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La solución API para integrar
cualquier plataforma de gestión CAE
Si utilizas una aplicación CAE que no pertenece al Universo eIntegra y no
quieres cambiar, pero trabajas con muchos clientes con plataformas que si
están asociadas, puede que te interese eIntegra API.
A través de los servicios web de eIntegra API, crearemos un canal de comunicación bidireccional seguro que funciona mediante una clave de acceso. Solo
tendrás que solicitar a tu plataforma el desarrollo de un pequeño módulo que
utilice las funciones del API de eIntegra.
Podrás trabajar de forma automatizada en la gestión documental de coordinación y en la gestión y el control de situación de tus empresas, trabajadores
y equipos dentro de las licencias de tus clientes eIntegra.

¡No dupliques
trabajo!
Abre tu canal
seguro y privado
de comunicación
con las plataformas
eIntegra
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Plataformas CAE asociadas
Trabaja de forma integrada con todos los clientes de las
plataformas del Universo eIntegra: eGestiona, SGS
Gestiona, AFJ Gestiona, Nexo, Docs TUD SUD, Coordinaware, e-Soluziones, Gedoc, Datanex y Koordinatu.

¡la solución
API que integrará

tu aplicación, que no
pertenece al Universo
eIntegra, con todas
estas plataformas
asociadas

¿Qué puedes hacer con eIntegra API?
• Automatizarás la carga de documentos, ahorrando
tiempo y dinero. Tu solo cargas un documento y la aplicación
lo distribuye para todos tus clientes que lo requieran
• Re-publicación sencilla en un solo paso, facilitando tu trabajo o
reduciendo a cero los costes administrativos de la re-publicación en
clientes de plataformas eIntegra
• Puedes consultar desde tu propia plataforma el estado de situación
de control de accesos documental de tus trabajadores, equipos y
empresas en todos tus clientes con plataformas asociadas a eIntegra

Seguridad garantizada

• Consultar de forma integrada toda la documentación de CAE de todos
los clientes para los que trabajas

• Certificación ISO 27001 e ISO 20000-1

• Automatizar la creación de empresas, trabajadores y equipos en los
diferentes clientes

• Alta disponibilidad 24 horas al día y 7 días
a la semana, gracias a 2 centros de datos
interconectados que se replican en tiempo real

• Mejorar la gestión CAE con los clientes, optimizando los tiempos de
respuesta y tu productividad

LICENCIA eINTEGRA API desde: 75€ / mes

• Tus datos son tuyos y nosotros los
protegemos cumpliendo la Directiva
Europea de Protección de Datos

Visítanos en https://eintegra.online

Para más información o contratar
el servicio, contacta con nuestro
departamento comercial en:
Tel. +34 945 291 684

+34 902 550 572
E-mail: comercial@externalia.com

