Cámaras de Comercio,
aliado clave para resolver las
necesidades digitales en la nueva
realidad

Fecha: 23/09/2020 • Ponentes: Alfonso Carcasona y Eugenia Monforte

Agenda

1

Introducción

2

El nuevo panorama empresarial

3

4
5
6

Teletrabajo y firma digital

¿Cómo puede ayudar Camerfirma?
Productos Camerfirma
Plan de negocio Camerfirma-Cámaras

1

Introducción

Camerfirma: primer prestador cualificado de servicios de confianza PANEUROPEO

Camerfirma es una de las principales Autoridades de Certificación cualificada eIDAS en España, creada por las
Cámaras de Comercio en 1999. Gracias a la red cameral es referente nacional en materia de identificación y
transacciones digitales con garantía jurídica.
A la luz del Reglamento eIDAS, el mercado dejaba de ser local para convertirse en un mercado único europeo.
Por ello, en 2018 acometimos una operación corporativa en virtud de la cual pasamos a formar parte del
primer prestador de servicios de confianza digital en Europa.

Camerfirma: primer prestador cualificado de servicios de confianza PANEUROPEO

De proveedor de certificados a
prestador de servicios de confianza
(soluciones de digitalización y
transformación digital)

El nuevo posicionamiento
internacional potencia a
Camerfirma y a las cámaras

OBJETIVO CÁMARAS: One Stop Shop
Queremos posicionar a las cámaras como One Stop Shop:
Un mismo proveedor para distintas soluciones de certificación e Identidad Digital.

Las Cámaras se convertirán en un one-stop shop, o lo que es lo mismo, una entidad que
centraliza todas las soluciones de Confianza Digital que pueda necesitar una empresa.

Desde Camerfirma ofrecemos bundles especiales para que las Cámaras se conviertan en
facilitadoras de herramientas para la transformación digital de las empresas españolas.
Se han establecido diferentes paquetes dirigidos a sectores o negocios específicos y un catálogo
ampliado de las soluciones que las Cámaras podrán ofrecer a las empresas.
Se convierten así en un punto de referencia para cualquier solución de certificación digital y un
soporte donde se potencia el servicio postventa.

ACCIONES POST-WEBINAR CAMARAS
➢ Julio/Agosto: Presentación y webinar grabado compartidos con las Cámaras
➢ Agosto: Envío de encuesta para detectar debilidades en la relación con las Cámaras
Conclusiones de la encuesta:

➢ Septiembre: Calendarización de contenidos compartidos Camerfirma – Cámaras.

CASO ÉXITO CON LAS CÁMARAS

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó, mediante el Real Decreto 463/2020,
la declaración de estado de alarma en todo el país, que se mantuvo hasta el 21 de
junio, con el fin de afrontar la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19.
Durante el Estado de Alarma no se permitió la emisión de certificados digitales
de forma física.

Camerfirma junto con las
Cámaras: los únicos que hemos
resuelto el problema de
emisión de certificados.

Hemos permitido la adquisición
de certificados digitales y
hemos extendido su validez
más allá del periodo de alarma.

Hemos generado
4000 clientes potenciales
para red de cámaras.

Calendario de Acción 2020/21 - Webinars y jornadas físicas

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Webinar:
"Cámaras como
actores clave en la
transformación digital
de las PYMES"

Webinar:
”Necesidades digitales
en la nueva
normalidad"

Webinar: “Nuevo
certificado de
Autónomo y
Herramienta de Firma
Digital”

Webinar: “Soluciones
para Customer
Onboarding"

Formación
"Ayudas y
Subvenciones 2021"

Webinar:
"Actualización de los
trámites fiscales"

Repasaremos toda la clase
de certificados de
Las necesidades de las
Las necesidades de las
Las Cámaras de Comercio
Actualización de las
empresas y os
cámaras de comercio para empresas españolas para
presentes en un entorno ayudas y las subvenciones
presentaremos el nuevo
un escenario digital.
un escenario digital.
digital.
para empresas en 2021
certificado de autónomo
con sus usos.

Trámites fiscales en
España y en el exterior

Tu soporte tecnológico: ¿Qué os ofrecemos desde Camerfirma?

