
Aprende a entender
los mensajes
que arroja el cotizador para
asesores de Agentemotor



Entender los mensajes del sistema
es más fácil de lo que crees

Los mensajes del sistema aparecen en una sección o franja que
está justo debajo de la información del cliente. También en el
banner superior en movimiento

Asimismo, puedes verlos y revisarlos en la columna "info". Si
algo ocurre con alguna aseguradora, te aparecerá un círculo
amarillo con un símbolo de exclamación. Si te paras sobre él
podrás leer lo que sucede.

¿Dónde puedo visualizar los mensajes del sistema?

Franja
Mensajes
del sistema

Columna
info

Columna
info



Tipos de estado

Creando

Creada

Fallas técnicas
internas

Fallas técnicas externas

Fuera de políticas

Acceso denegado

Póliza vigente

Validar

Reject

Datos erróneos

Antes de todo...

Estado

no te saltes estos dos pasos

de una cotización

Revisar el "Estado" de la cotización
Ir a la columna "info" para saber en detalle lo que está
sucediendo con la aseguradora.

1.
2.

Recuerda que siempre debes realizar este proceso básico al
revisar lo que está sucediendo con las cotizaciones:

Rechazo de la aseguradora.

Formulario incompleto.

Agentemotor está entrando a la plataforma de
la aseguradora o ya entró.

Agentemotor trajo la cotización. Ya la puedes
visualizar.

Indica que se requiere corrección de la
aseguradora o puede ser una falla de la
herramienta de Agentemotor.

Son fallas del cotizador de la aseguradora.

Cuando el vehículo posee alguna restricción.

Han cambiado la clave en la aseguradora y no
se ha informado a soporte para hacer el cambio.

Cuando el vehículo ya tiene un seguro con la
aseguradora.

La información ingresada no coincide la
información que tiene la aseguradora.

Explicación



No podemos calcular la
prima para tu vehículo
en este momento.

Vehículo fuera de
políticas, debe enviar
solicitud a Gerencia de
Automóviles.

Mensaje Solución
Significa que el cotizador de la
aseguradora falló. Debes recotizar la
oferta

Suele aparece con referencias de alto
riesgo como Kia, Picanto, Spark.
Debes solicitar la cotización
directamente a la aseguradora.  

Para indicarte lo que está sucediendo con la cotización en cada
aseguradora.

A continuación, te mostraremos cuáles son algunos mensajes
que te pueden aparecer y qué hacer para solucionarlos:

¿Para qué sirven los mensajes del sistema?

¿Qué mensajes me pueden aparecer?

Mensajes del sistema

NOMBRE
ASEGURADORA
presentó demora.

Significa que la aseguradora
se demora mucho en
presentar una propuesta.
Recuerda que la herramienta
espera entre 1 y 5 minutos.
Para solucionar esto, debes
recotizar la oferta.



Mensajes del sistema

Existen diferencias
entre los datos de la
cotización solicitada y
la cotización entregada
por la aseguradora.
Estos datos presentan
diferencia.

Valor vehículo no
coincide para
Fasecolda.

Mensaje Solución
Significa que no coinciden los datos
que ingresaste con los que tiene la
aseguradora. Debes ir a la columna
PDF, clic en "ver" (en la fila de la
aseguradora) y verificar la información
digitada con la del pdf. Algunas de las
variables que pueden aparecerte para
corregir son: Gender (género), City
(Ciudad), birht_date (fecha
nacimiento), Identification_type (tipo
de identificación), code (código),
Suggested price (precio sugerido). Si
no presentan diferencias, debes
comunicarte con la aseguradora.

Cuando aparece este mensaje, en la
columna "Estado" dice "Oculta" (en la
fila de la aseguradora). Significa que
la cotización de esa aseguradora no
está en la comparativa pero sí la
puedes presentar dándole visualizar.

El vehículo tiene una
póliza vigente con la
compañía.

Cuando la póliza está vigente, no se
puede cotizar.

Página web no
responde.

Debes recotizar.



Mensajes del sistema

En la columna
"Estado" aparece "Sin
Tasa".

NOMBRE
ASEGURADORA (Pol.
11, Prod. 308): Marca
o Referencia Excluida.

Mensaje Solución

Significa que la herramienta no
consiguió tasa para calcular el riesgo.
Debes reportarlo a
ayuda@agentemotor.com

Este mensaje aparece solo en la
franja superior de mensajes del
sistema. Significa que de acuerdo a
las últimas políticas de dicha
aseguradora, esta marca o referencia
está excluida, así que no se puede
cotizar.

Si las políticas cambiaron, envía la
autorización sustentada al correo de
ayuda@agentemotor.com con el slip
del producto para quitarte la
restricción.

Deducible Requerido. Indica que la herramienta no está
seleccionando los deducibles
correspondientes. Debes reportarlo al
correo ayuda@agentemotor.com



No se habilitó el campo para seleccionar ciudad de movilización.
La cotización se guardó con éxito en la plataforma de
NOMBRE_ASEGURADORA.
Consulta RUNT Vehículo no registrado en el RUNT.
Se selecciona Límites de RCE diferente al configurado.

También te pueden aparecer mensajes informativos como estos:

Si en la columna "Info" te
aparece un ícono de cámara,
puedes darle clic para ver un
pantallazo de la página en la
que se quedó el sistema
dentro de la plataforma de la
aseguradora.

Últimas aclaraciones sobre los mensajes del sistema:

Fallas internas: indican que se requiere corrección de la
aseguradora o puede ser una falla de la herramienta de
Agentemotor.
Fallas externas: son del cotizador de la aseguradora.
Fuera de políticas: cuando el vehículo posee alguna restricción.
Validar: diferencias entre los valores del formulario y los
entregados por la aseguradora.

Recuerda que las aseguradoras normalmente manejan productos
al 100% y otros al 90%, por esta razón aparecen dos cotizaciones
por aseguradora. Es decir que cada uno se cotiza por aparte.

Lo primero que siempre debes hacer cuando te aparezca un
mensaje de sistema en la aseguradora es validar el "Estado" de la
cotización.

Puedes encontrarte con:



¡Somos el motor que
impulsa tu agencia digital!

Recuerda que cuentas con nuestra ayuda
para que logres sacarle el mayor provecho
a la herramienta y cumplas tus objetivos. 

ayuda@agentemotor.com
comecial@agentemotor.com


