NAUTISOFT
software de gestión para náuticas

Nautisoft nace para resolver las
necesidades de las empresas náuticas,
un sector dinámico que necesita un ERP
ágil, potente, modular y adaptable.
Con más de 25 años de experiencia,
Nautisoft recoge todas las
funcionalidades que exige una náutica
moderna.
Nuestro equipo de diseñadores,
analistas y programadores han buscado
la máxima usabilidad y simplicidad
usando las mejores herramientas de
desarrollo del mercado.

SOLICITE DEMOSTRACIÓN DEL
SOFTWARE NAUTISOFT.

Clientes

Compras y stock

Barcos

Mantenimientos y contratos

Artículos y recambios

Mapas de amarres y marina seca

Importación de tarifas

ITV, precintos y certificados

Facturación

Material de seguridad

Puntos de venta y caja

Avisos por e-mail

Firma electrónica de albaranes

Herramientas

Proveedores

Llaves y material en depósito

Operarios y control de presencia

Correduría de seguros

Presupuestos y packs

Puertas y accesos

Taller y órdenes

Web B2B de agentes

Agendas de operarios

Web grúa

Escandallos y temparios

Web documentación de clientes

Devoluciones y garantías

Integración Asterisk/Elastix

Agendas de grúas

Contabilidad SysConta integrada

Nautisoft le proporciona
una perspectiva global y
un control integral de la
actividad de su empresa.

PAQUETE BASE SERVER

MÓDULO HISTÓRICOS

Este paquete abarca el conjunto de utilidades básicas

El módulo dispone de un histórico por clientes, uno

para una gestión comercial de náuticas. Se compone
de distintos módulos que cubren las necesidades de
una náutica estándar.

por proveedores y otro por barcos.
Este apartado posibilita la consulta de todos los
documentos de un cliente: facturas, órdenes,
presupuestos, pedidos, albaranes, etc.

MÓDULO BASE
Este apartado incluye las funciones básicas de
cualquier gestión comercial: creación y mantenimiento
de archivos maestros, como pueden ser clientes,
artículos, barcos, proveedores, operarios, etc.
También incluye los procesos de presupuestos,

La búsqueda se realiza por cliente, pudiendo acotar
por grupos de facturas y/o por períodos de tiempo.
En la consulta de facturas, también puede acotarse
por fechas, barco y por tipo de factura. Se puede
seleccionar un conjunto de facturas para imprimir una
relación. En cada documento seleccionado haciendo
clic sobre él, accedemos al documento en cuestión.

confección de albaranes, facturación, pedidos de
compras, etc.
Lógicamente, también incluye la gestión del almacén

MÓDULO GESTIÓN Y CONTROL DE
LLAVEROS DE LOS BARCOS

y, por tanto, el control de stock.
La principal función de este módulo es la de controlar
La ficha de barcos también incluye los apartados de

los llaveros que los clientes nos han dejado de sus

material de seguridad, accesorios, motores, precintos

barcos.

y enlace a llaveros.
Tenemos una introducción de estos llaveros donde
En estos apartados se guardan los datos pertinentes

hacemos una descripción esmerada de ellos para

de cada uno de ellos.

imposibilitar cualquier confusión.

Incluye también el control de caja con conexión o no a

En estos llaveros podemos controlar la cesión del

cajero automático.

cliente a un operario de la empresa y su regreso al
cliente.

Existe una conexión total, incluida también con el
software de contabilidad Sysconta.

En el depósito, podemos indicar en qué ubicación
dejamos el llavero para facilitar su localización.

MÓDULO IMPORTACIÓN DE TARIFAS
Este módulo nos permite importar tarifas en formato
Excel de nuestros proveedores, teniendo en cuenta
que los campos que se importan son referencia,
descripción, precio tarifa y descuento. Puede servir
para dar de alta nuevos artículos o actualizar las tarifas
de artículos ya existentes.
Hay un montón de opciones al pie de la pantalla que
sirven para detectar distintas casuísticas, y en función
de ellas proceder o no a la importación; por ejemplo,
ver artículos que han subido mucho de precio o
artículos cuyo precio es inferior, etc.