Asistencia en la Transformación Digital con el fin de asesorar y dar soporte a las cámaras con todas las
acciones relacionadas con los procesos de identificación, firma y custodia digital y su uso de diferentes
dispositivos.
Encuentros mensuales que permitirán a las cámaras estar al día de todas las novedades del mundo digital
para encontrar la forma de sacarles provecho y ponerlas en práctica en sus próximas acciones.
Cámaras de Comercio 3.0 basadas en un plan de negocio sustentado sobre los cimientos de un entorno
digital que mantendrán una preocupación total por sus clientes, proveedores y colaboradores.
Formación al Personal de Cámara que desarrolle las funciones de implantación y asesoramiento del Plan
de Negocio para conocer los productos a comercializar, los proyectos tipo y las funciones que tienen que
desarrollar en el nuevo modelo de funcionamiento.
Facilitar una extensión de teléfono dedicada a la gestión de soluciones digitales para lograr un mayor flujo
del negocio.
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El nuevo
panorama empresarial

El nuevo panorama empresarial

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno aprobó,
mediante el Real Decreto 463/2020, la
declaración de estado de alarma en todo el
país, que se mantuvo hasta el 21 de junio, con
el fin de afrontar la emergencia sanitaria
derivada de la COVID-19.

Entre las consecuencias: limitación de la
libre circulación de ciudadanos, distancia
social y la priorización del trabajo a distancia
(incluido el cierre de edificios oficiales).

Ahora, el país se enfrenta a una segunda oleada, situación que
implica medidas de distancia social y continuar con la tendencia
en cuanto al teletrabajo. Además de nuevas restricciones de
movimiento que se están imponiendo.

El nuevo panorama empresarial

Al gestionar la crisis del coronavirus, las empresas ya se están preparando para hacer frente a futuras
amenazas mediante la implementación de nuevas prácticas como:
•

Analizar las capacidades necesarias para escalar el trabajo en remoto.

•

Desarrollar una evaluación de las capacidades digitales de la organización para comenzar una
transformación en el medio plazo.

•

Descubrir qué herramientas, sistemas y prácticas son necesarias para que el trabajo en remoto sea más
efectivo.

•

Aplicar lo aprendido durante estos días sobre necesidades tecnológicas. Usar este conocimientos para
impulsar nuevas inversiones en tecnología que ayuden a minimizar los riesgos futuros.

•

Medir el éxito de las medidas implantadas con datos para ayudar a garantizar una mejora continua.

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.
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Teletrabajo y
firma firma digital

Teletrabajo: tendencia que ha llegado para quedarse

En 2019, tan solo un 4,8% de los ocupados utilizaban el
teletrabajo, trabajando desde casa normalmente o más de
la mitad de los días, mientras que durante las semanas de
restricciones por la pandemia, el porcentaje se ha
incrementado hasta el 34% del total*.
Durante el inicio de la crisis de la COVID-19 se ha dado un
ascenso meteórico de las opciones tecnológicas relacionadas con
el teletrabajo:
- Aumento en el uso de Zoom (4.979%) o Google Hangout
(4.684%) en abril respecto a niveles previos al 9 de marzo**.
- En línea fija, crecimiento del uso de internet del 68 % con
respecto a antes de la crisis, un 52 % en cuanto a las llamadas
de voz (que al inicio llegaron a dispararse un 152 %)**.

* Fuente cincodias.elpais.com
**Según datos aportados por Vodafone

Según BdE un 80% de las
empresas españolas ha
optado por el teletrabajo
para evitar que su actividad
se resienta durante el
Covid-19

Teletrabajo: tendencia que ha llegado para quedarse

El

66%

de los encuestados confirman que la pandemia ha expuesto
las fisuras de sus estrategias digitales creando la necesidad
urgente de acelerar los programas de transformación digital
con hojas de ruta previas de incluso varios años.

El

74%

afirman que los proyectos de digitalización que
normalmente tardarían más de un año en ser
aprobados, han sido firmados en cuestión de
semanas.

* Según un estudio de AppDynamics (Cisco), u objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Teletrabajo: tendencia que ha llegado para quedarse

Algunas actividades que en la actualidad ya están utilizando de forma
más intensiva este tipo de trabajo son:

Las actividades
financieras y de seguros
(61%)

La información y las
comunicaciones
(67,3%)

Las actividades
inmobiliarias
(64,2%)

Firma electrónica/digital: una nueva necesidad

Aparición/puesta en valor de nuevas herramientas digitales como la FIRMA ELECTRÓNICA/ DIGITAL
Ventajas de la Firma electrónica son muy evidentes aunque las empresas no daban paso a ella tanto por
desconocimiento como por inseguridad. Falta de información de la legislación europea que regula esta materia.

