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INTRODUCCIÓN 

La nueva versión 3.1 de Auriga Suite incluye muchas novedades, y una de las más importantes es la 
posibilidad de configurar la aplicación para que se adapte a la estructura de vuestro negocio. Da igual el 
número de empresas, talleres, contabilidades y almacenes que tengáis. Da igual la forma en la que os 
queráis organizar. Auriga permite todas las configuraciones y posibilidades. En este manual os contamos 
cómo. 

IMPORTANTE: Aunque no vayáis a utilizar la opción de multiempresa o multitaller, es recomendable 
leerse este manual porque algunas de las operaciones aquí descritas son necesarias en todas las 
configuraciones. 

IMPORTANTE 2: Os recomendamos NO imprimir este manual, porque seguramente va a recibir 
modificaciones y ampliaciones a menudo. Creemos que es lo bastante escueto y sencillo como para poder 
leerse de forma electrónica. ¡Además, hay que cuidar el planeta! 
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ESTRUCTURA BÁSICA 

Lo primero que tenéis que hacer es pensar cómo queréis organizar vuestro negocio dentro del programa. 
Esto consiste, básicamente, en decidir en cuántas empresas y talleres queréis dividirlo. Todos los talleres y 
empresas comparten listados de clientes, proveedores, empleados y referencias tanto de piezas como de 
mano de obra. 

Los componentes principales del programa son: 

EMPRESA: 

• No tiene tipo específico. 
• Puede tener varios talleres, contabilidades y almacenes. 
• No comparte contabilidades, talleres ni almacenes con otras empresas. 

TALLER: 

• Tiene un tipo: Peugeot, Citroen, Eurorepar, libre, etc. 
• Está asociado a una única empresa. 
• Comparte contabilidad con otros talleres de la misma empresa. 
• Permite sacar listados e informes de los datos de sólo este taller. 

Por defecto, a cada uno de vosotros os hemos creado una empresa y un taller, y seguramente para 
muchos esta configuración será suficiente, pero otros necesitaréis más. En ese caso, y una vez leído y 
comprendido este manual, deberéis contactar con nosotros para que os activemos las empresas y/o 
talleres adicionales que necesitéis. En nuestra web encontraréis las tarifas aplicadas. 

CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

Una vez os hayamos creado las empresas y talleres que necesitéis, deberéis pasar a configurarlos. Para 
ello, abrid el menú Panel de Control y, dentro de él, elegid la opción “Estructura empresarial”. Aparece 
una ventana semejante a esta: 
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En la lista de arriba aparecen las empresas que tenéis creadas en el sistema, y en la de abajo los talleres 
pertenecientes a la empresa que habéis seleccionado arriba. Usad los botones para crear, modificar y 
eliminar empresas y talleres a vuestro antojo. Tenéis información del máximo número de elementos que 
podéis crear de cada tipo. 

Dentro de cada empresa, podéis marcar cuál es el taller principal, esto es, cuál es el que aparecerá por 
defecto a la hora de cambiar de una empresa a otra en el menú superior del programa. 

Ficha de una empresa 

Tenéis que rellenar los datos básicos: 

 

El número/código de la empresa será el que aparezca en la lista de la parte superior de la pantalla 
principal del programa, y no tiene importancia a la hora de trabajar. Podéis poner el que queráis. 

Ficha de un taller 

Aquí es importante especificar de qué tipo es nuestro taller, así como las marcas de recambios y vehículos 
que se tomarán por defecto a la hora de trabajar. 
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Además, es importante que escribáis correctamente el código del taller si sois del grupo PSA, porque ese 
es el código que se usará a la hora de enviar informes a la marca. 

Empresa de inicio 

En esta misma ventana de configuración de estructura empresarial, en la pestaña “Config. General”, 
podéis especificar cuál es la empresa por defecto que aparecerá como seleccionada en la pantalla de 
inicio del programa (la de identificación de usuario). 
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TRABAJANDO CON EMPRESAS Y TALLERES 

Por muy complicada que sea la estructura de tu negocio, es muy sencillo organizarse dentro de Auriga a la 
hora de trabajar. Aquí te explicamos las pautas a seguir. 

Moviéndose entre talleres 

En la parte superior del programa tenéis siempre a la vista, entre otras cosas, cuál es la empresa y taller 
actuales, esto es, cuya información estamos viendo en la pantalla ahora mismo. 

 

Podéis cambiar en cualquier momento de empresa y taller, y la información de facturas, órdenes, etc. se 
actualizará instantáneamente para visualizar los datos del taller elegido. Además, en función del tipo del 
taller que marquéis, aparecerán distintas opciones en el menú de la izquierda. 

Podéis usar los botoncitos con forma de lupa que hay a la derecha de cada elemento, para abrir su ficha y 
consultar o modificar lo que necesitéis. 

IMPORTANTE: En función de las ventanas que tengáis abiertas, es posible que el listado de empresas y/o 
el de talleres esté bloqueado. Por ejemplo, si tenéis abierta la ventana de envío del informe SGP, no se os 
permitirá cambiar de taller hasta que la cerréis. 

