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La misión de SAAS es organizar los datos, generar procesos internos eficientes, y 
automatizar el intercambio de información entre la Obra Social y los agentes externos, 
reduciendo costos de infraestructura en el camino. 

La información de SAAS es generada a partir de los archivos que proveen AFIP, ANSES y 
la SSS a la Obra Social. No hay entrada de datos manuales en la plataforma. 

SAAS es un producto de Southapps S.A. empresa de desarrollo de software establecida 
en Buenos Aires desde 2010.

Sistema de 
Administración de 
Agentes de Salud.
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La misión de SAAS es organizar los datos, generar procesos internos eficientes, y automatizar el intercambio 
de información entre la Obra Social y los agentes externos, reduciendo costos de infraestructura en el 
camino. La información de SAAS es generada a partir de los archivos que proveen AFIP, ANSES y la SSS a la 
Obra Social. No hay entrada de datos manuales en la plataforma. 

¿Cómo funciona nuestra plataforma?

En 3 simples pasos, ya podés
utilizar nuestra plataforma.

EXPORTAR CSV

ID GERENCIADOR ESTADO SSS TOTAL FACTURADAS

RECUPERABLES

IMPORTE

RECONOCIDO

FECHA PAGO

DESDE

FECHA PAGO

HASTA

ESTADO

INTERNO

CATEGORÍA Nº SOLICITUD

A07-BAYRES52 ANÁLISIS

PRESTACIONAL
$2.870.003,57

IMPORTE

RECONOCIDO
01/02/2020 29/02/2020 PRESTACIONES 20200214486COMPLETO

Expedientes Internos Solicitudes en Análisis

https://cliente.saas.com.ar/

Con tu usuario y contraseña 
ingresás a la web para 
comenzar a usar el sistema.

Así de fácil. Ya estás listo para 
analizar los ingresos, armar 
liquidaciones, fiscalizar, y más.

01 03
Ingreso al sistema

Los archivos que provee la 
AFIP, la Anses y la SSS los subís 
a la plataforma.

02
Archivos de AFIP Análisis de información
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Conexión automática a SUR de la SSS. Sincronización 
de todas las presentaciones de expedientes y 
valoración monetaria de estos, indicando en qué 
estado se encuentra cada una de ellas.

El sistema permite visualizar en qué área se 
encuentra cada expediente en la SSS, y además 
otorga trazabilidad completa de los movimientos 
de los mismos con el paso de los días. 

Expedientes SUR

Es la primera etapa del Inbound Marketing 
inmobiliario, que consiste en ATRAER usuarios 
a traves de la generación de contenido creativo 
especializado. Centramos esta acción en 
pautas pagadas en distintas redes sociales 
multisegmentadas de acorde al target.

El sistema agiliza en un 95% los tiempos administrativos que conlleva la confección de dicho reporte y 
previene la mayoría de los errores que generan rebotes dentro del sistema de la SSS. SAAS se acopla sin 
esfuerzo a cualquier otro sistema contable o administrativo que sea utilizado por el sector contable o de 
integración.

El sistema agiliza en un 95% los tiempos administrativos que conlleva la confección de dicho reporte y 
previene la mayoría de los errores que generan rebotes dentro del sistema de la SSS. SAAS se acopla sin 
esfuerzo a cualquier otro sistema contable o administrativo que sea utilizado por el sector contable o de 
integración.

Análisis de ingresos

Rendición de integración

Pedido de fondos de integración

$1,002,540
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Se conecta con el usuario y la clave única de la Obra 
Social y le permite a cualquier usuario autorizado 
hacer la trazabilidad de los medicamentos. Con 
cada Expediente que se presente se puede llevar 
la hoja que se imprime desde el sistema.

Esto hace que no sea necesario compartir la 
clave (eventualmente bloqueándola, con todo lo 
que eso conlleva), pasarle carga administrativa a 
terceros, e imprimir la hoja en formato vertical 
A4, más cómoda que la de la página de ANMAT/
PAMI. 

• Aportes y Contribuciones de la empresa a 
esa Obra Social  

 —  Devengado, 
 —  Percibido y Devengado por CUIL, 
 —  DDJJ 
 —  Transferencias 
 —  Sano 

•  Análisis de altas y bajas de afiliados de la 
empresa.

• Aportes y Contribuciones del Afiliado.
• Expedientes en SUR / Integración. 
• Información detallada de AFIP (consultas5y 

13), del Ministerio de Salud  (consulta 
privada), y cualquier información que tuviera 
la SSS. 

• Notificaciones de hospitales. 
• Certificados de discapacidad (obtenidos 

de la carga manual o la sincronización 
automática con la SSS). 

• Datos del gerenciador del afiliado (teléfonos, 
cartillas, aplicaciones, etc) 

Información de una CUIT empleador Información por CUIL

Módulo ANMAT

Información detallada por CUIT Y CUIL
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Información detallada de las empresas deudoras y monotributistas que tratan de engañar el sistema 
salteando pagos. El sistema calcula la deuda y presenta un informe automático para presentar como 
requerimiento en las inspecciones de oficio.

Las delegaciones y/o gerenciadores con convenio de desregulación pueden (en un acceso limitado a 
sus propias empresas) exactamente la misma información. Además de un análisis devengado, el sistema 
también permite hacer un seguimiento de todos los ingresos percibidos, los cheques en cartera de 
empresas deudoras, y el listado de cheques rebotados que no fueron cambiados.

Fiscalización de empresas

Cada CUIL puede ser asignado a un Gerenciador y 
cada Gerenciador puede visualizar lo relacionado 
a ese CUIL (desde Aportes hasta Expedientes en 
SUR).

