
 

 
MANUAL DE USUARIO SGT Fempa 

 
 
1. Acceso de usuarios 
 

La primera pantalla que nos aparece al iniciar la aplicación es la de acceso de usuarios, dónde 
tendremos que introducir nuestro nombre de usuario y contraseña. La primera vez que iniciamos la 
aplicación el usuario será “a” y la contraseña será “a”. Una vez hayamos entrado en el programa se 
recomienda cambiar estos datos. 

 

                   
 
 
 

 

2. Menú Principal 

 
Pantalla principal de la aplicación a través de la cual tenemos acceso a las distintas partes de la 
aplicación. Se divide en las secciones siguientes: 
 

 Gestión de Taller: Contiene las funciones principales de la aplicación: Presupuestos, Órdenes de 



reparación, Facturas, etc…. 
 

 Mantenimiento: Funciones generales de alta y baja de de productos, clientes, y demás 
operaciones. 

 

 Ayuda: Los diferentes listados de la aplicación están en esta sección. 
 

 Noticias: Para acceder a las últimas noticias de interés para los talleres mecánicos. 
 

 Calcula tu Precio/Hora: Calcula el coste de la hora según los gastos que tenga el taller. 

 
 

3. Mantenimiento 

Antes de poder crear un presupuesto o una orden de trabajo debe crear al cliente y el 
vehículo, para ello debería ir a la opción “Clientes” de la opción Mantenimiento del menú 
lateral. 

3.1. Clientes 

A través de la consulta de clientes podremos realizar un búsqueda de clientes en base a 
distintos parámetros como su código, nombre, apellidos, cif/nif, etc.  
 

 
 
Las funciones que podemos realizar en esta pantalla son: 
 

- Buscar (icono lupa): realiza la búsqueda de clientes en base a los parámetros rellenados y 
muestra el resultado. Una vez tenemos el resultado de la búsqueda, si pinchamos sobre 
cada una de las columnas ordenaremos el resultado por orden alfabético de la columna 
pinchada. 

-  
- Borrar (icono papelera): borra los parámetros de búsqueda dejándolos en blanco. 

 
- Imprimir: permite imprimir el resultado de la búsqueda. 

 
- Ver detalles: nos muestra la ficha del cliente seleccionado. 

 



- Nuevo: nos permite crear un nuevo cliente. 
 

- Salir: cierra la ventana. 
 

Ficha de cliente 
 

 
 
 

Desde la ficha de clientes podremos dar de alta un cliente nuevo, modificar sus datos, 
eliminarlo, dar de alta sus vehículos, consultar sus órdenes de reparación, facturas etc. Las 
funciones de los botones son: 
 
- Nuevo: Deja la ficha vacía para dar de alta un nuevo cliente. 
 
- Guardar: Guarda los datos del cliente. 
 
- Eliminar: elimina el cliente de la base de datos. 
 
- Imprimir: imprime la ficha del cliente. 
 
- Protección Datos: Imprime hoja de protección de datos para que sea firmada por el 

cliente. 
 

- Nuevo vehículo: nos abre una ficha de vehículo para dar de alta un vehículo nuevo. 
 
- Detalles vehículo: nos muestra la ficha del vehículo seleccionado en la lista de vehículos 
del cliente. 
 
- Salir: cierra la ventana. 

3.2. Vehículos 

Al igual que en los clientes, cuando pulsamos sobre el botón Vehículos del menú nos 
aparece en primer lugar la consulta de vehículos. 

 



 
 
El funcionamiento de todas las consultas es la misma que la consulta de clientes, cambiando sólo los 
parámetros de búsqueda. (Véase Consulta de clientes punto 3) 

 
Ficha de vehículos 
 
Desde la ficha de vehículos podremos dar de alta nuevos vehículos, modificarlos, eliminarlos e 
imprimir sus datos. Además de poder almacenar los datos del vehículo como su matrícula, marca, 
modelo, etc. la ficha de vehículo también nos permite almacenar las fotos de un vehículo, para ello, 
podremos elegir entre añadir foto a foto o añadir una carpeta con fotos. Sólo podremos añadir las 
fotos de los vehículos una vez que hayamos guardado el vehículo. 
 

Al lado de algunos de los cuadros de texto podemos ver el botón  . Este botón nos permitirá en 
cada caso acceder al formulario de búsqueda de cada dato, así en el caso de “Cliente” nos abrirá la 
consulta de clientes, para que podamos seleccionar un cliente en concreto. Además en el caso 
específico del cliente al introducir su código o parte del nombre, el programa buscará en la base de 
datos algún cliente cuyos datos coincidan y si lo encuentra rellenará su código y nombre completo. Si 
no encuentra ningún cliente cuyos datos coincidan con los escritos o si encuentra más de uno nos 
invitará a abrir la consulta de clientes para seleccionar el que queramos. 
 



