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Solamente después de haber completado el cotejo de Pre-Cierre del trabajo, se podrá llamar al cliente para coordinar el 

recogido del vehículo e imprimir la factura final.  Los símbolos del “Whiteboard” le ayudaran en este proceso. 
 

1. Verifique que el total del estimado sea igual al total de la Orden de Reparación (RO).  

a. El símbolo “E+”  indica cambios en el estimado, use el botón “Accept Supplement” para arreglar el RO. 

2. Verifique los Cambios de Precios de Piezas (PPC’s) y asegúrese los mismos hayan sido aplicados o vetados. 

a. El símbolo “$” rojo  indica que los PPC’s no han sido aplicados.  

b. Revise los PPC’s usando “Print PPC” en el botón PPC  del “Whiteboard” o en la sección “Repair” del RO. 

c. Para enviar los PPC’s al Sistema de Estimados use “Send PPC” en el botón PPC , luego abra y acepte los 

PPC’s en el Sistema de Estimados y de “Save”, despues use el botón “Accept Supplement” en RC para terminar. 

d. Para vetar un PPC’s acceda a “Repair” dentro del RO y use el botón “Veto PPC” y así aparecerá el símbolo . 

3. Verifique si se ha removido alguna pieza en el sistema de estimados usando el símbolo “X” rojo . 

a. Confirme en “Parts” que todas las piezas removidas (la línea en color rojo) no tengan costo. 

b. Si la pieza tiene costo, y esta “Posted”, necesitara ser devuelta. 

c. Si la pieza no tiene costo y esta “Ordered”, cancele la orden. 

d. Cambie el estatus a “Maintain” y de un “right-clic” sobre la línea y escoja “Turn Off Red X on Whiteboard”. 

4. Verifique que todas las piezas estén Ordenadas “Yes” y el % de Piezas Recibidas sea “100” . 

a. Nota: el % de Piezas Recibidas es basado en las piezas que estén Posted, Inventory o Maintained. 

5. Verifique si los subcontratos han sido facturados y aplicados, usando el símbolo de circulo con cotejo verde . 

a. Si el símbolo es diferente, acceda a “Sublet” en el RO y entre la factura en el recuadro “Purchase Order”. 

1. Un círculo con símbolo “$” rojo  indica que hay PPCs en el precio del subcontrato. 

6. Verifique si el servicio de grúa ha sido facturados y aplicados, usando el símbolo de grúa verde  (si aplica). 

a. Si el símbolo es diferente, acceda a “Services” en el RO y entre la factura en el recuadro “Purchase Order”. 
 

Después de haber entregado el vehículo se podrá llenar la fecha de entrega y Cerrar el trabajo.  RepairCenter le permitirá 

entrar facturas y créditos en los ROs cerrados y de esos podrá generar informes de cuentas por cobrar y créditos pendientes. 


