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Mitchell Cloud Estimating
Mitchell Cloud Estimating es la nueva generación del sistema de Estimación por Daños de Colisión de Mitchell
International. Mitchell Cloud Estimating funciona a través del internet, para esta nueva aplicación se usarán los
navegadores de internet (Mitchell recomienda usar Google Chrome ). Para poder acceder al sistema de estimados
Mitchell Cloud Estimating se tendrá que utilizar la página web Mitchell Connect.

Mitchell Connect
Mitchell Connect es una plataforma web desarrollada para poder conectar múltiples aplicaciones de Mitchell
International en una sola aplicación. Mitchell Connect funciona a través del internet usando los navegadores de
internet (Mitchell recomienda usar Google Chrome ), esto permite acceder al sistema usando diferentes dispositivos
como computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes.

Acceder a Mitchell Connect
Usando algún navegador de internet acceda a la siguiente dirección web (Mitchell recomienda Google Chrome
https://repaircenter.mymitchell.com/connect/

)

1. Una vez en la página web de Mitchell Connect entre las credenciales que le fueron asignadas
1

2
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Pantalla Principal de Mitchell Connect
La pantalla principal de Mitchell Connect se compone de las siguientes secciones
1. Al lado izquierdo está la barra de navegación
a. La sección “Jobs” permite ver el Listado de Estimados
b. La sección “Task” permite filtrar el listado de Reclamaciones recibidas por la aseguradora
c. La última sección permite acceder a la Configuración y Ayuda del Sistema
2. Listado de Estimados y Reclamaciones
3. Búsqueda de Estimados
1
a

3
2

b

c

Información del Caso
Mitchell Connect tiene un diseño de tarjetas para mejor visualización de la información, cada tarjeta tiene una función
diferente, las tarjetas que aparecen dependen de los permisos del usuario que esté usando Mitchell Connect.
1. Información del Cliente
2. Información del Vehículo
3. Información de la Aseguradora
4. Estimado
5. Archivos (se usa para comunicación con la aseguradora)
6. Status de la reparación (se usa para comunicación con la aseguradora)

Mitchell Cloud Estimating
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5

6
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Crear un Caso Nuevo
Para comenzar un estimado nuevo comience en la pantalla principal de Mitchell Connect.
1. Haga clic en “+ Job”
para entrar la información administrativa
1

Información del Contacto
La primera área es para llenar la información del cliente, en esta sección se puede entrar la siguiente información.
1. Nombre del Cliente (“Last Name” es requerido)
2. Tipo de Cliente
3. Forma de Contactar al Cliente
4. Dirección del Cliente
5. Guardar información y continuar, haga clic a “Save & Next”
5

Mitchell Cloud Estimating

1

2

3

4

P a g e 7 | 58

Información del Vehículo
La segunda área a completarse es sobre la información del vehículo, la primera sección es “Select” donde se puede
entrar la siguiente información.
1. El VIN se podrá decodificar entrando el número o utilizando la cámara del dispositivo usando “Scan VIN”.
2. Selección Manual del vehículo
3. Información Adicional del vehículo
4. Millaje del vehículo
5. Tablilla del vehículo
6. Zip Code (este valor activara el campo de valor aproximado del vehículo [“Actual Cash Value”])
7. Especificaciones del Color del vehículo

1

3

2
4
5

6

7

El área del vehículo continua a la sección “Equipment”, puede moverse hacia abajo o puede cerrar la sección anterior.
1. Opciones adicionales

1
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El área del vehículo continua a la sección “Damage”, puede moverse hacia abajo o puede cerrar la sección anterior.
1. Puntos de Impacto (el primero escogido será el primario)

1
1

La sección “Damage” continua, puede moverse hacia abajo.
1. Condición del Vehículo
2. “Drivable”
3. Guardar información y continuar, haga clic a “Save & Next”
3

1
2
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Información del Seguro
La tercera área es para llenar la información del seguro, la sección “Claim and Payer” se puede entrar la siguiente
información
1. Nombre de la Compañía
2. Numero de Reclamación
3. Tipo de Perdida
4. Fecha de la Perdida
5. Responsable del Pago
6. Deducible