 
 

3.3. Proveedores 

Aquí podrá dar de alta a los proveedores de material para luego poder añadir repuestos en 
su menú  correspondiente.  

3.4. Empleados 

SGT Fempa crea al empleado “Empleado por defecto”  con el usuario “a” y contraseña: “a”, 
pero puede crear otros empleados para que cada uno entre con su usuario y contraseña, 
además podrá luego controlar a qué partes del programa tendrá acceso un determinado 
empleado. 
 

 
 
También puede especificar el coste €/hora del empleado para luego poder calcular su 



rentabilidad comparando el tiempo que le lleve hacer las reparaciones y el tiempo que se 
presupuestó al cliente. 
 

3.5. Repuestos 

Está pantalla nos permite dar de alta un nuevo repuesto, modificar sus datos, como stock 
actual y precios de compra y venta además de poder eliminarlo.  
Tiene también un histórico de pedidos realizados del repuesto, estos pedidos se realizan a 
través de la opción “Pedidos a Proveedor” del menú “Gestión del taller”. 
 

 
 

3.6. Aseguradoras 

Aquí puede crear las diferentes compañías aseguradoras que luego podrá utilizar en las 
órdenes de reparación cuando la orden vaya a través de una de estas compañías, el 
funcionamiento de esta pantalla es similar a la de la ficha de clientes. 
 

3.7. Gestión de residuos 

Esta pantalla le permitirá llevar un control de los residuos con la fecha y la empresa que ha 
gestionado los residuos. 
 



 
 
 

4. Gestión del taller 

En esta sección se agrupan las funciones para poder crear presupuestos, órdenes de trabajo 
y todo lo relacionado con facturación y pedidos. 
 

Presupuestos: Permite realizar presupuestos, modificarlos, eliminarlos y generar órdenes de 
reparación a partir de ellos. Funciona de la misma manera que las órdenes de reparación 
explicadas anteriormente. 

4.1. Órdenes de Reparación 

Desde esta pantalla podremos crear una nueva orden de reparación, modificarla, eliminarla, 
imprimirla como resguardo, orden o albarán, e incluso facturarla. 
 



 
 
 

Para rellenar una orden de reparación comenzaremos introduciendo la matrícula del 
vehículo. Al introducir la matrícula o parte de ella la aplicación buscará en la base de datos 
los vehículos cuya matrícula coincida con la introducida, en este punto pueden ocurrir tres 
cosas: 
 
a) Que sólo haya un vehículo cuya matrícula coincida con la matrícula o parte de la 
matrícula introducida, en cuyo caso se rellenarán automáticamente los datos del vehículo en 
la ficha, como tipo de motor, nombre del cliente etc. 
b) Que coincida con más de un vehículo, en cuyo caso nos invitará a entrar en la consulta 
de vehículos. 
c) Que no coincida con ningún vehículo, entonces, al igual que el caso anterior nos invitará 
a abrir la consulta de vehículos. 
 
Otra opción para rellenar el vehículo consistirá en pulsar el botón situado al lado del campo 
matrícula, el cual nos abrirá también la consulta de vehículos. 
 
Una vez seleccionado el vehículo continuaremos rellenando los datos de la orden como las 
observaciones, trabajos a realizar etc. Una vez rellenado esto pulsaremos el botón “Guardar” 
para almacenar los datos. Una vez guardados estos datos podremos comenzar a insertar 
líneas de mano de obra, repuestos y pintura de daños en los cuadros correspondientes. 
 
Para insertar una línea de mano de obra, nos situaremos encima del cuadro correspondiente 
sobre el campo “Código”, una vez allí, introduciremos el código de algún trabajo que 
hayamos insertado previamente en la aplicación. Si introducimos un código erróneo o que 
coincide con más de un trabajo la aplicación nos remitirá a la consulta de trabajos desde la 
que podremos seleccionar uno en concreto. En el caso de que queramos meter una línea 
libre introduciremos el código “0” y nos dejará el campo trabajo libre para poder meter el 
texto que queramos. Una vez metido el trabajo podremos indicarle el empleado que lo va a 
realizar, el tiempo, precio y descuento. 
Para eliminar una línea pincharemos en el cuadro gris que aparece al principio de cada línea 
y pulsaremos “Supr” 
La inserción de líneas de repuestos funciona de la misma manera que las de mano de obra. 
Para insertar datos sobre la pintura de daños solo tendremos que introducir el texto que 
queramos y asignarle un precio. 