Procesos tan cotidianos en las empresas se han transformado al entorno online como:

➢ Firmar un documento
➢ Enviar una comunicación
➢ Realizar una reunión

La firma electrónica está permitiendo acelerar la automatización de procesos y tareas de las empresas que aporten
valor

➢ Empleados: para realizar el trabajo de forma más ágil y sencilla (Experiencia de empleado)
➢ Facilitar la vida a los usuarios y clientes

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Firma electrónica/digital: una nueva necesidad
➢ La firma digital ha pasado de ser algo opcional a imprescindible y una necesidad si queríamos seguir
siendo operativos
➢ Los certificados digitales han permitido a las empresas tener continuidad de negocio, amortiguando el
efecto que la pandemia ha provocado en la economía y la sociedad en general.

¿Cuáles con las garantías de un documento firmado digitalmente?
1. Autenticidad: asegura que la persona que firmó el documento asume la responsabilidad
de su contenido.
2. Integridad: muestra que desde el momento en que el documento fue firmado hasta el
momento en que es usado nunca ha sido modificado,
3. No repudio: quien haya firmado el documento mediante firma electrónica no puede
desautorizarlo.

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Firma electrónica/digital: una nueva necesidad
En todas las empresas y sectores se firman y gestionan gran cantidad de documentos
TENDENCIA a procesos paperless: la nueva realidad de documentos firmados de forma electrónica sin
necesidad de desplazamientos, sin imprimir, sin utilizar mensajería postal, sin escanear, sin archivar físicamente.

Firma de contratos con clientes
Aprobación de presupuestos
Presentación de impuestos trimestrales
Trámites bancarios
Contratación de personal
Firma de nóminas
Facturación a clientes
Firma de albaranes
Licitaciones con AAPP y pliegos
Presentación de documentos en Registros
Presentación de documentos en la Agencia Tributaria
Solicitud de subvenciones
Gestión y reclamación de multas
Alta de proveedores
Firma de gastos de empleados
Aprobación de vacaciones

Antes
En la oficina del cliente o en la del proveedor
En la oficina
En la oficina o en las oficinas de la agencia tributaria
Con presencia en la sucursal bancaria
En la oficina, con la presencia del contratador y del contratado
En la oficina, en el departamento de RRHH
En la oficina
En la oficina
Firma en la oficina, entrega en la sede de la AAPP
En los Registros establecidos en cada caso
En las oficinas de Hacienda
En la entidad que convoque la subvención
En la sede de Tráfico
En la oficina
En la oficina
En la oficina

Después
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.
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¿Cómo puede ayudar
Camerfirma?

Certificados digitales cualificados para empresas
USOS: Camerfirma cuenta con distintos certificados para realizar múltiples trámites, por parte de distintos departamentos

Órganos de Gobierno (Consejos, Juntas,etc.)
Firma de convocatorias / Órdenes del día
Firma de listas de asistencia
Firma de Actas
Publicación web corporativa
Firma de Certificaciones de acuerdos sociales
Firma de las cuentas anuales
Dirección y Apoderados
Aprobación de presupuestos
Firma de contratos
Declaraciones Responsables
Órdenes de compras
Administración / Financiero
Presentación Impuestos
Pago de tasas e impuestos
Órdenes de pago
Trámites bancarios
Facturación / Presentación masiva / SII
Recursos Humanos
Contratación de Personal
Nóminas
Formación
Seguros sociales

Empleados
Correo electrónico
Informes
Comunicaciones internas
Portales Web
Intranets
Extrawebs
Clientes y proveedores
Oferta
Facturación
Contratación
Autenticación plataformas Clientes / homologación de proveedores
Expedientes administrativos / Licitaciones públicas
Presentación de Ofertas y propuestas técnicas
Firma de sobres electrónicos
Autenticación Sedes electrónicas
Firma de Notificaciones electrónicas
Presentación de documentos por Registro electrónico

