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Arreglos de la Plataforma ASIST. 

 Editar la cotización. 
o Totales de Operaciones con precio fijo ahora se mostrarán en los subtotales de la 

cotización. 
o Al salvar las notas de Requerimiento/Corrección se actualizarán automáticamente. 
o Estatus de “spinning wheel” ha sido eliminado. 

 Cotización de Refacciones: Cuando se edita un contacto en la Cotización de Refacciones, el 
mensaje de error ya no aparecerá. 

 Edición de Activo: Propiedades extendidas ahora se salvan. 

 Contactos de Cliente: Los contactos duplicados ya no se crean.  

 Administración de Proveedores: Ahora cuando se ingresa un “Tax Id” el mismo se puede salvar. 

 Sistema de interface de Negocio: El check de “Status Credit” ahora funciona para los clientes 
predeterminados de “Facturar A”. 
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 Administración de Casos.  
o Ahora tenemos en el caso un espacio para agregar el tiempo. Esto es una previa a una 

mejora de los “Botones de Acción Rápida” en una futura publicación de nuestra 
plataforma. 

 Trabajo Pendiente Cotizado. 
o Cuando un cliente Flota revisa una cotización en ASIST, además de aceptar o rechazar 

las operaciones, ahora también pueden dejar trabajo/operaciones pendientes. El 
trabajo pendiente será visible en la pantalla de edición de Activo/Unidad y también 
cuando se empiece un nuevo caso. 

o Si el trabajo pendiente es de un concesionario Mack o Volvo, y si es agregado a una 
cotización subsecuente en un concesionario Mack o Volvo diferente, entonces la misma 
información de trabajo pendiente se utilizará. De ser fuera de la Network Mack-Volvo 
entonces un formulario gratis de operación “add-adjust” será creada.  

o Cuando el trabajo pendiente es realizado por el proveedor, automáticamente será 
removido del Trabajo Pendiente del Activo/Unidad. 

 Mejoras en la Reserva del Calendario. 
o Si un caso es creado y luego calendarizado, la información de “Requerimiento” 

aparecerá en el calendario. Las notas de cita serán mostradas en el caso. 
o Cuando un caso es creado desde el Calendario. El tiempo de término de la cita se salvará 

en el caso como ETR “Tiempo Estimado de Reparación”. 
o Letras y Colores han sido resaltados para mejorar la visibilidad. 
o Es posible agregar o editar un nombre a múltiples calendarios (ej., para talleres 

diferentes, para taller o campo, etc.) 

 Cotización de Refacciones. 
o Una vez que la aplicación de cotización de refacciones esta activa, ahora el usuario tiene 

la posibilidad de imprimir los números de parte en PDF.  
o La cotización de refacciones tiene precios de las mismas (una imagen de dedo pulgar 

arriba o abajo) y tiene la capacidad de integración con el Sistema del negocio. 

 VOAR. 
o El estatus del caso principal está disponible en Vision de Decisiv.   
o Nuevo proveedor de búsqueda (Beta).  
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 Ahora es posible ver los resultados de búsqueda en el mapa.  
 Existe una burbuja de información con un botón de “solicitar servicio” cuando 

una locación es seleccionada desde el mapa.  
 Los resultados de búsqueda ahora incluyen atributos de proveedor, logos y una 

burbuja de información con notas del mismo. 
 Los resultados de búsqueda se pueden filtrar.  

 Contratos de Mantenimiento (ejemplo en una flota por alquiler). 
o Editar el Mantenimiento calendarizado en un active disparará el intervalo del siguiente 

mantenimiento (ejemplo: Si un Mantenimiento Preventivo fue realizado por un taller 
que no esté en ASIST)  

 

 

 