 
4.1.1. Facturar una orden de reparación 

Como vemos en la imagen anterior, desde la ficha de órden de reparación podemos facturar 
la orden, para ello pulsaremos sobre el botón “Facturar”  y seguidamente nos aparecerá la 
siguiente ventana:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pantalla seleccionaremos la serie de facturación que vamos a emplear, el tipo de 
IVA, la forma de pago y el cliente a facturar (por defecto aparecerá el dueño del vehículo). 
Además podremos rellenar un descuento y las observaciones que queremos que se reflejen 
en la factura.  
 
Los botones que aparecen en esta pantalla son: 
 
- Modificar línea: si hacemos doble clic sobre una de las líneas de la mano de obra, o bien 
seleccionamos una y pulsamos “Modificar línea” podremos modificar el tiempo real de esa 
línea. Esto se hace así por si queremos llevar un control sobre el tiempo que hemos facturado 
y el tiempo real que hemos tardado en realizar la tarea para luego sacar un informe. 
- Facturar: nos crea la factura asociada a la orden de reparación. 
- Salir: cierra la ventana.  
 
 
Una vez que hayamos pulsado el botón “Facturar” visualizaremos la factura para poder 
imprimirla: 
 



 
 

4.2. Facturación 

 

Al entrar en facturación nos aparece una ventana donde podemos realizar la búsqueda de 
facturas en base a algunos parámetros como nº de factura, nº de orden de reparación, fecha  
etc. 
 

 
 

Los botones que aparecen en esta ventana son: 
 



-  buscar: realiza la búsqueda de facturas en base a los parámetros seleccionados y 
muestra el resultado. 

 

-  Borrar: vacía los campos de la búsqueda. 
 

-  Enviar SMS: envía un sms al móvil de los clientes cuyas facturas están seleccionadas 
(debe consultar con FEMPA para activar este servicio). 

 

-  Eliminar factura: permite eliminar la última factura de una serie de facturación. 
 

-  Imprimir: nos imprime el listado resultante de la búsqueda. 
 

-  Ver factura: nos permite visualizar la factura seleccionada. 
 

-  Facturar orden: nos lleva orden de reparación asociada con la factura seleccionada. 
 

4.3. Gestión de cobros 

Desde la ventana de gestión de cobros podremos realizar una búsqueda de facturas así 
como marcarlas como cobradas. 
 

 
 

Cómo vemos en la ventana anterior podemos hacer una consulta de facturas en base a varios 
parámetros como cliente, matrícula, fecha, facturas cobradas o no, etc. Los botones que aparecen en 
esta pantalla son: 
 

-  Buscar: permite realizar la búsqueda en base a los parámetros especificados y 
muestra los resultados. 

 

-   Borrar: vacía los campos de búsqueda. 



 

-  Ver factura: nos permite visualizar la factura seleccionada. 
 

-  Ver orden: nos abre la orden de reparación asociada a esa factura. 
 

-   Cobrar y Eliminar cobro: marca la factura seleccionada como cobrada o no 
cobrada. 

 
- Imprimir recibo: imprime un justificante de cobro. 
    

 
- Imprimir: imprime el resultado de la búsqueda. 

 
- Salir: cierra la ventana. 

4.3.1. Efectuar un cobro 

Cuando pulsa sobre el botón Cobrar se le abrirá la ventana para gestionar el cobro de la 
factura. 

 
 
El programa permite realizar diferentes cobros parciales por cada factura. En la parte 
superior le muestra el importe total de la factura y el pendiente de cobrar.  
En el ejemplo superior se va a realizar un cobro de 50€, al pulsar cobrar, se añadirá a la lista 
de cobros tal como se refleja en la imagen inferior. 



 
 
El programa mostrará el importe restante por cobrar de la factura, hasta que no se haya 
pagado el total no se podrá considerar como cobrada. 
 
Si selecciona un cobro de la lista inferior, podrá eliminarlo o imprimir un justificante del cobro 
para entregar al cliente mediante el botón de “Imprimir recibo”. 
 
 

4.4. Pedidos a Proveedores 

En esta pantalla podrá gestionar sus pedidos a proveedores, llevar un control de pendientes 
de recibir, control de pagados y poder actualizar automáticamente el stock de los productos 
conforme reciba los pedidos. 
 
La pantalla de inicial es similar al resto, con el listado de pedidos y los criterios de búsqueda. 
Para crear un nuevo pedido pulse sobre Nuevo y le mostrará la siguiente pantalla: 
 

 



 
Primero elija un proveedor, si no ha sido creado o quiere buscarlo de la lista puede pulsar 

sobre el botón  situado a la derecha de nombre proveedor, puede también especificar la 
referencia del pedido en el campo pedido proveedor. Una vez rellenados estos datos pulse 
sobre Guardar y podrá pasar a introducir los repuestos en la lista. 
 
