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¿Qué es Camerfirma?

1 



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

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. 

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



Soluciones



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

Previo: Expedición exclusiva de certificados cualificados

Es importante eliminar de la lista de servicios que ofrecen 
las Cámaras los certificados “no cualificados” para evitar 
confusiones.

Tras 3 años de aplicación del Reglamento 
eIDAS, las AA.PP. ya admiten en su gran 
mayoría los certificados cualificados eIDAS en 
sus aplicativos y sedes electrónicas.

Por ello, Camerfirma ha decidido dejar de emitir 
certificados de las antiguas jerarquías (llamados “no 
cualificados” en nuestra web – RACER, Cameral 2003) para 
evitar confusión y ofrecer mayor calidad del producto a 
los usuarios, ya que los certificados cualificados que 
respaldan servicios de confianza son los únicos que gozan 
de presunción de validez legal.

Los certificados no cualificados podrían 
seguir emitiéndose para proyectos 
concretos (únicamente para procesos de 
firma) pero no para venta al público. 



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

1. Los Certificados electrónicos cualificados

1) USO 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.

PERSONALES (Titular es una Persona Física)

2) USO PERSONAL

CERTIFICADO DE CIUDADANO
Acredita la identidad de la PF

3) 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.

1. Los Certificados electrónicos cualificados

DE COMPONENTES

CERTIFICADO DE AUTENTICACION WEB
SSL EV: 

Mayor nivel de aseguramiento en la autenticidad de la entidad/organización titular del 
sitio web. 

SSL OV: 
 Permite confirmar la autenticidad de la entidad/organización titular del sitio web. 

CERTIFICADO DE FIRMA DE CÓDIGO: 
Permite distribuir de forma segura ActiveX, Macros, Applets, MIDlet (J2ME) garantizando 
la autenticidad del contenido antes de ejecutarse.

.

DE ENTIDAD (el titular es la entidad) 

CERTIFICADO DE SELLO 
ELECTRÓNICO: 

Para sellar documentos que no 
requieren firma personal 
Para facturación electrónica (sustituye 
al certificado de “facturación 
electrónica”)

SELLO DE TIEMPO:
Certificado que genera sellos de tiempo en los documentos electrónicos para evidenciar que los datos existían en 
ese instante 



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

2. Certificados / Productos especializados

- Códigos LEI: Legal Entity Identifier (Identificador de Entidad Jurídica)
- Código alfanumérico, de 20 caracteres
- Permite una identificación clara y única de entidades legales que 

participan en transacciones financieras.
- Contiene información sobre la estructura de propiedad de la entidad 

Las Cámaras pueden jugar el papel de Registration Agents (RA) (Agentes 
de Registro) y trabajar en colaboración con CAMERFIRMA / INFOCERT 
desarrollando actividades Know Your Client (investigación de la persona 
juridica) bajo su responsabilidad.

 

CODIGOS LEIPSD2

QSEALC: 
Certificado cualificado de sello 
electrónico

QWAC: 
Certificado Cualificado de 
Autenticación de Sitio Web 

Ambos tienen un diseño especifico 
que responde a los requerimientos de 
la norma aplicable a los “Proveedores 
de Servicios de Pago” referenciando el 
numero de autorización del Banco de 
España. 



3. Importancia de los usos aplicados a los certificados

• Plataformas AAPP – Sedes electrónicas

Autenticación

•Firma de documentos privados / públicos

Firma

•Cifrado de mensajes (uso no recomendado 
por Camerfirma)

Cifrado

Cada certificado tiene USOS asignados en sus Políticas de Certificación (las cuales a su vez se basan en 
Políticas de terceros como AGE, Navegadores, Estándares…), por lo que un perfil de certificado no vale para 
cualquiera de los “usos teóricos” de los certificados

Usos PRAP Ciudadano/
Corporativ
o

Representant
e legal

Apoderad
o especial

QWA
C

QSEA
L

Autentica X X X X
Firma/Sella X X X X
Cifra X X X X X X

Usos teóricos Usos según Políticas



4. Paquetes de Certificados / Productos

BUNDLE 2: para personas jurídicas - negocio online
SSL + CÓDIGO LEI              
SSL + SELLO ELECTRONICO + CÓDIGO LEI 

BUNDLE 1: para empresas – usos trafico mercantil habitual
5 CERTIFICADOS EMPRESARIAL + SELLO EMPRESARIAL + DIKE + SELLOS DE TIEMPO

BUNDLE 3: para Entidad financiera / PSD2
1 QWAC + 1 QSEAL + CERTIFICADOS EMPRESARIALES

Paquetizar los certificados y productos para un segmento o mercado específico  

BUNDLE 4 : para autónomo
1 CERTIFICADO DE AUTÓNOMO + 1 SSL OV + SELLOS DE TIEMPO 



5. Punto verificación presencial

AUTORIDAD DE 
CERTIFICACIÓN

AUTORIDAD DE REGISTRO

PUNTO DE VERIFICACIÓN 
PRESENCIAL

Convenio PVP 
versión 6 

Convenio de RA
(bajo Acuerdo Marco 
Cámara España)

Parte Notificada
Sello electrónico



6. Precios



6. Precios
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Herramienta para firma: 
DIKE

*En la grabación del webinar,
puede verse una demostración
de la herramienta.



