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Introducción 
 
Fruto de la experiencia de más de 20  años al servicio del taller, y del acuerdo de 
colaboración con el Gremi de Tallers de Barcelona, la empresa Micro 4DC pone a 
disposición de todos los talleres su nuevo programa informático de gestión. 
 
Bajo la denominación 4dc-Auto Workshop 2013, este nuevo programa viene a 
ofrecer una solución eficaz a la tarea diaria de gestión empresarial de su taller, 
desarrollado totalmente bajo entorno Windows, permite al usuario aprovechar al 
máximo todas las prestaciones de dicho entorno. Como la posibilidad de exportar 
los datos contenidos en los ficheros a formatos de texto y tablas Excel o Access, 
para poder trabajar con ellos desde otros programas. 
 
Analizando su funcionamiento, muchas son las respuestas que, de forma simple 
pero efectiva, encontramos a cuestiones que hoy a todos nos preocupan y para las 
que muchos sistemas informáticos no están aún preparados.  
 
 

 
 
 
Temas complejos como el cobro por la gestión de residuos o el necesario control 
del origen de los recambios para la correcta aplicación de la ley de garantías, han 
sido resueltos automatizando los procesos de su facturación que minimizan los 
errores y garantizan su rentabilidad para el taller. 
 
Otros aspectos de carácter más funcional, pero no por ello de menor importancia, 
han encontrado una solución cómoda e intuitiva para el usuario. La localización de 
clientes, vehículos, proveedores, recambios, reparaciones, etc. disponen de un 



interface automatizado que permite al usuario realizar búsquedas complejas de 
forma instintiva y por cualquiera de los campos disponibles en sus fichas. 
 
Modernidad 
 
El nuevo programa de Micro 4DC ya se encuentra preparado para trabajar en los 
nuevos entornos de trabajo de Microsoft Windows Vista, Windows Server 2008 y 
Windows 7 en todas sus versiones, a parte de mantener su funcionalidad en 
sistemas operativos anteriores como Microsoft Windows 2000, Windows XP y 
Windows Server 2003. 
 
Además, es un sistema multiempresa y multipuesto, lo que permite trabajar en 
redes de área local e incluso mediante conexiones remotas a través de Internet con 
un sistema específico de protección para que sus datos no circulen a través de la 
red y única y exclusivamente existan y sean accesibles desde su ordenador central. 
 

 
 
Una cuestión importante cuando tratamos temas que afectan a la gestión de nuestro 
taller, es la privacidad de la información. En este sentido 4dc-Auto Workshop 2013, 
incorpora una avanzada y potente herramienta de gestión de usuarios que nos 
permite limitar su acceso a determinadas partes del programa en función de los 
permisos que tenga definidos cada usuario, dependiendo de los ficheros o tipos de 
datos a los que pueda acceder. 
 
 
Control de la Mano de Obra 
 
Mención especial exige el nuevo sistema de control horario que nos ofrece 4dc-Auto 
Workshop 2013. Cuando los márgenes de las reparaciones son cada vez mas 
ajustados, resulta necesario conocer los márgenes de beneficio que obtenemos 
sobre la facturación de recambios y de nuestra mano de obra. 
 



El margen del recambio empleado en la reparación se puede obtener de forma 
rápida y sencilla, ya que se trata de introducir el precio de coste para calcular el 
diferencial sobre el precio de venta. 
 
Mediante un sistema específico de control de los tiempos de presencia y producción 
de nuestros empleados podremos conocer en cualquier momento y de forma 
totalmente automática la carga de trabajo de cada uno de nuestros operarios, las 
horas realizadas respecto a las facturadas y el abanico horario de nuestros puntos 
de máxima producción, a parte, lógicamente, de disponer de una valoración 
económica de los márgenes reales de productividad de nuestros trabajadores. 
 
 

 
 
 
Para ello 4dc-Auto Workshop 2013, dota al sistema de un reloj virtual de marcaje 
que permite al operario, de forma muy simple, indicar en cada momento el trabajo 
que va a iniciar o a finalizar. Con sólo estos parámetros el programa dispone 
internamente de un complejo tratamiento estadístico y de control que al final nos 
ofrece una visión eficaz y real con un solo clic de nuestro ratón. 
 