LAS SERIES 

Toda la organización del programa se basa en la correcta gestión de las series. Hay series para todo: 
órdenes de reparación, albaranes de compra, facturas, etc. Estáis obligados a usar siempre una serie 
cuando vayáis a crear un nuevo elemento. 

Antes de la versión 3.1 de Auriga, no teníais obligación de utilizar serie para algunos elementos, como 
albaranes de compra o facturas de gastos. Pero ahora sí, y por ello es importante que sepáis  

Creación, eliminación y edición de series 

Estas operaciones se realizan en la ventana de configuración de cada tipo de elemento. Por ejemplo, para 
crear series de albaranes de compra, tendréis que ir al menú ALMACÉN RECAMBIOS -> CONFIG. -> 
PESTAÑA “Albaranes de compra”. 

Como suponemos que ya sabéis crear vuestras propias series, sólo tenemos que decir que, en caso de 
series de elementos de gastos, como son albaranes de recambios o facturas de compras, sólo será 
necesario que especifiquéis el nombre de la serie. No hace falta que pongáis textos ni número siguiente, 
ya que la numeración ya viene en el albarán o factura que recibáis. 
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Operaciones con series 

Está bien, habéis creado series nuevas para albaranes de compra por ejemplo, pero, ¿qué pasa con los 
albaranes que ya habíais metido antes y que estaban dentro de la serie “(NINGUNA)”? Lo ideal sería que 
todos los albaranes estuvieran dentro de la misma serie… 

Tranquilos, que con Auriga hay solución para todo. 

Abrid de nuevo la configuración de estructura empresarial, pero esta vez colocaos en la pestaña “Series”. 
Os aparecerá algo parecido a esto: 

 



MANUAL DE ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 

 
 

7 

Analicemos esta interfaz: en primer lugar, arriba del todo podemos escoger el tipo de elemento, con 
cuyas series queremos hacer cosas. Por ejemplo, nosotros hemos seleccionado “Albarán de compra”. 
Luego, podéis ver que se os permite elegir dos series distintas: la de origen y la de destino.  

El programa nos muestra un pequeño resumen de cada serie elegida: el taller al que se encuentra 
vinculada, y el número de elementos que existen actualmente en esa serie. Por ejemplo, en la captura de 
arriba la serie (NINGUNA) tiene ahora mismo 11.418 albaranes, y la serie ALBARAN tiene 37. Ambas 
pertenecen al mismo taller: PEUGEOT. 

Ahora tenemos dos operaciones distintas que podemos realizar: 

• Mover la serie ORIGEN a otro taller: sólo tenemos que escoger el taller destino en la cajita que hay 
al lado de “taller”, y pulsar el primer botón, el que pone “Mover la serie ORIGEN a este taller”. 

• Mover todos los elementos enlazados a la serie ORIGEN, a la serie DESTINO: bastará con pulsar el 
segundo botón, y entonces (en este caso), todos los albaranes enlazados a la serie (NINGUNA), se 
moverán a la serie ALBARAN. 

Como veis, es sumamente sencillo organizar las series de tu negocio. Es importante, por supuesto, que 
tengas cuidado y no mezcles cosas que no debas. Por ejemplo, si tienes ahora mismo una serie de 
facturación con muchas facturas ya contabilizadas en un taller de una empresa, ¡no la muevas a un taller 
que sea de otra empresa! Con sentido común, no cometerás ningún error. 

LA CONTABILIDAD 

Otro cambio importante que se ha introducido a partir de la versión 3.1 de Auriga Suite, es que a partir de 
ahora, ciertas configuraciones de mapeo de contabilización automática de facturas, serán distintas por cada 
taller que tengamos. 

Os resumimos las tablas de mapeo que podéis configurar, y su funcionamiento a partir de ahora: 

• CATEGORÍAS: Las tres tablas pertenecientes a este apartado (las más grandes), son distintas para 
cada taller de la empresa a la que esté asociada la contabilidad. 

• TIPOS DE FACTURAS: La configuración es la misma para todos los talleres de la empresa a la que 
esté asociada la contabilidad. 

• FORMAS DE PAGO: La configuración es la misma para todos los talleres de la empresa a la que esté 
asociada la contabilidad. 

• CUENTAS PRINCIPALES: La configuración es la misma para todos los talleres de la empresa a la que 
esté asociada la contabilidad. 

• NÓMINAS: Por ahora, la configuración es la misma para todos los talleres de la empresa a la que 
esté asociada la contabilidad. 

• OR INTERNAS: Por ahora, la configuración es la misma para todos los talleres de la empresa a la que 
esté asociada la contabilidad. 

Y por supuesto, ya sabéis que, una vez tengáis configurado el mapeo para cada taller, el programa se 
encargará de llevar a cada cosa en su sitio, en función de la serie a la que pertenezca cada factura. Así que… 
configura una vez y olvídate para siempre!!! 


