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Los programas informáticos tradicionales de garajes y náuticas suelen obligar a registrar todas las piezas 
que se compran en el almacén. Es decir, se tiene que introducir un albarán de compra que cargará el ma-
terial en el almacén, y un albarán de salida que lo sacará del almacén y la cargará en una Orden de Repa-
ración (OR). 

Pero en la vida real de un taller muchas piezas que se compran no pasan nunca por las estanterías de un 
almacén, sino que se han pedido a propósito para una o varias reparaciones y se montan en el mismo 
instante que nos las trae el transportista. Entrar la piezas en el almacén sólo para volverlas a dar de baja 
inmediatamente es una duplicación de trabajo inútil. 

Los mismo podríamos decir sobre los trabajos subcontratados. Es absurdo tener que registrar primero el 
albarán de compra del proveedor si más tarde vamos a facturar en una O.R. exactamente los mismos 
conceptos aunque sean a precios diferentes. TERATECH tiene varios mecanismos para ahorrar tiempo y 
mejorar la información disponible: 

1. Si un albarán de compra tiene muy pocas piezas, lo más práctico es generar el albarán de compra a 
partir de la O.R. En este caso al registrar la pieza o trabajo subcontratado, informaremos al progra-
ma que no la sacamos del almacén, sino que proviene de una compra, de esta manera se nos pre-
guntará el proveedor, el número de albarán, el precio y el descuento generándose automáticamente 
el albarán de compra. Si el número de albarán ya existe, añadirá la pieza al albarán. 

2. Si el albarán tiene varias piezas, lo más práctico es registrar el albarán de compra especificando en 
cada línea si las piezas son para almacén o para cargar directamente a una OR. Una vez terminado 
de entrar todo el albarán nos aparecerá la pantalla de imputaciones donde podremos cargar las pie-
zas a las ORs correspondientes de una manera cómoda y rápida. Con este sistema, en un mismo 
albarán de proveedor puede haber piezas para el almacén, para cargar a diferentes ORs abiertas, 
para el mantenimiento del taller, o incluso para vender directamente por un albarán de ventanilla 
sin que haya ninguna OR por en medio. 
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En cualquier instante podemos cambiar o anular estas imputaciones.  

En un envío anterior les informamos de los pedidos automáticos, es decir, de la posibilidad de cargar a 
una OR una pieza que todavía no tenemos o un trabajo subcontratado que todavía no se ha realizado, 
marcándolo como pendiente. Al generar el pedido automático el programa ya tiene constancia de donde 
tiene que ir montada esa pieza. Al llegar el albarán, como TERATECH ya tiene toda la información ne-
cesaria, todo el proceso que hemos comentado en los anteriores párrafos es automático. 

Debemos insistir en que las piezas imputadas directamente no pasan por almacén, es decir, no afectan a 
cálculos de rotaciones, valoración de almacenes, etc., pero sí que afectan a la información estadística de 
compras. Una misma referencia puede ser comprada algunas veces para almacén y otras veces para car-
garse directamente en un OR sin necesidad de ir modificando la ficha maestra de la pieza. 

Existirá siempre una relación directa entre las partidas del albarán de compra y la OR donde se hayan 
imputado. Esto nos permite que en cualquier momento podemos saber, desde la pantalla de OR, en qué 
albarán nos sirvieron esta pieza, de manera que rápidamente podremos localizar la factura para poder 
reclamar al proveedor en caso de defectos. De la misma manera, desde el albarán de compra podremos 
saber en todo momento a donde han ido a parar las piezas compradas. 

TERASOFT® és 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 

OR i tarea donde se cargarán las partidas 
marcadas del albarán de compra 

Partidas del albarán que hemos dicho que se 
tienen que cargar a Ors. En este caso, vemos 
que falta por cargar una bomba. Podemos 
establecer con que precio de venta y que 
descuento la cargaremos. También podemos 
cargarla sin facturarla, es decir, actuando sólo 
como coste para la reparación. 

ORs donde han estado cargadas las piezas 
marcadas como activas en la cuadrícula cen-
tral 


