
Efirma GO | Actualización versión 3.0
Junio 2021



Obtén el máximo 
rendimiento de tu 
software

Contamos con un equipo de 
expertos en soporte para atenderte 
personalmente sin importar el 
tamaño de tu negocio, así como 
una gran variedad de recursos 
de ayuda en nuestro blog para 
hacértelo lo más fácil posible.
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1  Web.
Se actualiza el diseño de varios apartados de la plataforma para ofrecer una mejor 
experiencia y fluidez a la hora de trabajar con la plataforma efirma GO.

1.a Pantalla de login.
Nuevo diseño para la página de acceso a efirma GO.

1.b Dashboard para usuarios y destinatarios
Se ha actualizado el dashboard para mejorar la información que se ofrece.

Permite conocer de forma 
rápida y ágil la situación de 
los  documentos gestionados, 
ademas de poder acceder 
a consultarlos, haciendo clic 
sobre la opción deseada.

  Dashboard Usuario  
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En el apartado Resumen, se visualizan los documentos, según su estado:
• Pendientes de publicar: documentos subidos pero no publicados
• Pendientes de firmar: documentos publicados pendientes de firmar.
• Firmados: documentos firmados.
• Rechazados: documentos enviados y rechazados por algún destinatario.
• Anulados: documentos anulado tras haber sido publicados.
• Plan Tarifa Personal: Muestra la tarifa contratada: documentos disponibles 

para enviar del total contratado para el mes en curso. 
En el apartado Últimos documentos, se muestran un histórico de los documentos 
enviados por efirma, con información de fechas, estado, etc.

                         Dashboard Destinatario

Ambos apartados, tan-
to el Resumen como los 
Últimos documentos, 
nos dan acceso a los 
documentos pulsando 
sobre el que nos inter-
ese.

Permite conocer de forma 
rápida y ágil la situación de 
los documentos en los que in-
tervengo como destinatario, 
ademas de poder acceder 
a consultarlos, haciendo clic 
sobre la opción deseada.
En el apartado Resumen, se 
visualizan los documentos, 
según su estado.

• Pendientes de firmar: documentos recibidos sin firmar/revisar.
• Firmados: documentos que hemos firmado/revisado.
• Rechazados: documentos recibidos, pero que han sido rechazados por
algún destinatario.
• Anulados: documentos que hemos recibido pero han sido anulados.
• A la espera de otros: documentos recibidos y firmados pero esperando una 

accion de otro destinatario implicado en su proceso de firma.
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En el apartado Últimos documentos, se muestran un histórico de los documentos 
enviados por efirma, con información de fechas, estado, etc.

Ambos apartados, al igual que en el dashboard de usuario, nos dan acceso a los 
documentos.

1.c Cambio de Rol para usuarios.

Nueva funcionalidad de cambio de rol, permitiendo a un usuario, cambiar facilmente a 
su cuenta como Destinatario, para la firma de sus documentos.

Pulsar sobre el icono de perfil, en la esquina superior derecha. Pulsar Cambiar rol y se-
leccionar el rol deseado. Pulsar Acceder para completar el cambio.
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2 App.
Nuevo y mejorado diseño para la App de efirma GO. 
Estos son los cambios realizados en cada una de las pantallas:

Pantallas de login y bienvenida

                               Pantalla de dashboard

Tras el login, se accede a la pantalla de Resumen, con información sobre los docu-
mentos recibidos como destinatario.

Muy similar al dashboard 
de la web, para usuarios y 
destinatarios, encontramos 
un cuadro Resumen, donde 
se muestra la situación y 
estado de los documentos 
en los que estamos inclu-
idos como destinatarios, 
además de los últimos 
documentos en los que 
hemos intervenido.
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Los iconos mostrados, dan acceso a:
• Pendientes de firma:  Documentos que requieren de nuestra firma o revisión.
• Firma múltiple: Utilidad para poder firmar/ revisar multiples documentos en un 

solo porceso.
• A la espera de otros: Documentos que precisan la acción de otros destinatarios 

para la finalizar su proceso de firma.
• Firmados: Documentos cuyo proceso de firma ha finalizado.

Últimos documentos:  Muestra un histórico de documentos subidos a  efirma, ofrecien-
do información y acceso al mismo, al igual que ocurre en el dashboard web.

Para acceder al menú de la aplicación pulsar sobre el icono en la parte superior iz-
quierda de la pantalla, donde dispondremos de las siguientes opciones:

Menú de la App

• Documentos: Accede a la gestión 
de documentos.

