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Contratación  
en Movilidad 

Presente de los procesos 

de Contratación 
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Contratar por Oficina Contratar por internet 

Contratación por Agente Contratar por Call Center 
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El entorno ha 

cambiado 

Fuente: IDC Financial Insights 2011 

El entorno 
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El Papel hace 

caro el proceso 

El Papel hace 

poco ágil el 

proceso 
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Problemática a resolver 
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Ahorros en:  

• Costes de papel  

• Almacenamiento y manipulación 

• Costes de envío y gestión 

Como proponemos resolverlo:  

• Aplicación para tabletas 

• Integración por Backend 

• Obtener imágenes y OCR 

• Firma biométrica 

• Tercero de Confianza para 
notificación y custodia 
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El objetivo del proyecto es dotar de un canal basado en aplicaciones 

móviles para ofrecer a la fuerza comercial de Aseguradoras y Bancos una 

herramienta para agilizar los procesos de contrataciones de pólizas y 

contratos con sus clientes.  

Planteamiento 

 / 6 



 
 

Título, max 2 líneas 

 
Utiliza ”disminuir / 

aumentar nivel de lista” 
para conseguir los 

diferntes niveles de 

texto” 

 
 

Planteamiento 

En España: 
9 LEY 59/2003, de 19 de diciembre, de 

firma electrónica. 

En Europa: 
Directiva 1999/93/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 1999, 

Seguridad vs Usabilidad 

Normativa Legal 

Es necesario tener en cuenta aspectos 

como el riesgo de repudio para hallar el 

punto de equilibrio entre Seguridad y 

Usabilidad 



 
 

Título, max 2 líneas 

 
Utiliza ”disminuir / 

aumentar nivel de lista” 
para conseguir los 

diferntes niveles de 

texto” 

 
 

Perfil tecnológico de la empresa 

Perfil de riesgo de la operación 

Marco legal del país 

Una solución modular y adaptable que cubre todas las necesidades 

derivadas del proceso de contratación en movilidad o más 

extensamente  la contratación sin papel.  
 

Planteamiento 
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Adaptación  
Enfoque  

Flexible 

Movilidad 

Call Center 

Autoservicio 

Oficina 

Todos  
los  

canales 
www 
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Biométrica 

Huella 

Pin al móvil o a e-mail 

Clave, tarjeta coordenadas…… 

Múltiples 
Métodos de 

Firma 

Planteamiento 
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Aplicativo core 

Workflow 

Gestor documental 

…… 

Integración 
Sistemas 

Entidad 
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Correo electrónico certificado 

SMS certificado 

Notificación fehaciente 

…… 

Comunicación 
Con el  

Cliente 

Planteamiento 

@ 

Custodia on line 

Certificación de contenido 

Certificación de proceso de firma 

Deposito notarial 

Custodia 
Certificación 

Acceso 
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