Certificados digitales cualificados para empresas
PERSONALES (Titular es una Persona Física)
1) TIPOS DE CERTIFICADO EMPRESARIAL
CERTIFICADO DE AUTÓNOMO
⮚ Acredita la identidad de la PF y confirma su alta como autónomo
CERTIFICADO CORPORATIVO:
⮚ Acredita la relación de una PF con una entidad (empleado,
colegiado, colaborador)
CERTIFICADO DE REPRESENTANTE GENERAL DE ENTIDAD:
⮚ Administrador, Consejero-delegado, Apoderado General
(poderes muy amplios)

CERTIFICADO DE REPRESENTANTE APODERADO ESPECIAL DE ENTIDAD:
⮚ Poder notarial con facultades limitadas
CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD PARA TRÁMITES ANTE LAS AAPP:
⮚ Poder notarial con facultades mínimas de poder actuar ante las AA.PP.

❖ Los certificados donde el titular representa a una entidad pueden
referirse a Personas Jurídicas o Entidades sin personalidad jurídica.

2) AAPP

CERTIFICADO DE EMPLEADO PÚBLICO
⮚ Acredita la identidad de la PF y su condición de empleado publico dependiente de una determinada AA.PP.

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Oportunidades de negocio: Caso uso certificado autónomo

Traductor Jurado
Únicos lingüistas en España que, como los notarios, pueden darle un carácter oficial a los
documentos que traducen.

• Nº de Traductores Jurados en España: 10.000 profesionales
• Objetivo: Digitalización del proceso de la traducción jurada, ahorrando tiempo y costes a
los traductores jurados

Según el artículo 8 de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los
exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado, los traductores jurados tienen que

“certificar con su firma y sello, cuando así les sea solicitado, la fidelidad y exactitud de sus actuaciones”

Oportunidades de negocio: Caso uso certificado autónomo

Tareas

Actividad

PROCESO ACTUAL
1. Obtención del sello
físico

2. Trámite de
traducción

3. Envío
documento al
cliente

4. Cliente

5. Cierre

a. Desplazamiento traductor al
Ministerio de Exteriores

a. Se hace la traducción del
documento jurado

a. Mensajero recoge el
documento jurado

a. Escanea el documento
jurado

a. Información del servicio

b. Recoger el sello de forma
física

b. Firma con bolígrafo forma
manuscrita y sello

b. Lo lleva al cliente

b. Envía el documento por email

b. Custodia

Tareas

Actividad

PROCESO FUTURO
1. Obtención del sello/firma digital

2. Trámite de Traducción y Envío Cliente

a. Pedir certificado digital con sello digital al Ministerio exteriores

a. Se hace la traducción del documento
jurado

b. El traductor jurado queda autenticado por un 3º

b. Firma digital y envío al cliente digitalmente

c. Además se incluye un sello de Tiempo

Oportunidades de negocio: Caso uso certificado autónomo
Certificado cualificado de autónomo + Sello de tiempo
• En el certificado de autónomo aparecen campos que identifican
y autentifican a toda persona que sea un traductor jurado
➢ Nombre y Apellidos
➢ Organización: Registro de traductores –Intérpretes
➢ Nº Traductor o intérprete jurado
• VENTAJAS

➢
➢
➢
➢

Protocolo COVID
No hay sello físico sino que es todo digital : sin papel
Sellado de tiempo: Vincular fechar y hora con los datos (integridad)
Ahorro importante de costes y tiempo
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Productos Camerfirma

Soluciones

1. Certificado de autónomo: ¿Qué es?

•

El certificado digital para profesionales autónomos garantiza la identidad
del titular e informa de su situación actual de autónomo. Permite realizar
trámites electrónicos con terceras personas, empresas, administraciones
públicas… así como firmar digitalmente en su propio nombre y derecho
documentos con plenas garantías legales.

•

Este certificado contiene en sus campos los datos del poder notarial y de su
inscripción en el Registro Oficial (si procede), con lo que el tercero que
confía puede tener conocimiento de la existencia de un poder y por tanto
de las posibles limitaciones en la facultad de representación del firmante.
Al respecto, es el titular del certificado el responsable de utilizarlo
conforme a sus poderes.

•

Es posible realizar numerosos trámites oficiales tanto con la Administración
Local como Autonómica, desde la comodidad de tu oficina o desde tu
propia casa.