MÓDULO PEDIDOS A PROVEEDORES
Este módulo puede utilizarse con unas funciones
simples: pedidos y recepciones tanto para tener
stock como para cumplimentar ventas u órdenes de
reparación. También puede utilizarse en una función
más complicada utilizando las “peticiones”.

MÓDULO PACKS

inclusión es en formato plegado o desplegado, que
significa que se quiere ver o imprimir sólo el título del

Las peticiones las inician los operarios de la empresa,

pack o el título y todos sus componentes.

ya sea en el momento de realizar una reparación, en

Los packs son una agrupación de distintos tipos

el momento de hacer una venta (si no tenemos stock)

de artículos (artículos, trabajos, etc). Existe un

o en el momento de aceptación de un presupuesto.

mantenimiento, pero también puede indicarse el tipo

El contenido del pack se puede imprimir a fin de

Estas peticiones se acumulan en un apartado, donde

de pack de que se trata: invernaje interior, exterior,

entregarlo a un operario para que pueda recoger

el responsable de compras puede ver las distintas

bajo techo, kit, plantilla, etc. En algunos de los

todos los materiales del almacén (en el impreso se

necesidades y en consecuencia efectuar los pedidos

materiales o trabajos incluidos en el pack, el precio

indica la ubicación) y pueda saber el tiempo de trabajo

de compras correspondientes.

depende de la eslora y el cálculo del importe varía en

preestablecido.

función de su tamaño.
En la recepción de los pedidos, se propondrá los
distintos destinos (estucaje, entrega al cliente o

Se pueden incluir en presupuestos, albaranes,

imputación en órdenes) de las piezas recibidas.

órdenes y facturas, así como determinar si esta

MÓDULO FIRMA EN ALBARANES
En el mostrador de entrega de material a los clientes,
podemos distinguir dos tipos de forma de pago:
los que pagan al contado, ya sea en metálico o con
tarjeta, y los que tienen una forma de pago aplazada y
por tanto se generan albaranes y no facturas.
En este caso, en la recepción de los artículos, la

del programa, que les permitirá asignar y distribuir

persona que lo recoge debe firmar la correspondiente

trabajos a los operarios.

MÓDULO CONTROL DE PRESENCIA DE
OPERARIOS

autorizado a hacerlo, compararemos la firma que nos

También existe disponible una rutina del programa

En una utilidad del software, los operarios pueden

haga en una tableta Wacom con la firma guardada en

que permite al responsable del almacén entregar las

imputar la hora de entrada o salida del trabajo, lo que

la base de datos.

piezas necesarias para una reparación, imputándolas a

normalmente se conoce por “fichar”.

recepción. A efectos de comprobar que está

la orden de trabajo correspondiente.
Si la firma del receptor no está incluida en la base de

Los operarios de taller también fichan mediante esta

datos, pero tenemos el consentimiento del cliente

En las órdenes, podemos establecer un límite

utilidad, pero la fichada se realiza en cada inicio y final

para incluirla, una persona con permiso se la puede

económico, para que nos envíe un aviso por email si

de las diferentes órdenes de reparación en las que

añadir.

se supera este límite durante la imputación de tiempo

trabaja.

o material.

MÓDULO ÓRDENES DE REPARACIÓN

Los operarios de administración y otros pueden fichar
Si una orden proviene de un presupuesto, al facturarla,

mediante un dispositivo de reconocimiento facial.

podemos facturar exactamente el presupuesto o

Existe un programa que permite revisar las fichadas

La actividad de reparaciones se controla mediante las

modificarlo, y en ese momento podemos comparar el

que están solo abiertas y cerrarlas si procede. Otro

órdenes de trabajo. En cada una de ellas se imputa el

valor facturado con el valor imputado a la orden.

programa permite consultar todas las fichadas de

trabajo de los operarios trabajados en el mismo, así

todos los operarios, pudiendo ver en qué orden están

como los tiempos empleados. También se imputan los

Existe una pantalla gerencial, en la que el responsable

materiales utilizados en la reparación.

puede consultar la situación y el estado de las

trabajando o si están ausentes.

