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INFOGES-C TALLERES 

 
GESTION DE TALLERES 

 
 
 

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN 
Infoges-c Talleres, es una extensión de Infoges-c ERP para la gestión de Talleres. Incluye las opciones: 

 Ordenes de Reparación 
 Facturas de Reparaciones 
 Históricos de reparaciones de vehículos 
 Vehículos para la Venta 

 

ORDENES DE REPARACION 
Gestiona las ordenes de reparación en todas las fases de reparación de un vehículo, desde la apertura a la 
entrada del vehículo al taller hasta la entrega y facturación. 
Destacar: 

 Se pueden realizar órdenes para reparaciones normales o para trabajos en garantía, ya sean del 
fabricante o del propio taller. 

 Opción de crear ordenes de reparación para preparación de vehículos para la venta, a fin de 
controlar el coste, tiempo y trabajos realizados en los vehículos en venta. 

 Detalle de los trabajos realizados por intervenciones. 
 Posibilidad de reabrir una orden ya facturada para añadir nuevos cargos o modificar los existentes. 
 Opción de añadir imágenes directamente desde móviles o Tablet. 

 

FACTURAS DE REPARACIONES 
Aparte de las facturas de venta incluidas en la aplicación ERP, se incluye la opción de facturas de 
reparaciones, que pueden ser directas o de órdenes de reparación, ya sea de una o varias de un mismo 
cliente. 

 Se pueden emitir facturas directas donde incluir cliente, vehículo y los artículos correspondientes, ya 
sean piezas de recambio o mano de obra. 

 Opción de emitir facturas desde una Orden de Reparación. 
 Posibilidad de emitir facturas agrupando las ordenes de reparación de un cliente. 
 En caso necesario, se puede borrar una factura de órdenes de reparación, modificarla y volver a 

emitir la factura, incluso con el mismo número. 
 

HISTORICO DE REPARACIONES DE VEHICULOS 
Tanto las ordenes de reparación cerradas como las facturas de reparaciones directas actualizan el histórico 
de reparaciones de un vehículo. 
 

VEHICULOS PARA LA VENTA 
Aparte del fichero de vehículos utilizado en las órdenes de reparación y facturas directas, se incluye un 
fichero con datos de los vehículos para la venta, ya sean nuevos o usados. En dicha ficha se pueden guardar 
los datos de preparación del vehículo, venta, cliente, comisiones, etc. 
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DETALLE DE OPCIONES DE MODULO DE TALLERES 
 

 
 

  



Infoges-c Talleres – Descripción del producto 

Archivo: infogesctaller_rev0.docx * Pag 3 

FICHEROS 
 

MATRICULAS 
En esta pantalla se registran los datos de los vehículos a utilizar en las ordenes de reparación. No es 
necesario entrar a esta pantalla ya que directamente desde las órdenes de reparación se actualizan los datos 
al introducir en ellas los datos del vehículo. 
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VEHICULOS 
Contiene los datos de los vehículos para venta. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar el vehículo 
en ordenes de reparación hay que grabar también los datos en el fichero de matrículas. 
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COMPAÑIAS DE SEGUROS 
 

 
 

PERITOS 
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ORDENES DE REPARACION 
 
Contiene los datos de cliente, vehículo, piezas, mano de obra y resto de datos de una orden de reparación. 
Desde esta pantalla se pueden editar la totalidad de los datos (excepto si está facturada), existiendo varias 
opciones para realizar los pasos por separado, tal y como se muestra en el menú de Ordenes de Reparación: 
 

- Apertura de O.R.: Abre una nueva orden introduciendo los datos del vehículo, cliente y trabajos a 
realizar (intervenciones) 

- Cargar piezas y mano de obra a O.R.: Una vez abierta una orden, a través de esta pantalla se 
pueden cargar repuestos y mano de obra. 

- Cierre de O.R.: Marca la orden como cerrada, paso necesario para poder facturarla. Para reabrir una 
orden basta con entrar a la opción de Ordenes de Reparación y modificar el estado. Una vez cerrada, 
se podrán ver los datos de la reparación en los históricos. 

- Visualizar O.R.: A través de esta opción se pueden ver la totalidad de datos de una orden. 
 
NOTAS: 
 

1. Los repuestos y mano de obra de una orden se cargan a una intervención, con lo que se acumulan en 
cada una de ellas los repuestos, mano de obra y total por cada intervención y por el total de la orden. 

2. Para poder facturar una O.R. es necesario cerrarla o cambiar el estado de la misma a cerrada. 
3. Una vez cerrada una orden se pueden consultar los datos de la reparación desde los históricos por 

matrícula o de mano de obra. 
4. Si se modifican los datos del vehículo se actualiza automáticamente el fichero de matriculas. 
5. Una O.R. de tipo garantía de mano de obra admitirá cargos de mano de obra pero el importe será 0 y 

no se facturará nada por ese concepto. 
6. Una O.R. de tipo garantía de piezas admitirá cargos de piezas de repuesto pero el importe quedará a 

0 y no se facturarán. 
7. Si la O.R. es de tipo garantía de mano de obra y piezas, permite el cargo de piezas y horas de trabajo 

pero no se facturará nada. 
8. Las ordenes de preparación de vehículo no se pueden facturar, utilizándose únicamente para 

controlar el coste de preparar un vehículo para la venta. 
9. Las ordenes de tipo presupuesto no se podrán facturar, admitiendo cargos en la misma. En caso 

necesario, cambiando el tipo de orden se podrá facturar y modificar. 
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FACTURACION DE ORDENES DE REPARACION 
Emite una factura desde una O.R. que como se ha indicado debe estar cerrada. 
 

 
 

FACTURACION AGRUPANDO VARIAS O.R. 
Permite emitir una factura agrupando varias ordenes de reparación de un mismo cliente. 
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FACTURAS DE REPARACIONES 
 
Permite emitir facturas directas de reparaciones (sin orden de reparación) o visualizar las ya emitidas desde 
una orden. 
 
Al igual que en las ordenes de reparación, admite tres tipos de línea de detalle: 
 

- Intervención: Indica los trabajos a realizar. 
- Piezas: Indica que la línea contiene una pieza de repuesto, asignándose a una intervención. 
- Mano de obra: La línea contiene un artículo de mano de obra, asignada a una intervención. 
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BORRADO DE FACTURAS DE REPARACIONES 
 
Elimina una factura, ya sea directa o de una orden de reparación. 
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HISTORICO DE REPARACIONES 
Permite visualizar los trabajos realizados, teniendo en cuenta que: 

1. Aparecen los datos de las ordenes de reparación cerradas estén facturadas o no. 
2. Asi mismo aparecerá el detalle de las facturas de reparación directas. 

 

 
 

HISTORICO DE MANO DE OBRA 
Permite ver los trabajos realizados a los vehículos sólo de mano de obra. 
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