Eficientiza la comunicación entre:
Obra Social <> Gerenciador <> Prestador <> Obra 
Social. No hay personal informando avances, 
pagos, o liquidaciones en la Obra Social.

Si bien en la actualidad SAAS no gestiona el padrón 
propiamente dicho de la Obra Social, el sistema 
identifica todos los CUILes (en caso de personas 
físicas) y las CUIT (en caso de monotributistas) 
que aportan y aquellos que dejan de hacerlo. 
De esta manera se puede explorar y exportar las 
altas y bajas por AFIP.

A su vez, a partir de su sincronización automática 
con la SSS, se puede conocer toda la información 
que esta brinda con solo un click (novedades 
informadas, padrón de desempleo, familiares de 
monotributistas declarados en afip, etc).

El sistema además se especializa en liquidar 
contratos de desregulación.
El proceso es completamente automático y logra 
“partir” los ingresos de Aportes y Contribuciones, 
Monotributo, Personal Doméstico, Fondo de 
Desempleo, Integración, Suma y Sumarte.

Esto colabora en pos de la transparencia de la 
relación que existe entre el Prestador y la Obra 
Social, disminuyendo la información asimétrica.

SAAS permite digitalizar documentos y fotos 
de afiliados.La documentación simplemente se 
envía por mail (desde correos autorizados) con el 
CUIL del afiliado en el título. El sistema captura 
toda esta información y la sube automáticamente 
a la plataforma. Esto es útil para el envío de 
documentación para los administradores del 
padrón.

A su vez es una poderosa herramienta de 
auditoría de “ventas” donde el vendedor puede 
tomarle foto al afiliado con el traspaso y enviarla 
por mail, respaldando la veracidad del traspaso 
simplemente buscando por cuil o prestador.

Vinculación con Gerenciadores 

Padrón

Liquidación de contratos

Documentación de afiliados
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El sistema permite la carga de los traspasos tanto por el personal de la delegación central como por el 
resto de las delegaciones de la obra social (con usuarios limitados). De esta manera, gerenciadores con 
convenios de desregulación pueden hacer la carga de sus propios traspasos, y ver el seguimiento de los 
mismos (fechas de aceptación o inconsistencias) a partir de la sincronización automática con la SSS sin 
necesidad de recargar al personal administrativo de la delegación central.

Informe de altas y bajas por régimen general de Obra Social de destino y origen. Posibilidad de detallar y 
clasificar rápidamente los movimientos por provincia, municipio, y empresas aportantes.

Traspasos

Reporte de traspasos

NUEVO

NUEVO
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Almacena todos los pagos realizados por Banco Nación y/u otros bancos 
provinciales sin necesidad de conectarse a ningún sistema contable. 
Automáticamente informa a los gerenciadores y prestadores que efectivamente se han realizado los pagos, 
además de que ellos tienen acceso a la plataforma para poder listar e imprimir los pagos. 

Disminución dramática de interacción y evita fricciones entre todos los involucrados. Facilita la posibilidad 
de recuperar y exigir los recibos que son imperiosos para el mecanismo de SUR e integración. 

Comprobantes de Pago por Transferencias Bancarias

Descarga del Excel de los Débitos de Autogestión 
directamente desde la SSS y el detalle de los 
débitos efectivamente realizados por la AFIP de 
la cuenta recaudadora.

Detalla todas las notificaciones de internación, 
captando la información directamente del FAX e 
Email, minimizando la carga administrativa. 

Permite asociar la notificación al afiliado para su 
seguimiento y realiza un envío automático de 
correo electrónico a todas las partes interesadas.

El 95% la información que se despliega en SAAS 
es tomada automáticamente de los archivos que 
le proveen los Bancos, AFIP, ANSES, Ministerio 
de Salud y la SSS a partir de las sincronizaciones 
automáticas. La información “cargada a mano” 
se limita únicamente a aquellos módulos que no 
pueden sincronizarse (fiscalización, integración 
y carga de traspasos) y aún en estos casos, el 
sistema reduce los tiempos administrativos 
sensiblemente.

Débitos por Autogestión

¿Cómo se nutren los datos
en la Plataforma SAAS? 

Notificaciones por internación
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SAAS tiene una serie de reportes de ingresos 
(tanto percibidos y devengados) que ayudan 
en la confección de balance, permiten hallar 
incoherencias en los ingresos con los subsidios 
que vienen por la SSS (a fin de regularizar el 
padrón y aumentar el ingreso) y se presentan de 
forma tal que pasan a ser parte del análisis diario 
como del análisis estratégico y de largo plazo. 

SAAS tiene incorporado el aplicativo RNOS 
de la superintendencia donde se declara cada 
delegación y libro. A su vez, esto se vincula con 
el módulo de traspasos, lo cual acelera tiempos 
y disminuye inconsistencias de los traspasos 
enviados a la SSS. 

El mecanismo de búsqueda global del sistema 
permite buscar un CUIT, CUIL, DNI, Apellido, 
Razón Social (de la empresa aportante), 
Número de Traspaso, RNOS o nombre de obra 
social, llevando al usuario en una consulta 
completamente intuitiva al análisis deseado.

El costo de la plataforma es un fee mensual recurrente que se calcula por la cantidad de titulares de la Obra 
Social contratante.

Reporte de ingresos

Buscador universal

Costo de la plataforma

Aplicativo RNOS

Confian en nosotros

Solicitá 30 días de prueba
y empezá a ahorrar tiempo

info@southapps.mobi

Av. del Libertador 2337, Olivos, Buenos Aires

+54 911 6590 8284
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Av. del Libertador 2337, Olivos, Buenos Aires

info@southapps.mobi +54 911 6590 8284

www.saas.com.ar


