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» No invasivo.

» El prestador continúa utilizando el software de su preferencia.

» El prestador mantiene el control sobre sus datos e infraestructura.

» El soporte sobre los web services está íntegramente a cargo de Activia.



» Permite el envío digital de documentación gráfica a la obra social.

» Reduce la acumulación de documentos en papel en la financiadora.

» Elimina la entrega presencial de la documentación, y con ello reduce tiempos.



» Es un sistema muy extendido, razón por la cual el personal de recepción

está familiarizado con su uso.

» Ofrece conectividad en escenarios donde no existen alternativas, por ejemplo,

en lugares con pobre conexión a internet.

» No requiere ninguna infraestructura por parte del prestador.

» Alcance nacional, la red de terminales se extiende a todo el país.



» Herramienta sencilla y fiable, puede implementarse prácticamente

en todos los casos.

» No tiene costos ni tiempos de instalación, el prestador está inmediatamente,

en condiciones de validar en el momento en que se le da el alta.

» No requiere ninguna infraestructura por parte del prestador.

» Alcance nacional, las cabeceras del servicio se asignan a líneas 0800 / 0810.



» Aplicación web multiplataforma.

» No requiere instalación ni configuración inicial.

» Disponibilidad inmediata para el prestador, una vez que está dado de alta.

» El menú de opciones se puede parametrizar y limitar por prestador.

» El prestador cuenta siempre con la última versión del software,

ya que el mismo se actualiza en la nube.



» Aplicación móvil para smartphones y tablets,

con las mismas capacidades de Apligem Web.

» No requiere configuración inicial.

» Ideal para prestadores que trabajan en domicilio.

» El menú de opciones se puede parametrizar y limitar por prestador.

» Disponible para Android y iOS.







» Año tras año, Activia S.A. somete sus procesos a las reconocidas normas de calidad ISO,

y es auditada  por el ente certificador internacional TÜV Rheinland Group.

» Nuestra Política de Calidad se cimenta en los pilares de la mejora continua de procesos, 

el establecimiento de objetivos mensurables y la evaluación de su cumplimiento,

y la medición de la satisfacción de clientes y demás actores involucrados.




