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Introducción
Firmaya Desktop es una aplicativo que permite la firma digital y/o estampado de documentos en
formato pdf, xml y otros.
Adicionalmente se cuenta con las siguientes caracteristicas:
•
•
•
•
•
•

Inclusión de firma manuscrita
Firma de un solo documento o carpeta con varios documentos
Firmado por lotes (de manera automática y desatendida)
Firmado con token, centralizada o firmaya driver
Inclusión del código QR al documento
Verificación de documentos de formato PKCS7

1. Descarga de FirmaYa
Para la descarga del instalador, debe dirigirse a su navegador web e ingresar la siguiente URL:
https://firmaya.co/descargas, posteriormente hacer clic sobre el botón “FirmaYa Desktop”.

1. Pegar Link: https://firmaya.co/descargas

2. Clic aquí para descaragar
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Automáticamente
empezará la descarga del
aplicativo

2. Instalación Java
Antes de proceder con la instalación del aplicativo “Firmaya”, se debe tener instalado Java en el
equipo, si ya se encuentra instalado proseguir en el paso 3 de este manual.
Para instalar Java diríjase al sitio web: https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk14downloads.html

Manual de Usuario: Firmaya

4

Una vez descargado el aplicativo Oracle Java se debe instalar (Es posible que se requiera un usuario
administrador o un usuario con permisos de instalación para poder completar este paso).

Clic en “Instalar”

3. Instalación FirmaYA
Posterior a la verificación de instalación o instalación de Java en el equipo, debe dirigirse a la carpeta
donde se descargó el instalador del aplicativo FirmaYA como por ejemplo la carpeta: Descargas

Abrir carpeta de
“Descargas”

Ejecutar archivo
para instalar

Una vez en la ruta en donde se realizó la descarga, se debe ejecutar el archivo GSEfirmaya.exe, que
corresponde al instalador del aplicativo.
Al dar doble clic sobre el archivo GSEfirmaya.exe, se desplegará una ventana en la que debe indicar
si la instalación se realizará para todos los usuarios del sistema o solamente para el usuario con la
sesión en Windows.
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Indicar si la instalación se realizará
para todos los usuarios del sistema o
solamente para el usuario con la
sesión en Windows.

Para la instalación puede seleccionar uno de los dos idiomas que está a disposición (inglés y
español). Se recomienda seleccionar el idioma Español y dar clic en Aceptar.

1. Selecciona
el idioma
2. Selecciona
“Aceptar”

Después se visualizará la ruta donde se va a instalar el aplicativo, si se desea cambiar la ubicación
se procede a dar clic en examinar y se elige el nuevo destino de instalación, dando clic en siguiente.
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1. Selecciona la donde
se va a instalar el
aplicativo

2. Clic en “Siguiente”

Posteriormente se debe indicar si se desea crear un acceso directo en el escritorio, en este caso se
debe dar clic para marcar la opción y clic en el botón de siguiente:

1. Clic aquí para crear
acceso directo en el
escritorio

2. Clic en “Siguiente”
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Luego se observa el resumen de las configuraciones que se eligieron, se da clic en finalizar para
completar la instalación.

1. Podrás ver el resumen de
las configuraciones realizadas

2. Clic en “Instalar”

Al finalizar la instalación, se debe dar clic en el botón de Finalizar:

Clic en “Finalizar”
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En el escritorio y el menú de navegación encontrará los iconos de acceso directo al aplicativo
Firmaya.

Encontrarás los
iconos de acceso
directo al aplicativo

4. Ajustes de Firma
Para iniciar el aplicativo Firmaya, se debe dar clic en el siguiente ícono:
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Una vez abierto el aplicativo, visualizara la siguiente pantalla:

Apariencia del aplicativo

En la parte derecha del aplicativo, va a visualizar la siguiente pantalla de configuración:

Origen de Firma

Firma Manuscrita
Firma con código QR
Firma Marca de agua
código QR
Sufijo del documento

Ruta documentos
firmados
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Donde:
a. Origen de la firma: En esta opción se puede seleccionar si la firma se realizara desde un token
o desde un certificado centralizado.
b. Firma manuscrita: Esta opción permite elegir si se desea agregar una marca personal del
usuario en el documento.
c.

