Nuestras Soluciones a la Medida de tu Empresa

¿Quiénes somos?
GTC – Grupo de Tecnología y Consultores

Somos una empresa Latinoamericana, constituida en el año 2017 en
Guatemala.
Nos enfocamos en las necesidades del mercado asegurador, ofreciendo
desarrollo de software propio y especializado, así como asesorías y
consultorías para mejorar procesos y controles dentro de la industria.
Nuestro equipo cuenta con más de 30 años de experiencia en
desarrollos y consultorías, lo que nos permite acoplarnos a cualquier
industria con una relación costo-tiempo-beneficio inferior a los desarrollos
tradicionales.

Misión
Contribuir para el constante crecimiento, mejora en buenas
prácticas y procesos, creando herramientas tecnológicas que
permitan a nuestros clientes en el sector asegurador y otras
industrias, generar y administrar información que favorezca su
desarrollo en el mercado latinoamericano.

Visión
Ser un proveedor destacado en el sector asegurador a nivel
latinoamericano, para el análisis, diseño, desarrollo y
mantenimiento de sistemas de seguros, así mismo apoyar a otras
industrias en el área de tecnología, desarrollando sistemas de
información a la medida de su industria.

Modelo de Mejora Continua
Círculo de Deming

En GTC nos comprometemos con
cada uno de nuestros desarrollos
e implementaciones, por ello
aplicamos los mejores métodos de
mejora
continua
para
la
prevención
y
solución
de
problemas.
Ventajas en el flujo de trabajo:
•

Permite una mejora continua
en cualquier implementación.

•

Incrementa la productividad.

•

Se puede aplicar en diferentes
procesos las veces que sean
necesarias.

SIASE – Sistema Administrativo de Seguros
En GTC estamos orgullosos de haber desarrolado SIASE
un software integral y flexible, pensado para el sector
asegurador de Latinoamérica, cuenta con todas las
herramientas necesarias para consolidar e intercambiar
información, facilitar la administración y control completo de
las operaciones del seguro.
Con su implementación hemos apoyado en el proceso de
creación y certificación de aseguradoras ante la CNSF
(Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México),
logrando cero observaciones sobre la operación del
sistema, en su dictamen de autorización.
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Una de las grandes fortalezas de SIASE es que su
desarrollo y mantenimiento, es realizado por profesionales
de tecnología especializados en seguros y fianzas, lo que
reduce significativamente las cargas de trabajo al usuario
final de cada área operativa de la aseguradora.

www.siase-gtc.com

Ventajas Generales SIASE

Procesos Punta a Punta
(End to End)

Multimoneda

Información disponible
desde cualquier lugar
y en cualquier
momento
(AnyWhere / AnyTime)

De fácil integración
con API`s externas o
WebServices

Listo y fácil para
adaptarse a las
necesidades del mercado
(Time to Market)

Compatible con SO
como Linux,
Windows y Unix

Enfocado 100% al
usuario final de cada
área operativa

Se instala y ejecuta
en servidores físicos
y en la nube

Extracción de
información en
formato TXT y Excel

Multicompañía

Tiempo mínimo de
implementación entre 6 y
8 meses

Ventajas Particulares SIASE

Fuerza de Ventas

Operativas

Cobranza y Pagos

Técnica/Actuarial

Complementos

Configuración y
administración de la fuerza
de ventas multinivel.

Administración de pólizas
particulares y colectivas.

Procesos de cobranza
individual y masiva.

Configuración y
administración de productos,
cotizadores y cotizaciones.

Administración de siniestros.

Fácil administración y gestión
de proveedores.

Cálculo y configuración de
reservas técnicas bajo el
método de Solvencia II,
generando reportes RR-3.

Consultas para excelencia en
servicio y seguimiento.
Administración y liquidación
de comisiones multinivel.
Manejo de Bonos y
Convenciones.
Control y actualización de
cédulas de agentes ante
CNSF y pólizas RC.

Configuración y
administración de reaseguro.
Carga y ejecución masiva de
información y procesos.
Proceso simplificado para
migración de pólizas.

Administración de fondos de
ahorro e inversión.

