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ROI en el servicio
de firma digital
El propósito de este whitepaper es proporcionarte una visión general del retorno de la inversión (ROI) que tu 

organización puede lograr mediante la implantación de un servicio de firma digital.

Con la finalidad de tener una idea clara de los costes actuales que genera el uso de documentos en papel, primero 

analizaremos la cantidad de documentos que deben firmarse por año y luego calcularemos los costes asociados 

de impresión, escaneo, mensajería, etc. Y, finalmente, compararemos estos gastos con el ahorro gracias a desa-

rrollar y utilizar un servicio de firma electrónica.

Esta herramienta te permitirá comparar fácilmente los costes de tu compañía y te proporcionará una visión clara 

de lo que tu empresa puede lograr con la implantación de la firma electrónica.
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  Impresión

El coste medio de la impresión es de 0,02 € por 

página. Por lo tanto, la impresión de 75.000 hojas de 

papel le cuesta a la empresa 1.500 € al año.

  Archivo en papel

Asumimos que el 100% de los documentos firmados 

deben ser archivados en papel. El almacenamiento 

en una instalación física cuesta en promedio 0,42 € 

por documento. Por lo tanto, la empresa paga 

10.500 € por el archivo de su documentación por 

año. A esta cantidad hay que añadir 0,08 €  adicio-

nales por documento para la indexación de la infor-

mación y 0,01 € por documento/metro cuadrado, lo 

que hace un total de 16.875 €. El traslado de esos 

documentos cuesta 0,92 € en concepto de salarios 

por documento, lo que nos lleva a un total de 

85.875 €.

  Pérdida y reproducción
  de documentos

Mirándolo desde un punto de vista conservador, 

asumimos que sólo un 0,001% de los documentos 

acaban perdidos, y que el 20% necesitan ser reem-

plazados porque no se encuentran. Esto significa 

una pérdida de 2.500 documentos cada año, lo que 

supone un coste de 37,50 € al año por la búsqueda y 

75 € al año por la reproducción de los que nunca se 

encuentran. Obviamente, a efectos contables, no 

podemos estimar el coste de la pérdida de un docu-

mento irremplazable.

  Escaneo

El coste medio del escaneo asciende a 0,03 céntimos 

de € por página. Asumiendo que el 100% de los  

documentos deben ser escaneados, llegamos a un 

total de 75.000 hojas de papel x 0,03 € = 2.250 €.

  Mensajería 

Para hacerlo simple, sólo consideraremos el coste de 

la entrega por correo estándar. Si estimamos que el 

10% de los documentos firmados requieren alguna 

forma de envío externo, y el correo estándar cuesta 

0,63 € por servicio, el coste total asciende a 1.575 € 

al año. Si el 0,10% de los documentos deben enviarse 

con servicio urgente en un máximo de 48h, y el 

0,05% deben enviarse en no más de 24h, el total 

asciende a 2.487,50 € al año.

Los costes de las
firmas en papel
El siguiente ejemplo se basa en una empresa con  100 empleados que firman 25.000 documentos (un promedio 

de 1 documento cada dos días laborables) anualmente. El documento promedio de 3 páginas y requiere un 

mínimo de 2 firmas, lo que resulta en 75.000 hojas de papel por año.

Como estos documentos deben ser impresos y firmados manualmente, el coste asociado incluye:
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Impresiones: 1.500 € Archivado: 85.875 €

Coste total anual de las firmas en papel: 92.225 €

Coste total para un período de 4 años: 368.900 €

Escaneo: 2.250 €

Documentos perdidos: 112,50 €Mensajería: 2.487,50 €

Los costes enumerados anteriormente no incluyen los costes indirectos adicionales como los salarios, los retrasos 

en el flujo de trabajo, la reputación o las emisiones de carbono por año.

El resumen de lo anterior (50.000 firmas y 25.000 documentos firmados por año) da como resultado un coste 

promedio de 92.225 € anuales para las firmas en papel.
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Configuración inicial (con un número ilimitado de usuarios y hasta 50.000 firmas al año): 2.100 €

Uso anual y soporte: 15.000 €

No hay gastos de impresión, escaneo, mensajería o archivo,

ya que los documentos son completamente electrónicos.

El coste total de firmas electrónicas (primer año): 17.100 € (configuración incluida).

El coste total anual de firmas electrónicas (2 - 4 años) 15.000 €

El coste total del período de 4 años: 62.100 €

El ROI en el servicio
de firma electrónica
Al implementar un servicio de firma digital como el de VIDsigner, se da a la organización la oportunidad de com-

binar diferentes métodos de firma a fin de maximizar los ingresos y reducir los costes. El objetivo del siguiente 

cálculo es comparar el gasto de la implantación y la utilización, así como cualquier gasto adicional que esté 

directamente relacionado con la solución de la firma digital.

Para una solución como el servicio de firma remota VIDsigner, estos costes serían:

Esto hace un 0,34 € por firma durante el primer año y 0,30 € por firma, durante los tres años siguientes. En un 

periodo de 4 años, el ahorro asciende a 306.800 €  lo cual implica -83% en comparación con las firmas tradicio-

nales en papel. Después del primer año una empresa puede ahorrar 75.125 €.
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Debido al alto retorno de la inversión (ROI), las organizaciones de todos los tamaños deciden mejorar sus procesos mediante 

la implementación de firmas electrónicas. Gracias a un análisis detallado del ROI, se hace evidente que las organizaciones 

que lidian con un gran volumen de documentos que requieren ser firmados, deben de convertir la firma electrónica en su 

prioridad. Además del elevado ahorro económico, esta solución refleja también la responsabilidad con el medio ambiente al 

ahorrar grandes cantidades de papel.

Descarga nuestra herramienta de cálculo del retorno de la inversión ROI e infórmate sobre cuánto puede ahorrar tu organización 

usando la firma electrónica. 

¿Necesitas más información? Consulta con uno de nuestros expertos en sales@validatedid.com.

Servicio de
firma digital

Desarrollo (2.100 € x 1) = 2.100 € Uso Anual (15.000 € x 4) = 60.000 €

Coste total en 4 años (2.100 € + 15.000 € x 4) = 62.100 €

Imprimir (1.500 € x 4) = 6.000 € Escanear (2.250 € x 4) = 9.000 €

Enviar (2.487,50 € x 4) = 9.950 €

Buscar y reproducir documentos perdidos (112,50 € x 4) = 450 €

Archivar  ( 85.875 € x 4) = 343.500 €

Coste total en 4 años (92.225 € x 4) = 368.900 €

Firmas basadas
en papel 
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