 
Características generales 
 
La estructura de menú del programa está diseñada para localizar y utilizar cualquier 
opción de forma rápida y sencilla. Además disponemos de una barra de botones de 
acceso a distintas opciones, los cuales son comunes a todos los programas y se 
activan de forma automática en función del fichero que estemos usando, esto hace 
que las pantallas tengan sólo la información necesaria, para que el usuario trabaje 
de forma fluida y ágil. 
 
Entre las herramientas de trabajo que incorpora el programa destacaremos un 
módulo específico para impresión de y etiquetas, el cual permite imprimir códigos de 
barras y la posibilidad de enlazar los datos de facturación (compras, ventas, gastos, 
cobros y pagos) con varios programas de contabilidad estandar muy extendidos en 
el mercado como Contaplus, a3con, Logic Win Global o Gextor. Incluso cabe la 
posibilidad de efectuar enlaces con otros productos que lo permitan, mediante un 
programa genérico de exportación de datos en formato texto. 
 



También contamos con un potente generador de formularios y etiquetas totalmente 
gráfico, para que el usuario pueda diseñar de forma rápida y sencilla cualquier 
impreso o modificar alguno de los múltiples formularios estandar predefinidos que 
se incluyen. 
Esta versión incorpora una gran cantidad de controles y filtros para evitar posibles 
errores de tecleado o para facilitar información adicional al usuario como p.e. el 
cálculo de la letra del NIF de los clientes, la confirmación automática del dígito de 
control en las cuentas bancarias, el control directo del riesgo bancario  e impagados 
de clientes, la información del bastidor de los vehículos en cuanto al año de 
fabricación, la identificación del fabricante, el país de manufactura, etc. 
 
Así mismo, el usuario puede trabajar de forma totalmente autónoma, ya que le 
permitimos efectuar trabajos sin que tenga previamente el material codificado en el 
fichero de artículos, puede añadir o quitar conceptos de una reparación cerrada y 
volver a emitir la factura sin tener que repetir todo el proceso, permitimos efectuar 
facturas a nombre de la compañía de seguros, del propietario o de otro cliente 
cualquiera (en el caso de la sub-contratación de trabajos derivados de otros 
profesionales). 
 
 

 
 
 
El programa está diseñado para facilitarle al máximo la gestión de la información de 
su negocio de la forma más sencilla, para ello, ponemos a su alcance una 
herramienta de trabajo muy práctica, mediante la cual podrá visualizar cualquier 
fichero en formato lista (también llamado formato rejilla) y de esta forma podrá 
generar cómodamente y almacenar (para un uso posterior) todo tipo de consultas y 
listados ordenados por cualquier campo, aplicando las condiciones de búsqueda 
que le interesen en cada caso, pudiendo aplicar una o varias condiciones en cada 
búsqueda concreta. También contará con la posibilidad de totalizar los campos 
numéricos que contenga el fichero y de mostrar dichos totales en el listado. 

Permite gestionar totalmente y de forma independiente los apartados de mecánica, 
plancha y pintura, así como la mano de  obra de cada uno de ellos. Pudiendo estar 
ésta última codificada con la correspondiente especificación de tiempos, así como el 
desarrollo de la avería y su reparación. 
 



 

 
 
 
Contamos con una amplia variedad de informes, listados y consultas de todo tipo, 
como el histórico de reparaciones de un vehículo, el libro de facturas emitidas y 
recibidas, resumen de IVA e IRPF, comparativas de facturación mensual entre 
periodos anuales, estadísticas, cálculos de costes, etc. Los cuales les ayudan a 
gestionar muy fácilmente su negocio a nivel técnico y administrativo. 
 
