
Portal TradEnable

Funcionalidad del Portal

Resumen
Gracias al nuevo sistema de AIG, TradEnable, los corredores y los asegurados pueden 
administrar y controlar la actividad de la póliza a través del portal TradEnable. La 
funcionalidad inicial incluye la posibilidad de añadir nuevos compradores / límites a 
una póliza existente, actualizar los límites de un comprador existente y cancelar los 
límites existentes.

También puede utilizar el portal para crear y gestionar otros usuarios de su 
organización. 

The Portal está dividido en un Portal para Corredores y otro para Asegurados.

El Portal del asegurado está disponible para los corredores y los 
asegurados.

Cuando se registra como corredor, en el menú desplegable de la parte 
superior de la pantalla puede seleccionar el asegurado con el que desea 
trabajar.

Desplegable de selección asegurados para los corredores

Si usted es el Asegurado, el Portal se abrirá en la página de Cartera de su 
póliza o en la página de inicio predeterminada que haya establecido en 
sus preferencias (Gestión del perfil). 

Página de Cartera

Desde la página de Cartera, los corredores y los tomadores de la póliza 
pueden realizar las siguientes acciones:

Ver límites
La página de Cartera se abre en forma de cuadrícula, indicando los 
límites de todos los compradores de su póliza. En el lado izquierdo de la 
pantalla, encontrará una sección de filtros con los que podrá filtrar el 
listado según diversos criterios.

Añadir un comprador/límite
Los corredores y los asegurados pueden utilizar el portal para añadir un 
comprador y, a continuación, solicitar un límite. Puede acceder a esta 
funcionalidad con el botón Añadir un comprador   

Ver los datos históricos de la póliza
Puede acceder a la opción Historial de solicitudes situando el cursor 
encima del botón Búsqueda      en la barra del menú y haciendo clic en 
Historial de solicitud en el menú. De esta manera, se enumerarán todos 
los tipos de solicitudes (límite de crédito, apelación, aumento, reducción y 
cancelación) realizadas anteriormente para la póliza. Para volver a la 
Cartera, haga clic en el icono Compradores       en el mismo menú.

Presentar una solicitud de límite para el comprador 
existente seleccionado
Si hace clic en un comprador, se activará el botón Detalle                          . 
Cuando haga clic en este botón, verá más información relacionada con el 
comprador. Puede hacer clic en el botón Servicios                          para 
solicitar un aumento, una reducción o una cancelación del límite de ese 
comprador.

En el caso de un límite restrictivo anterior concedido, usted también 
puede apelar la decisión y proporcionar información adicional al 
suscriptor, que revisará su solicitud de apelación.

Servicios disponibles para el comprador seleccionado

La presente información se dirige a corredores de seguros y a otros profesionales dedicados al sector de los seguros.
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Los usuarios corredores tienen acceso a todas las funcionalidades del 
Portal del asegurado. 

Además, los usuarios corredores tienen acceso al espacio del corredor 
haciendo clic en el botón                                               en la esquina derecha 
superior de la pantalla.

La pantalla de inicio del espacio del corredor muestra una bandeja de 
entrada con una vista general de todas las transacciones pendientes 
(nuevas solicitudes, cotizaciones, modificaciones durante el período de 
seguro y cuestionarios de renovación) y sus estados. Si hace clic en una 
transacción, podrá ver más datos sobre la transacción, así como los 
documentos adjuntos relacionados con la transacción.

Bandeja de entrada del Portal del Corredor

Además, los usuarios corredores también disponen de las siguientes 
funcionalidades:

Ver la cartera
El botón Búsqueda         muestra un listado de todas las pólizas de AIG, 
incluidos los períodos, las primas y las comisiones de las pólizas.

