SGL Web
COA-SGL Web es un software concebido para automatizar la gestión del archivo físico de los legajos de los
clientes teniendo la posibilidad de contar con la información online en cualquier momento. Desarrollado bajo
el concepto de cliente único, posibilita la gestión de la documentación asociada evitando la replicación.
Además, soporta la administración integral de los legajos, facilitando la gestión a los agentes de sucursales
y/o Casa Central que deban interactuar con ellos, tanto para consulta y actualización de datos como para
control de stock y estados de los legajos por sucursal. COA-SGL implementa diferentes niveles de
visualización de acuerdo al rol que tenga el usuario (podrá ver la información acotada a su ámbito -sucursal,
región, banco-). Como herramienta operativa, facilita la publicación y control de cumplimiento de los
requisitos a solicitar a los clientes para poder operar con el banco.

Digitalización de Imágenes
Permite la asociación de imágenes digitalizadas de la documentación del cliente, accediendo al legajo en línea sin necesidad de recurrir
al archivo físico para su revisión.
Campañas Generales sobre Legajos
Bajo el concepto de Campaña, se pueden generar rondas de revisión de legajos tanto para actualizar la documentación como para
promocionar productos en los clientes seleccionados.
Plataforma Web
Al estar desarrollado sobre una plataforma web, COA SGL está disponible en cualquier puesto de trabajo que cuente con un browser.
Características
Virtualiza el legajo físico, lo cual facilita el seguimiento, ya que permite conocer el stock y estado actual de los legajos que componen
el archivo físico de cada una de las sucursales.
A través de indicadores visuales permite identificar rápidamente el estado en el que se encuentra un Legajo.
El legajo puede contener sublegajos radicados en distintas sucursales (Legajo Distribuido).
Manejo de alertas por vencimiento de la documentación.
Mantenimiento de histórico de productos relacionados al cliente.
Bajo el concepto de campaña, permite establecer rondas de revisión de legajos para actualización y/o depuración y/o saneamiento
de datos.
Permite asociar imágenes digitalizadas de la documentación del cliente, con visualización en línea evitando recurrir al archivo físico
para su revisión (asociación por relación de archivos o escaneo incorporado –opcional-).
Los datos de las entidades esenciales las custodia el Core central (Clientes, Productos y Cuentas). SGL custodia la información de los
legajos y se integra al Core (personalización).
Full Web. Sólo basta un explorador de internet para poder acceder y operar con SGL.
Logueo de inconsistencias o inconvenientes en las actualizaciones batch desde el Core central.
Presentación de formularios interactivos precargados con información de las bases de datos (propias o del Core) en formato PDF,
Word, etc.
Posibilidad de integrarse con el sistema de correo electrónico corporativo para envío a clientes.
Módulo exclusivo para el establecimiento de las políticas de seguridad, definición de usuarios y roles integrado al dominio de la
organización.
Informes
COA SGL brinda una suite de informes que permiten
la gestión diaria y seguimiento de legajos:
Consulta e Informe de Requisitos de Vinculación y Productos.
Informe de Productos Renovados.
Informe de Productos con Próximo Vencimiento.
Informe de Legajos por Estado.
Informe de Legajos con Requisitos Cargados.
Informe de Legajos con Documentación Vencida.
Informe de Legajos con Productos según Estado.
Informe de Igualación de Productos Requerido por fecha.

Arquitectura

Buenos Aires: Av. Roque Sáenz Peña 825 Piso 8 Of. 80 - 1035 - CABA - Tel. +54 11 4328 7866 / 72
Rosario: Tucumán 1463 Piso 3 Of. 1 - 2000 - Rosario - Tel. +54 341 421 9175
www.coasa.com.ar | infocoa@coasa.com.ar