órdenes. Por ejemplo, en planificación, en curso,

Podemos obtener un listado en el que queda reflejado

Las órdenes de trabajos pueden facturarse total o

finalizadas, etc., informando del total de órdenes en

el tiempo imputado por cada operario en el periodo

parcialmente. Facturando parcialmente, se puede

cada estado. Es posible la impresión de todos los

seleccionado. Puede verse resumido o detallado, así

escoger qué se quiere facturar, permitiendo por tanto

comandos reflejando su estado actual.

como también nos muestra el número de horas extras

las modificaciones de tiempo, material, exclusión e
inserción de líneas.
Los responsables de taller pueden utilizar una función

y de ausencias efectuadas por cada operario.

MÓDULO ENVÍO DE AVISOS DIARIOS
Permite avisar (push) de distintas situaciones a las
personas predeterminadas responsables. Por ejemplo,
a punto de caducar, seguros, ITV barco, material
de seguridad, controlar la superación del límite
económico de las órdenes de trabajo o avisar del
estancamiento de gestiones de garantías.

Otro tipo de empleo es lo que provoca las

En la carátula inicial de trabajo, podemos revisar qué

reparaciones. Éstas también tendrán fecha inicial y

herramientas están en posesión de un operario o un

final, y se indicarán como no facturables. Se controla

cliente o qué herramientas están disponibles para

que el barco no supere la eslora máxima prevista en

dejar.

una plaza de depósito. Se pueden definir distintas
tarifas dependiendo de los meses de depósito y

Al ceder una herramienta podemos efectuarle

eslora de los barcos. Una parte del software, posibilita

una fotografía y en su recepción verificar si se ha

la facturación automática de todas las ocupaciones

deteriorado o no.

de los repositorios pendientes de facturar. Las
facturaciones se calcularán según tiempo de

MÓDULO CONSULTA GLOBAL
Es un programa de consultas que, mediante una
palabra determinada, realiza la búsqueda en la
base de datos en todos los documentos en los que
aparece. Esta palabra puede referirse a artículos,
clientes, barcos, operarios y proveedores, y el
resultado nos indicará la localización en presupuestos,
albaranes, órdenes y facturas.

MÓDULO GESTIÓN DE DEPÓSITO
Este módulo permite inicialmente diseñar los lugares
de depósito, sus plazas y, posteriormente, modificarlas
si es necesario posibilitando determinar cada plaza
como plaza multibarco.
Una función del programa posibilita la introducción
de la ocupación de un barco en la plaza que se
determine, indicando la fecha inicial y final de esta
ocupación. Si la fecha de fin no se especifica, se
entiende que este buque ocupa esta plaza de forma
indefinida. Al realizar movimientos de depósito
también se indica si se factura o no.

ocupación y eslora.

MÓDULO DEVOLUCIONES Y
GARANTÍAS

MÓDULO CONTROL DE HERRAMIENTAS

Al producirse la necesidad de una devolución de un
material a un proveedor, mediante estas rutinas de

Existe la problemática del control de diferentes

software podremos seguir su flujo y saber en qué

herramientas que por su valor necesitamos un

estado está cada devolución.

control máximo. Cuando entregamos una de
estas herramientas debemos identificar a quién la

En las devoluciones se indica el artículo, el cliente, si

entregamos (puede ser un operario de la empresa,

se desea el barco y el número de serie del producto

un operario externo o incluso un cliente). Es necesario

(se puede añadir una documentación y una imagen).

indicar la fecha en que se hace la entrega (se propone

Los estados de las devoluciones pueden saberse por

la actual), quién hace la entrega y por defecto nos

las fechas en las que han entrado en cada uno de

dará la fecha final en función del tipo de herramienta

ellos: fecha de asignación al proveedor, fecha enviado

dejada. En las herramientas dejadas a clientes u

al proveedor, fecha de respuesta del proveedor, etc.

operarios externos se puede facturar su alquiler

La ausencia de fechas en un estado significa que no

utilizando una función del programa.

se ha llegado a ese estado.