1

2

3

5

4
6

El área del seguro continua a la sección “Inspection”, puede moverse hacia abajo o puede cerrar la sección anterior.
1. Fecha de la Inspección
2. Lugar de la Inspección
3. Guardar información y continuar, haga clic a “Done”
3

1
2
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Crear o Modificar un Estimado
Una vez se haya entrado la información administrativa llegará a la pantalla de resumen del caso que tiene un diseño
de tarjetas para visualizar mejor la información, cada tarjeta tiene una función diferente como la información del
Cliente, Vehículo, Seguro y Estimado.
•

En un Caso/“Job” nuevo haga clic al enlace “Write Estimate”

•

En un caso existente haga clic al enlace “Continue Estimate”

Mitchell Cloud Estimating
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Pantalla de Selección de Piezas
Al entrar al estimado la primera pantalla que aparecerá es la sección de piezas.
1. Sección de Piezas
2. Áreas de Vehículo
3. Lista de Piezas
4. Diagrama y Detalle de piezas

1
2

4
3

Remover y Reemplazar Piezas (R&R)
Después de seleccionar la pieza en el área del Diagrama aparecerán las operaciones para la pieza.
1. Haga clic a la pieza deseada
2. Haga clic en “R&R”
(remover y reemplazar)
a. También puede hacer un doble clic en la ilustración o en el listado para “R&R” (igual que en UltraMate)
2

1

1
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Después de haber seleccionado “R&R”
aparecerán los detalles de la operación.
1. Seleccione la pieza
2. Para añadir la operación haga clic en “Add Line”

1

2

Reparar Piezas
Después de seleccionar la pieza en el área del Diagrama aparecerá las operaciones para la pieza.
1. Haga clic a la pieza deseada
2. Haga clic en “Repair”

2

1

1
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Después de haber seleccionado “Repair”
aparecerá los detalles de la operación.
1. Seleccione la pieza
2. Entre el tiempo de reparación
3. Haga clic en “Next”
para continuar

1
2

3

El próximo paso será el tiempo de pintura, este tiempo puede ser modificado.
1. Aquí puede editar el tiempo
2. Haga clic en “Next”
para continuar

1

2
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En el próximo paso aparecerán operaciones adicionales que puedan ser necesarias.
1. Seleccione cualquier operación adicional que sea necesaria
2. Para añadir las operaciones haga clic en “Add Lines”

1

2

Remover e Instalar Piezas (R&I)
Después de seleccionar la pieza en el área del Diagrama aparecerá las operaciones para la pieza.
1. Haga clic a la pieza deseada
2. Haga clic en “R&I”

(remover e instalar)

2
1

1
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Después de haber seleccionado “R&I”
aparecerá los detalles de la operación.
1. Seleccione la pieza
2. Para añadir la operación haga clic en “Add Line”

1

2

Blend de Piezas
Después de seleccionar la pieza en el área del Diagrama aparecerá las operaciones para la pieza.
1. Haga clic a la pieza deseada
2. Haga clic en “Blend”

1
2

1
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Después de haber seleccionado “Blend”
aparecerá los detalles de la operación.
1. Seleccione la pieza
2. Haga clic en “Next”
para continuar

1

2

En el próximo paso aparecerán operaciones adicionales que puedan ser necesarias.
1. Seleccione cualquier operación adicional que sea necesaria
2. Para añadir las operaciones haga clic en “Add Lines”

1

1

2
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Costos y Operaciones Adicionales
En el área “Reference Sheet”
se pueden encontrar costos y operaciones adicionales que se le necesite añadir
al estimado, en este ejemplo usaremos la operación “Finish Sand and Buff”, que es una operación adicional de pintura
y se encuentra en la sección “Aditional Operations”.
1. Haga clic en “Reference Sheet”
2. Haga clic en “Additional Operations”

2

1

Después de haber seleccionado la sección “Aditional Operations”.
1. Haga clic en “Refinish”
2. Haga clic en “Finish Sand and Buff”

