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PRODUCTO
e-entrega es un servicio de correo electrónico seguro y certificado que permite administrar 
comunicaciones de manera ágil, segura y verificable, conservando un registro del envío, entrega y 
contenido transmitido con fecha y hora, exigidos por la normativa colombiana.
 
La plataforma le  permite enviar correos electrónicos certificados, con la misma validez juridica y 
probatoria de un correo fisico.  El servicio permite obtener informacióin en linea sobre en envío,  
entrega y  lectura  de la comunicación , junto con la prueba de entrega digital.

- El cliente ingresará directamente a la plataforma y desde allí remitirá los comunicados electrónicos. 
En caso que el cliente requiera manejar la herramienta desde Outlook puede descargar un plug-in 
para operar e-entrega desde el gestor de correos Outlook, se debe tener en cuenta especificaciones 
técnicas.
- Se permite remitir un correo electrónico a un número ilimitado de destinarios.
- Se recomienda al cliente personalizar la plantilla con su imagen corporativa, lo cual generaría una 
mayor apertura de los correos electrónicos enviados.
- El tiempo de entrega del mensaje una vez generado, será máximo de 2 minutos en el servidor de 
destino.
- El cliente tiene la opción de activar alertas a su correo electrónico, permitiéndole conocer los 
siguientes estados: entregado al servidor de destino, apertura y lectura del correo.
- El usuario administrador asignado por el cliente puede otorgar cuotas entre sedes o colaboradores 
de la misma compañía, con el fin de controlar la cantidad de correos electrónicos enviados.
- Se puede realizar combinación de correspondencia para enviar correos masivos personalizados.
- Se permite programar envío de correos electrónicos de  recordación en caso que el destinatario no 
realice la apertura del correo. (se enviaran máximo 5 recordatorios y cada correo generará un cobro)

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:
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- Los archivos adjuntos en cada comunicación no podrán superar los 10 Megabytes (se recomiendan 
que no sean mayores a 4 Megabytes)
- La autenticidad e integridad del mensaje se garantiza con el certificado de firma digital del usuario.
- La confidencialidad se establece usando el certificado de firma digital del sistema.
- Por cada correo electrónico se registrarán la fecha y hora de su envío y dicha información será 
archivada conjuntamente con los demás datos de la comunicación y estará a disposición del cliente 
durante 36 meses a partir del envío, por tal motivo el cliente puede hacer si lo requiere la descarga 
de la información durante este tiempo, posteriormente y una vez cumplida esta fecha los envíos se 
eliminaran.

* Genera notificaciones en 
tiempo real del envío, entrega 
apertura de la comunicación.

* Prueba de entrega digital.

DE
STINATARIO

Recibe - lee
la comunicación

REMITENTE

Redacta comunicación 
a través de e-entrega

Certificación
firma digital

Estampado
cronológico

Reportes:

- El remitente tiene acceso a consultar la prueba de entrega y traza del envío en línea.
- La prueba de entrega del envío podrá ser descargada por el cliente en un archivo PDF (longevo) que 
es firmado digitalmente para su debido soporte.
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Se pueden generar reportes detallados con la trazabilidad y el estado de los envíos por rango de 
fecha, periodo y por los usuarios autorizados o grupo de usuarios o sedes de la misma.
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- Disponibilidad del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En caso de ser necesario se 
programaran interrupciones al servicio para realizar mantenimiento respectivo en horas de baja 
afluencia, con notificación previa a los clientes de como mínimo tres días hábiles, y se reestablecerá 
el servicio durante un rango de 6 horas.    
- El soporte técnico del servicio se realizará, por medio de la línea de atención al cliente específica y 
en los siguientes horarios:Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 (Jornada continua), Sábados de 08:00 a 
13:00.
- El soporte técnico del servicio se realizará por medio de la cuenta de correo:
e-entrega.soporte@servientrega.com

Soporte Técnico:


