Un servicio de RPost

POTENCIE
SU EMAIL
Cifrado de correo
electrónico

Entrega electrónica
certificada

Firma
electrónica

Y mucho más

La solución
integral
para
mensajes
de alto valor
Basado en teconología Registered EmailTM,
RMail le proporciona certeza y seguridad
en sus comunicaciones electrónicas.
RMail potencia su correo electrónico con herramientas de seguridad,
certificación y productividad

Envío electrónico con evidencia Certificada
RMail realiza un seguimiento de forma automática y envía un Acuse de Recibo Registrado™
para los correos electrónicos importantes, para que usted pueda probar la entrega, la hora de
entrega y el contenido entregado, y demostrar de forma precisa cuándo fueron abiertos
aquellos correos.
Visibilidad

Con RMail, sabrá si y
cuándo sus correos
electrónicos fueron
entregados y abiertos,
dándole la ventaja si
luego su destinatario
asegura nunca
haberlo recibido.

Autentificación
de mensajes

Los Acuses de Recibo
Registrado™ de RMail
facilitan la autentificación y reconstrucción
del mensaje original.

Prueba de entrega

Recibirá un correo
electrónico con los
registros de Registred
Receipt™ que servirá
como evidencia admisible en la corte de la
entrega, su fecha y hora y
del contenido entregado.

Prueba de
cumplimiento
normativo

Gane tranquilidad y
asegúrese de cumplir
con las normativas
vigentes gracias a sus
registros de Registred
Receipt™, los cuales
certifican su intercambio
de correos electrónicos.

Beneficios

Entrega de reportes con indicación de fecha y hora
indicando exactamente cuándo un correo electrónico
fue abierto y/o entregado.
Provee evidencia de la entrega, de la hora de entrega
y del contenido exacto. Registra completamente la
auditoría de entrega.
Permite la autentificación y reproducción de los
mensajes.
Ahorra tiempo y dinero. Reemplace el uso de correo
postal certificado y de costosos servicios de mensajería.
Los mensajes y recibos no son guardados por terceros.

Cifrado de correo electrónico
RMail ofrece opciones de envío cifrado para proteger la información y cumplir con
políticas y normas de privacidad. El Acuse de Recibo Registrado™ permite retener prueba
de cumplimiento con las políticas y normas en caso de fuga de datos ("data leak"), para probar y
demostrar que la fuga no ocurrió al enviar la información con RMail.

Protección
inquebrantable

Beneficios
Previene multas por incumplimiento de HIPAA/GDPR y la no
calificación para una cobertura por errores y omisiones.
Prueba el cumplimiento de las normativas de privacidad de
datos, de plazos de notificaciones y de leyes de firmado digital.
Disminuye el gasto legal, los riesgos de litigios, el uso de
papel, los costos de correo postal, los tiempos administrativos
y las llamadas de seguimiento.
Entrega el mensaje con contenido cifrado directamente a la
bandeja de entrada del destinatario, a diferencia de los
sistemas de almacenamiento y reenvío.

RMail usa un cifrado
de 256 bits para
proteger sus correos
electrónicos y archivos
confidenciales.

Fácil de
usar

Entrega directa y
real del mensaje
cifrado a la bandeja
de entrada del
destinatario

Evidencia de
cumplimiento

Usted obtendrá un
recibo registrado
que certificará su
envío cifrado.

RMail me hace ver muy profesional, especialmente cuando debo enviar información y archivos cifrados.
La información confidencial se transmite sin problemas y en cumplimiento con la HIPAA, y todo se
encuentra registrado para poder demostrar una entrega en cumplimiento con las normativas”.

David Samson, Presidente, Dasco Insurance Agency, Inc

Firmas electrónicas legales
RMail facilita la firma electrónica de documentos e incluso provee registros Legal Proof® que
certifican su transacción.

Acuerdos
fáciles
de enviar

Acelere sus
negocios

Conversión
automática a PDF

Beneficios
Enviar un documento para firmar
es tan fácil como
hacer clic en un
botón. Ningún otro
servicio de firma
digital es tan fácil.

Envíe documentos
para obtener una
firma electrónica
directamente desde
Outlook, Zimbra o
Gmail, tan fácil
como con cualquier
otro adjunto.

Los documentos de
Word y otros
archivos de Microsoft Office son
automáticamente
convertidos a PDF
cuando los envía
para ser firmados
electrónicamente.

No precisa que sus destinatarios posean ningún tipo
de software especial.
Experiencia de usuario simple que se adapta a todo
tipo de documentos.
Puede solicitar múltiples firmas.
Puede establecer un orden de firmado.
Visibilidad y análisis de la rentabilidad con reportes
avanzados.
Registro de auditoría de la firma electrónica.