Firma con código QR: Esta opción permite elegir si se desea agregar un código QR en el
documento para su posterior verificación.

d. Firma Marca de agua: Esta opción permite elegir si la firma será visible en el documento
como por ejemplo para documentos que se imprimen y requieren la marca de firma.
e.

Sufijo del documento: Esta opción permite agregar un texto por defecto en cada uno de los
documentos que sean firmados con la aplicación.

f.

Ruta documentos firmados: En este campo se permite configurar la ruta donde van a quedar
almacenados los archivos que son firmados y/o estampados. Esta configuración es opcional y
en caso de no realizarse, el guardado de documentos se realizará por defecto en la carpeta de
origen del documento a firmar.

5. Firmado de documentos
Para aplicar firma o estampa a un determinado documento se procede a:

1. Buscar en el directorio
del aplicativo el
documento que se
desea firmar.
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Se debe dar clic derecho sobre el documento para seleccionar la opción que se requiere para el
proceso, las cuales corresponden a: firmar, firmar con estampa, firmar LTV, firmar LTV con estampa
o Estampar:

2. Clic derecho sobre el documento
para seleccionar la opción que se
requiere para el proceso

Dependiendo del origen de la firma se desplegará una ventana de configuración en la que se solicita
búsqueda del certificado.
a) Token
En el caso de firmado con token se solicita seleccionar uno de los certificados que se encuentran en
el almacén de Windows.

1. Seleccionar uno de los
certificados que se encuentran
en el almacén de Windows.
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2. Una vez seleccionado el
certificado se debe hacer clic
sobre el botón “Aceptar”.

Al aceptar, se mostrará una ventana con la información del certificado seleccionado; la misma es
informativa y se cierra automáticamente después de 2 segundos.

Ventana de información del
certificado seleccionado

Manual de Usuario: Firmaya

13

Posteriormente se despliega una ventana en la que se debe agregar el PIN del token, suministrado
en el correo enviado por GSE:

Ventana de información

Agregar el PIN del token,
suministrado en el correo
enviado por GSE
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b) Centralizado
Para firma centraliza se solicita el identificador del certificado:

Se debe contar con el
usuario y contraseña
entregado en el correo
enviado por GSE

1. Ingresar usuario y
contraseña

2. Clic en “Aceptar”
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Después de agregar el identificador del certificado e ingresar la clave, se debe hacer clic sobre el
botón “Aceptar”, automáticamente se desplegará una ventana con la información del certificado.

Ventana de información
del certificado, con las
credenciales

Si las credenciales
agregadas son erróneas,
se mostrará un mensaje
indicando que no se
encontraron certificados
con dichas credenciales.

Una vez aplicada la firma o la estampa se mostrará el mensaje indicando que el documento fue
firmado, estampado o firmado y estampado correctamente, esto dependiendo del tipo de acción.

Mensaje “Documento firmado
correctamente”
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Mensaje “Documento
estampado correctamente”

Mensaje “Documento firmado y
estampado correctamente”

Si se tiene configurado un directorio como ruta documentos firmados, en esta se encontrará el
documento firmado de no tener configurado un directorio, el documento se guardará en la carpeta
de origen del documento original. El documento conservará el nombre del archivo original, en caso
de tener configurado un sufijo, éste se agregará en la parte final del nombre del documento firmado.

Aparecerá el documento firmado

Una vez abierto el
documento se podrán ver
las firmas aplicadas.
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Nota: Si se desea firmar una carpeta con varios documentos se debe dar
clic derecho en la carpeta y seleccionar la acción que se debe aplicar a
todos los documentos que se encuentran almacenados en dicha carpeta.

