La gestión del seguro, ¡SIASE LO HACE!

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 en la operación del sistema.

by

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

Modelo de Mejora Continua – Círculo de Deming
•
• Tratamiento de
desacuerdos
• Acciones Correctivas
• Acciones Preventivas

•
•
•
•

Medición de resultados
Análisis de tendencias
Auditoría Interna
Revisión de la Gerencia

•
•
•

•
•
•
•

Definición y alcance del
sistema
Evaluación de riesgos
Plan de mitigación de riesgos
Definición de políticas de
seguridad

Implementación de políticas
Asignación de recursos
Programa de concientización
Tratamiento de riesgo

Características 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.

¿Qué ofrece SIASE?
Sistemas
✔️ Configuración de parámetros, autorizaciones y catálogos generales del sistema,
para adaptarlo a la medida que requiere el negocio.
✔️ Administra grupos de usuarios, asignando menús, opciones de acceso y
autorizaciones para cada uno de ellos.
✔️ Configura y administra múltiples compañias de seguros, corretaje o grupos
financieros de manera independiente.

Técnica
✔️ Creación de nuevos productos de manera ágil en cuestión de minutos, configuración de
planes de pago, porcentaje de comisiones, fecha y número de registro de productos
autorizados ante la CNSF y CONDUSEF, plantillas de archivos de información y más.
✔️ Administra Fondos de Ahorro e Inversión asociados a productos.
✔️ Configura y administra un banco de información de redes médicas, farmacéuticas,
hospitalarias, dentales entre otras para apoyo al asegurado.
✔️ Permite tener mejor control de los gastos administrativos de la aseguradora, así como
generar comprobantes contables.

¿Qué ofrece SIASE?
Operativa-Comercial
✔️ Procesos masivos de emisión y carga de información.
✔️ Administración y gestión de la cartera de pólizas (Renovaciones, Cancelaciones,
Rehabilitaciones, Endosos, Reaseguro, Reportes, etc.).
✔️ Configuración de tarjetas de pre pago para venta de seguros.
✔️ Genera reportes de documentación contractual de pólizas, reportes productivos y de
comisiones, estados de cuenta y morosidad, entre otros reportes.

Siniestros
✔️ Administración, seguimiento y control de siniestros.
✔️ Generación de transacciones y reportes por reservas y pagos.
✔️ Control y administración del reaseguro.
✔️ Solicitud y control de requisitos, control de tareas por tipo de siniestro, aprobaciones
de pago, litigios, seguimiento y expedientes electrónicos.

¿Qué ofrece SIASE?
Prevención de Lavado de Dinero PLD
✔️ SIASE cuenta con un módulo que permite detener la emisión de pólizas o pago de
siniestros, a personas o empresas con actividades o riesgos calificados por PLD.
✔️ Adicionalmente a los controles internos del sistema, se conecta con bases de datos
externas de listas de personas y empresas reportadas por PLD, para un mayor
control.
✔️ Genera reportes de actividades relevantes, inusuales y preocupantes que exigen las
autoridades.

Reaseguro
✔️ Permite configurar agencias calificadoras y probabilidades de incumplimiento,
contratos y riesgos de reaseguro, además de agrupadores de coberturas para tarifas
especiales de reaseguro.
✔️ Registro y control de empresas reaseguradoras e intermediarios, esquemas de
contratos, control y administración de pagos facultativos.
✔️ Permite la consulta de distribuciones por póliza y siniestro. Realiza la liquidación del
reaseguro y generar reportes de reaseguro.

¿Qué ofrece SIASE?
Contabilidad y Finanzas
✔️ Permite y controla la cobranza de facturas o recibos de los asegurados.
✔️ Genera reportes con el estatus de cada factura y crea avisos de cobro subsecuentes.
✔️ Permite la interacción con sistemas de facturación electrónica.
✔️ Puede cancelar o rehabilitar pólizas de forma masiva.
✔️ Posee administración contable por cada compañía configurada, esto incluye catálogos,
plantillas y comprobantes contables.

Clientes y Proveedores
✔️ Permite llevar el control de las comunicaciones con el cliente para dar
seguimiento a dudas, requerimientos u observaciones, generando una atención y
servicio personalizado al cliente.
✔️ Administra catálogos y pagos de proveedores, médicos, talleres, servicios de
asistencia, entre otros, con registro de datos relevantes relacionados con los
servicios de seguros o servicios generales.

¿Qué ofrece SIASE?
Técnica-Regulatorio
✔️ Configuración y cálculo de reservas bajo método Solvencia II.
✔️ Calcula triángulos de siniestralidad para IBNR y GAAS.
✔️ Administra y actualiza tablas de mortalidad, calcula valores conmutados.
✔️ Genera reportes solicitados por la autoridad de Seguros y Fianzas de acuerdo a las
normativas de cada país (SESAS, RRC bajo método Solvencia II, Reportes Regulatorios
RR1,RR7, RR8 y RR9).

Expedientes Electrónicos
✔️ Administra y actualiza expedientes electrónicos, que son hoy en día, parte de las
obligaciones en el sector asegurador.
✔️ Añade imágenes de documentos de los clientes, asegurados, agentes, talleres,
médicos, reaseguradores, proveedores, así como en el expediente de las pólizas y
siniestros entre otros.
✔️ Solicita de manera masiva, la renovación o falta de documentos dentro de un
expediente electrónico para mantenerlo actualizado.

Ambiente SIASE

Admite información externa
Operaciones de Clientes
Entidades Regulatorias
Instituciones Bancarias
Información del sector
Proveedores
Información Contable
Otros Sistemas

Genera información externa
Información al Asegurado
Reportes Regulatorios
Remesas de Cobranza
Facturación Electrónica
Registros Contables
Proveedores
Otros Sistemas

Infraestructura SIASE

Servidor Email
Terminal 1

Servidor App
Plataforma probada recomendada
Servidor SMTP

Terminal 2

Servidor BD

Terminal 3

Plataforma probada recomendada
OA S 10g
Alternativa probada
Oracle Developer Suite 10g

Plataforma probada recomendada
Oracle 11g R2 STD
Alternativa probada
Oracle 11g R2 EX

Requerimientos del sistema
Hardware
Memoria RAM 16 o 32 GB recomendado.
Procesador Intel i5 o i7 de 4.0 Ghz, Intel Xeon de
3.5 Ghz o superior.

Software
Sistema operativo recomendable Windows Server
2012 R2 o superior, Linux o Unix.
Contar con posibilidad de abrir los puertos 1521,
8888 y 8889.

Espacio libre en Disco Duro de 1 TB o superior.
Es posible instalar sobre servidores físico o en la
nube.

Para servidores físicos, deben contar con IP
pública para el acceso desde cualquier lugar.
Servidor de respaldo, con similares características
al servidor productivo, para recuperación en caso
de desastres.

Base de datos ORACLE 11gR2 o superior, se
recomienda la versión Standard de Oracle, la cual
debe ser adquirida por el cliente con un
distribuidor autorizado de ORACLE.
Instalación de JAVA certificada con Base de Datos
y navegadores.
Habilitación de servicios
respaldos del sistema.
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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

