
Tu Producción esta lista  
Pero ¿Conoces a tus clientes?



Tu producción está lista

Pero…



¿Conoces a tus clientes?



Sabias que…

98% de las empresas tienen retrasos en pagos. ¿Cuánto hay que 
vender para compensarlos si no hay seguro?

Margen
Impago de 

3.000€
Impago de 

8.000€
Impago de 

15.000€

1% 300.000 800.000 1.500.000

5% 60.000 160.000 300.000

10% 30.000 80.000 150.000

La ausencia de 
seguro no sólo pone 
en peligro el flujo de 
caja de la empresa si 

no que supone un 
esfuerzo extra para 
toda la compañía



QUIÉNES SOMOS

Inició sus operaciones en España y
Argentina. Incorporó México, Colombia

y Chile en 2014.

Paulatinamente se han ido incorporando 
Ecuador, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, 

Uruguay.

Solunion se creó en 2013 con el objetivo de 
ser líder en el mercado de seguros de 

crédito en España y Latinoamérica.



Compañía líder del 

sector asegurador 

en España y del 

seguro no vida en 

Latinoamérica

Líder mundial

de seguro de crédito

con el  34% cuota 

del mercado 

mundial

ACCIONISTAS

50%



Visión general de la gestión 
de riesgos

Mirada Macroeconómica

Departamento de investigación

• Estudios microeconómicos

• Análisis de riesgo país

Rating del País

Mirada Microeconómica

Risk Assessment Department
- Análisis de la solvencia de 50 

millones de empresas

- Análisis sectorial

Grade del comprador
Decisión del Límite

Departamento de 
suscripción de 

riesgos

Capacidad de análisis única, comprensiva y precisa.



Escala de Riesgos y 
Definiciones

3

clases

3 

clases

3

clases

Grade 10

Los mejores grades

Para grades de 

mediana calidad

Para los peores grades

Aplica sólo para quiebras



Definiciones y Escala de 
Grados

1  – Excepcional

2  – Sólido

3  – Bueno

4  – Superior al promedio

5  – Promedio

6  – Bajo el promedio

7  – Débil

8  – En peligro 

9  – Uninsurable

Visibilidad a Largo 

Plazo

Visibilidad a mediano 

Plazo

Visibilidad a corto 

Plazo



UNA PÓLIZA, TRES 
SERVICIOS

Ayuda a las empresas a expandir su negocio de manera segura, protegiéndolas del impago en cualquier parte del mundo

GESTIÓN DE 
RIESGOS

Continua selección y monitorización de la 
situación  financiera de los clientes en 

cartera

RECOBRO
Gestión de todos los pasos 

necesarios para la 
recuperación impagados INDEMNIZACIÓN

En caso de Impago el asegurador 
paga la indemnización en base a 

la garantía dada por la póliza.



¿CÓMO FUNCIONA?

El seguro de 
crédito cubre el 

riesgo de 
impago tanto 

en el mercado 
doméstico 
como en la 

exportación.

Protege al 
asegurado del 

impago derivado 
de la venta de 
mecancías o 
prestación de 
servicios a un 

cliente. 

Además el  
Asegurado recibe 
en todo momento 
información sobre 

la evolución de la la 
calidad crediticia de 

su cliente



COBERTURA 
INTERNACIONAL

EUROPA
Alemania, Austria, Bélgica,

Dinamarca, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Hungría, Irlanda,

Italia, Luxemburgo, Noruega,
Polonia, Portugal, Reino Unido,

República Checa, Rumanía,
Rusia, Suecia y Suiza.

Servicio

Internacional en

más de 50
países

AMÉRICA
Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Chile, EEUU y

México.

ÁFRICA
Marruecos, Sudáfrica y Túnez.

OCEANÍA
Australia y 

Nueva Zelanda. ASIA
Arabia Saudí, Bahrein, China,

Corea del Sur, Emiratos Árabes
Unidos, Filipinas, Hong Kong,
India, Indonesia, Israel, Japón,
Kuwait, Malasia, Omán, Catar,

Singapur, Taiwán, Tailandia,
Turquía y Vietnam.



OFERTA

Mediante un servicio 
integral de:

- Prevención de riesgos

- Recobro de deudas

- Indemnización de 
siniestros

-Aseguramos el cobro de sus ventas
- Le ayudamos a seleccionar a sus 

clientes en todo el mundo

Gestión integral del riesgo comercial en todo el mundo



MODELO DE SERVICIO

Un equipo de expertos dedicado a la gestión 
de su póliza .

Ejecutivo de Riesgos, Ejecutivo Comercial y un 
Ejecutivo de Siniestros le son asignados para 

asesorarlo.

Rapidez en la resolución de líneas. 80% de las 
solicitudes resueltas en 2 días.

Plataforma Online de gestión de su póliza 

Equipo de más de 45 profesionales al servicio de 
nuestros Asegurados.

Base de datos de riesgos de más de
40 millones de empresas en el mundo.

Presencia internacional: red de recobros y
riesgos con oficinas en más de 50 países.



¿Conoces a tus clientes?

Te podemos ayudar