Manejo e integración con
facturación electrónica CFDI
3.3 y 4.0.
Registros contables con
traslados a sistema contable
central.
Generación de reportes en
formatos TXT y Excel.

Cálculo de reservas IBNR y
SONR con triángulos de
siniestralidad.

Administración y generación
de reportes regulatorios
RR-1, RR-8 SESAS y RR-9.
Configuración y
administración de reportes
regulatorios RR-7.

Administración, control de
alertas y reportes PLD.
Procesos de control y
administración de
expedientes electrónicos.
Seguimiento detallado e
histórico por cliente.
Manuales de usuario,
documentación y tutoriales
en línea.

SysCliMed – Sistema para Clínicas y Médicos
Otro de nuestros productos innovadores es SysCliMed una
aplicación web, integral y flexible, creada para la
administración y control de clínicas médicas que satisfacen
las necesidades que el sector salud requiere.
SysCliMed provee de las herramientas necesarias tanto a
la clínica, como a los profesionales de la salud, para
consolidar información de sus pacientes, con la facilidad y
manejo de expediente electrónicos que podrá consultar
desde su computadora, tablet, teléfono inteligente o
cualquier otro dispositivo móvil.

Fue desarrollado en conjunto con asesores médicos de alto
nivel, con diferentes especialidades y subespecialidades
médicas, enfocado 100% a las diferentes áreas
administrativas de la clínica, médicos y pacientes que
interactúan con SysCliMed.
Acceda a su base de citas, consultas e historial clínico de
pacientes 24/7 para brindarles tele-consulta y asistencia de
atención primaria o emergencias.
www.sysclimed.com
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Ventajas Generales SysCliMed

Se instala y ejecuta
en servidores físicos
y en la nube

Información segura,
confidencial y
resguardada

Información disponible
desde cualquier lugar
y en cualquier
momento
(AnyWhere/AnyTime)

Sistema 100%
configurable

Se ejecuta en
diferentes dispositivos
móviles

Se integra con sistemas
de Facturación
Electrónica

Compatible con SO
como Mac Os, Linux,
Windows y Unix

De fácil integración
con API`s externas o
WebServices

Implementación
Multi clínicas, médicos
y pacientes

Facil adaptación a
los cambios del
sector salud

Tiempo mínimo de
implementación entre1 y
2 meses

Ventajas Particulares SysCliMed
Gestión
Administrativa

Administración multi clínicas
con gestión centralizada e
independiente.
Registro unificado de
personas y empresas.
Catálogos generales de
información.
Registro y control de
Cupones y Pólizas de
Seguros por paciente.
Administración de perfiles de
usuarios (Administradores,
Médicos y Asistentes).

Agenda

Consulta

Médicos

Complementos

Gestión de citas médicas por
clínica, médico y paciente.

Creación y consulta del
expediente clínico completo
por paciente.

Registro de información
profesional de cada médico
(cédula, especialidad y
subespecialidad).

Catálogo de diagnósticos
médicos CIE-10.

Administración de agenda
desde dispositivos móviles.

Envío de recordatorios vía
email de citas a pacientes.
Transferencia de expedientes
clínicos parciales o
completos, entre médicos de
distintas especialidades
dentro de la misma clínica.

Emisión de receta y órdenes
para estudios de laboratorio.
Registro y actualización de
diagnóstico y tratamientos.
Emisión de factura por
consulta y registro de cobro.
Registro y control de
cupones de descuento del
seguro por consulta.

Configuración de
antecedentes y servicios
adicionales que el médico
requiera con sus pacientes.
Status de disponibilidad por
médico para atención a
pacientes.

Visualización y gestión de
expedientes clínicos para
seguimiento del paciente.

Registro de especialidades y
subespecialidades.
Inventario de medicinas con
sus características, para
emisión de recetas más
detalladas.
Configuración de
monedas/divisas y tasas de
cambio para manejo multi
moneda.