1

2
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Después de haber seleccionado “Finish Sand and Buff” aparecerán los detalles de la operación.
1. Esta operación se calcula automáticamente, pero se puede entrar el valor aquí
a. Nota: si se entra un valor el sistema no hará el cálculo automático
2. Para añadir la operación haga clic en “Add Line”

1

2

Línea Manual
Se podrá añadir una línea manual al estimado usando la opción “Manual Line”
1. Haga clic en “Manual Line”

1
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Después de haber seleccionado “Manual Line”
aparecerá una pantalla con todas las partes de la línea.
1. Llene todas las partes de la línea según sea necesario
2. Haga clic para modificar la ubicación de la línea en el estimado
3. Para añadir la operación haga clic en “Add Line”

2
1

3

Editar las Líneas del Estimado
En la sección “Estimate” se podrá ver y editar las líneas del estimado. Esta sección muestra todas líneas que se han
añadido al estimado desde la sección “Parts”. Las líneas del estimado estarán divididas por las secciones del vehículo
y las columnas están divididas en tres partes principales,
1. Descripción
2. Labor
3. Piezas

2

3

1
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Se podrán editar las líneas del estimado dando clic a la línea deseada.
1. Haga clic en la línea del estimado

1

Se podrá modificar la labor usando estos campos
1. La operación ya sea Reemplazar la pieza, Reinstalar, Reparar, etc.
2. El tipo de labor como Hojalatería, Mecánica, Aluminio, etc.
3. El tiempo de las horas de labor

1

Mitchell Cloud Estimating
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Se podrá modificar las piezas usando estos campos
1. Tipo de Pieza ya sea Nueva, Reemplazo, etc.
2. Numero de la Pieza
3. Precio

1

2

3

También se podrán editar líneas de operaciones adicionales añadidas desde el “Reference Sheet”.

Mitchell Cloud Estimating
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Editar el Perfil en el Estimado
En la sección “Estimate Profile” se puede ver y modificar el perfil del estimado. El sistema permite crear múltiples
perfiles y determinar cuál es el perfil principal que será usado para los estimados nuevos, este perfil principal se puede
cambiar a otro previamente creado. Al modificar el perfil en un estimado los cambios solo serán para ese estimado.
1. Para cambiar el perfil haga clic en “Change Profile”
2. Para modificar el perfil haga clic en “Edit”

1

2

En la sección “Labor/Tax Rules” se podrá modificar
3. Tarifas de labor (hojalatería, pintura, mecánica, etc.)
4. Porciento de impuestos aplicados
5. Operaciones que le aplican los impuestos

1

2

3
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En la sección “Calculations” se podrá modificar
1. Materiales de Pintura
2. Materiales de Taller
3. Materiales Tóxicos

1

2

3

En la sección de “Adjustments” se podrá aplicar Descuentos o Márgenes de Ganancia a las piezas por tipo de pieza.
Para aplicar un descuento se debe de entrar como negativo “-10” en el tipo de pieza.

Mitchell Cloud Estimating
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En la sección de “Messages” le permite añadir mensajes al estimado en dos ubicaciones específicas.

En la sección de “Print Preferences” permite modificar como se imprime el estimado.

Mitchell Cloud Estimating
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Imprimir el Estimado
En la sección “Preview” se podrá revisar el estimado en una vista preliminar de la versión impresa del estimado, aquí
podrá verificar, imprimir y compartir el estimado.
1. Revisar el estimado
2. Imprimir el estimado
3. Compartir el estimado ya sea bajarlo o enviar por email
4. Clasificar el estimado como Drive In, Field, etc.
5. Comprometer el estimado
5
2

3

1

4

Cuando vaya a imprimir el estimado aparecerá una pantalla con la opción de imprimir.
1. Haga clic para enviar a la impresora
1

Mitchell Cloud Estimating
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Estimado Impreso

Logo de Compañía

Información de Compañía

Identificación
del Estimado

Ubicación del Primer Mensaje
Información del Cliente

Información del Seguro

Información del Vehículo

Versión

Mitchell Cloud Estimating

Impreso

Perfil
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Información Cliente y Vehículo
Perfil de Piezas Alternas
Descripción

Labor

Piezas

Comentarios del Estimado
Versión

Mitchell Cloud Estimating

Impreso

Perfil
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Totales del Estimado

Ubicación del Segundo Mensaje
Historial del Estimado

Versión
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Funciones Adicionales del Estimado
Mitchell Cloud Estimating le provee muchas funciones para poder realizar estimados más rápido y precisos.

