Solunion API

¿QUÉ ES SOLUNION API?
Una interfaz que permite la integración de las soluciones de
crédito de seguros de Solunion en los sistemas y procesos
automatizados de tu empresa.

Servicios online para conectar
los seguros de crédito

Solunion API, creada para dar respuesta a las
necesidades específicas de tu empresa
Está diseñada para empresas que gestionan cientos de límites de crédito como parte de sus operaciones
empresariales. Solunion API complementa tu póliza de seguro de crédito y nos permite responder a tus
necesidades de gestión de crédito de forma más fácil y rápida, desde nuestra área de soporte.

Proceso de integración
Solunion API se puede implementar con el sistema de ERP, tanto si tu empresa utiliza su propio proveedor o
cualquier otro, como SAP®, Oracle® o Microsoft®.
Una vez contratado el servicio de Solunion API, solo hay que seguir tres sencillos pasos para su implementación:

1
Regístrate en el portal del
desarrollador de Allianz Trade:
Regístrate en https://developers.allianztrade.com/register. Una vez verificado
tu perfil de usuario, nuestro equipo
de soporte configurará tu acceso a tu
documentación y entorno de prueba
aislado de API.

2
Genera una clave privada
de API
Tras el registro, podrás solicitar y
generar tu clave privada de API en el
portal del desarrollador. Utiliza tu
clave privada de API para obtener un
token de acceso, y para autentificar
sus solicitudes técnicas. Para ampliar
información sobre los requisitos
de autentificación, revisa nuestra
documentación del API en: https://
allianz-trade.com/docs/authentication.

3
¿Necesitas soporte?
En caso de cualquier consulta, ponte en
contacto con nuestro equipo de soporte
en api@solunion.com.

¿Cómo contribuye Solunion API al éxito de tu empresa?
Con la API, tu empresa recibe información en tiempo real directamente en tu sistema de gestión de crédito.
Proporciona a tu empresa un acceso automático a nuestra información, que podrá utilizar para tomar
importantes decisiones sobre créditos relativos a tus clientes. Gracias a la API, todos tus intercambios centrales
con Solunion pueden racionalizarse y gestionarse directamente desde tu sistema de gestión de crédito.
Reducirá significativamente el tiempo y el esfuerzo dedicado a la introducción manual de información.

SIMPLIFICACIÓN

PRECISIÓN

Simplifica y automatiza tus procesos
de gestión de crédito

Recibe información importante sobre
créditos en tiempo real

Solunion API te permite automatizar tus
solicitudes estándar e interacciones con
Solunion en una única herramienta: tu
sistema de TI, permitiéndote ahorrar dinero,
así como esfuerzos manuales, para que
puedas centrarte en el crecimiento de
tu negocio.

En cuanto Solunion disponga
de nueva información sobre uno de tus
clientes o previsiones, esta se integrará
automáticamente en tu sistema de gestión
de crédito, incrementando así la precisión
de tus análisis.

VELOCIDAD

PROACTIVIDAD

Proporciona respuestas más rápidas
a tus clientes

Gestiona los riesgos de tu empresa
proactivamente

La API te proporciona la información que
necesitas para reaccionar de inmediato
a las consultas de los clientes. Esto
puede representar una valiosa ventaja,
en comparación con tus competidores,
quienes pueden basarse en procesos
de gestión de crédito más exigentes en
términos de tiempo.

La API te proporciona información
inmediata sobre tus riesgos, junto
con capacidades de reporting
y alertas mejoradas.

* Interfaz de programación de aplicaciones

¡Todo ello integrado en tu sistema!
GESTIONA TU PÓLIZA DE SEGURO DE CRÉDITO

Ventajas para los clientes
La integración de la API, ha sido primordial en la mejora de la gestión comercial de créditos de seguros de
nuestros clientes, reduciendo los esfuerzos y el tiempo dedicado. Antes de la integración de nuestras API,
debían crear el cliente en su sistema ERP, buscar al nuevo cliente en nuestra plataforma online, solicitar un
límite de crédito, monitorizarlo e introducir de nuevo la información en el sistema grade o un ERP para los
equipos locales, a fin de realizar el correspondiente tratamiento. Tras la integración, todo esto fue posible en
su sistema ERP sin necesidad de cambiar los sistemas. Una ventaja adicional es la reducción de la
susceptibilidad de cometer errores, ya que los sistemas se comunican directamente.

Elevado nivel de seguridad
La API de Solunion es un API REST basado en JSON que utiliza el protocolo OAuth2 para establecer un enlace
directo y seguro entre su sistema de TI y Solunion.
Toda su información se encripta de manera óptima mediante la tecnología de Seguridad de la Capa de
Transporte (TLS, por sus siglas en inglés). La autentificación a prueba de fraude con la API constituye otra
garantía de que el intercambio se produce únicamente en Solunion.

Puedes configurar informes automáticos preconfigurados
para respaldar la gestión y dirección de tu cartera global de
riesgos tales como:
• Informe sobre límites temporales vencidos.
• Informe sobre solicitudes de límite de crédito nuevas y ampliadas.
• Informe sobre crédito asegurado.

También puedes configurar alertas como:
• Las facturas pendientes reales superan la cobertura de Solunion.
• Se requiere establecer nuevos límites de crédito.
• Las facturas pendientes reales son inferiores a la cobertura de Solunion.
Dependiendo de tu negocio y de los requisitos de tu organización, te ofreceremos asesoramiento sobre
qué alertas serán automatizadas y con qué frecuencia deben establecerse los límites de crédito.
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