Desarrollo de Software “a la medida”
En GTC ofrecemos servicios de Desarrollo de Software Remoto “a la
medida” tipo fábrica, siendo esta una de las tendencias mundiales, lo
que permite mayor producción de software propio y especializado a un
costo menor y en menos tiempo que los desarrollos tradicionales.
Este servicio tiene la flexibilidad de contar con expertos en
consultorías y programación en cualquier país, lo que ayuda a
fortalecer y mejorar cualquier desarrollo de software, de acuerdo a las
necesidades que cada cliente exige, aplicando niveles estandarizados
de calidad mundial.
En la mayoría de los casos de Desarrollo Remoto de Software, la
propiedad intelectual del software le pertenece al cliente y en otros
casos, el cliente aprovecha API’s o desarrollos de código abierto para
fortalecer su operación y administración.
Se ofrecen desarrollos en las siguiente plataformas:
✓ Desarrollos ORACLE (Forms, Report, APEX)
✓ Desarrollo en ambiente Cliente - Servidor Multicapa en PHP,
PELR, VB, VBScript (ASP) y Java-Script sobre bases de
datos MySQL, ORACLE, SQL Server, Sybase, Informix y
DB2. (Web Enabled usando tecnología Microsoft ActiveX)
✓ Desarrollo de aplicaciones Internet (PHP, .ASP).
✓ Desarrollo para portales Internet.
✓ Desarrollo de API’s en distintos lenguajes.

www.gtc-consultores.com/desarrollo-de-software

Nuestros Clientes

Costa Rica
México

Guatemala

Panamá

Colombia

Perú
Dr. Julio Guillen
Cardiólogo
Dra. Ana Rosa Rodas
Ginecóloga

Desarrollo de Sitios Web
Contamos con un equipo joven y creativo, que puede orientar desde la
idea inicial, planificación e implementación del diseño, sitio web, correo
electrónico y hosting.

Todos nuestros diseños son compatibles con smartphones y tablets,
siempre apegandonos a las diferentes tendencias mundiales.
Nuestras páginas son auto administrables, utilizando manejadores de
contenidos que permiten modificar textos, fotos y servicios de forma
rápida y fácil.

Tiendas en Línea
Desarrollamos catálogos digitales y tiendas en línea compatibles para
todo tipo de dispositivo móvil y ordenador, puedes ingresar productos de
manera fácil para mantener actualizado tu inventario.

Métodos de pago: PayPal, contra entrega, transferencia, Visa Link y
Pagadito.

Hosting y Dominios
Para almacenar un sitio web es indispensable contar con un hospedaje
web. Contamos con distintas capacidades de almacenaje y
compatibilidad.

www.gtc-consultores.com/paginas-web

Nuestros Clientes – Sitios WEB

Guatemala
México

www.terramargt.com/

www.restaurantelasfridas.com
www.licorland.com/index.php

www.victorvasquezgt.com/

www.crownmudanzas.mx

www.siase-gtc.com

www.mudanzasmudame.com.mx

www.madiasistencia.mx

www.sysclimed.com

www.adcorpgt.com/

Ventajas Competitivas GTC

Experiencia

+ Desarrollo
+ Rapidez

30 años en el
Sector Asegurador

Los mejores estándares
en programación y
pruebas

Nos
adaptamos
a
las
necesidades y expectativas
del cliente para que alcancen
sus objetivos de gestión,
operación y resultados.

La filosofía de GTC, está
enfocada para brindar un
excelente servicio al cliente,
facilitar
las
actividades
operativas, pero sin descuidar
los controles y automatización
de
todos
los
procesos
necesarios, para mejorar los
resultados
en
el
sector
asegurador
o
cualquier
industria que requiere sistemas
tecnológicos de información.

De igual manera, formamos
alianzas estratégicas para
complementar la capacidad
instalada y el conocimiento de
nuestro equipo, fortaleciendo
los servicios que ofrecemos.

Trabajo en
Equipo
Todos formamos parte

Colaboramos muy de cerca con
especialistas
del
cliente,
implementadores
y
demás
proveedores involucrados en los
proyectos, estableciendo metas
concretas de manera conjunta y
negociada.
Brindamos soporte y atención
personalizada por nuestro personal,
a cualquier empleado o proveedor
relacionado con el proyecto.

Contáctanos
Guatemala

México

Panamá

(502) 5633-1204
(502) 2437-9203

(52) 55-6506-0319

(507) 6156-5096

En alianza con

www.gtc-consultores.com
mail@gtc-consultores.com

