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Los garajes y náuticas están obligados a trabajar con proveedores que suministran muchos tipos diferentes 
de piezas de recambio y accesorios. Cada uno de estos proveedores dispone de un voluminoso catálogo 
donde consultar las referencias y las características de los artículos a la hora de hacer un presupuesto o pe-
dido. Si bien suelen ser catálogos informatizados, estamos obligados a aprender el funcionamiento de cada 
catálogo de los diferentes proveedores, a dejar el presupuesto que estábamos confeccionando para ir con-
sultar el catálogo y, una vez encontrada la referencia, abrirle ficha en nuestro programa informático. 

TERATECH gestiona un fichero de catálogos donde podemos volcar la información facilitada por nuestros 
proveedores en forma de fichero informático (disquete, CD o Internet). De esta manera en cualquier mo-
mento podremos consultar los principales datos de cualquier pieza sin necesidad de abandonar el programa 
de gestión. Además, pulsando un botón abriremos automáticamente una ficha en nuestro sistema a partir de 
la información del catálogo. 

La importación de los catálogos de los proveedores dentro de TERATECH nos permite disponer de las 
siguientes prestaciones. 

• Actualización automática de precios de venta, también en el caso de que nuestras referencias no 
son las mismas que las del proveedor.  Se puede configurar un incremento en porcentaje sobre el 
PVP dado por el proveedor. 

• Actualización automática de las referencias de las piezas teniendo en cuentas las sustituciones 
efectuadas. De esta manera si se introduce una referencia vieja por equivoación TERATECH la 
sustituye automáticamente por la nueva. Las sustituciones son reversibles. 

A día de hoy, las importaciones implementadas son los catálogos de Citroen, Volkswagen, Volvo Penta, 
Evinrude-Johnson, Suzuki, Recambio Marinos, Solé, Jovi, CalyGas, Piaggio, Yamaha, Plastimo, La Ve-
lera, así como la importación de los datos del programa MIDAS. 

Bú squ ed a  d e 
artículos por pala-
bras, incluso si 
estas estan en 
medio de la des-
cripción 

Creación automà-
tica de la ficha del 
artículo a partir de 
los datos del catá-
logo 

Salto automático a 
la pieza sustituta 
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En la información que les enviamos hace un año, comentábamos la pantalla de gestión de tareas donde 
los trabajadores iban apuntando las tareas realizadas. En las últimas mejoras introducidas figura el con-
trol de presencia, donde los trabajadores fichan la entrada y la salida del centro de trabajo. 

Antes de marcar el comien-
zo de ninguna tarea, se 
marcar la entrada al trabajo 

Esto nos permitirá comparar las horas de presencia en el trabajo con las que realmente ha trabajado y 
facturado el trabajador, así como saber las horas extras realizadas. 
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En los talleres y náuticas existen una serie de tareas que se repiten. En el caso de taller de automóviles 
suelen estar codificadas en los manuales de operaciones de cada marca, en el caso de náuticas suelen ser 
trabajos más generales y definidos por la misma empresa. 

Opcionalmente cada operación puede definirse con la composición de tiempo y material que debe factu-
rarse, de manera que al introducir una operación en cualquier orden de trabajo, automáticamente se car-
gan las horas y las piezas a utilizar. 

Partidas a añadir a la orden de traba-
jo cuando se le asigna la operación 
(opcional) 

Una operación puede estar compues-
ta de operaciones más simples 
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En el caso de talleres de automóviles donde la marca nos obligue a facturar por operaciones codificadas, 
cuando el trabajador da una tarea por acabada el programa le pedirá las operaciones efectuadas. 

TERASOFT®  es una marca registrada de: 

TECOFISA, S.L. 
C/ Torroella, 2 1º A 

17200 Palafrugell (Girona) 
Tel. 972 30 03 92   Fax. 972 61 01 70 

E-mail. terasoft@tecofisa.com 

Operaciones dispo-
nibles dependiendo 
del número de 
chasis del vehículo 

Operaciones selecciona-
das con el tiempo a factu-
rar 

Comparación de los tiem-
pos a facturar y el real-
mente invertido 

En las náuticas las operaciones se suelen apunta en el momento de abrir la orden de trabajo, de manera 
que los operarios van apuntando el material y el tiempo dentro de aquella operación. 

El objetivo de todo esto, además del ahorro de tiempo, es averiguar si una operación nos sale rentable o 
no. Imaginemos el caso de las náuticas que montan boyas en verano para sus clientes, o bien en los ta-
lleres que realizan cambios de aceite a precio fijo. Los trabajadores irán apuntando un  tiempo y un ma-
terial que no se facturará, ya que al cliente sólo se le cobrará el precio fijo. Con esta información pode-
mos analizar si los precios fijados son correctos, ya que compararemos fácilmente el importe total factu-
rado para una operación, el importe que bullésemos facturado por administración, es decir, si se hubiese 
facturado el tiempo y el material realmente utilizado, y los costes directos que se han soportado. 

 


