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TERATECH, la gestión eficaz para su náutica 

No más preguntas sin respuesta 
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ESPECIALIZADO 

TERATECH , ha sido especialmente diseñado desde su origen en 1998 para ayudar a 
gestionar su náutica. El análisis inicial llevado a cabo por nuestro personal de desarro-
llo, así como las valiosas aportaciones que nos han hecho llegar nuestros clientes, han 
convertido esta aplicación en una de las mejores del mercado. 
 

PERSONALIZADO 

Nuestro compromiso incluye personalizar, sin coste para ustedes, los impresos de 
gestión (facturas, albaranes, órdenes de reparación, contratos, etc.).  Asimismo, du-
rante la instalación, ajustamos los muchos parámetros configurables que existen en la 
aplicación para que la misma se acerque al máximo posible al comportamiento desea-
do por nuestros clientes.  

TODAS SUS ACTIVIDADES 

Con TERATECH podrá gestionar todas sus actividades (taller mecánico,  venta de em-
barcaciones, tanto nuevas como usadas,  pupilajes, alquileres, amarres,  venta al públi-
co, etc. ) desde la misma aplicación, pudiendo obtener a posteriori los resultados se-
parados de cada una de ellas.  
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UNA PANTALLA MUY SINGULAR . 

Desde la pantalla de órdenes de trabajo, podrán controlar todas las operaciones relati-
vas a una embarcación y temporada, o bien de una reparación específica. Podrán en-
trar recambios y consumos, datos de tiempos, facturar, pedir recambios a proveedo-
res, adjuntar fotos u otros documentos, consultar los datos y el historial de la embar-
cación, enviar SMS, etc.  

Rápidamente desde esta misma pantalla, y si se disponen de los permisos adecuados, 
podrán analizar los márgenes que esta dejando la orden, tanto resumidos por concep-
tos como con el máximo detalle para comprobar si algún material se está vendiendo a 
un precio demasiado bajo. 
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ENTRADA DE TIEMPOS AUTOMATIZADA 

Una de las operaciones más complejas de un taller es el control de tiempos. Los traba-
jadores pueden fichar mediante una pantalla controlada por códigos de barras, por lo 
que no tienen que tocar el teclado si no se han de apuntar observaciones. En caso de 
que los trabajos se realicen fuera del taller, los operarios pueden fichar en tiempo real 
mediante un teléfono móvil. 

De esta manera se puede saber en cualquier instante qué está haciendo cada trabaja-
dor, se obtienen los tiempos exactos de reparación y, relacionándolos con el tiempo 
facturado, se pueden calcular las productividades por operario, las horas extras, etc. 

En caso de apuntar los tiempos en partes sobre papel, el encargado de taller puede 
programar los trabajos a realizar cada día para cada trabajador e imprimir un 
“borrador de parte” donde el operario sólo tendrá que escribir la hora de inicio, la 
final y las observaciones que crea convenientes. La persona que deba entrar estos 
datos sólo tendrá que recuperar el borrador y completarlo, con lo que la entrada de 
tiempos es rapidísima. 

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS 

Puede programar la actividad de su taller mediante una práctica agenda donde de un 
vistazo verá la carga de trabajo. 

También podrá rellenar la agenda desde 
el programa de asignación de tareas 
pendientes a los trabajadores 
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GESTIÓN DE RECAMBIOS Y CONSUMOS 

Podrá controlar todo el proceso de gestión de recambios, desde el sencillo caso en 
que el recambio esté en el almacén, hasta el caso más complejo de  una petición de la 
pieza por el operario, pasando por el pedido, albarán y factura del proveedor hasta su 
montaje definitivo. 

A la hora de informar de códigos de recambios en las pantallas de la aplicación, puede 
hacerlo de manera automática mediante la lectura del código de barras del provee-
dor. 

También podrá importar los catálogos electrónicos de sus proveedores y actualizar 
sus precios de venta automáticamente aplicando un recargo adicional si es preciso. 
Dicha importación le permitirá consultar los precios de cualquier recambio del provee-
dor sin necesidad de tener que ejecutar los programas específicos del mismo, incluso 
aunque no tengamos los recambios codificados en nuestro sistema. 

Permite manejar diferentes referencias de proveedor para un mismo producto. De 
esta manera se simplifica la entrada de albaranes ya que, aunque para diferentes 
proveedores se utilicen diferentes referencias, el sistema entenderá que se refieren 
a una sola referencia de venta. 

La aplicación controla continuamente los márgenes de los recambios imputados su-
giriendo aumentos de precio cuando lo considera necesario. 

Podrá regularizar su stock rápidamente mediante inventarios totales o parciales por 
ubicaciones con las herramientas que pone a su disposición el programa. 
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GESTIÓN DE EMBARCACIONES 

Los clientes pueden tener una o más embarcaciones y las embarcaciones pueden te-
ner uno o más propietarios, tanto simultánea como sucesivamente. 

En la completa ficha de la embarcación se informa de datos del casco, del motor o 
motores, de la embarcación auxiliar, de los accesorios montados, avisos pendientes 
de realizar, pólizas de seguro contratadas, e incluso puede tener una plantilla de to-
dos los trabajos que se le realizan periódicamente con objeto de no tener que introdu-
cir la misma información año tras año. 

Podrá consultar el historial de la embarcación y buscar dentro de él por palabras. De 
esta manera se localiza fácilmente el último cambio de batería, el modelo de GPS 
montado, etc. Este historial es independiente de los distintos propietarios a los que 
haya pertenecido la embarcación. 