Pantalla Completa “Split View”
La forma en que se visualiza el sistema varía según el tamaño de la pantalla. Cuando la pantalla esta maximizada el
sistema presenta la sección “Split View” , en esta forma se podrá ver las líneas del estimado junto a las piezas.

Procedimientos de Reparación Recomendados por Toyota
Para los vehículos Toyota se podrá usar la sección “Templates” o plantillas donde aparecerán los paneles principales
del vehículo. Al seleccionar uno de los paneles y la operación de reparación aparecerán los procedimientos de
reparación recomendados por Toyota. Desde esta sección se pueden eliminar o escoger operaciones según sean
necesarias.

Mitchell Cloud Estimating
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Filtros para Selección de Piezas
La selección de piezas puede ser filtrada para que el sistema solo muestre piezas del lado derecho o izquierdo del
vehículo. Las piezas se califican basadas en el VIN, esta función se puede desactivar usando el botón “Qualified Only”.

Búsqueda de Piezas y Adicionales
El sistema permite realizar búsquedas de piezas y operaciones desde la barra de búsqueda que está al lado del enlace
“Filter”. Después de haber entrado el texto de la búsqueda haga clic en el botón de la lupa, así le aparecerá un listado
de resultados. Al dar clic en la descripción de la pieza deseada el sistema lo llevara a esa pieza.

Mitchell Cloud Estimating
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Estimados Daño Previo Relacionados o No Relacionados y Proyecciones
En casos donde haya daños previos al choque se podrá realizar estimados adicionales ya sea del área relacionada y/o
no relacionada al choque del vehículo. También se puede hacer diferentes escenarios de reparación para comparar
cantidades y luego añadir esas líneas al estimado.

Estimado Daños Previo Relacionado
En caso que se necesite realizar un estimado de daños previos que se encuentran en el área del choque, se podrá usar
la opción “Related Prior Damage” para crear un estimado de esos daños. El total de este estimado afectará al estimado
Primario y la responsabilidad de su monto será del cliente.
1. Para crear el estimado relacionado deberá cambiar la clasificación del estimado de Primario a Relacionado para
cambiar la clasificación escoja la opción “Related Prior Damage”.

Mitchell Cloud Estimating
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2. El sistema cambiará la clasificación a la de estimado relacionado y podrá comenzar a escoger operaciones en
un estimado nuevo.

3. Al imprimir el estimado relacionado el mismo estará identificado con el título “Related Prior Damage Estimate”
el estimado se podrá exportar o imprimir igual que el estimado Primario.

Mitchell Cloud Estimating
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4. En los totales del estimado Principal podrá ver el ajuste del estimado relacionado, este total será
responsabilidad del cliente y se restará al total del estimado.

Estimado Daños Previo No Relacionado
En caso que se necesite realizar un estimado de daños previos no relacionados a la reclamación actual, se podrá usar
la opción “Unrelated Prior Damage” para crear el estimado de los daños no relacionados.
1. Para crear el estimado no relacionado deberá cambiar la clasificación del estimado de Primario a No
Relacionado para cambiar la clasificación escoja la opción “Unrelated Prior Damage”.

Mitchell Cloud Estimating
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2. El sistema cambiará la clasificación a la de estimado no relacionado y podrá comenzar a escoger operaciones
en un estimado nuevo.

3. Al imprimir el estimado no relacionado el mismo estará identificado con el título “Unrelated Prior Damage
Estimate” el estimado se podrá exportar o imprimir igual que el estimado Primario.
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Evitar Imprimir Estimados Adicionales
El sistema está configurado para imprimir todos los estimados adicionales junto al estimado Primario para evitar esto
se debe de editar el perfil del estimado. El perfil se puede modificar directamente en el mismo estimado o desde la
pantalla de “Settings”.
1. Acceda al “Estimate Profile”, luego seleccione la sección “Print Preferences” y escoja la opción “Report
Configuration”. Para desactivar los estimados adicionales haga clic a “Edit”.