El tiempo de cesión puede prorrogarse y esta prórroga

El tratamiento de las garantías sigue el mismo flujo

también puede facturarse. Los artículos que podemos

que las devoluciones, por tanto tenemos los mismos

ceder estando identificados en su ficha como tipo

estados. La diferencia está en que las devoluciones

“herramienta” y también es necesario tener unos

no esperamos que nos devuelvan la pieza defectuosa

artículos “alquiler” para posibilitar la facturación.

y en cambio en las garantías sí. La entrega por
parte del cliente de una o unas piezas en garantía o

Se envía automáticamente un email si la cesión

devolución provoca la impresión de un comprobante

supera los días previstos.

de resguardo.

MÓDULO AMPLIACIÓN INVENTARIO

pendiente de realizar, pendiente de imputar orden,

MÓDULO PEDIDOS

etc. Sirve para revisar trabajos como tapizar, cambio
Normalmente, muchas empresas para controlar la

extintores, etc.

entradas y salidas de material. Este nivel de inventario

En la web se encuentran los diferentes productos que
la empresa ha considerado ponerlos a la venta. No se

existencia de repuestos tienen suficiente, registra sus

tiene en cuenta si existen existencias o no, ya que el

está contemplado en el módulo base.

MÓDULO CONTAPLUS / A3

Este módulo de ampliación inventario, posibilita el

Traspaso automático de apuntes de las diferentes

Se puede realizar un pedido urgente o normal, se

control y seguimiento del inventario en diferentes

facturaciones mediante archivos específicos de la

puede indicar que se envíen los productos o que

fases, posibilitando también que cada una de ellas

gestión a la contabilidad CONTAPLUS o A3.

se pasará a recogerlos y se pueden consultar los

esté controlada por una persona distinta. Entre las

objetivo de la web es sólo para efectuar pedidos.

artículos que se compran habitualmente (histórico).

distintas fases podríamos destacar: Preparación del
inventario, recuento, imputación de recuento, revisar
discrepancias, rectificaciones manuales, etc. Aparte,

UTILIDADES WEB

MÓDULO OFERTAS

Ésta es una web exclusiva para los clientes de la

Desde la gestión se pueden entrar ofertas. Éstas se

empresa. El cliente que desee utilizarla necesitará ser

mostrarán de forma destacada sólo entrando en la

dado de alta (no puede hacerlo él mismo).

página web. Se puede añadir documentación en PDF

Lógicamente, para entrar necesitará usuario y

que el cliente podrá descargar.

incluye otras utilidades como la de detectar artículos
obsoletos, etc.

MÓDULO DOCUMENTACIÓN DE
CLIENTES

contraseña que inicialmente le dará la empresa de
náuticas, posibilitando su recuperación en caso de

Permite guardar documentación relativa al cliente y

olvido.

MÓDULO STOCK PROPIO

sus barcos en formato: PDF, Excel, etc., como planos,
fotos motores... Toda esta información está accesible
desde la ficha de cada cliente y puede acceder

MÓDULO REFERENCIAS

cualquier operario con permiso.

Desde este apartado, el cliente podrá entrar productos
que tiene en stock y que desea publicarlos por si
alguien está interesado. Los puede entrar uno por uno

Este apartado nos permite buscar referencias a los

o importarlos en un archivo Excel.

artículos que comercializa la empresa. Introduciendo

MÓDULO TRABAJOS EXTERNOS
Permite tener una relación de todos aquellos trabajos

el código, nos presenta la descripción, el precio y

El stock de los artículos entrados aparecerá en el

si tenemos stock disponible. Los códigos son los

apartado de stock en red del apartado de referencias.

oficiales de cada una de las marcas.

que realizará el personal externo, tanto si se efectúan
dentro de la empresa como fuera de ella.

