
Esta solución permite realizar el registro de usuarios con todas las 
características de autenticidad en la aceptación de términos y 
condiciones para los servicios financieros de coaching, préstamos 
conscientes y ahorro digital.

Plataforma de bienestar 
financiero que vincula a sus 
usuarios de manera digital y 
acepta los términos a través 
de firma electrónica

Caso de éxito QIIP
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Sobre QIIP

Plataforma digital de bienestar financiero que 
conecta los productos de coaching, préstamos 
conscientes y ahorro digital, respaldada por 
Protección S.A. fondo de pensiones y cesantías más 
importante de Colombia con cerca de 1.6 millones de 
afiliados. Busca que las personas tomen las mejores 
decisiones en relación con sus finanzas, la base para 
su plataforma es la seguridad.

Implementar una solución tecnológica innovadora para la vinculación digital y la 
aceptación de términos de los ciudadanos, a través de la firma electrónica como 
confirmación del proceso de registro a la plataforma de QIIP.

Generar vinculaciones digitales y la aceptación de términos a través de la página 
web www.qiip.com.co con las características de valor jurídico probatorio y 
autenticidad.
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Solución

Servicio integral para su proceso de registro por medio 
de la validación de identidad y firma electrónica en la 
aceptación de términos y condiciones, con ayuda de 
Olimpia IT - Mi Firma la entidad pudo satisfacer sus 
necesidades adquiriendo el servicio que reunía las 
siguientes características:

Generar una verificación confiable de identidad para mitigar el riesgo de 
suplantaciones a partir de consultas a la base de datos de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

Autorización de uso de datos personales.

Autorización de términos y condiciones por medio de la firma electrónica y estampa 
cronológica por registro.

Conservar la validez jurídica en los documentos generados, en medios electrónicos 
gracias al uso del estampado cronológico.  

Garantizar la integridad del documento en custodia.

Sandra Milena Arcila López
Coordinadora – QIIP

“Olimpia IT - Mi Firma nos da la confianza de que los registros 
digitales al sistema de QIIP van a ser autentificados”.

48.000
Usuarios Activos

100
Empresas se han unido

95.000
Usuarios Impactados

Resultados

Los registros fueron procesados por Olimpia IT – Mi Firma garantizando la identidad del 
ciudadano en la vinculación digital y, la aceptación de términos y condiciones en 
www.qiip.com.co



Y CRECEMOS PARA
TRANSFORMAR

NACIMOS PARA
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