 

 



A continuación detallamos las principales opciones y módulos del programa: 
 
• Multi-divisa y multi-empresa 
• Multi-usuario (trabajo en red) 
• Ficheros exportables a Excel y Access 
• Enlaces contables 
• Campos configurables de usuario 
• Configuración de perfiles de usuario 
• Longitudes definibles de algunos campos 
• Generador de formularios a nivel gráfico 
• Generador etiquetas con código de barras 
• Generador de fax y e-mail automático 
• Generador de consultas y listados 
• Gráficos estadísticos en 2D y 3D 
• Consultas estadísticas seleccionables 
• Buscador de fichas por cualquier campo 
• Imágenes asociadas a varios ficheros 
• Ficheros de artículos, familias y marcas 
• Codificación de tiempos mano de obra 
• Control de reparaciones y servicios 
• Control general de stocks de almacén 
• Reajustes automáticos de stocks 
• Control de últimas compras y ventas 
• Control de horas trabajadas y facturadas 
• Codificaciones por códigos de barras 
• Tarifas de precios personalizadas 
• Líneas de descuentos por clientes 
• Cálculo de costes ponderados 
• Histórico de reparaciones 
• Fichero de modelos de vehículos 
• Anotaciones técnicas de reparaciones 
• Imputación de materiales y M.O. a O.R. 
• Ordenes de reparación y depósitos 
• Gestión de peritajes de vehículos 
• Gestión de presupuestos a clientes 
• Gestión de facturas pro forma 
• Gestión de pedidos (clientes y proveedores) 
• Gestión de albaranes (clientes y proveedores) 
• Gestión facturas manuales y automáticas 
• Gestión automática de recibos 
• Formularios de finiquitos a compañias 
• Gestión de TPV integrado 
• Gestión y control de cobros y pagos 
• Clientes con varias direcciones 
• Control de riesgo bancario 
• Remesas bancarias automatizadas (Cuaderno 19 y 58) 
• Listados de facturas emitidas y recibidas 
• Resumen anual para formulario 347 
• Listados de IRPF e IVA. 
• Exportación 340 y 347 a formato BOE 
 



Servicio 
 
Una cuestión de capital importancia es el servicio del que vamos a disponer si 
adquirimos el programa de gestión y facturación 4dc-Auto Workshop 2013. 
 
La empresa Micro 4DC garantiza: 
 
• La instalación y puesta en marcha del programa en el ordenador u ordenadores 

del taller, por tal de verificar que la instalación se realiza correctamente y que el 
taller pueda trabajar en óptimas condiciones. 

 
• La parametrización de los impresos (en caso de disponer de impresos de 

imprenta como facturas, presupuestos, recibos, albaranes, etc.), para que las 
salidas impresas del programa coincidan con los formularios del taller, o la 
incorporación del logotipo que identifica al taller para que aparezca de forma 
automática en las cabeceras de todos los impresos. 

 
• El traspaso de la información de su antiguo programa de gestión. Siempre y 

cuando este disponga de archivos abiertos para su lectura. 
 

• Un curso de formación para la persona o personas del taller que tengan que 
usar el programa. El cual, se imparte en las instalaciones del propio taller. 

 
Además el programa se acompaña de un completo Manual de Operativa en el que 
encontrará respuesta a cualquier duda de funcionamiento que se le pueda plantear 
durante su uso. Existiendo, paralelamente, un soporte telefónico inmediato que 
impedirá que su empresa se detenga por un fallo en su sistema informático. 
 
 
Valoración general
 
Sin duda se trata de una excelente herramienta de gestión para el taller. 
 
Bajo un concepto fácil e intuitivo que permite a cualquier persona, aún sin 
conocimientos informáticos previos, enfrentarse a su uso, ofrece un amplio abanico 
de posibilidades que nos permiten conocer la marcha real de nuestra empresa 
desde diferentes puntos de vista (mano de obra, recambio, proveedor, cliente, 
vehículo….). 
 
Otra cuestión a considerar es el estricto cumplimento con las exigencias que nos 
impone la normativa afecta al taller. En este sentido, todos los documentos que 
expide el programa cuentan con los textos legalmente exigibles, y nos garantizan su 
fiel observancia (garantía, derechos del usuario...). 
 
Por último, recordarles que si desean una demostración gratuita y sin compromiso 
del funcionamiento, prestaciones y operativa de 4dc-Auto Workshop 2013, pueden 
dirigirse a nuestra empresa para solicitar una visita en su taller dónde un técnico se
lo mostrará en profundidad y de forma totalmente personal. 
 
 

 


