








@Fac�oryro,9!! 
GLOBALIZACIÓN ELECTRÓNICA--------------------.... 

El Futuro ya es Presente 

El uso de sistemas de comunicación electrónicos En un Mundo Globalizado, todas las empresas 
certificados ya forma parte de la comunicación quieren ser más eficientes, por lo que sin 
actual en el tejido empresarial y supone una impor- dudarlo, el mejor medio de comunicación es el 
tante mejora en los servicios de comunicación y electrónico, ya que se ahorra el coste de 
relación empresa-cliente-empresa. El uso imprimir, llevar la carta a la oficina de correos, 
extendido del correo electrónico, móvil, � .... ..-¿-pllllllll!J•%11:1!!- el franqueo, y el tiempo de espera de la 
tablets, etc, ha supuesto una revolu- � respuesta y la dificultad de localizar al 
ción en el ámbito de las comunica- destinatario. Con las comunicacio-
ciones, eliminando las fronteras nes electrónicas, las empresas 
territoriales y forzando una nueva pueden obtener de inmediato 
regulación legislativa internacio- hasta un 100% en eficiencia.

nal. Las comunicaciones electróni-
En muchos casos la ley obliga a cas certificadas nos proporcio-
que exista una certificación en la nan la constancia de la 
comunicación, una fehaciencia de comunicación y la integridad del 
la entrega de información, docu- contenido original de lo que fue 
mentas, etc. Si estas comunicaciones comunicado, evitando errores y 
carecen de un certificado que demuestre su malentendidos en la transmisión 
existencia, tendrían que enfrentarse a problemas de información. 
jurídicos. 

Las comunicaciones certificadas fehacientes a través de servicios de confianza 

garantizan la custodia de los datos y comunicaciones durante el periodo legal 

establecido .. 
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�-Evolución de las comunicaciones certificadas-------------..... 

Las grandes compañías y 
PYMES que utilizan de forma 
habitual sistemas de comunica
ción electrónica certificada, se

diferencian de la competen

cia en términos de: 

imagen 

\ seguridad jurídica 
Lahorro 

'�ecología 
agilidad 
eficacia 

servicio al cliente 
eficiencia 

"La evolución del uso de sistemas de

comunicación electrónicos en el siglo 

XXI no admite ninguna duda respecto a

su avance inexorable e inevitable." 

Al igual que sucedió en el pasado, cuando surgió la certificación 

de entrega de correos postales (carta certificada, burofax, etc), 

hoy en día, estos sistemas denominados tradicionales están 

siendo desplazados y resultan lentos, caros y obsoletos. 

En plena era digital, donde todos nos comunicamos habitual

mente de forma electrónica, la legislación responde a la actual 

necesidad de regular la certificación de dichas comunicaciones. 

Un correo electrónico normal puede ser manipulado e impugnado, 

pero esto no es posible cuando se trata de un email certificado, 

ya que las compañías de certificación electrónica, recogen 

evidencias electrónicas de la comunicación que prueban la 

transmisión, el acuse de recibo, fechas de envío y recepción, 

contenido íntegro, así como la identidad de remitente y 

destinatario y sus direcciones IP. 
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�- E I Sistema ::===============================================================================================:::::::;:

Características únicas 

Sistema de comunicaciones fehaciente Con el fin de acreditar la voluntad de Por motivos de seguridad y confidenciali

notificar y ahorrar costes administrati- dad, todos los documentos y comunica-de servicios de confianza, certificando: 

el envío, la recepción y la lectura, así 

como la integridad del contenido de la 

comunicación, además de la 

dirección IP del equipo que recibe la 

comunicación. 

vos, el sistema realiza tres intentos de ciones están encriptados, y son 

notificación de manera automática, cada recuperables mediante un código de 

24h, en caso de no ser leídos los envíos. extracción durante, al menos, cinco años. 

0 Seguridad/ Confidencialidad � Cifrado SSL 256 bits/ Encriptado 256 bits 

0 Económico

0 Integración/ API

0 Reducción de costes

0 100% configurable 

0 Archivo adjunto

0 Grandes volúmenes

� 

� 

� 

� 

Menor coste que una envío postal ordinario 

Compatible con todos los sistemas 

Administrativos, papel, tóner, archivo, etc. 