6. Firma Manuscrita
La configuración de firma manuscrita, puede realizarla desde el botón “Configurar manuscrita”
el cual se encuentra ubicado en la sección “Ajustes de Firma” o desde la vista de firmado del
documento haciendo doble clic sobre el campo de la firma.

Firma Manuscrita

Configurar Manuscrita
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Configurar firma manuscrita desde
la vista de firmado del documento.

Al acceder a la configuración de firma manuscrita, se despliega una ventana en la que se permite:
seleccionar una firma predeteminada, dibujar una firma mediante el mouse del dispositivo o cargar
una imagen de una firma.

Firma Predeterminada

Dibujar Firma

Cargar Firma
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Nota: la opción “Incluir datos del certificado” unicamente aplica
cuando se seleccionan las opciones: dibujar firma o cargar firma.

Para dibujar una firma se debe hacer clic sobre el botón “Dibujar Firma”, lo cual despliega una
ventana en la cual se permite dibujar la firma mediante el uso del mouse.

1. En este espacio
podrá dibujar la firma
por medio del mouse

2. Clic en “Guardar”

El aplicativo mostrará un
mensaje indicando “La imagen
fue exportada con éxito”

Para Cargar una firma se debe hacer clic sobre el botón “Cargar Firma”. Posteriormente se debe
buscar y abrir la imagen de la firma. Se debe tener en cuenta que solo se permite el cargue de
imágenes en formatos: .png, .jpg y .bmp (mapa de bits).
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1. Buscar imagen

2. Abrir imagen

Una vez sea configurada la firma manuscrita, se procede a cerrar la ventana haciendo clic sobre el
botón “Aceptar” o sobre la “x” que se encuentra en la parte superior derecha.

Icono de “Cerrar”

Botón “Aceptar”

7. Configurar QR
La configuración para firmado de documentos incluyendo códigos QR, puede realizarla desde el
botón “Configurar QR” el cual se encuentra ubicado en la sección “Ajustes de Firma”.
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Firma con código QR

Configurar QR

Se desplegará una ventana en la que se listaran las configuraciones de QR y se permitirá agregar
nuevas configuraciones, para agregar una nueva configuración debe hacer clic sobre el icono que
se encuentra al lado de la lista desplegable.

1. Clic en este icono
para “Configurar”

2. Clic en “Aceptar”
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Automaticamente se visualiza la siguiente pantalla de configuración.

Opciones de
Configuración

Una vez realizada la configuración del código QR se debe dar clic en el botón “guardar” y cerrar la
ventana.

Clic en “Guardar”
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Para agregar códigos QR en el firmado de documentos se debe marcar la opción “Firmar con
código QR” en los ajustes de firma, posteriormente seleccionar una de las configuraciones de
código QR y dar clic en el botón “Aceptar”.

Clic en “Aceptar”

8. Firma por lotes
Para ejecutar el firmado de lotes de documentos, se debe hacer clic en el botón “Firma por lotes”.

Clic en “Firma por Lotes”
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Se despliega una ventana para realizar configuración del firmado:

Ruta de origen
Ruta de firmado
Ruta de errores
Ruta de procesos
Tipo de certificado
Tipo de proceso

Intervalo de ejecución

Opciones de acción

Donde:
a.

Ruta de origen: Para realizar el firmado de un lote de documentos, se debe indicar el directorio
en que se encuentran los documentos que se desean firmar (carpeta de origen).
b. Ruta de firmado: Para realizar el firmado de un lote de documentos, se debe indicar el
directorio en que ruta se desea almacenar los documentos una vez sean firmados.
c. Ruta de errores: Directorio en el que se almacenaran los archivos con errores.
d. Ruta de procesados: Directorio en el que se almacenara una copia de los archivos originales.
e. Seleccione…: permite seleccionar el tipo de certificado con el cual se realizará el firmado, los
tipos de certificado disponibles son token o firma centralizada.
f. Tipo de proceso: En el firmado por lotes se debe definir qué tipo de proceso se realizará ya
sea un proceso de firmado únicamente o estampado o los dos al mismo tiempo solo hay que
seleccionar la opción que corresponda: Firmar, Firmar LTV, Estampar, Firmar y estampa, Firmar
LTV y estampa.
g. Intervalo de ejecución: Para las firmas masivas se debe definir el tiempo que se desea que
se realice el proceso de firmado, este corresponde al tiempo en el cual el aplicativo va a estar
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buscando los documentos para firmarlos o estamparlos en el directorio configurado (Ruta de
origen).
Para configurar cada una de las rutas se debe hacer clic sobre el botón de los tres puntos que se
encuentra en frente del nombre de la Ruta, se desplegará una ventana en la cual se debe indicar la
carpeta con la ruta de origen o destino de los archivos.