4 

Casos de uso



1. Administración General 



2. Administración autonómica



3. Administración local 



Acciones a disposición de 
las Cámaras

5 



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. 



Acciones de promoción

Las Cámaras pueden promocionar los servicios de soluciones digitales que ofrece Camerfirma 
con sus propios medios y desde distintos canales. Nosotros elaboraremos los contenidos 
necesarios: 
Acciones para promocionar el nuevo status de las Cámaras

• Envío de comunicaciones actualizadas y orientadas a la conversión (newsletter)

• Notificaciones PUSH que permitan alcanzar a potenciales clientes interesados en la web

• Campañas de SMS para comunicaciones puntuales

• Eventos Offline, Online y Webinars orientados a la digitalización 

• Comunicaciones en prensa y en canales propios 

• Publicidad online a través de plataformas de pago para dar mayor visibilidad a los productos finales



Calendario de Acción 2020/21 - Webinars y jornadas físicas

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Objetivo 

Webinar: 

"Cámaras como 

actores clave en la 

transformación 

digital de las 

PYMES"

Formación

"Soluciones 

Digitales"

Webinar: 

"Posicionamiento 

en el mercado 

desde un nuevo 

punto de vista"

Jornada Física

"Asesoramiento 

Digital"

Webinar: 

"Alcance y 

visibilidad"

Formación

"Ayudas y 

Subvenciones 

2021"

Webinar: 

"Actualización 

de los trámites 

fiscales"

Descripción Las necesidades de las 

cámaras de comercio para 

un escenario digital

Implantación y gestión de 

herramientas para agilizar 

sistemas y procesos así 

como la gestión de 

campañas

Las necesidades de las 

cámaras de comercio 

para un escenario digital

La transformación 

digital de las Cámaras 

de Comercio

Las Cámaras de 

Comercio presentes 

en un entorno digital.

Actualización de las 

ayudas y las 

subvenciones para 

empresas en 2021

Trámites fiscales en 

España y en el 

exterior



Calendario de Acción 2020/21 - Newsletters y Notificaciones PUSH

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

1

Promoción Webinar

"Cámaras como 

actores clave en la 

transformación digital 

de las PYMES"

Promoción Formación

"Soluciones Digitales"

Promoción Webinar

"Posicionamiento en 

el mercado desde un 

nuevo punto de 

vista”

Promoción Jornada

“Asesoramiento 

Digital”

Promoción Webinar

“Alcance y 

visibilidad”

Promoción Formación

"Ayudas y 

subvenciones 2021"

Promoción Webinar

Formación

"Actualización de los 

trámites fiscales”

2

Oportunidades de 

negocio

Análisis de 

necesidades 

tecnológicas y su 

aprovechamiento 

Oportunidades de 

negocio

La participación de las 

empresas en el 

sistema de las cámaras 

de comercio

Novedades

¿Explotan tus 

clientes todas las 

herramientas que 

internet nos ofrece? 

Promoción Blog

Herramientas 

telemáticas

Actualización

Diagnóstico e 

implantación de un 

ecosistema digital

Promoción Blog

Ayudas y

subvenciones

Catálogo de Productos 

2021

Camerfirma y las 

Cámaras de comercio



Calendario de Acción 2020/21 -  Publicidad Online

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

Linkedin 

Ads

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Facebook 

Ads

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Google

Ads

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto

Campañas 
dedicadas
Producto



Acciones de promoción: resultados

• Envío de newsletters → Incremento del 3% al 5% de los ingresos totales.

EL MOMENTO ES AHORA 
 

La Covid-19 ha provocado un gran impulso de la digitalización en todos los sectores. Si las Cámaras 
logran satisfacer las necesidades de las empresas ahora, se posicionarán rápidamente como 
proveedores de soluciones digitales de confianza. 

• Envío de Notificaciones PUSH → Incremento del 3% al 5% de los ingresos totales.

• Comunicaciones en prensa y canales propios →  Incremento del 10% al 20% de los ingresos totales.

• Campaña SMS →  Creación de oportunidades de venta de entre un 5-10% de los ingresos totales.

• Eventos online y webinars →  Incremento de la repercusión y el alcance de tus productos principales.

• Publicidad online →  Incremento del 15% al 25% de los ingresos totales con una inversión del 5%.



Impacto en ingresos de acciones a realizar 

INCREMENTO 
INGRESOS 65%

Resultado acciones propuestas



¿Alguna pregunta? 



¡Gracias!

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

mailto:soporteusuarios@camerfirma.com
mailto:juridico@camerfirma.com

