
Arquitectura de 

contratos online

La contratación de productos 

y servicios on-line es uno de 

los aspectos clave en la 

transformación digital de la 

empresa. 

Cuando se dispone de una base tecnológica para la tramitación 

de contratos construida en sucesivos desarrollos “urgentes”, es 

frecuente encontrar una fuerte dispersión de herramientas y 

soluciones, de difícil gestión y costoso mantenimiento.

Nuestra arquitectura optimiza el proceso para la 

generación e intercambio de los contratos online

✓ Ciclo completo de interacción cliente-proveedor vía Internet

✓ Agilización de la producción de nuevos documentos

✓ Integración con productos de diseño y generación  

✓ Minimización del impacto en los sistemas core de la entidad

✓ Estandarización de formatos, circuitos y validaciones

✓ Servicios de certificación con terceros de confianza

✓ Enlace con los gestores de archivo corporativos
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Diseños y 
reglas de negocio

Generación digital
de documentos

Firma, archivo y 
distribución 

Gestión de pólizas online en 

importantes aseguradoras

Transformación digital y 

máxima automatización de 

las operaciones de 

contratación

Reducción del time to 

market de las nuevas 

pólizas y documentos

Parametrización de los 

datos de negocio en los 

documentos

Facilita la adecuación a la 

nueva Directiva de 

distribución de seguros



Hacemos realidad la 

transformación 

digital de la empresa
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Arquitectura centralizada de documentos online

Nuestra arquitectura actúa como nexo orquestador 

del flujo de los contratos online de la compañía

❖ Configuración de los datos variables de  los documentos, 

servicios del back-end asociados y mapeado con las 

estructuras del diseñador utilizado.

❖ Generación dinámica de las interfaces con el producto 

corporativo de generación de outputs.

❖ Interfaces abiertas para la integración con todos los 

componentes que intervienen en la contratación.

❖ Trazabilidad completa de los circuitos de generación y 

envío de los documentos (web, email, postal, etc.).

Arquitectura testada en 

compañías con + 20.000

documentos diarios (pólizas 

+ documentos sin firma)

Catalogo centralizado de los 

documentos de la entidad  

con reglas parametrizables 

de funcionamiento