Los repuestos los puede introducir del mismo modo que lo haría en un presupuesto u orden 
de reparación.  
 
Cuando reciba un pedido, debe marcar los productos que ha recibido, para ello debe hacer 
click en la columna gris del inicio de cada fila y se marcará. Puede arrastrar con el ratón sin 
soltar el botón izquierdo para marcar más elementos o bien haciendo click con la tecla de 
control apretada para  seleccionar repuestos como en el ejemplo de debajo donde se han 
seleccionado dos repuestos. 

 
 
Al pulsar “Marcar como recibidos” los productos serán añadidos al stock del almacén para 
poder utilizarlo en las órdenes de reparación. 
 
También podrá llevar un control de si ha pagado o no los pedidos, puede marcar como 
pagado individualmente los repuestos del mismo modo que los ha marcado como recibidos. 
 
 

4.5. Factura Venta Directa 

Aquí podrá realizar ventas de productos directamente sin tener que realizar un presupuesto 
o una orden de reparación.  
 



 
 
Seleccione el cliente, guarde los cambios y a continuación agregue todos los artículos, 
recuerde que puede utilizar el “0” como referencia para poder escribir la descripción que 
quiera sin tener que dar de alta el producto. 
 
Una vez terminado pulse en Facturar y la venta será facturada y aparecerá en el listado de 
facturas como el resto. 
 
 

5. Informes 

 

- Informe de coches por pasar la ITV : nos muestra un informe de coches que tienen 
que pasar la ITV entre dos fechas especificadas. 

 
- Informe de piezas usadas en O.R. por proveedor: obtiene un listado de las piezas 

utilizadas en órdenes de reparación y de qué proveedor eran. Podemos obtener el 
listado entre dos fechas especificadas y también por proveedor. 

 
- Informe horas reales – horas facturadas: nos muestra un informe de las horas 

facturadas contra las horas reales entre dos fechas especificadas y por factura. 
 

- Informe costes/beneficios reparaciones: nos muestra un informe en el que por 
cada orden de reparación se especifica cuál ha sido el coste y el beneficio. 

 
- Listado facturas 3005.06€ - Mostrará listado de facturas de empresas a las que se 

les ha facturado más de 3005.06€. 
 

6. Noticias 

Para acceder a las últimas noticias de interés para los talleres mecánicos. 
 

7. Calcula tu precio / hora 

Calcula el coste de la hora según los gastos que tenga el taller. 



 

 

 
En los gastos generales de la empresa, rellene los datos que procedan. Pasando el puntero 
del ratón sobre cada campo le mostrará una descripción más detallada sobre su utilidad.  
 
Rellene también el segundo bloque con su número de trabajadores, total de horas anuales 
y el % de lo que suponen estas horas trabajadas en el total de ingresos de su actividad y en 
el campo “Coste hora” le mostrará lo que actualmente debería cobrar para cubrir sus gastos. 
 
Luego en el campo “Coste hora para obtener un X% de beneficio ponga lo que quiere de 
beneficio y el programa mostrará en el campo “Precio hora” el importe que debería cobrar 
por hora para tener ese beneficio. 
 
 

8. Menú Archivo 

- Cambio de usuario: permite reiniciar la aplicación con otro usuario distinto. 
 
- Notificar taller ilegal: Podrá notificar automáticamente a FEMPA sobre cualquier 
empresa que considere que está actuando ilegalmente. 
 
- Importar datos: permite importar datos a la aplicación a través de un fichero con formato 
xml. 
 
- Exportar datos: permite exportar todos los datos de la aplicación a un fichero con formato 
xml. 
 
- Exportar facturas a Contaplus: permite exportar las facturas a un formato reconocido por 
Contaplus. 
 
- Realizar copia de seguridad: permite realizar una copia de seguridad de los datos 
almacenados. 
 
- Restaurar copia de seguridad: permite restaurar la información desde una copia de 
seguridad. 



 
- Minimizar: permite minimizar la ventana de la aplicación: 
 

9. Menú Mantenimiento 

- Clientes, Vehículos, Proveedores, Empleados y Repuestos: nos muestra la ventana de 
consulta correspondiente. 
 
- Familias de repuestos, Localización, Colores, Tipos de motor, Tipos de IVA, Series de 
facturación, Marcas y modelos, Trabajos y Formas de pago: nos muestra la correspondiente 
ventana de mantenimiento donde podremos dar de alta los datos, modificarlos y eliminarlos. 
 
- Permisos de usuario: nos muestra una ventana, a través de la cuál, podemos establecer 
los permisos de acceso que va a tener cada uno de los usuarios. 
 

 


