
www.softigal.com 

 
C/ Rosalía de Castro Nº5 Bajo A, 15895 - Ames (O Milladoiro), A Coruña 

Tel.: 900 907 010 / 981 52 47 69  - Fax: 981 524 769 
correo@softigal.com - www.softigal.com 

 

 
 
 

 

APLICACION ESPECIALIZADA EN LA GESTION INTEGRAL Y  
FACTURACION DE TALLERES DE VEHICULOS 

 
Contamos con el mejor software de gestión y facturación, específicamente 
creado por nuestro equipo para el sector de los talleres de coches, y 
totalmente adaptado a las necesidades de los mismos: KitCar. 

 
¡Software único en su sector! Pruebe nuestra demo y no lo dudará. 

 
 Módulo Fichas: Clientes, vehículos, personal, proveedores, 

compañías de seguros, peritos, repuestos de inventario y trabajos de 
mano de obra. 

 
 Módulo Ventas: Presupuestos, órdenes de trabajo, órdenes de venta, 

facturas, albaranes pendientes, control de pagos y ganancias. 
 

 Módulo Compras: Pedidos, órdenes de compra, recepción de 
facturas, albaranes pendientes, control de pagos y gastos. 

 
 Módulo Maestros: Usuarios, tipos de usuarios, tipos de clientes, tipos 

de proveedores, tipos de repuestos de inventario, descripciones cortas 
de repuestos de inventario, marcas y modelos de vehículos, bancos, 
formas de pago y colores.  

 
 Módulo Listados: Listados de vehículos, clientes, facturación, modelo 

300, modelo 347, etc. Personalización de documentos (presupuestos, 
albaranes, listados...) con logo y datos de la empresa. 

 
 Módulo Utilidades: Serie de facturas, precios repuestos de 

inventario, etiquetas, impresoras y copia de seguridad. 
 

 Destacable: 
o Posibilidad de que un cliente tenga varios vehículos, historial 

de vehículos y asistente de chapa y pintura. 
o Control de almacén y stock, aviso de productos bajo mínimos. 
o Preparado para la integración de lector código de barras para 

mayor agilidad (Posibilidad de aprovechar códigos de barras 
del proveedor o de lo contrario generarlo). 

o Gestión de ingresos y gastos, así como control de cobros, 
pagos y anticipos.  

o Facturación automática desde orden de venta, o posibilidad 
de facturación periódica por cliente. 

o Visualización de ganancias reales por fechas, con la opción de 
ver las mismas reflejadas en gráficos, o de impresión de 
listado. 

 
 Ventajas: 

o Manejo muy sencillo e intuitivo gracias a su interfaz gráfico 
increíblemente lograda y pensada para el sector. 

o Se puede adaptar para la gestión de todo tipo de talleres. 
o Preparado para trabajar en red desde varios puestos 

simultáneamente, sin necesidad de adquirir licencias por 
puesto. 

o Sincronización con Página Web a medida del Taller 
(Consultar). 

 
 

  

http://www.softigal.com/demos/KitCar.rar

