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TECHNICIAN PAYROLL REPORT (#49)
Descripción: Este informe estará disponible con el módulo de “Labor”, el cual está
incluido en el paquete de RepairCenter Essentials. El mismo es utilizado para
determinar la paga de cada técnico. El mismo se imprime de acuerdo a un intervalo de
fechas y diferentes filtros que se pueden seleccionar entre cada trabajo (job).
Se puede imprimir este reporte al final del período de paga, o cuando se esté
preparando la nómina. Se puede imprimir en páginas separadas por empleado.
También tienes la capacidad de incluir las horas asignadas, omitir la columna de horas
estimadas y omitir la cantidad de dólares.
Acceso: Reports>Accounting>#49

Este reporte es parcialmente equivalente al Production Pak, Employee Production
Report en ABS.
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FINAL FLAG PAYROLL REPORT (#59)
Descripción: Este informe estará disponible con el módulo de “Labor”, el cual está
incluido en el paquete de RepairCenter Essentials. El mismo muestra los totales finales
de las horas marcadas parciales o completas por el intervalo de fechas seleccionadas,
organizado por técnico o por fuente de ingreso (profit center). Debería ser impreso
antes de cerrar el periodo de nómina. Se pueden imprimir copias individuales para
cada empleado y la copia puede ser adjuntada con el cheque del técnico para
corroborar lo que está pagado y el remanente a pagar.
Acceso: Reports>Accounting>#59

Este reporte es equivalente a Payroll, Close Flag Payroll Report en ABS.
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A/R AGING DETAIL – CLASSIC (#135)
Descripción: Este Informe está disponible con el módulo “Payments”, el cual está
incluida en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo le provee un resumen de los
totales y las cuentas pendientes por cobrar filtradas por fechas. Utiliza este reporte
para mantener un control de las cuentas por cobrar.
Acceso: Reports>Accounting>#135

Este reporte es parcialmente equivalente a CPM, Aging Detail en ABS.
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JOB LISTING BY LOCATION (#18)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Production Management”.
El mismo muestra un listado de todos los trabajos en progreso, en qué departamento
están, quién hizo el estimado y por cuáles técnicos están siendo trabajados. Este
informe se puede filtrar por las fechas deseadas, se puede ajustar para que muestre los
que están próximos a entregarse, los que están completados, entregados, cerrados,
etc.
Acceso: Reports>General>#18

Este informe es equivalente a Open ROs Report en ABS.
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JOB LISTING WITH TECHS #72
Descripción: Este informe está disponible con el módulo Labor, el cual se incluye en el
paquete RepairCenter Essentials. Es un informe general que provee una lista de todos
los trabajos ordenados por intervalos de fecha. Muestra los técnicos asignados a los
trabajos y se enumeran en sus respectivas columnas en el informe.
Este informe puede ser útil para revisar los trabajos y el técnico asignado a los trabajos
en la columna del departamento individual. Los talleres pueden encontrar
rápidamente el técnico asignado a los diferentes trabajos con intervalos de fechas y
estatus específicos.
Acceso: Reports>General>#72

Este informe es parcialmente equivalente a Production Pak, Vehicles Scheduled In en
ABS.
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JOB LISTING GROUPED BY TECHS (#147)
Descripción: Este informe muestra una lista de los trabajos agrupados por técnico y
filtrado por la fecha deseada. El mismo le ayuda a saber cuántos trabajos tiene
asignado cada técnico, así puede tener una mejor visión a la hora de asignarle algún
trabajo al técnico correspondiente.
Acceso: Reports>General>147
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OPEN REPAIR ORDERS- CLASSIC (#176)
Descripción: Este informe está disponible con cualquier módulo. El mismo muestra las
ventas por RO abiertos en todos los trabajos. Puede ser impreso para un solo
estimador o para todos los estimadores, al igual con los RO. Tambien puede ser
organizado por estimador, por fecha que se espera entregar, o por fecha de entrega.
También puede ser organizado por tipos de trabajos. (Job Type)
Utilice este informe para mantener un control de los vehículos que traen, están en
taller, y completados pero en espera para entregar. Este reporte muestra los
subtotales, impuestos (taxes), y los totales por horas y por cantidad de dólares por RO
abiertos. Este informe debe ser impreso diariamente por gerenciales y estimadores
individuales. Un gerencial puede mantener control de todos los vehículos que llegan y
son agendados, y los estimadores pueden mantener control de sus vehículos
individualmente.
Acceso: Reports>General>#176

