
AIG Seguro de Crédito

El Portal
El portal TradEnable es fácil de usar y 
minimiza el tiempo que se dedica a la 
gestión de las pólizas. Las 
funcionalidades que incorpora están 
diseñadas para ayudarle a cumplir con 
los términos de la póliza y gestionar los 
riesgos. Disponer de esta herramienta 
le dará la confianza que necesita para 
operar e incrementar sus carteras.

El Portal de AIG para la gestión completa del ciclo de la póliza de crédito
Sus necesidades en materia de gestión de riesgos y seguros son nuestra prioridad principal y entendemos la importancia que 
tiene para usted contar con más control y transparencia sobre su póliza de seguro de crédito. TradEnable es nuestro portal para 
gestión de las pólizas durante todo el ciclo donde corredores y clientes pueden gestionar sus límites y sus carteras.

Este portal de alta seguridad se lanzará en 3 fases planificadas. En cada fase se añadirán nuevas funcionalidades, y un uso mayor 
de la inteligencia artificial para mejorar la automatización de los límites y que pueda recibir respuestas instantáneas a sus 
solicitudes de cobertura.

Nuevas funcionalidades
Fácil acceso
Puede conectarse en cualquier momento y lugar (24/7), desde un ordenador de 
sobremesa, un portátil o un dispositivo móvil para revisar y gestionar sus carteras.

Modificaciones
Puede solicitar nuevos límites de crédito o un aumento de los mismos y disfrutar de 
notificaciones de aceptación rápida si la solicitud está dentro de los límites 
acordados previamente.

Seguimiento de solicitudes
Puede controlar el estado de las solicitudes pendientes sin tener que ponerse en 
contacto con un suscriptor.

Búsqueda de compradores
Puede buscar a los compradores en varios idiomas, lo que le ayudará a encontrar 
rápidamente la información que necesita de la empresa.

FASE   1 FASE   2 FASE   3

El portal está disponible en inglés, francés, español y japonés. En marzo de 
2022 estará disponible también en alemán, portugués y chino.

Las fases 2 y 3 se lanzarán en 2022 e incluirán más funcionalidades, como formas sencillas 
de gestionar los límites de crédito, las reclamaciones y las actividades de las pólizas.

Para más información visite www.aig.com.es/tradenable
Gestión de Riesgo – Servicio a la póliza – Facilitando el comercio
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.