• Perfil: Muestra los datos de la 
cuenta del destinatario.

• Notificaciones: Histórico de avisos 
que hemos recibido por la app.

• Configuración: Permite la 
configuración de modo normal u 
oscuro.

• Ayuda:  Muestra la documentación 
de ayuda de la app.

• Cerrar sesión: Cierra la sesión ac-
tual para un nuevo login.
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Menú Documentos

Menú Pefil

Este menú muestra los documentos recibidos como 
destinatarios, clasificandolos según su estado:

• Todos: Muestra el listado completo de documentos.
• Pendientes: Muestra los documentos que tenemos 

pendientes de firmar/ revisar.
• Espera otros: Muestra los documentos que precisan 

accion de otros destinatarios para la finalizar su proceso 
de firma.

• Firmados: Muestra los documentos finalizados.
• En proceso: Muestra los documentos que se encuentran 

en proceso de firma.

Desde esta pantalla podemos visualizar [no editar] nuestros datos como destinatario y 
permite realizar un cambio de contraseña.

• Nombre: Nombre completo del 
destinatario que ha hecho login.

• Email: Email que tiene el destinatario. 
• Teléfono: Teléfono del destinatario.
• Identificador: Campo que muestra 

el idetificador indicado en su ficha de 
efirma.

• Cambiar contraseña: Permite solici-
tar un cambio de contraseña.
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En esta pantalla se visualiza el histórico de mensajes recibidos a 
través de la app.

Para eliminar el mensaje, pulsar sobre el icono con forma de 
papelera.

Menú Configuración

Esta opción del menú, permite 
variar entre un modo normal de 
la app (Azul-Blanco) o un modo 
oscuro de la app (Negro), como 
se muestra en las imagenes de 
ejemplo.

       Menú Notificaciones

Al pulsar sobre esta opción nos mostrara la documentación de ayuda sobre la app.

Al pulsar sobre esta opción, como indica cierra la sesión actual y la app devuelve a la 
pantalla de inicio de sesión.

                       Menú Ayuda

Menú Cerrar sesión
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3 Certificado de firma.
Se amplia la información visualizada en el certificado de firma emitido tras finalizar un 
documento.

4 Documentos.
4.a Compresión de documentos.

Mejora del proceso de compresión; una vez firmado un documento,  el fichero resul-
tante es de un tamaño menor al que se generaba con anterioridad.

4.b Edición de un documento en curso.

Incorporamos la posibilidad de EDITAR las propiedades de un 
documento ya publicado y en curso.
Para editar un documento en curso, pulsar el botón Acción >> 
Propiedades, accediendo de nuevo al asistente de publicación.

Permite navegar por todas las ventanas del asistente, con la 
posibilidad de realizar los siguientes cambios:

• Cambio de nombre y tipo de documento.
• Añadir destinatarios en Copia y/o Revision.
• Cambiar mensaje general, mensaje privado y con-

figuracion de recordatorios del documento.

Pulsar el botón Guardar, para conservar los cambios.

4.c Carga de Documentos

Se modifica la forma de cargar un documen-
to para firmar, permitiendo elegir entre varias 
opciones:

• Mediante Botón "Elija el archivo", para 
seleccionarlo desde nuestro PC.

• Conexión con aplicaciones externas 
como origen de los archivos.

• Arrastar y soltar el archivo dentro del 
área especificada.
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Se incluye la posibilidad de configurar como origen para seleccionar documento, co-
nectar una cuenta de GOOGLE DRIVE, ONE DRIVE o DROPBOX.

4.d Nuevo origen para cargar documentos.

Seleccionaremos el tipo de cuenta a vincular, nos solicitará credenciales y establecer 
permisos. 

Una vez conectada, podemos obtener documentos para enviarlos por efirma.

4.e Agregar destinatarios.

Se incluyen las siguientes mejoras en la sección de agregar destinatarios:
• Mejoras de movilidad de bloques: Se permite mover de forma ágil los bloques, 

tanto en primera o última posición, como entre bloques. Para ayudar al usuario, el 
bloque a mover, subre una inclinación y se visualiza la posición donde quedará me-
diante su sombra.

• Vincular/ Desvincular bloques: Para compartir o no el orden de acción sobre el do-
cumento.

• Vincular/ Desvincular destinatario: para establecer mínimo de firmantes/ revisores.
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Podemos mover bloques de destinatarios, para cambiarlos de posición.

 Mover Bloques

Pincharemos en el botón del bloque (ver imagen superior) y arrastraremos hasta la posi-
ción deseada. Se distingue el movimiento porque el bloque entero se inclina y se va 
reflejando la sombra de la posible nueva ubicación.

