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Firma digital
Respaldo legal

HACER
INNOVAR

SABER

LA HORA DEL CAMBIO

DESPAPELIZACIÓN

DIGITALIZAR

Una palabra que resume algo urgente en las 
empresas. El acceso a la información de 
personal resulta vital para la productividad 
pero también debe ser económico y colaborar 
con el medio ambiente.

Afortunadamente ya existe una plataforma 
tecnológica que cambia radicalmente la forma 
en que las áreas de Recursos Humanos 
gestionan la documentación con los empleados.

Con el Legajo Digital ya no es un un simple 
deseo pensar en una oficina sin papeles.

SOMOS MINDER
Somos una empresa de software que lleva más 
de 20 años aportando soluciones innovadoras 
en un mercado extremadamente exigente.

Desde 2008 estamos trabajando con Firma 
Digital haciendo soluciones para diferentes 
países de América Latina.

Nuestra gran experiencia en soluciones cloud 
nos impulsó a construir productos de bajo costo 
y gran impacto en diferentes mercados.

En todos estos años más de 500 clientes, 
distribuidos en empresas de los más variados 
mercados y tamaños, confiaron en nuestra 
capacidad para aportar soluciones concretas a 
necesidades reales.

Hoy somos Autoridad de Registro de Firma 
Digital y referentes en normativa, aplicabilidad 
y uso de la firma digital en varios países de 
América Latina.

LA DIFERENCIA
Sabemos que nuestro producto marca la 
diferencia en su tipo porque reúne las 
siguientes características:
ØCompletamente acorde a la normativa vigen-

te de Argentina: esto es la Resolución 
346/2019 del Ministerio de Producción y 
Trabajo y la Ley 25.506 de Firma Digital.

ØÚnico con firma digital para empleados: 
gracias a la interconexión con la Plataforma 
de Firma Digital Remota del Ministerio de 
Modernización de la Nación.

ØSin necesidad de interfases: es posible leer el 
contenido del recibo e identificar la hoja que 
corresponde para cada empleado 
separándola en un archivo PDF individual.

ØAPP para celulares: disponible para iOS y 
Android.

ØDigitalización de documentos: es posible 
generar cualquier documento que se 
intercambia con los empleados, de manera de 
tenerlos todos adentro de un verdadero 
legajo digital. También se puede digitalizar 
por completo el legajo histórico en papel.

100%
Cloud
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100% HTTPS SIN DESARROLLO ADICIONAL
El sistema permite procesar documentos masivos 
para todo el personal y separar sus hojas en 
diferentes archivos conforme a un criterio de 
individualización muy flexible. De esta manera no 
hace falta convocar a especialistas técnicos para que 
ejecuten desarrollos adicionales con otros sistemas 
de gestión de personal

MULTI-ORG
Adaptable a múltiples estructuras organizacionales. 
Permite gestionar roles y accesos a través de países, 
empresas y sucursales conservando los niveles de 
confidencialidad requeridos. Los empleados van 
recopilando sus documentos a través del tiempo, 
accediendo siempre con una única cuenta de correo

ONBOARDING
El sistema permite que un nuevo empleado comience 
a generar documentos aún cuando todavía no tiene 
una cuenta de correo electrónico corporativo y ni 
siquiera se ha presentado a su primer día de trabajo.

Mediante el uso de etiquetas y a través del módulo de 
eCOMMS se gestionan todo tipo de 
COMUNICACIONES. Así es posible solicitar al 
empleado que genere imágenes o que complete 
documentos necesarios para la apertura de su legajo 
digital, tales como código de ética, alta tributaria, 
formularios de declaración de domicilio, etc. Estos 
documentos son plantillas creadas por la empresa y 
usadas en forma standard en diferentes flujos de 
información. Todo con el máximo peso legal de la 
firma digital del empleado y desde la facilidad que 
aporta el uso de una aplicación móvil en celulares 
para la captura de información digital.

LEGAJO DIGITAL
Durante todo el ciclo de vida del 
vínculo laboral se pueden configurar 
cualquiera de los documentos que 
van surgiendo para almacenarlos 
luego con el máximo peso jurídico 
que otorga la firma digital.

