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Necesidad

Solución

Multisectorial
Servicio integral de generación, notifi cación certifi cada multicanal con 
custodia cualifi cada de documentos de reclamación de cobros

 Necesidad
Contar con un servicio integral para la gestión de las comunicaciones certifi cadas, que incluya trazabilidad verifi cada de las notifi caciones 
y documentos de reclamación de cobros a empresas, autónomos y particulares, emitidos por entidades de distintos sectores: 
fi nancieras y de crédito al consumo, aseguradoras, telcos y utilities.

 Solución
Facilitar un sistema automatizado de generación de comunicaciones bajo demanda: composición, certifi cación - verifi cación y 
distribución multicanal (postal, email, SMS y web) de documentos de reclamación de cobro a empresas, autónomos y particulares, 
con sus notifi caciones certifi cadas asociadas.

A través de nuestra solución de gestión integral, soportada en nuestro producto Communicalia (CommsCert); ofrecemos la posibilidad a 
nuestro cliente de acceder al tracking de las comunicaciones, automatizando la activación de circuitos recordatorios por cualquiera de 
los canales disponibles.

Incluye un servicio de custodia cualifi cada de las comunicaciones de cinco años con posibilidad de ampliar por períodos sucesivos.

 Resultados
• Reducción del 30% de los costes de comunicación, gracias al control integrado de las notifi caciones certifi cadas postales y 

electrónicas.
• Time to Market: puesta en marcha del servicio integral en tiempo muy reducido, sin necesidad de desarrollos e integraciones 

complejas.
• Legalidad del proceso: garantía total del cumplimiento de diversas normativas legales vigentes y requerimientos de las entidades 

regulatorias.
• Certifi cado avanzado: certifi cado electrónico de cada comunicación generada mediante la fi rma electrónica y el ellode tiempos 

de un prestador de servicios de confi anza cualifi cado reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Automatización del proceso: automatización de un gran volumen de notifi caciones. Actualmente 100.000 informes y sus 

notifi caciones asociadas al año con proyección de llegar a más de 500.000 informes al año.
• Proveedor único: cobertura total del proceso de gestión de comunicación de recobro con un único proveedor, incluyendo 

canales offl  ine (postal) y online (email, sms y web).

Tiempo de implantación: 3 meses

Prestación del servicio: desde julio de 2015

Gestión integrada de la certifi cación de notifi caciones de reclamación de cobros.

Sistema automatizado de generación, certifi cación, distribución y custodia de estas 
notifi caciones.

Resultado

30%
El control integrado de las notifi caciones certifi cadas 
postales y electrónicas supone una reducción de

de los costes de comunicación


