


Un producto de

Una plataforma para generar 

documentos, validarlos y firmarlos 

en el mismo proceso.

Digital Process Automation
Apoyando la Transformación Digital



Plataforma que digitaliza tus procesos 

mediante la creación de plantillas, 

generando documentos que, gracias a 

un flujo de aprobación, se validan y 

firman por los usuarios con competencia 

para hacerlo previamente designados en 

el proceso.



Cómo funciona 

El usuario selecciona 

la plantilla del 

documento y 

completa los datos

Se informa a los 

usuarios que deben 

firmar el documento

Usuario 1 firma

Usuario 2 firma

Etc…

Se genera y 

almacena el archivo 

final firmado

Previamente se han creado con Word las plantilla de 

documentos, con los espacios para los datos variables. Se 

han subido a DPA y se definieron también los usuarios y 

roles que deben participar en el proceso de firma.
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Opcional: firma más segura 

mediante reconocimiento 

facial con prueba de vida



Para qué
✓ Transforma y digitaliza tus procesos. 

✓ Tiene seguridad incorporada para gestionar y controlar los accesos.

✓ Genera documentos estandarizados a través de plantillas.

✓ Utiliza datos de tus clientes proveniente de tus sistemas.

✓ Incorpora documentos o datos adicionales en el flujo.

✓ Genera flujos de aprobación.

✓ Permite firmar con firma electrónica simple, avanzada,

firma básica, huella, rúbrica.

✓ Genera alertas por vencimiento.

✓ Gestiona SLA.

✓ Se integra con tú gestor documental.

✓ Fácil integración con plataforma de reconocimiento facial, FullfaceID.

✓ Cumple con todas las exigencias nacionales e internacionales para FES/FEA. 



Casos de uso

En cualquier área de tu empresa que genere documentos y requiera de 

flujos de aprobación y firma electrónica, por ejemplo:

✓ Áreas legales para la generación de demandas.

✓ En RRHH para la generación de contratos y anexos.

✓ Áreas comerciales para aprobaciones, ventas y transacciones.

✓ Áreas financieras para la venta de créditos.

✓ Áreas de compra para la generación de contratos de proveedores.

✓ Universidades y procesos de matrícula.

✓ Isapres para firmas de DPS, FUN, etc.

✓ Generación de documentos masivos.

✓ Formalización de reclamos y sugerencias de usuarios.

DPA soluciona tus problemas en cualquier área que requiera ser validada remotamente. 



En definitiva con 

✓ Ahorras papel ya que digitalizas documentos.

✓ Tienes control total de los flujos y quienes 

aprueban y firman documentos.

✓ Tienes responsabilidades claras por roles.

✓ Tienes documentos estandarizados.

✓ Tienes visibilidad del estado de los documentos.

✓ Guardas historial de documentos.
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Más información en www.dsacchile.cl/dpa