Este informe es equivalente a Production, Open ROs en ABS.
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PROFIT REPORT BY RO (#14)
Descripción: Este informe muestra los totales, subtotales, impuestos (taxes), labor,
piezas, servicios, etc. De cada RO cerrado. El mismo puede ser uilizado para ver qué
porciento de ganancias se está reflejando en su negocio de una manera simple y
desglosada.
Acceso: Reports>Job Cost>#14

Este reporte es equivalente a Closed ROs - Profit Summary by RO Report en ABS.
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ESTIMATE ANALYSIS REPORT- CLASSIC (#23)
Descripción: Este informe está disponible con el modulo “Job Costing”, el cual está
incluido en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo refleja un porcentaje
midiendo el promedio de estimados se convierten en órdenes de reparación (RO). Los
estimados dentro del intervalo de fechas son agrupados de acuerdo a cada categoría
del análisis. Puede ser utilizado para analizar la información en las diferentes
categorías mientras se relaciona con las diferentes secciones; Estimate Opportunity,
Sales ó Batting Averages.
Acceso: Reports> Job Cost> #23

Este informe es equivalente a Business Analysis, Estimate Analysis en ABS.
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CLOSED RO ANALYSIS REPORT- CLASSIC (#34)
Descripción: Este informe está disponible con el modulo Job Costing, el cual está
incluido en el paquete de RepairCenter Essentials. Le provee un análisis de ventas en
las órdenes de reparación cerradas por diferentes categorías. Puede ser utilizado como
una herramienta de análisis para poder determinar mejor si el DRP está siendo exitoso,
o para enfocarse en la campaña publicitaria reciente. Gerenciales pueden utilizar este
informe como una herramienta de negociación por suplidor o diferentes negociaciones
(descuento de piezas, publicidad, cuentas nuevas, etc.).
Acceso: Reports>Job Cost>#34

Este informe es similar a Business analysis, Closed RO Analysis Report en ABS.
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SALES BY ESTIMATOR (#128)
Descripción: Este informe muestra el total de ventas por estimador. El mismo le divide
en varias columnas desglosando los totales como (porciento de ganancia, total de
ganancia en dólares, cantidad de trabajos vendidos, etc.)
Acceso: Reports>Job Cost
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PROFIT SUMMARY BY PROFIT CENTER – CLASSIC (#164)
Descripción: Este informe está disponible en el módulo “Analytics”, el cual está
incluido en el paquete RepairCenter Proffessional. El mismo muestra un reporte de
ventas/costos por “profit center” (fuente de ingresos) por el intervalo de fechas
escogido y estatus de cada trabajo. Esto es un buen informe para monitorear las
cuentas en el libro mayor. Puede utilizarse paralelamente con el informe Sales Journal
Report (#70) para ver los totales en los “profit centers”.

Acceso: Reports>Job Cost>#164

Este informe es equivalente a Closed ROs- Summary by PC en ABS.
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JOB COST RO SUMMARY- CLASSIC (#167)
Descripción: Este informe está disponible con el modulo “Job Costing”, el cual está
incluido en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo provee un resumen de los
costos y ganancias, por “profit center”, por el RO seleccionado. Este le mostrará cuáles
“profit centers” están debajo de la meta de ganancias y cuáles porcientos de ganacias
están debajo de la meta en el RO seleccionado. Este informe es utilizado como una
herrmamienta de “job costing”.
Acceso: Reports>Job Cost>#167