“Un importante cliente olvidó mencionar que estaba comprando una casa de vacaciones hasta la
mañana de la compra. Si bien él estaba fuera del estado, pude enviarle por correo electrónico su aplicación para una póliza de seguro del hogar a través de RMail para que la firmara electrónicamente. Esto
me permitió obtener su cobertura en menos de una hora. ¡RMail al rescate!”

Kasey McCarthy, Gerente, Andrew G. Gordon Insurance Agency

Envíe archivos adjuntos de gran tamaño
Con el solo clic de un botón, RMail provee la posibilidad de adjuntar archivos de gran tamaño
(hasta 1 GB) y enviarlos directamente a la bandeja de entrada del destinatario.
CORREO ELECTRÓNICO
ESTÁNDAR

Envíe archivos de gran tamaño con LargeMail™

Con RMail, no es necesario que contrate un servicio adicional para
enviar archivos de gran tamaño. RMail le permite enviar estos
archivos de forma tan fácil como cualquier otro archivo adjunto,
dándole a su destinatario un enlace de descarga directa por correo
electrónico.

HASTA 1 GB

10-20 MB MÁXIMO

Facilidad de uso

Adjunte su(s) archivo(s) de gran tamaño, seleccione
la opción “LargeMail” y haga clic en “Enviar”. Su
destinatario no necesitará tener ningún tipo de
software especial. Enviar y recibir archivos de gran
tamaño nunca fue tan fácil.
FALLIDO

EXITOSO

“Tuvimos una RFP (Solicitud de propuesta) de último momento que debíamos enviar, pero era demasiado pesada para ser enviada a través del proceso normal de RFPs. Estábamos preocupados de que
esto pudiera hacernos perder esta oportunidad o impactara en la relación con el cliente. Sin embargo,
gracias a que RMail viene equipado con una funcionalidad para adjuntar archivos de gran tamaño,
logramos enviar la RFP a tiempo y de forma segura, y en cumplimiento con las normativas”.

Lorraine Tune, Gerente de cuentas MHBT

Seguridad ante ataques BEC (Business Email Compromise)
La funcionalidad de seguridad Anti-Whaling™ de RMail previene uno de los delitos cibernéticos
más sofisticados y de mayor impacto financiero que sufren hoy las empresas.
Cómo funciona un ataque de whaling

EL ATACANTE
DICE SER
EL CEO

SOLICITUD FALSA
DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS

Protección cuando la necesita

EMPLEADO
DEL ÁREA DE
FINANZAS

TRANSFERENCIA
DE FONDOS

CUENTA DE
BANCO DEL
ATACANTE

La tecnología de RMail usa un algoritmo avanzado para analizar la identidad real del remitente y las características y
patrones del mensaje, para que cuando un destinatario inadvertidamente seleccione “responder” a un correo electrónico probablemente sea fraudulento, sea inmediatamente advertido de que puede que ese mensaje sea de un impostor.

FBI: USD 2.3 mil millones en pérdidas por ataques BEC
USD 6,000 y
USD 130,000
El monto promedio de
pérdidas individuales y de
negocios por ataques BEC

270 %

50

Aumento de ataques BEC
reportados por el FBI en
los últimos dos años

Cantidad de estados en
los Estados Unidos que
reportaron ataques BEC

79

Cantidad de países que
reportaron ataques BEC
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www.rmail.com
RPost, líder mundial en comunicaciones electrónicas seguras y certificadas, ha ayudado a las empresas a mejorar su seguridad, su cumplimiento de las normativas y
su productividad durante más de una década. RPost es el creador de la tecnología patentada Registered Email™, que proporciona a los remitentes de correo
electrónico evidencia Legal Proof® respecto de la entrega, hora de entrega y contenido exacto del mensaje en forma de un registro de correo electrónico de
Registered Receipt™.
RPost ©2020. RPost es propietario de las siguientes marcas registradas: REGISTERED E-MAIL™, ESIGNOFF®, SIDENOTE®, R-MAIL®, RSIGN®, LEGAL PROOF®, RPOST®,
entre otras. El número de patente y marca registrada, entre otra información, se encuentra disponible en www.rpost.com. RPost pone a disposición ciertas
opiniones legales de terceros en www.rpost.com. Las marcas registradas que hicieran referencia a softwares de terceros pertenecen a sus correspondientes dueños.
Su uso en este folleto y otros materiales de comercialización pretende cumplir y respetar las políticas de dichas marcas registradas. El contenido de la página web,
los folletos y las presentaciones de RPost se presentan solo a modo informativo y no deben ser tomados como consejo legal.

