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SOLICITUDES DE 
SEGURO SIN PAPEL 

Debeka declara la guerra a la documentación en papel 

La reforma de la ley alemana sobre contrato de seguro (VVG) en el año 2008 tiene sus 
inconvenientes, a pesar de la mejor protección de los consumidores. El mayor papeleo causa aún 
más gastos de administración en las empresas aseguradoras. Para evitar esto, el Grupo Debeka 
introdujo el año pasado la firma electrónica en el sistema de solicitud y completó con eso el vacío 
existente en un proceso de solicitud completamente electrónico. 

 

Desde sus inicios, un objetivo fundamental del Grupo Debeka ha sido la optimización de sus 
procesos empresariales. La reducción de la gestión de documentación en papel y la organización 
digital de los procesos internos son aspectos fundamentales para conseguirlo. 

Desde hace más de diez años, el servicio externo de Debeka trabaja desde el primer contacto 
hasta la presentación de solicitud con un sistema de servicio externo específicamente desarrollado 
para ese fin. Mientras que los datos de solicitud ya desde hace muchos años se transmitían de 
forma electrónica a 
la administración 
central donde se 
introducían en los 
sistemas centrales, la 
solicitud todavía 
tenía que imprimirse, 
sobre todo por causa 
de la firma. 

 

 

La reforma de la ley alemana sobre contrato de seguro (VVG) 

La ley alemana sobre contrato de seguro (VVG) del año 2008 que reforzó los derechos de los 
asegurados y creó más transparencia para los consumidores, forzó, aparte de a ampliar las 
obligaciones de asesoramiento y documentación por parte de los asesores, también a la 
consecución del objetivo de terminar con el choque de medios. En el caso del servicio externo de 
Debeka, el gasto adicional era el que suponía la impresión de aproximadamente ¡10 millones de 
hojas de papel! 

El primer paso para reducir este consumo de papel era la introducción de la memoria USB y la 
grabación de CDs en los cuales se entregaban al cliente todas las informaciones y condiciones del 
contrato, así como la copia de la solicitud. Pero las solicitudes todavía había que imprimarlas 
debido a la firma, posterior documentación y archivo. Este último aspecto del choque de medios 
debía ser solucionado con la implementación de la firma electrónica. La búsqueda de un socio 
experimentado en el ámbito de la firma electrónica para la implementación tuvo como resultado 
la elección de StepOver GmbH, tras la verificación exhaustiva de todos los aspectos técnicos y 
legales. 

 

 

http://www.stepover.com/es
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SOLICITUDES DE 
SEGURO SIN PAPEL 

Una correcta preparación es fundamental 

En el marco de un estudio previo se establecieron los pilares del posterior proyecto. Gracias a una 
buena planificación, el lanzamiento pudo empezar en sólo cuatro meses después de la decisión a 
favor de StepOver como socio en el proyecto y los primeros pads de firma se pudieron poner en 
funcionamiento en julio de 2009. Para que las firmas registradas del cliente y del agente comercial 
aparezcan en el sitio deseado en la solicitud electrónica y estén guardadas de manera segura y 
protegidas de abuso, se ha integrad sin divergencias el software de captura de firmas de StepOver 
en software del servicio exterior. En la práctica, el agente comercial no reparará en los procesos 
que están trabajando tras su aplicación. El documento de solicitud se crea automáticamente en la 
aplicación con todas las informaciones requeridas poniéndose a disposición de incorporar la firma. 
En este momento, el cliente decidirá si quiere firmar la solicitud de manera electrónica o en papel 
- y también decidirá si quiere recibir sus documentos en un soporte de datos o en papel. A 
continuación, los datos de la solicitud incluyendo la firma electrónica se replicarán en los sistemas 
existentes de Debeka. La solicitud transmitida de forma electrónica se podrá tramitar 
inmediatamente en el correspondiente departamento especializado. De esta manera, el cliente 
recibirá su certificado de seguro más rápido que de forma convencional, habitualmente en un 
plazo de de uno a tres días después de la firma de la solicitud. 