Este informe es equivalente a Job Cost, RO Summary en ABS.
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RO DETAIL- CLASSIC (#178)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Job Costing”, el cual está
incluido con el paquete RepairCenter Essentials. El mismo provee un desglose
detallado de las ventas y costos por departamento o “profit center” por el RO
seleccionado. Provee una información comprensiva por “profit center” sobre un RO
individual. Provee una medición de cómo está progresando el taller.
Acceso: Reports>Job Cost>#178

Este informe es equivalente a Job Cost, RO Detail en ABS.
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LABOR EFFICIENCY REPORT- DETAIL BY RO (#189)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Labor Management”. El
mismo le muestra la labor asignada, labor acumulada, costos y la labor ponchada por
técnico y los totales los desglosa a la cantidad de RO asignados. Le puede ayudar a
determinar la eficiencia en labor de cada técnico en su taller.
Acceso: Reports>Job Cost>#189
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OPEN RO STATUS TOTALS – CLASSIC (#20)
Descripción: Este informe está disponible con todos los módulos de RepairCenter. El
mismo le provee un resumen de la información de las piezas y cantidad de labor al
igual que el total de horas por cada trabajo. Este informe puede ser filtrado por tipo de
fecha. También puede ser utilizado para revisar las cantidades de labores y las horas
basadas en las fechas o filtrados por status.
Acceso: Reports>Jobs>#20

Este informe es equivalente a Production Pak, Open RO Status Totals en ABS.
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CALL BACK REPORT- CLASSIC (#95)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo Opportunity Management, el
cual está incluido en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo resume los
estimados que quedaron pendientes y no se convirtieron en orden de reparación (RO).
Este informe es generado a través de los trabajos dentro de un intervalo de fechas.
Podrá imprimir todos los estimados, por estimador individual, dentro de un intervalo
de fechas para darle seguimiento a ventas potenciales. Utilice este informe para hacer
llamadas de seguimiento a fin de conservar las ventas.
Acceso: Reports>Marketing>#95

Este informe es parcialmente equivalente a Business Analysis, Estimate Follow-Up en
ABS.
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NOT ON ORDER REPORT – CLASSIC (#29)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Parts, Sublet, and Services”,
el cual está incluido en el paquete RepairCenter QuickStart. El mismo enlista todas las
piezas que aún no han sido ordenadas, por las fechas seleccionadas a través de todos
los trabajos. El informe puede ser utilizado por Parts Managers diariamente para
supervisar y llevar control de las piezas que no están en la orden en cada RO.
Acceso: Reports>Parts>#29

Este reporte es equivalente a Parts Status, Not On Order en ABS.
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PARTS BELOW EXPECTED VENDOR DISCOUNT REPORT –
CLASSIC (#169)
Descripción: Este informe está disponible con el modulo “Parts, Sublet and Services”,
el cual está incluido en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo imprime una lista
organizada por los suplidores que están debajo del descuento esperado para la línea
de reparación deseada. Este informe también enlista una comparación de los
descuentos actuales a los descuentos esperados. Este informe es útil para el
departamento de piezas o para el gerencial que está a cargo de la supervisión de los
descuentos de piezas deseado.
Acceso: Reports>Parts>#169

Este informe es equivalente a Parts History, Below Expected Vendor Discount en ABS.
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PARTS VENDOR DISCOUNT REPORT – CLASSIC (#171)
Descripción: Este informe está disponible con el modulo “Parts, Sublet, and Services”,
el cual está incluido en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo imprime una lista
de todas las piezas organizadas por suplidor haciendo una comparación de costos
actuales con los costos esperados a través de todos los trabajos. Este informe es útil
para el departamento de manejo de piezas o para el gerencial a cargo de la supervisión
de descuentos de piezas.
Acceso: Reports>Parts>#171