2. Para no imprimir el documento elimine las marcas de cotejo y luego haga clic en “Apply Changes”.

Mitchell Cloud Estimating
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3. Al desactivar los documentos el listado aparecerá vacío.

“OEM Position Statements” del Fabricante
Los fabricantes de autos han establecido distintas posiciones referentes a las reparaciones seguras de sus vehículos,
estos documentos se pueden conseguir en el área de “OEM Position Statements”.

Mitchell Cloud Estimating
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Totales del Estimado
El total del estimado se puede ver en la parte superior derecha de la pantalla. Al dar clic en el total se abrirá una pantalla
con el resumen de los totales del estimado por las diferentes secciones labores, piezas, costos adicionales. Al dar clic
en cada sección se abrirá los detalles de la sección. En esta pantalla podrá marcar el estimado como una pérdida total.

Comprometer el Estimado
Una vez se haya completado el estimado se pueden comprometer el estimado para grabar las operaciones y en caso
que se tenga que modificar el estimado se podrá generar un suplemento. Para comprometer el estimado haga clic en
el botón “Commit”
.
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Imprimir Grafica de Piezas
Para poder imprimir la gráfica de piezas se debe hacer clic en el icono de la impresora
pestaña en el navegador de internet donde podrá imprimir la gráfica.

y el sistema le abrirá otra

Enviar estimado vía email
El estimado se puede enviar por email directamente desde el sistema usando el enlace “Share PDF”>”Email”, si el email
está en la información del cliente el email ya estará entrado como destinatario, en esta pantalla se podrá modificar el
Propósito y Mensaje del email (El remitente del email será “NoReplyMitchellCloudEstimating@Mitchell.com”).

Mitchell Cloud Estimating
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Páginas de Procedimiento
Las Páginas de Procedimiento son las operaciones de labor y pintura establecidos por Mitchell para los procesos de
reparación y explica las operaciones incluidas en los tiempos de labor del estimado. Las Páginas de Procedimiento se
pueden acceder desde cualquier sección de piezas dando clic al enlace “P-Page”

El sistema le abrirá otra pestaña en el navegador de internet mostrando los procedimientos de esa operación.

Mitchell Cloud Estimating

P a g e 40 | 58

Procedimientos del Fabricante
Los procedimientos de los fabricantes se pueden acceder desde las líneas del estimado usando el ícono del libro
cada línea o desde el link “OE Procedures”
.

en

El sistema le abrirá otra pestaña en el navegador de internet con los procedimientos del fabricante del auto.
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Mitchell Connect “Attachments”
Para clientes que tengan la opción de “Attachments” podrán añadir fotos y documentos al caso. Mitchell Connect
permita utilizar computadora, teléfono inteligente o tableta para añadir fotos y documentos, las pantallas se verán
diferentes dependiendo del dispositivo que esté usando.

Fotos y Documentos usando la Computadora
Los siguientes ejemplos, están ilustrados desde una computadora.
1. Para añadir fotos y documentos haga clic en “Upload Attachments”

1

2. En la próxima pantalla haga clic en “Upload”

.
2

3. Localice en la computadora las fotos y documentos a ser enviados. Seleccione todos los archivos que se quieren
subir y luego haga clic en “Open”.

3
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4. El sistema comenzara a subir los archivos, espere a que todos suban. El tiempo de este proceso varía
dependiendo en el tamaño de los archivos y la conexión de internet.

4

5. Una vez suban los archivos los podrá ver en la pantalla, para regresar al caso haga clic a “<Job Overview”.
5

6. Ahora la tarjeta de “Attachments” mostrara algunos de los archivos que subieron.

6
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Fotos y Documentos usando un Teléfono Inteligente
Los siguientes ejemplos, están ilustrados usando un navegador de internet desde un Teléfono Inteligente.
1. Acceda a Mitchell Connect usando la siguiente dirección o con este QR Code.
https://repaircenter.mymitchell.com/connect/
2. Entre las credenciales que le fueron asignadas

1

3. Seleccione la reclamación deseada.

2

4. Para añadir fotos seleccione “Upload Attachments”.

3
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5. Presione el botón “ ” y seleccione “Upload”, le aparecerá la opción para tomar una foto o escoger fotos.