Flexible y personalizable 

20 Mb 

Hasta 100.000 envíos en un mismo lote con múlti-

ples variables para personalización 

______ _,'<,_�U V f:� 

� Á ISO 27001 

BUREAU 

Certificati 

::;¡ ,,. 

ID (/) 

.__ _____ ....._ 1a2s 
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e-licita

El sistema e-licita de Factorymail, permite gestionar todas las 

LICITACIONES que deseemos de forma telemática cumpliendo 

la norma ISO 27001, bajo protocolos precisos de alta seguridad 

y siendo prestadores de servicios de confianza, que garantiza 

la operativa y transparencia de los tiempos y procesos, 

dotando a las licitaciones de la máxima confidencialidad, 

operatividad administrativa, en cumplimiento con la 

Normativa de Máxima Transparencia. 

La herramienta e-licita de factorymail, permite a las compañías, 

sean públicas o privadas, gestionar sus procesos de compra 

mediante propuestas con pliegos de condiciones y sobres 

cerrados de una forma más transparente, manteniendo así la con

fidencialidad y el cumpliendo con la normativa de transparencia. 

Proceso 

• El sistema convoca y envía la documentación a todos los pro

veedores que están registrados en esa oferta.

• Les remite una clave de acceso para poder adjuntar documenta-

ción solicitada relativa a la oferta.

• Control y filtro de documentación

• Control de entrada bajo fechas y límites de documentación.

• No permite la lectura de los documentos finales hasta la apertura

de las PLICAS indicada en la ficha.

• .. .. y muchos más.

¿Qué podemos gestionar? 

Descripción de la Licitación o propuesta de compra. 

Criterios de elección 

Criterios de selección 

Responsable de la licitación en la compañía. 

Personas que componen la mesa de selección de la oferta 

Convocatoria de emisión a los proveedores (todos a la vez) 

Período de recepción de ofertas: Fecha inicial y fecha límite 

Fecha de apertura de ofertas 

Proveedores asociados a esta oferta 

- Nombre, Compañías

- Responsables (email y Telf.)

Requerimientos (plazos) 

Comunicación de resultados 

etc ... 

La herramienta e-licita se implanta "bajo demanda" 

siguiendo los criterios particulares de cada compañía o institución. 
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-Legislación----------------------------..� 

Marco Regulatorio: 

Reglamento (UE) 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en el mercado interior 

Ley 3/2014 que transpone las previsiones del Derecho de la Unión Europea en materia de contratación a distancia 

Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) 

Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos 

Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil 

Ante las recientes disposiciones en Legislación 

Europea y Nacional, respecto a la validez 

jurídica en el empleo de nuevas tecnologías de 

comunicación, surgen nuevos retos, obligacio

nes y oportunidades para las empresas, admi

nistraciones públicas, consumidores y usuarios, 

especialmente al corresponder al empresario la 

prueba de contrario de las gestiones y comuni

caciones, mejorando así la seguridad jurídica en 

las relaciones con proveedores y clientes. 

En 2015, el uso generalizado del correo electró

nico y del teléfono móvil donde pueden ser noti

ficados los destinatarios de forma inmediata, 

independientemente de la hora y del lugar 

donde se encuentren y de sus cambios de domi

cilio, hacen que los medios electrónicos sean 

herramientas de comunicación óptimas para 

la comunicación, notificación y contratación. 

Según información del Instituto Nacional de Estadística año 2012: 

"Los Principales usos de Internet: Recibir o enviar correo electrónico 88,5%" 
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Factorymail, marca 

FactoryNet Augusta S.L. 

C/ Velázquez, 1 O 1 ª Planta 

Madrid 28001 (España) 

Teléfono: (+34) 654 37 55 26 
email: info@factorymail.es 

www.factorymail.es 

Española de Patentes y Marcas, es un portal de soluciones propiedad de FactoryNet Agusta, S.L. 

O 1 •Planta, 28001 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. 
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