Este informe es equivalente a Parts History, Vendor Discount en ABS.
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TECHNICIAN PRODUCTION SUMMARY (#136)
Descripción: Este informe muestra un resumen de todos los trabajos los cuales cada
técnico individualmente está asignado junto con las horas que le fueron asignadas, las
horas las cuales serán pagadas en un término, las horas que restan de pagar y las horas
las cuales el técnico ha ponchado. También le muestra un porciento de eficiencia.
Acceso: Reports>Production>#136
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TECHNICIAN PRODUCTION ACTUAL HRS (#139)
Descripción: Este informe es similar al informe #136 pero es enfocado en las horas
que el técnico ha ponchado hasta la fecha deseada. El mismo se imprime
individualmente por cada técnico, mostrando todos los trabajos a los cuales está
asignado, las horas asignadas, horas ponchadas, información del RO y un porciento de
eficiencia.
Acceso: Reports>Production>#139
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PRODUCTION STATUS SUMMARY (#172)
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Labor”, el cual está incluido
en el paquete RepairCenter Essentials. El mismo muestra órdenes de reparación (RO)
abiertas por departamento y su información en un formato resumido incluyendo las
horas estimadas, horas asignadas, horas marcadas para paga parcial o completa, y
horas restantes. Este informe puede ser utilizado para ayudarle a analizar la cantidad
de trabajo en algún departamento en específico y decidir cómo agendar todo trabajo
adicional.
Acceso: Reports>Production>#172

Este informe es equivalente a Production Pak, Production Status Summary Report en
ABS.
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PAYMENTS LIST
Descripción: Esta pestaña te permite visualizar en pantalla una lista de la cantidad de
pagos que se han sometido por RO. También tiene la posibilidad de imprimir la misma
en formato reporte.
Acceso: Accounting>Payments
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INVOICE LIST
Descripción: Esta pestaña te permite visualizar en pantalla una lista de la cantidad de
facturas que se han sometido por RO. También tiene la posibilidad de imprimir la
misma en formato reporte.
Acceso: Accounting>Sales
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PERFORMANCE INDICATORS CYCLE TIME
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Analytics Premium”, el cual
está incluido en el paquete RepairCenter Premiere. Le provee la habilidad de analizar el
tiempo de ciclo dentro el periodo de revisión que se especifique. Puede especificar el
punto de comienzo del periodo de revisión como “Date of Loss, Assignment Date,
Arrival Date, o Start Date. Puede ver el promedio de días que toma cada fase de
revisión por la cantidad de dólares de los trabajos. El informe es generado a través de
todos los trabajos dentro de las fechas seleccionadas. Puede filtrar el desempeño por
marca, estimador o compañía aseguradora. Esto le permite analizar las fechas. Por
ejemplo, puede filtrar por marca de vehículo y revisar el tiempo de ciclo. Esto le ayuda
a identificar se hay una marca de vehículo en particular que está atrasando a sus
empleados.
Todo análisis del ciclo de tiempo puede ser impreso como un informe. Si imprime el
informe, está referenciado como número 91 en la parte inferior del mismo.
Acceso: Analytics>Performance Indicators>Cycle Time>Filtrar por criterio>Print

Este informe es parciamente equivalente a Production Pak, Cycle Time report en ABS.
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SALES/SALES PERFORMANCE- VITAL SIGNS
Descripción: Este informe está disponible con el módulo “Analytics Standard”, el cual
está incluido en el paquete RepairCenter Professional. El mismo resume el desempeño
diario o por trabajo contrastando con las metas que se hayan sometido. Puede ver el
número de ventas que se han cerrado, el total de ventas, valor en dólares de trabajos
cerrados, y el valor en dólares en las ventas. Este informe es generado a través de
todos los trabajos dentro de las fechas seleccionadas. Puede filtrar el desempeño de
ventas por; marca, estimador, aseguradora, o tipo de trabajo. Esto le permite analizar
la data. Por ejemplo, puede filtrarlo por estimador y revisar por “close date”. Esto le
ayuda a identificar el estimador más eficiente.
Todo análisis de desempeño puede ser impreso como un informe o como una gráfica.
Si lo imprime como un informe, el mismo está referenciado como el número 89 en la
parte inferior de la página.
Acceso: Analytics>Sales>Sales Performance>Filtrar por criterio>Clic en Print o Graph

Este informe es parcialmente equivalente a Business Analysis, Closed RO Analysis.
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