AUTOES sigue adaptándose para responder cada
vez mejor a las necesidades de todas las autoescuelas.
Para principios de marzo vamos a incorporar varias
funciones que harán que AUTOES se comporte de una
manera más flexible y más inteligente.
Las mejoras afectan básicamente a cuatro áreas: el
tratamiento de precios, el manejo de packs, la gestión de
alertas y la integración con paquetes ofimáticos.
Esperamos que la incorporación de estas novedades
os permitan mejorar la eficiencia de vuestra autoescuela.
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AUTOES: ! MÁS FLEXIBLE Y MÁS INTELIGENTE !
1.- El tratamiento de precios.
AUTOES va a trabajar a partir del mes de marzo con precios iva incluido. ¿Por qué hemos
cambiado este tratamiento?
Fundamentalmente para evitar los pequeños descuadres que se
producían derivados del redondeo de los decimales.
Ejemplo: supongamos que que queremos cobrar las clases prácticas a 26 euros (iva incluido).
El precio sin iva sería 26/1,18= 22,033898. Como el precio lo reducíamos a dos decimales,
teniamos:
nº clases

Precio sin iva

Importe con iva

1

22,03

26,00

2

44,06

51'99

5

110,15

129,98

Evidentemente esta reforma no afectará para nada a las autoescuelas de Canarias, que trabajan
con iva 0%. Tampoco tendrán que preocuparse de nada las autoescuelas que están trabajando con
precios sin iva incluido. AUTOES cambiará automáticamente todo lo que tenga que cambiar sin
que sea necesaria ninguna intervención de los usuarios del programa.
Como es lógico esta reforma no impedirá sacar facturas con su iva correspondiente. Lo único
que hemos cambiado es la forma de calcularlo.
2.- El tratamiento de los packs.
La crisis ha multiplicado las ofertas disponibles para los usuarios de las autoescuelas. Y
gestionar automáticamente estas ofertas es cada vez más imprescindible.

¿Como lo hemos solucionado? Muy fácil. En primer lugar creando una tabla para que se
puedan guardar todas las ofertas de cada permiso, con cada uno de sus componentes.
Ejemplo: PACK DE BIENVENIDA
Matricula …...........................

xxx,xx

Tasas ….....................................

xx,xx

Clases teoría ….........................

xxx,xx1

Clases prácticas …....................

5 clases gratis.

PACK DE 10 CLASES PRACTICAS
10 Clases prácticas

….....

yy,yy

PACK DE 20 CLASES PRACTICAS
20 Clases prácticas …..........

zz,zz

¿Que ventajas aporta esta solución?
1) Que un pack puede asignarse a un alumno con un sólo click, sin necesidad de seleccionar
cada uno de los conceptos que lo componen.
2) Que se elimina cualquier posibilidad de error: el patrón de cada oferta ya contiene todos los
datos tal y como deben grabarse, no hay que cambiar nada.
3) Que se pueda contratar un pack sin haber terminado de utilizar el anterior. AUTOES
asignará las clases realizadas respetando la antigüedad de la contratación. Cuando se haya
completado el pack más antiguo, pasará a grabar las clases en el siguiente pack en orden de
antigüedad.
3.- Alertas periódicas y facturación periódica.
A partir de marzo AUTOES incorpora también la gestión automatizada de procesos
periódicos.
¿A que nos estamos refiriendo? A la generación de alertas relacionadas con la caducidad
de las pruebas a realizar por los alumnos: periodos limites entre exámenes teóricos, entre exámenes
teóricos y prácticos, intervalos para poder conseguir otros permisos, etc.
AUTOES, además, facturará automáticamente aquellos conceptos que se definan como
periódicos respetando los protocolos marcados por cada autoescuela.
¿De que estamos hablando?
Pues de las clases de teoría, por ejemplo. Muchas
autoescuelas concedéis un intervalo de tiempo sin cargo y pasado un intervalo desde la fecha de
matricula se comienza a facturar.

4.- Una mayor integración con herramientas ofimáticas.
Ya sabéis que AUTOES dispone de un tratamiento de textos propio que utilizamos para
generar presupuestos, contratos, autorizaciones, …
Pues bien, a partir de ya, este tratamiento de textos permite elegir fuentes de distintos tipos
y tamaños, negrita, etc.
De esta manera facilitamos la portabilidad (copiar y pegar) de cualquier documento que
ya tengáis hecho en WORD, EXCEL, …
No tengáis ningún problema en llamarnos o sugerirnos cosas. Vuestras preocupaciones son
nuestro trabajo. Y estaremos encantados de atenderos.

