Cómo evitar paralizar nuestra empresa gracias a la
gestión telemática de los procesos administrativos
¿Por qué?
No son pocas las empresas que se vieron obligadas a teletrabajar en los últimos meses debido al carácter
excepcional de la situación que vivimos. Una forma de supervivencia ya que, en la mayoría de los casos, las
organizaciones que no teletrabajan deben cerrar.
En esta sesión queremos explicar cómo gestionan las empresas que ya trabajan en remoto sus procesos
administrativos, especialmente los que tienen que ver con:
●

Envío y firma de documentación laboral (acuerdos de teletrabajo, acuerdos de vacaciones, ERTES,
…) y mercantil (contratos con proveedores y clientes).

●

Emisión y recepción de facturas.

¿Para quién?
Dirigido a gerentes, directivos, jefes de innovación (CIOS) y técnicos, directores de RRHH, así como
responsables de administración y financieros de medianas y grandes empresas.

Programa
Introducción
Firma Digital y envíos certificados
●

Legislación vigente. De verdad es legal firmar digitalmente? Y hay una alternativa electrónica legal
al burofax y a los correos certificados?

●

Casos de uso de la Firma Digital: qué documentación podemos firmar digitalmente?

●

Casos de uso de los envíos certificados.

Factura electrónica
●

Legislación vigente sobre facturación electrónica.

●

Emisión de factura electrónica. Casos de uso.

●

Recepción de factura electrónica: de verdad es posible automatizar la recepción de facturas y no
tener meterlas a mano en nuestros sistemas de contabilidad? Ejemplos prácticos de empresas que
ya lo están haciendo.
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¿Quién lo imparte?
Dani Cerqueiro: Licenciado y doctor en Ciencias Físicas, Dani Cerqueiro lleva desde 2004 dedicado a las
TIC. Su principal ocupación actual es ser el responsable de marketing y comunicación de Docuten, además

de ser el presidente de Startup Galicia, así como realizar actividades formativas relacionadas con la
Transformación Digital y el Emprendedurismo.

Docuten es una empresa tecnológica con sedes en A Coruña, Madrid y Londres, que cuenta con una
plataforma para la transformación digital de los procesos administrativos de sus clientes, integrada con
herramientas de gestión, que permite automatizar el envío y la recepción de documentos y facturas.
Cuenta con clientes de referencia como Desigual, Estrella Galicia, Cabify, Abanca, Grupo Planeta, Grupo
Caamaño, Nortempo, Bimba y Lola, Northgate, Unidad Editorial, CLUN y otros.
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