Soltaremos el bloque cuando esté en la posición deseada y esto reordenará el resto de 
bloques.

Se mejora la forma de poder mover los destinatarios, en la configuración del proceso 
de firma de un documento.
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  Mover Destinatarios

Podemos mover destinatarios, para combinarlos con otros destinatarios y poder esta-
blecer un mínimo de destinatarios de firma/revisión.

Pinchar en el botón del destinatario (ver imagen superior) y arrastrarlo hasta la posición 
deseada. Se distingue el movimiento porque el destinatario se inclina y se va reflejando 
la sombra de la posible nueva ubicación, soltaremos el bloque cuando esté en la posi-
ción deseada.

Aparece entonces la casilla de Nº Firmantes, donde establecer el número mínimo de 
firmas necesarias para el bloque indicado.
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Reorganizamos los menús de Configuración para especificar mejor las distintas opcio-
nes que el usuario puede configurar, de forma que le sea más sencillo localizarlas.

5 Cambios en Configuración.

5.a Menú Personal.

En este menú,  cada usuario y destinatario puede ver los datos de su cuenta y estable-
cer su configuración de acceso.

Permite ver o modificar 
los datos de nombre, 
email o teléfono de la 
cuenta de usuario y des-
tinatario.

 Datos Personales

Se han incorporado varias opciones para garantizar la seguridad en el acceso a la 
cuenta de efirma, tanto para usuarios como para Destinatarios.

Seguridad de la cuenta

 » Verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos, 
es un método que permite 
cerciorarse de la identidad 
de quien accede a una 
cuenta, mediante un doble 
factor de identificación.

En este caso efirma, envía mediante un email o sms (según el medio elegido), un códi-
go para completar el acceso.
Al pulsar activar, para configurar la verificación en dos pasos, podremos seleccionar el 
medio de comunicación.

16 www.microdata.es



Se mostrarán un listado de los navegadores y dispositivos marcados de confianza.

En el acceso, tras indicar nuestro usuario y 
contraseña, solicita el código (recordando el 
medio de envío). Indicar el código enviado y, 
en caso de confianza del navegaor, marcar 
que lo recuerde.

Se establece, como medida de seguridad, la 
función de Tiempo de Inactividad, para cerrar la 
sesión, cuando pase un determinado tiempo sin 
usarse la plataforma.

 » Tiempo de inactividad

Activaremos la opción marcando la casilla y determinar el tiempo de inactivadad, pa-
sado el cual, se cerrará la sesión.

Pasado el tiempo indicado, se da la posibilidad de seguir conectado o desconectar. 
Tras los 30 seg. de margen, se cierra por completo la sesión.

Si el medio de comunicación elegido 
es email, recibiremos uno como el de la 
imagen izquierda, donde obtendremos 
el código de verificación que debemos 
indicar al acceder a nuestra cuenta.
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5.c Menú General.

En este menú quedan las opciones de configuración general:

5.b Menú Empresa.

Se incluye en este 
menú un apartado 
nuevo que muestra 
el plan contrata-
do para efirma GO, 
donde se muestran 
las características y 

Se crea un menú específico para toda 
la configuración de los documentos. 
Encontramos aquí como configurar 
los Tipos de documentos y los Recor-
datorios.

5.d Menú Documentos.

Mejoramos los recordatorios para avisar de documentos pendientes, permitiendo 
establecer una configuración estandar, además de personalizarala en el asistente de 
subida de documentos.

Este apartado permite establecer el 
tipo por defecto para la clasificación 
de documentos y decidir si se quiere 
mostrar o no la opción para poder 
cambiar el tipo, durante la subida de 
documentos.

datos contratados. Se da la posibilidad de poder ver y cambiar dicho plan.
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Pulsar el botón Elija el archivo, para poder seleccionar el archivo Excel con los destina-
tarios a importar.

Posibilidad de descargar la plantilla, desde el enlace en la parte inferior de la pantalla.

Se ha actualizado la documentación de la API de efirma con todos los últimos cambios 
realizados en esta versión.

7 Documentación para la API.

6 Importacion de destinatarios.

Se actualiza y mejora la pantalla de importación masiva de destinatarios.
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950 268 000 info@microdata.es

Plaza Dalias SN  Edf. Celulosa II 3º 1      04007 Almería

microdata.es

Optimizamos tu trabajo,
simplificamos procesos.

En Microdata trabajamos para que las soluciones
que ofrecemos hoy sean las herramientas de mañana.