Añadir usuarios corredores
Los usuarios corredores pueden añadir o modificar usuarios en el Portal 
pasando el cursor sobre el botón Acción        y haciendo clic en Gestión de 
usuarios en el menú. Los usuarios corredores pueden disfrutar de todas 
las funcionalidades del espacio del corredor, así como pueden acceder y 
gestionar la información de las pólizas de todos los asegurados en las que 
hayan intermediado a través del espacio del asegurado.

Gestionar su perfil del usuario
Como usuario asegurado, puede gestionar su propio perfil del usuario en 
el portal. Si pasa el cursor sobre el botón Acción          y hace clic en 
Gestión de perfiles en el menú, podrá cambiar los datos de su perfil del 
usuario y su contraseña haciendo clic en el botón Contraseña.         

Una vez que haya hecho los cambios en su perfil, haga clic en el botón 
Guardar                               para registrar los cambios.

Contactar con AIG por correo electrónico
Si hace clic en el botón Contacto         , se abrirá un correo electrónico 
nuevo en su aplicación de correo electrónico predeterminada para que 
pueda ponerse directamente en contacto con AIG.

Salir del Portal
Para salir del Portal, haga clic en el botón Salir   .

Ver la documentación del usuario en el Portal
Puede acceder a las guías del usuario que explican todos los aspectos de 
la funcionalidad del portal pasando el cursor sobre el icono Buscar     en la 
barra del menú,       en la parte superior de la página y haciendo clic en 
Guía(s) del usuario en el menú.

Añadir usuarios al Portal de Asegurados
Los corredores y asegurados pueden añadir o modificar usuarios en el 
portal pasando el cursor sobre el botón Acción           y haciendo clic en 
Gestión de usuarios en el menú. Los usuarios asegurados no tienen 
acceso al espacio de los corredores.

Gestionar su perfil de usuario
Como usuario asegurado, puede gestionar su propio perfil del usuario en 
el portal. Si pasa el cursor sobre el botón Acción          y hace clic en 
Gestión de perfiles en el menú, podrá cambiar los datos de su perfil del 
usuario y su contraseña haciendo clic en el botón Contraseña.         

Una vez que haya hecho los cambios en su perfil, haga clic en el botón 
Guardar                               para registrar los cambios.

Contactar con AIG via correo electrónico
Si hace clic en el botón Contacto         , se abrirá un correo 
electrónico nuevo en su aplicación de correo electrónico 
predeterminada para que pueda ponerse directamente en 
contacto con AIG.

Salir del Portal
Para salir del Portal, haga clic en el botón Salir
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American International Group, Inc. (AIG) es una compañía de seguros líder en el mundo. Con 100 años de experiencia, las compañías que integran AIG ofrecen hoy en día una amplia gama de seguros de 
daños materiales, responsabilidad civil, y vida, productos aseguradores para la jubilación y otros servicios financieros a clientes en aproximadamente 80 países y jurisdicciones. Las distintas 
propuestas incluyen productos y servicios que ayudan a las empresas y a las personas a proteger sus activos, gestionar los riesgos y proporcionar seguridad en la jubilación. Las acciones ordinarias de 
AIG cotizan en la Bolsa de Nueva York. Podrá encontrar más información sobre AIG en www.aig.com y www.aig.com/ strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. AIG es el nombre comercial de American International Group, Inc. para las operaciones internacionales de seguros de daños materiales, responsabilidad civil, 
vida, pensiones y seguros generales. Para más información, visite, por favor nuestra página web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están registrados o son prestados por 
sucursales o filiales de American International Group, Inc. Cabe la posibilidad de que los productos o servicios no estén disponibles en todos los países y la cobertura esté sujeta al idioma (texto) original 
de la póliza. Los productos y servicios no asegurados podrán ser suministrados por terceros independientes. AIG Europe S.A., es una compañía aseguradora con número R.C.S. de 
Luxemburgo B 218806. AIG Europe S.A., tiene su sede central en el número 35 D de Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo. AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la 
Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja M-672859, Inscripción 1. Titular del Número de 
Identificación Fiscal W0186206I. Tel: (+34) 9156 77400.