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

2. Dike GoSign – Firma digital

Dike GoSign es una solución para firma digital y sello de tiempo.

Es posible firmar digitalmente en un
PC, a través de la web o mediante una
aplicación móvil y compartir
documentos directamente online con
quien se quiera.

Dispone de una interfaz simple e
intuitiva, permite archivar los
documentos que se firman, siempre
disponible desde web y móvil.

Es compatible con
cualquier dispositivo de
firma digital.

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.
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Plan de negocio
Camerfirma-Cámaras

Plan de negocio Camerfirma-Cámaras de Comercio

Trabajar en un plan de negocio con unos objetivos
marcados de forma conjunta a nivel de facturación de la
parte de Ventas WEB de productos Camerfirma.

•

Crear una cuenta de resultados conjunta

•

Hacer crecer el negocio de certificación para las Cámaras

•

Hacer una propuesta de marketing de modo que ayude a la
consecución del objetivo marcado

Plan de negocio Camerfirma-Cámaras de Comercio

Pilares estrategia Plan de negocio Cámaras: ventas Websales

Trabajar con la red
comercial de la cámara
• Formación interna de producto
• Persona Camerfirma Relación
Comercial
• Identificación y diagnóstico BBDD
para trabajar campañas Ahdoc
• Reuniones de seguimientol de
ventas
• Webinars generalistas

Producto
• Portfolio de producto
• Incrementar conocimiento
producto
• Acciones en medios
• Blog Futuro
Digital/Newsletter
• Webinars
• Estrategia en RRSS
• Contenido para Cámaras

Campañas pago
Generación (SEMSocial Ads)
• Campaña Google Ads
• Campaña RRSS
• Campañas de e-mail marketing

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Formación personal interno de producto / operaciones / legal

La formación y la información de valor es clave para tomar
las decisiones más adecuadas para el desarrollo laboral.

•

Propuesta Training de producto : 1 vez al mes/cada dos meses

•

Propuesta Training de operaciones: 1 vez al trimestre

•

Propuesta Training legal: 1 vez al trimestre

Persona Camerfirma dedicada a la relación Comercial

Persona como referencia dentro de Camerfirma: valor añadido
para el comercial de modo que pueda ejecutar su trabajo de una
forma más eficiente a la que acudir para labores comerciales y
asesoramiento de producto.
Contacto: Eugenia Monforte
E-mail: eugenia.monforte@camerfirma.com
Móvil: + 34 689 312 829
De esta forma trabajaremos de forma conjunta:
•
Dudas acerca de producto
•
Asesoramiento para campañas a BBDD
•
Revisar oportunidades de negocio, casos de uso, casos
de éxito
•
Detección de necesidades del mercado
•
Seguimiento de oportunidades comerciales

Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de servicios de confianza cualificados.

Calendario acciones incrementar conocimiento producto

Blog Futuro Digital
Septiembre
Canal

Blog

W1

Octubre

W2
W3
W4
W5
W1
W2
La importancia de la
Certificado de
Camerfirma
Más de 50 trámites que Certificado corporativo,
digitalización para los
representante en presenta un nuevo
se pueden realizar con el ¿por qué han de contar
profesionales autónomos tiempos de
certificado de
certificado digital de
con él las empresas?
teletrabajo: 10 usos autónomo que se
autónomo
fundamentales
obtendrá en las
Cámaras de
Comercio

Noviembre
W3
W4
W1
Camerfirma firma un
DIKE: ¿por qué debe
acuerdo de colaboración
importarme la firma digital
con ATA
siendo autónomo?

Diciembre
W2 W3 W4

W1
Soy autónomo, ¿realmente me
hace falta un certificado SSL?

W2 W3 W4 W5

Análisis de las herramientas de marketing on line de las Cámaras
Las acciones que más se utilizan Newsletter/ RRSS e E-mail marketing

Calendario acciones incrementar conocimiento producto
Compartir contenido para RRSS / Newsletter de las cámaras
Fecha de
publicación

Septiembre

Septiembre

Octubre

Temática

Copy

Link

Introducción a los servicios de confianza digital

La #confianza #digital se ha consolidado como una prioridad en estos
tiempos. La #identidad digital es una tendencia al alza como una de las
prioridades de las empresas y ciudadanos españoles.