1. Clic en este botón

2. Indicar carpeta con la
ruta de origen

3. Clic en “Abrir”

Después de indicadas cada una de las rutas, se debe seleccionar el tipo de certificado con el cual se
realizará el firmado e indicar el intervalo de ejecución, se debe proceder con el guardado haciendo
clic sobre el botón “Guardar” el cual se encuentra en la parte inferior de la ventana.

4. Clic en “Guardar”
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En caso de no tener guardada la configuración de firmado y proceder a iniciar (Acción del botón
Iniciar), se mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje “Debe guardar
primero el circuito”

Una vez guardada la configuración se mostrará el siguiente mensaje de confirmación

Mensaje “Circuito se ha
guardado exitosamente”

Para empezar con la ejecución, se debe hacer clic sobre el botón “Iniciar”. Según el tipo de
certificado seleccionado en la configuración se deberán agregar las credenciales del mismo.

Clic en “Iniciar”
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Al hacer clic sobre el botón “Aceptar”; si se todo se encuentra correctamente, se mostrará una
notificación indicando el inicio del firmado.

Mensaje “El firmado
automático se ha iniciado
exitosamente”

Para detener el circuito se debe hacer clic sobre el botón “Detener”, una vez detenido el firmado
automático, se mostrará la siguiente notificación:

Mensaje “El firmado
automático se ha detenido
exitosamente”

Si se desea editar un firmado por lotes, se debe hacer clic sobre el botón “Editar” y posteriormente
realizar los ajustes necesarios en la configuración, luego se deben guardar los cambios y nuevamente
iniciar el firmado.

Nota: si un firmado por lotes se encuentra activo y se requiere realizar una modificación,
primero se debe detener la ejecución del mismo y posteriormente si se debe realizar la edición.
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En caso de necesitar eliminar la configuración de firmado, se debe hacer clic en el botón “Eliminar”,
automáticamente se borra la información de las rutas y el intervalo de ejecución, adicionalmente,
se muestra un mensaje de notificación indicando la eliminación del circuito.

Mensaje de notificación
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9. Cambiar licencia
Por defecto, una vez instalado el aplicativo, el mismo cuenta con una licencia gratuita, para cambiar
la licencia debe hacer clic en el icono que se encuentra al lado del botón “Verificar otros
documentos”.

1. Clic en icono “Configurar”

Se desplegará una lista con opciones para realizar sobre el aplicativo, debe seleccionar la opción
“Cambiar licencia”.

2. Seleccionar opción
“Cambiar licencia”

Posteriormente se solicitará el cargue de un archivo de licencia para lo cual debe hacer clic sobre el
botón de los 3 puntos, una vez cargado el archivo debe agregar la clave de la licencia entregada al
adquirir el producto.

3. Clic aquí
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Posteriormente se debe realizar búsqueda del archivo de licencia y abrir el respectivo archivo:

4. Buscar archivo de licencia

5. Clic en “Abrir”

Una vez seleccionada la licencia se debe hacer clic en el botón Cargar licencia.

6. Clic en “Cargar licencia”

Al realizar el cargue de la licencia se muestra el siguiente mensaje de confirmación en el cual se
indica que la licencia se cargó correctamente y es necesario volver a ingresar a la aplicación:

Mensaje de
Confirmación
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