En aquellas instancias donde el 
papel todavía no pueda ser 
descartado, el sistema proporciona 
una alternativa para que el 
empleado sea quien se encargue de 
generar la imagen digital de esos 
documentos.

Las licencias de cualquier tipo 
pueden ser solicitadas por los 
empleados y gestionadas desde la 
plataforma definiendo su aprobación 
o rechazo y dejando siempre 
constancia de ello en el legajo 
digital.

También es posible generar 
encuestas y cualquier otro tipo de 
comunicación en ambos sentidos, 
desde la empresa hacia los 
empleados y viceversa.

100% APP
UBICUIDAD

FUNCIONALIDADES
ANTES,  DURANTE Y DESPUÉS
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RECIBO DIGITAL
Con más de 7 años de madurez procesando recibos 
digitales a través de RECIBOSELECTRONICOS.COM y 
RECIBOSDIGITALES.COM, decidimos unificar todo en 
un único espacio, facilitando las gestiones a través de 
un verdadero LEGAJO DIGITAL.
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Registros de
Auditoría

ACCEDER
GESTIONAR

CONOCER

Posibilidad
de firmar desde

el celular

CONTROL Y SEGUIMIENTO
En cualquiera de los casos donde se generan 
documentos, el sistema aporta un seguimiento 
continuo de los distintos estados que van 
sucediendo, como ser el envío, la firma o 
simplemente la visualización por parte del 
empleado. También es posible el envío de 
recordatorios para notificar directamente a la 
APP móvil y a la casilla de correo personal de 
cada empleado.

DATOS PERSONALES
La base de datos personales está declarada en 
Argentina conforme a la Ley 25.326 de 
Protección de Datos Personales. De esta 
manera se deja garantía de que el acceso a los 
datos es únicamente a los fines del 
procesamiento requerido por el sistema.

URL A LA MEDIDA
Existe la posibilidad de utilizar una URL 
absolutamente personalizada con el objetivo de 
otorgar un mayor peso institucional al sistema.

De esta manera podría ser:
https://sudominio.tulegajo.com
https://sudominio.recibosdigitales.com
https://sudominio.reciboselectronicos.com

A TRAVÉS DEL TIEMPO
Una vez finalizado el vínculo laboral, el 
empleado continúa accediendo a sus 
documentos por 10 años.
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EN EL CANAL CORRECTO

eCOMMUNICATIONS

COMUNICAR

El módulo eCOMMS cubre todo el espectro de 
comunicaciones en los dos sentidos: desde el 
colaborador hacia la empresa y a la inversa. En 
esos extremos, las comunicaciones pueden ir 
desde el envío de un formulario que hace un 
nuevo empleado, pasando por una simple 
encuesta y llegando hasta un mensaje masivo a 
todo el personal, invidualizando siempre el 
documento de cada caso en particular. De esta 
forma puede ser incorporada la firma digital 
dentro de un archivo PDF para aportarle el 
máximo respaldo legal.

El sistema es tan simple de configurar que la 
implementación de una nueva empresa puede 
ser llevada a cabo en menos de un día. Además 
se incluyen videos de aprendizaje autoasistido 
para que los empleados resistentes a la 
tecnología puedan comenzar a usar el sistema 
sin complicaciones.

FAST SETUP
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Los empleados realizar un gran número de 
tareas en forma autónoma, sin necesidad de 
sobrecargar trabajo sobre el área de Recursos 
Humanos. Esto incluye la recuperación de 
contraseña, la generación de documentación 
escaneada o fotográfica desde la cámara del 
celular y muchas opciones más.

AUTOGESTIÓN
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Toda nuestra plataforma se ejecuta desde AWS 
(Amazon Web Services) bajo normas ISO-9001 e 
ISO-27001. El sistema está integramente 
desarrollado en Java, el lenguaje de programación 
usado por más del 90% de los Bancos, lo que aporta 
mayor respaldo y solidez.

INFRAESTRUCTURA

100% Sólido
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Periódicamente contratamos la auditoría de 
reconocidas empresas del mercado de la seguridad 
informática para que informen sobre la existencia de 
eventuales vulnerabilidades que pudiera presentar 
nuestra plataforma.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

RESPALDO Y CONFIANZA
VARIABLES PARA LA DESCISIÓN

+500
Clientes
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