4

6. Recomendamos que primero tome las fotos de los daños y luego use la opción de selección de la librería de
fotos, de esta manera podrá subir múltiples fotos a Mitchell Connect en vez de una a la vez.

5

7. Una vez suban los archivos los podrá ver en la pantalla y las fotos estarán en Mitchell Connect. Para regresar
al caso haga clic a “<Job Overview”.
6

Mitchell Cloud Estimating

P a g e 45 | 58

Comunicaciones usando Mitchell Connect
Mitchell Connect permite la comunicación entre el estimador y el revisador de la reclamación, recibiendo asignaciones
de parte del seguro y enviado estimado, fotos y documentos del caso al revisador.

Asignación de un Caso
Una vez se le asigne un caso el sistema enviará un email con la información del caso que tendrá un enlace directo a
Mitchell Connect. Los detalles del “Assignment” se pueden ver en un informe de despacho localizado dentro del caso.
1. Acceda a Mitchell Connect y abra el caso a trabajarse.

1

2. Para ver la Información del Despacho haga clic en “ ” y luego haga clic en “View Details”.

2

3. Aparecerá la información del despacho como nombre del cliente, vehículo, compañía de seguros, al final del
reporte podrá ver la dirección detallada del vehículo y cualquier nota hecha por el despachador el caso.

3
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Mensajes e Historial
Durante el proceso de la reclamación se podrá enviar mensajes entre el estimador y la compañía de seguro y viceversa.
Estos mensajes serán parte del historial del caso y podrán verse en la sección “Messages” y “Activity”.
1. La sección “Messages” permite enviar y ver mensajes del caso. Siga los siguientes pasos para enviar un
mensaje.
a. Haga clic en “Messages”
b. Escriba el mensaje
c. Haga clic en “Send Message”

a

b

c

2. En la sección “Activity” se podrá ver el historial del caso.

2
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Envió de la Reclamación
Una vez se haya comprometido el estimado y haya subido las fotos y los documentos del caso se usará Mitchell Connect
para enviar toda la información al revisador de la reclamación.
1. Haga clic al botón “Send”
para enviar la reclamación a la compañía.
1

2. El sistema indicara los documentos que se enviarán. Después de revisar el mensaje haga clic al botón “Send”.

2

3. Una vez se haya enviado los documentos al seguro, el sistema avisara que el caso fue enviado y el botón “Send”
estará inhabilitado.
3
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Configuraciones de Cloud Estimating
La sección “Settings” permite configurar el sistema Mitchell Cloud Estimating.

Mensajes Predefinidos
En “Predefined Text” se podrá crear líneas de explicación y mensajes para usar en los estimados.
1. Para crear un texto nuevo haga clic en “+Add Predefined Text”
2. Para editar un texto haga clic en la línea del texto
1

2

Entre la información del texto
1. En “Text Type” se escoge el tipo de texto puede ser una línea de explicación o mensaje.
2. Entre una descripción corta del mensaje en “Title”
3. Entre el mensaje que aparecerá en el estimado en “Message”
4. Haga clic en “Done” para guardar el texto
4
1
2
3
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Perfiles de Estimados
En “Estimate Profiles” se podrá crear o modificar los perfiles de los estimados. También se podrá determinar cuál es el
perfil principal que será usado para los estimados nuevos.
1. Para crear un perfil nuevo haga clic en “+Estimate Profiles”
.
2. Para editar un perfil haga clic en la línea del perfil.
3. Para traer perfiles de UltraMate haga clic en “Import”
.
4. El icono “ ” permite seleccionar el Perfil Principal y borrar un Perfil
3

1

4
2

Importar Perfiles de Estimados
Siga estos pasos para transferir los perfiles de Ultramate a Mitchell Cloud Estimating.
1. Primero acceda a Ultramate para exportar los perfiles de estimados
2. Acceda al menú “System Info” y escoja la opción “System Profiles”

3. Marque todos los perfiles que desea exportar y luego haga clic en “Export”
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4. Seleccione una ubicación en la computadora para guardar el archivo y haga clic en “Save”

