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Orb-e, es una solución web que permite a su 
organización implementar un Flujo Experto 
para la gestión documental. 

Controle el ciclo de vida de los documentos, 
utilizando los principios de normalización 
documental para el manejo de objetos electrónicos.

Orb-e es una aplicación líder en innovación, 
logrando integrarla a tecnologías de avanzada, 
gracias a su constante investigación y desarrollo.

Digitalice la información
de su empresa

Flujo Experto

Con Orb-e obtendrá:

Ciclo de Vida

Innovación

La funcionalidad de firma digital y estampado
de tiempo que brinda Orb-e, permite agilizar 

sus procesos, mientras aumenta la integridad
y autenticidad de sus documentos.

Orb-e integra
el uso nativo de la

Firma Digital SHA-2 y Sello 
Electrónico de documentos



• Contar con una aplicación basada en normativa nacional
   e internacional.
• Mejorar el flujo de procesos y la producción documental.
• Promover la comunicación a toda la organización.
• Ahorro de recursos a travéz del uso de firma digital.

Beneficios para la Organización

Principales Características

• Amplia trazabilidad del documento.
• Contribuye a la normalización documental.
• Asigna los plazos de conservación y aplica los respectivos planes
  de transferencia.
• Genera acta de eliminación firmada digitalmente.
• Soporta un alto volumen de transacciones.
• Firma digital avanzada (nativa).
• Sello electrónico.
• Conservar de forma correcta los documentos en el tiempo.

Características de Seguridad

• Cifrado de archivos.
• Protocolo SSL.
• Formato PDF/A
• Cumplimiento de la política de formatos oficiales dictada por el MICIT 
   sobre documentos electrónicos firmados digitalmente.

Características Técnicas

• Multiplataforma (Windows, Linux, Mac Osx).
• Multibrowser: Edge, Firefox, Chrome, Safari.
• Conservación de documentos en el tiempo,
• Uso de la firma digital, estampado de tiempo y agente electrónico.

Ventanilla
Virtual

*Firma digital para persona jurídica.

Mediante nuestra Ventanilla Virtual 
podrá recibir documentos digitales 
por parte de los ciudadanos, logrando 
agilizar y simplificar trámites, todo 
esto gracias a la implementación del 
Certificado de Agente Electrónico*.



9.200
Usuarios Activos

+
de

2.500
Áreas de Negocio Operando

+
de

62.000
Documentos gestionados
por mes

+
de

42.000
Documentos firmados
digitalmente por mes

+
de

Casos de Éxito

Instituto Costarricense
de Electricidad

Compañía Nacional
de Fuerza y Luz

Radiográfica
Costarricense

Ministerio de Cultura
y Juventud

AMP Terminals Ministerio de Salud
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