoriedad gradual 

partió en 2014 y su implementa-
ción para todos los contribuyen-
tes, en 2018. Para el caso de la 
boleta electrónica, en tanto, su 
obligatoriedad comenzó a inicios 
de este año.

En ese tiempo, su adopción ha 
avanzado de forma vertifginosa. 

Según la cuenta pública 2021 del 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII), su director nacional, Fernan-
do Barraza, comentó que  a junio 
de este año, 432.273 contribu-
yentes ya estaban inscritos como 
boleteros electrónicos. De ellos, 
un 77,8% son microempresas, un 
19,3% pequeñas empresas, un 
2,2% medianas y un 0,7% corres-
ponden a grandes compañías.

“Esta cifra representa un 100% 
del total de contribuyentes obli-
gados a junio de 2020”, explicó. El 
ejecutivo añadió que en el primer 
trimestre de 2021 se alcanzó un 
monto declarado como débito 
fiscal por boletas electrónicas 
de $2,5 billones, un aumento de 
21,3% respecto al año anterior.

Y, aunque hubo dudas frente a 
la capacidad de implementación 
de estas nuevas tecnologías en 
las PYME, Ximena Niño, socia de 

Tax & Legal 
de Deloitte, 
comenta que es 
notable “tener un nú-
mero importante de contribuyen-
tes inscritos en el sistema y, que a 
pesar de la pandemia, se haya 
podido incrementar la recauda-
ción respecto del año anterior”.

Beneficios y desafíos
El cumplimiento de la emisión 

de documentos electrónicos ha 
agilizado y facilitado el trabajo 
de los contribuyentes y contado-

res, dice Sergio Arriagada, pro-
fesor UEjecutivos de la Facultad 
de Economía y Negocios de la U. 
de Chile (FEN), explicando que 
esto se debe a que la custodia y 
registro de las facturas se hace en 
el sistema de compra y venta que 
por obligación debe confeccio-
nar el SII.

Por otro lado, es una medida 
de “emparejar la cancha” en 
cuanto al uso de tecnologías 

entre emprendedores y grandes 
empresas, dice la ejecutiva de 
Deloitte, puntualizando que para 
que exista mayor competitividad 
entre ellos es importante que 
el comercio informal se vuelva 
formal.

Sobre este punto, Enrique 
Álvarez, gerente comercial de 
Haulmer, comenta que hoy 
con la boleta electrónica 
existe una mayor gama de 
soluciones disponibles para 
los contribuyentes, lo que 
simplificó el acceso y gene-
ra el comienzo de “un largo 

camino que llevará a todas las 
empresas de Chile a adoptar 

nuevas y mejores herramientas 
que permitan administrar nego-
cios”. Sin embargo, hace hinca-
pié que un desafío pendiente es 
democratizar el precio de estas 
soluciones. 

Contribuir a controlar la evasión 
es otro de los tantos beneficios 
de la tributación electrónica, y 
con estas nuevas herramientas, 
el SII ha generado nuevos planes 
de fiscalización, lo que genera 
un desafío constante, debido a 
la dinámica de los negocios que 
se conjugan con tecnologías. Por 
tanto, dice Arriagada, “debería 
haber una comunicación cons-
tante entre el sector privado y el 
SII, para entender estas nuevas di-
námicas y generar desde ahí los 
nuevos planes de fiscalización”.

EL AVANCE DE 
LA TRIBUTACIÓN 
ELECTRÓNICA Y LOS 
PASOS A SEGUIR
Hasta junio más de 400 mil 
contribuyentes ya estaban 
inscritos como boleteros 
electrónicos, una situación 
que ha permitido agilizar 
la emisión de documentos 
pero que trajo desafíos en 
el precio de las soluciones 
que se deben incorporar. 
POR CONSTANZA GARÍN L.