5. Acceda a Mitchell Cloud Estimating desde la pantalla de “Estimate Profiles” haga clic en “Import”
6. Al dar clic en el enlace “Import”
aparecerá una explicación para exportar los perfiles de Ultramate
7. Haga clic en “Import Estimate Profile”

8. Busque donde guardo el archivo de los perfiles de estimados, seleccione el archivo y haga clic en “Open”

9. El sistema convertirá los perfiles de Ultramate a perfiles de Mitchell Cloud Estimating.
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Crear o Modificar los Perfiles de Estimado
El sistema permite crear múltiples perfiles para usar durante el proceso del estimado. Después de hacer clic en
“+Estimate Profile”
apareceran las pantallas de configuracion.
1. Entre un nombre que describa el perfil
2. Permite establecer el porciento de Perdida Total
3. Se puede seleccionar un “Template” de operaciones predefinidas (creadas previamente)

1
2

3

En la sección “Labor/Tax Rules” se podrá modificar
1. Tarifas de labor (hojalatería, pintura, mecánica, etc.)
2. Porciento de impuestos aplicados
3. Operaciones que le aplican los impuestos

1

2

3
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En la sección “Calculations” se podrá modificar
1. Materiales de Pintura
2. Materiales de Taller
3. Materiales Tóxicos

1

2
3

En la sección de “Adjustments” se podrá aplicar Descuentos o Márgenes de Ganancia a las piezas por tipo de pieza.
Para aplicar un descuento se debe de entrar como negativo “-10” en el tipo de pieza.
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En la sección de “Messages” le permite añadir mensajes al estimado en dos ubicaciones específicas.
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“Templates”
Los “Templates” en UltraMate se conocen como “Long Expansions”, esto son líneas de estimados predefinidas para
así agilizar el proceso del estimado.
1. Para crear un nuevo “Template” haga clic en “+Template”.
2. Para editar un “Template” haga clic en la línea del perfil.
3. Para traer “Long Expansions” de UltraMate haga clic en “Import”.
4. El icono “ ” permite seleccionar el Perfil Principal y borrar un “Template”
3

1

4
2

Importar “Long Expansions” de Ultramate
Siga estos pasos para transferir los “Long Expansions” de Ultramate a Mitchell Cloud Estimating.
1. Primero acceda a Ultramate para exportar los “Long Expansions”
2. Acceda al menú “System Info” y escoja la opción “Long Expansions”

2

3. Marque todos los “Long Expansions” que desea exportar y luego haga clic en “Export”

3
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4. Seleccione una ubicación en la computadora para guardar el archivo y haga clic en “Save”

4

5. Acceda a Mitchell Cloud Estimating y desde la pantalla de “Templates” haga clic en “Import”
6. Al dar clic en el enlace “Import”
aparecerá una explicación para exportar desde Ultramate.
7. Haga clic en “Import Long Expansions”
5

6

7

8. Busque donde guardo el archivo de “Long Expansions”, seleccione el archivo y haga clic en “Open”

8

9. El sistema convertirá los perfiles de Ultramate a perfiles de Mitchell Cloud Estimating.
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Crear o Modificar “Templates”
El sistema permite crear o modificar los “Templates”, estos pueden ser asignados a los perfiles de estimado. Para crear
un “Template” nuevo haga clic en “+Template” y entre un nombre que describa el “Template”. Para modificar un
“Template” haga clic en uno de ellos. Despues apareceran las siguientes pantallas de configuracion.
1. Para crear un grupo de operaciones nuevo haga clic en “+Category” y luego entre una descripción
2. Para añadir una operación usando la lista de referencias haga clic en “Mitchell Reference Line”
3. Para añadir una operación especial que no aparezca en la referencia haga clic en “Manual Line”
2

3

1

1

4. Al dar clic en “Mitchell Reference Line” aparecerá la lista de referencia, seleccione una y haga clic en “Done”

4
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5. La operación aparecerá en la lista para establecer los valores de la línea

5

6. Al dar clic en “Manual Line” aparecerá la línea en la lista para establecer los valores

6
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