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Thera Seguros 

 
Nuestra división seguros está integrada por profesionales que se dedican 

exclusivamente a la atención de este mercado vertical. 
Nuestra experiencia de más de 20 años en seguros nos ha permitido desarrollar 

soluciones que cubren integralmente las necesidades de una compañía. 
 

Soluciones 
 

TGS – Thera Gestión Seguros 
 

Es un Sistema que permite administrar en todos sus aspectos 
una Compañía de Seguros, desde la emisión de pólizas, 
endosos y anulaciones, cobranzas, devengamiento 
automático de comisiones a productores y organizadores, 
reaseguros y siniestros.  

 Normas SSN  

Emite los registros de emisión, cobranzas y reaseguros 
exigidas por la SSN. 

 Liquidación a productores y organizadores 

Liquida automáticamente el impuesto de sellos 
provinciales y las retenciones de ingresos brutos a 
productores y organizadores. 

 Pago a Proveedores 

El módulo de proveedores permite registrar el ingreso 
de facturas, nota de crédito y débito y los pagos 
respectivos, efectuando automáticamente la retención 
de impuesto a las ganancias 

 Gestión de Ctas. Ctes. 
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Mantiene actualizadas cuentas corrientes y permite 
obtener resúmenes de cuenta, saldos y su composición 

 Integración con Contabilidad General 

En el área contable cuenta con asientos integrados de 
todas las operaciones por sección, que se ingresan 
automáticamente al sistema de contabilidad general. 

 Presentaciones Impositivas  

Dispone además de interfases para los aplicativos de 
AFIP y Rentas provinciales. 

 Estadísticas e Informes 

A partir de las operaciones mensuales se obtienen 
informes y estadísticas de producción por sección, 
cobertura, productor, asegurado, vendedor, etc.

 
TGS-R – Thera Gestión Seguros – Solución Remota 

 
Es una solución para agencias o productores que no cuentan 
con una conexión ON-LINE con la compañía. 
TGS-R permite la emisión de pólizas en forma remota y la 
ejecución de distintas operaciones y consultas. 
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TGS-W – Thera Gestión Seguros – Solución Web 

 
Es una aplicación web que posibilita que la compañía de 
seguros brinde servicios a sus clientes y productores a través 
de Internet. 
La aplicación utiliza la información del sistema de gestión de 
la compañía y permite que los usuarios (clientes y/o 
productores) efectúen operaciones y/o consultas. 
 

 Integración flexible 
 

La aplicación cuenta con un diseño flexible que permite 
su integración con cualquier sistema que la compañía 
utilice para efectuar su gestión. 

 
 Consultas 

 
El sistema cuenta con consultas configurables que 
pueden ser adaptadas a las necesidades de la 
compañía. 
 

 Operaciones 
 

La aplicación brinda a los usuarios la posibilidad de 
efectuar operaciones como solicitudes de póliza, 
modificación de datos personales, etc. 

 
 Descarga de información 

 
La información que los usuarios obtienen de la 
aplicación puede ser descargada en formato pdf, excel 
o texto plano. 
Estas posibilidades resultan sumamente útiles, ya que 
los usuarios pueden utilizar la información para 
procesarla y/o incorporarla en sus propios sistemas de 
gestión, automatizando tareas y optimizando los 
tiempos de trabajo. 
 


