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Necesidad

Solución

Sector Seguros
Registro de evidencias y certifi cación del proceso de 
comunicación

 Necesidad
Nuestro cliente, líder en servicios de salud y seguros médicos, necesita dar soporte legal a un gran volumen de comunicaciones que 
emite regularmente a sus asegurados. Por tanto establece una doble necesidad para sus comunicaciones:

• Certifi car los procesos de emisión por diferentes canales, tanto off -line (printing), como on-line (email y SMS).
• Certifi car el contenido adjunto, dejando fehaciencia en el envío de los documentos ante posibles reclamaciones.

Adicionalmente necesita disponer de un registro de evidencias y trazabilidad, a partir del sellado de tiempo de los datos relevantes de 
la comunicación, en caso de requerirlo alguna autoridad como la DGSFP. Este registro, que se aportará como pruebas ante un juez en caso 
de litigio, será generado por un prestador cualifi cado de servicios de confi anza.

 Solución
La solución tecnológica de comunicación que ofrecemos tiene las siguientes funcionalidades:

• Produce el documento de aviso en formato adecuado en cada caso: HTML para email y carta para envío postal, incluyendotambién 
la emisión y certifi cación de avisos por SMS.

• Distribuye los avisos por el canal que corresponda: postal, email, SMS; con la posibilidad de reacción inmediata en caso 
deproducirse un rechazo, reasignando el envío a un canal alternativo.

• Para cada envío se genera un archivo PDF que se aloja en un repositorio facilitando así su consulta por los servicios de atención 
alcliente y contact center.

• Realiza un tracking desde el origen del envío hasta el destinatario del aviso, contemplando el contenido de la comunicación 
ymomento en el que se produce.

El certifi cado de todo el proceso de envío que se genera está fi rmado electrónicamente para asegurar su integridad. En su contenido 
fi gura: un registro de actividad (también llamado log) al que se le aplica sellado de tiempo por una autoridad de certifi cación reconocida, 
como Camerfi rma; junto con un código algorítmico del contenido de la comunicación (conocido como hash).

De esta forma MailTecK actúa como tercero de confi anza entre la aseguradora y el asegurado, custodiando las comunicaciones y 
el registro de evidencias al menos durante cinco años, sirviendo como prueba disuasoria en los confl ictos con el cliente y como prueba 
fehaciente, con la posibilidad de generarlo en los casos de ser requerido por autoridad competente.

 Resultados
• Registro de 400.000 avisos certifi cando todo el proceso, con la posibilidad de emitir certifi cado individualizado con evidenciasque 

aseguran su integridad.
• Ahorro presupuestario de 200.000 € anuales frente a la certifi cación tradicional.
• Acceso durante 5 años a los certifi cados alojados en un repositorio seguro on demand.
• La seguridad de contar con un tercero de confi anza que responde ante la solicitud de pruebas de un juez.

Tiempo de implantación: Tres meses.
Prestación del servicio desde mayo de 2016.

Disponer de un registro de evidencias y trazabilidad de las comunicaciones con sus clientes, tanto del 
proceso como del contenido, que pueda aportar frente a un juez en caso de litigio.

Implementación de un modulo tecnológico que certifi ca de forma integral todo el proceso 
de comunicación multicanal desde su origen hasta su entrega, registrando la actividad en el 
tiempo y su contenido.

Resultado

200.000€Ahorro de
certifi cación de documentos individualizada.

anuales frente a la 