Los artículos que sean de nuestro interés los podemos

MÓDULO AGENDA GRÚAS

guardar. Cuando hayamos seleccionado todos los
Controla diferentes estados de cada trabajo, pueden

artículos deseados, podemos imprimirlos y también

Para saber la disponibilidad y el empleo de las

realizarse el seguimiento y saber: pendiente de firmar,

los podemos derivar en el apartado de pedidos.

diferentes grúas que podemos utilizar, se han

establecido unas agendas al efecto. Esta opción del

MÓDULO EMPLEADOS

programa ofrece la posibilidad de realizar peticiones
de reserva.

se encuentran, pueden impedir el acceso a distintos
Por medio de esta opción el cliente tiene la posibilidad

puntos de la instalación de la empresa mediante el

de dar de alta a los operarios que desee que puedan

control de puertas (si la empresa dispone).

El cliente hará la petición y ésta se enviará. La persona

operar en los diferentes apartados de la web de la

que controla la agenda, decide si acepta o no su

empresa.

petición. Tanto si la petición se acepta como no, se
envía un email de conformidad o desestimación.

Algunos de estos certificados, en según qué estado

Aparte podrá indicar si estos operarios pueden venir a

TRABAJOS

trabajar a la empresa o venir a recoger material.

MÓDULO PRESUPUESTOS

Los diferentes permisos permiten definir los distintos

CONVERSIÓN-RECUPERACIÓN
FICHEROS HISTÓRICOS

apartados de la web, donde el operario podrá entrar
Este apartado le permite al cliente realizar un

o no.

presupuesto de un pack de invernaje eligiendo

Traspaso de la información contenida en los archivos
históricos del cliente a los archivos de Sysnautic.

previamente la embarcación y si se quiere incluir
trabajos como limpieza del casco y/o pintado de
antifouling. El proceso genera una serie de preguntas
cuya respuesta provoca el valor final del presupuesto.
Cuando el cliente confirma el presupuesto, recibirá
un email en PDF del presupuesto y ese presupuesto
quedará grabado en el apartado de presupuestos de
la gestión.

MÓDULO DOCUMENTOS

MÓDULO CERTIFICADOS
Este módulo sirve para consultar los certificados
de actuación de la empresa, como pueden ser la
actuación en caso de incendio o de otros eventos.

Traspaso de la información contenida en los archivos

Estos documentos se entran en un apartado de la

maestros del cliente a los archivos de Sysnautic.

gestión.
También tiene como misión entrar y consultar
los certificados propios del cliente. Pueden ser
certificados del propio cliente o de sus operarios,

Desde este apartado, los clientes pueden consultar y

como por ejemplo alta de autónomos, inclusión de los

descargar sus albaranes, facturas y otros documentos

operarios en el TC2, etc.

que se depositan automáticamente en una carpeta
exclusiva del cliente.

Cada uno de estos certificados se puede proveer
de una fecha de finalización. Desde la gestión estos

Aparte de estos documentos, de forma manual se

certificados se tendrán que validar.

pueden poner otros documentos como manuales,
planos, etc.

CONVERSIÓN-RECUPERACIÓN
FICHEROS MAESTROS

Existe un código de color que permite revisar en qué
estado se encuentran los diferentes certificados:
pendiente de validar, caducados, validados, etc.

NAUTISOFT
software de gestión para náuticas

w w w. m at i c . c at
Matic ofrece un tándem de
gestión empresarial y soporte
profesional. Nos avalan clientes
satisfechos con las prestaciones
de nuestro software Nautisoft,
la posibilidad de programación
a medida y el acceso al soporte
online y onsite con ingenieros
experimentados y certificados.