 

 

La seguridad jurídica y 
capacidad probatoria 
de la firma electrónica 
tiene un papel central 
en el ámbito de 
aseguradoras porque 
las firma manuscrita y 
sus características 
biométricas son datos 
muy sensibles que 
requieren una sólida 
protección. El 

departamento jurídico de Debeka examinó en este sentido los diferentes sistemas de firma 
electrónica manuscrita existentes en el mercado con respecto a la captura y codificación de las 
firmas y clasificó la seguridad de la solución de StepOver como “muy alta”. Sobre todo, la 
transmisión codificada de los datos biométricos del dispositivo al ordenador fue un criterio 
fundamental para la decisión. También los clientes, cuya reacción ha sido positiva desde el 
principio, tienen confianza en la seguridad de esta forma moderna de firma. En este sentido, 
saben reconocer la ventaja del ahorro de tiempo y costes. 

 

 

 

http://www.stepover.com/es
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Un primer balance intermedio: 

Los objetivos establecidos en el 
estudio previo se han alcanzado. Se 
han equipado ya casi la totalidad de 
los 9.000 empleados del servicio 
exterior con los pads de firmas 
naturaSign de la empresa StepOver. 
De este modo, todos los empleados 
pueden realizar el proceso de 
solicitud íntegramente de forma 
electrónica evitando el choque de 
medios. 

Además, se ha detectado otra 
mejora cualitativa debido al hecho 
de disponer de las solicitudes en 
formato PDF legible en lugar de una 
imagen escaneada del documento 
original. Por lo cual, el proceso de 
escaneado ya no es necesario. 

Del tiempo ahorrado se benefici no 
sólo el empleado, que por supuesto, 
sino también el cliente porque 
normalmente recibirá su certificado 
de seguro en unplazo habitual de 
uno a tres días. 

El balance provisional se puede 
evaluar en su totalidad de manera 
positiva. Se han superado todas las 
expectativas establecidas por parte 
de Debeka en la fase de 
planificación del proyecto, en parte 
gracias al apoyo de su socio, StepOver, en el proyecto. También la reacción de los empleados en el 
servicio externo es muy positiva. Es un gran paso hacia el objetivo de Debeka, que consiste en 
emplear este sistema de firma para el 80 y 90 por ciento de todas las solicitudes. 
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Aviso legal: 

Todos los nombres y marcas nombrados 
son propiedad de sus respectivos dueños. 
Los textos y imágenes están protegidos 
por el copyright. No se permite la 
reproducción, la transmisión y similares sin 
el permiso expreso de StepOver GmbH. 

 

 

 

© StepOver GmbH - 2015 

 

 

 

Todos los derechos sobre la información y 
las imágenes están reservados. 

 

 

 

Imprenta:  

StepOver-Europe  
Otto-Hirsch-Brücken 17 
70329 Stuttgart 

Alemania 

 El Grupo Debeka 
El grupo Debeka con su oferta de seguros y servicios financieros 
está entre el Top Ten del sector de seguros y ahorro vivienda. Se 
fundó en el año 1905 y se desarrolló desde un mero seguro de 
sanidad para funcionarios hasta ser un grupo de seguros que 
ofrece cobertura para todos los hogares privados. Hoy en día, 
figura entre los grupos aseguradores con más éxito en 
Alemania. El objetivo de la empresa de brindar a todos sus 
miembros el máximo el máximo rendimiento por las 
contribuciones pagadas constituye la base para todas las 
decisiones del grupo. Todo el superávit obtenido, por principio, 
repercute en los miembros. Por consiguiente, los costes bajos, 
por ejemplo de administración, y una política eficaz de inversión 
son la base para una excelente relación preciocalidad de todos 
los productos de Debeka lo cual es reafirmado habitualmente 
por revistas económicas independientes y grupos de protección 
de consumidores. 

 
 
StepOver GmbH  
StepOver GmbH es líder en el mercado europeo y a escala 
mundial en el ámbito de la firma electrónica escrita. La empresa 
con sede en Stuttgart desarrolla y produce dispositivos de 
captura de firmas en su propia fábrica. Además, con su gama de 
software, ofrece sencillas integraciones y aplicaciones para 
llevar a cabo un sistema de firma electrónica escrita o 
biométrica seguro. Cada año, más de un millón de firmas se 
efectúan con soluciones de firma electrónica de StepOver 
evitando el choque de medios entre el proceso electrónico de 
datos y el papel. Las principales ventajas de la aplicación son el 
enorme ahorro que conllevan así como la conservación de 
nuestros recursos naturales. 
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