Introducción a los certificados digitales

El #certificado #digital es muy útil para tu día a día, facilitándote gestionar
cualquier tipo de trámite. Por ejemplo, para agilizar tus gestiones con la
Administración. Contacta con nosotros para conseguir el tuyo.

El certificado digital de
Representante ante AAPP :
Usos

El Certificado de representante ante las AAPP permite que una persona
física apoderada por una Entidad lleve a cabo trámites ante las AAPP en
representación de la Entidad, tales como presentación de declaraciones de Artículo Futuro Digital: Certificado de
impuestos, solicitudes de subvenciones, expedientes administrativos.
representante en tiempos de teletrabajo:
Obtén uno.
10 usos fundamentales

Octubre

El certificado digital de Autónomo: Usos

Octubre

Bundle Certificado de Autónomo + Dike

https://www.camerfirma.com/prestadore
s-cualificados-servicios-confianza-clavesera-digital/

El #certificado #digital para profesionales autónomos garantiza la identidad
del titular e informa de su situación actual de #autónomo. Permite realizar (Enlace a artículo en Futuro Digital "Más
trámites electrónicos con terceras personas, empresas, administraciones de 50 trámites que puedes realizar con el
públicas
certificado digital de autónomo")
Si eres autónomo y quieres gestionar tus trámites con la administración y
con otras empresas o clientes de forma eficiente y segura, cuenta con la
solución Certificado de Autónomos que incluye una licencia DIKE con la que
firmar documentos de forma electrónica.

Calendario acciones incrementar conocimiento producto
Compartir contenido para RRSS /Newsletter de las cámaras
Fecha de
publicación

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Noviembre

Diciembre

Temática

Copy

Link

Soluciones de firma digital

¿Necesitas continuar con la contratación de servicios a distancia?
Con #DIKE podrás gestionar procesos de #firma en remoto
colaborando con compañeros, clientes y proveedores de una forma
sencilla, rápida y segura. Descubre todo lo que ofrece esta solución:

Bundle Certificado de Autónomo + SSL

¿Has pensado en asegurar tus comunicaciones #web? La
importancia de mantener un site seguro es vital para tu empresa y
también para tus clientes. Consulta las ventajas de nuestros
https://www.camerfirma.com/por-que-necesitocertificado #SSL, que ahora puedes conseguir con tu Certificado de un-certificado-ssl-adecuado-las-diez-razones-a#Autónomo.
tener-en-cuenta/

Certificado Corporativo:
Usos

El certificado #Corporativo garantiza la #identidad del titular, así
como su vinculación a una determinada Entidad y su cargo dentro
de la misma. Permite las comunicaciones e incluso la #firma de
contratos con miembros de su propia
organización y con terceros.

Artículo Futuro Digital: Certificado corporativo,
¿por qué han de contar con
él las empresas?

El certificado digital de
representante AAPP:
Usos

¿Quieres agilizar la firma de documentos con las #AAPP o con
terceros? Las operaciones realizadas con nuestro #certificado
#digital garantizan la identidad del emisor, la integridad y
confidencialidad de la información y el no repudio en las
transacciones.

https://www.camerfirma.com/certificadoseidas/empresas-eidas/certificado-cualificadorepresentante-ante-aapp-eidas/

Certificado Corporativo

Si necesitas probar tu cargo o tu pertenencia a una entidad para
realizar trámites tanto internos como con terceros, pregúntanos por
el #Certificado Cualificado #Corporativo que puedes conseguir en
nuestra Cámara de Comercio:

CONCLUSIONES: Pasos para generar negocio con las Cámaras

Convertirnos en el proveedor para distintas soluciones de certificación e Identidad Digital.
• Las Cámaras se convertirán en un one-stop shop, o lo que es lo mismo, una entidad
que centraliza todas las soluciones de Confianza Digital que pueda necesitar una
empresa.

• Se irá ampliando el portfolio de producto/soluciones y creando bundles especiales
para que las Cámaras se conviertan en facilitadoras de herramientas para la
transformación digital de las empresas españolas.
• Desde Camerfirma ofrecemos trabajar en un plan de negocio conjunto con cada
Cámara de forma que nos marquemos unos objetivos y encontremos las palancas de
cambio adecuadas para el éxito.

¿Alguna pregunta?

¡Gracias!

Contacta con nosotros: soporteusuarios@camerfirma.com / juridico@camerfirma.com

