
Contexto 

DocuFirst, el proveedor líder de software de crédito electrónico, opera en el 

espacio de la gestión de documentos digitales desde hace años, y ahora 

buscaba ampliar su oferta para incluir firmas digitales que permitieran a sus 

clientes digitalizar el proceso completo desde la solicitud de un préstamo 

hasta la financiación final. Este punto era de especial importancia, ya que su 

base de clientes, formada por sociedades de créditos hipotecarios y 

préstamos residenciales y comerciales, depende en gran medida de la 

recabación de formularios y firmas para completar las transacciones. 

Digitalizar el proceso de firma reduce notablemente los costos y recursos 

asociados con las firmas en papel e incrementa de forma significativa la 

eficiencia del flujo documental. La empresa era consciente de que los clientes 

necesitan firmas al menos tan seguras y fiables como las firmas en tinta –si 

no más– y conocía los últimos requisitos de firma electrónica impuestos por 

importantes grupos del sector, como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 

EE. UU. y la Fannie Mae (Asociación Hipotecaria Federal de EE. UU.), 

razones que llevaron a DocuFirst a buscar una solución de firma digital 

basada en una PKI. 

"Desde hace años, las firmas han ralentizado los trámites en el sector de los 

créditos y constituían un obstáculo para las transacciones electrónicas y 

automáticas que los usuarios finales esperan" comenta Randall Nachman, 

Fundador de DocuFirst. "Nuestra intención era simplificar el proceso de firma 

online para las empresas de crédito sin renunciar a la seguridad ni la 

confianza. La integración de firmas digitales nos permitiría ofrecer un flujo de 

trabajo integral con procesos de firma incluso más seguros que los basados 

en firmas en tinta, gracias a la solución subyacente de cifrado, validación de 

identidad y sellado de tiempo de GlobalSign." 

Requisitos de la solución 

■ Ofrecer firmas digitales de confianza y de cumplimiento normativo
directamente desde la aplicación de DocuFirst.

■ Crear una experiencia de firma sin interrupciones para los clientes.

■ Flexibilidad para firmar con varios tipos de identidades.

■ Fácil integración para no sobrecargar a los equipos de desarrollo y
soporte de DocuFirst.

■ SECTOR

Software de préstamo electrónico

■ BASE DE CLIENTES
Empresas de crédito, aseguradoras e
inmobiliarias

■ SOLUCIÓN DE GLOBALSIGN
Servicio de Firma Digital

■ EL RETO

DocuFirst quería ampliar su aplicación de

software de crédito electrónico con firmas

digitales con el fin de permitir a clientes

digitalizar por completo sus transacciones,

cumpliendo en todo momento con la

normativa sobre firmas electrónicas e

incrementando la seguridad documental.

■ LA SOLUCIÓN

El Servicio de Firma Digital de GlobalSign

les permite integrar firmas digitales de

confianza directamente en su aplicación

sin grandes requisitos de desarrollo

interno, conocimientos de cifrado o

inversión en hardware. La solución

permite a DocuFirst implantarla y

mantenerla de forma sencilla y resulta fácil

de usar por parte de los clientes.
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La solución 

El Servicio de Firma Digital (DSS) en la nube de GlobalSign es la 

respuesta perfecta para las necesidades de DocuFirst, ya que 

proporciona todo lo necesario para implantar firmas digitales en 

cualquier aplicación mediante una integración simple. 

Otras opciones de implantación requerirían la compra de 

componentes de cifrado complementarios (como certificados de 

firma, gestión de claves, servidor de sellado de tiempo, OCSP o 

servicio CRL) y con frecuencia requieren invertir en equipos 

locales. El DSS ofrece todos estos componentes a través de una 

sencilla llamada API, que simplifica en gran medida la integración y 

elimina la necesidad de 

contar con conocimientos internos de cifrado ni mantenimiento de 
equipos locales. 

 

La alta disponibilidad del servicio permite aplicar las firmas 

instantáneamente y en diferentes momentos en todo el documento. 

A diferencia de las soluciones de la competencia, que generalmente 

solo emplean una firma digital para sellar el documento, cada una 

de las firmas del flujo de DocuFirst es una firma digital. Esto 

proporciona a los clientes una mayor capacidad de auditoría, ya que 

cada firma incorpora un sello de tiempo que integra los datos 

directamente en el documento. 

 

Los resultados 
■ Los clientes de DocuFirst pueden digitalizar el flujo 

documental íntegro, lo que recorta los costos en hasta un 
90% y reduce el tiempo dedicado a la gestión, el archivado y 
el envío de los ficheros en papel. 

 
■ Los clientes de DocuFirst se benefician de todas las 

ventajas de las firmas digitales, incluido sellado de tiempo, 
soporte de auditoría, sellos antimanipulación y 
cumplimiento normativo, sin necesidad de administrar o 
gestionar los certificados por sí mismos. 

 
■ Los clientes de DocuFirst pueden personalizar sus firmas. 

 
■ La integración de API REST sencilla permitió a DocuFirst 

integrar las firmas digitales directamente en su aplicación 
con un desarrollo mínimo y sin necesidad de 
gestionar equipos locales. 

 
■ El servicio de firma en la nube implica un mantenimiento 

mínimo, prácticamente no requiere interacción manual con el 
servicio ni con la gestión de claves en comparación con las 
implantaciones basadas en HSM.

 

 

"El sector de los créditos está 

claramente orientado a las 

transacciones y la tecnología, por lo 

que, para crecer y expandirnos, y 

este principio no es solo aplicable al 

ámbito de los créditos, debemos 

adoptar las últimas tecnologías y 

soluciones de automatización. 

Integraciones como las del Servicio 

de Firma Digital, una solución 

sencilla, en la nube y flexible que no 

requiere una fuerte inversión inicial, 

son la encarnación del futuro, y 

GlobalSign es pionera en este 

camino." 

- Randall Nachman 

Fundador, DocuFirst 
 

 

 
Acerca de DocuFirst 

DocuFirst es una empresa proveedora de software de 

gestión de documentos que ayuda a las organizaciones 

a eliminar los procesos manuales basados en papel y 

mejorar la eficiencia de la recabación de contenidos 

digitales. La empresa ofrece sólidas funciones de 

gestión de documentos y permite a las compañías 

recabar y almacenar los datos necesarios para la 

cumplimentación de formularios, crear y firmar 

digitalmente formularios y automatizar el indexado y los 

flujos de trabajo de documentos. Todas estas piezas 

son componentes necesarios para la completa 

digitalización de las transacciones. Para obtener más 

información sobre DocuFirst, visite www.docufirst.com. 

 
Acerca de GlobalSign 
GlobalSign es el proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad digital 
que permiten que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además, 
proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de 
las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de 
identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado. Su 
infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan 
los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la 
Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). 
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