Podrá incluir documentación gráfica en la ficha, como una copia de las ficha técnicas, 
certificados de navegación , fotografía de daños existentes, recibo o pólizas de segu-
ro, peritajes de reparaciones , etc. 

Las embarcaciones se buscan por nombre, matrícula, propietario (tanto actual como 
antiguo), número de serie, etc. 
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Controle fácilmente todas las varadas y botaduras que ha realizado una embarcación, 
su localización actual o histórica, el valor de las embarcaciones depositadas en una 
nave de pupilaje. Programe los trabajos de varadas y botaduras desde una pantalla 
específica. 

Cree avisos relativos a una embarcación, como fechas de inspecciones, sugerencias de 
trabajos a realizar . 

FACTURACIÓN 

Normalmente se factura desde la misma 
pantalla de la Orden de Trabajo.  Una misma 
OT puede facturarse por partes en varias 
facturas, incluso a clientes diferentes del 
propietario como es el caso de reparaciones 
en que una parte la paga el seguro o está en 
garantía.  

Puede rehacer facturas sin necesidad de 
modificar contadores o procesos complica-
dos. 

El programa emite facturas en Régimen Es-
pecial de Bienes Usados. 

Puede tener diferentes modelos de facturas y asignarlos por clientes, actividades o 
canales. 

Dispone de diferentes tarifas de descuentos y de precios asignables a cada cliente o 
tipo de cliente. 

Facture automáticamente los pupilajes de embarcaciones por meses, trimestre, se-
mestres o temporadas. 

Vea en cualquier instante el aspecto que va tomando la factura. 

ACCIONES COMERCIALES 

Haga un registro de posibles clientes y de embarcaciones en gestión de venta o com-
pra. Relacione ofertas de venta con demandas de compra y haga un seguimiento de 
las diferentes acciones realizadas para cada contacto establecido.   (conversaciones, 
envíos de e-mail, fax, presupuestos, etc). 

Analice el resultado de la asistencia a una feria o de cualquier acción publicitaria.  

Gestione sus acciones comerciales con una práctica agenda.  
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

GESTIÓN DE USUARIOS. 
Asignación de permisos específicos a cada uno de los usuarios de la aplicación  según 
las necesidades del trabajo a realizar o de la responsabilidad otorgada.   

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Posibilidad de asociar cualquier tipo de documentación (fotos, hojas de cálculo, car-
tas, etc.) con cualquier entidad de la aplicación, como clientes, embarcaciones, O.T., 
pedidos, recambios, etc. 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 
Cualquier impresión la podrá realizar en papel , en fichero PDF o enviarla directamente 
por e-mail o a un servidor de fax. 

GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS.  
Control de los cobros/pagos al contado de facturas o de entregas a cuenta.  
Generación automática de recibos normalizados  (normas 19, 32 y 58 ) para poderlos 
transmitir a su entidad bancaria.  
Control de recibos remesados y pendientes de abonar por la entidad bancaria.  
Diversos puntos de caja con su registro y arqueos correspondientes. 
Emisión automatizada de cheques, pagarés, transferencias y confirmings para pagar a 
sus proveedores. 
Pantallas sencillas para que cualquier empleado pueda registrar el cobro o pago de 
facturas. 

COMPRAS. 
Confección automática de pedidos según diversos criterios (artículos con stock bajo 
mínimo artículos necesarios específicamente para una orden de reparación). Control 
de pedidos pendientes de recibir. 
Imputación directa del material desde el albarán de compra, a la correspondiente or-
den de reparación, manteniendo las referencias cruzadas en ambos documentos. 
Generación automática del albarán de compra desde la O.R. al imputar el material. 

CONTROL DE STOCKS. 
Valoración del stock por coste medio ponderado. Dicho coste se actualiza en tiempo 
real por cada movimiento que se realiza en el almacén. 
Cálculo automático del stock mínimo y óptimo para minimizar costes. 
Sustituciones automáticas de referencias. Referencias equivalentes.  
Control de existencias de varios almacenes. 

CONTABILIDAD.  
El traspaso automático de los diarios de compras, ventas, caja y giros, facilitará y aho-
rrará el trabajo de su departamento de contabilidad.  
El enlace entre datos de gestión y datos contables permitirá ver desde la ficha del Ma-
yor de un proveedor  o de un cliente el contenido de la factura misma sin tener que 
buscar el documento físico. 
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INFORMES Y ESTADÍSTICAS 
Más de 150 listados parametrizables por el usuario les permitirán responder a todas sus 

preguntas.   

CONTROL DE RESULTADOS.  
Con TERATECH podrá controlar los resultados de su empresa desde varios niveles y 
enfoques. Entre otros, podrá obtener el margen bruto de una orden de reparación,  
de la venta de una embarcación, el resultado de una actividad en concreto (ejemplo: 
taller, venta de embarcaciones, tienda, etc.),  márgenes por clientes, etc.  

SISTEMA INTEGRAL 

El sistema integrado de TERATECH, compuesto por Compras, Ventas, Contabilidad, 
Cuentas a cobrar, Cuentas a pagar, Control de stock, Control de Inmovilizado, Finan-
zas, Personal y Promoción de Ventas, hace de él un completo sistema de gestión  que 
entre otras muchas ventajas permite que,  con una sola entrada, la información se 
refleje en todos los programas de la aplicación donde sea necesaria. De esta manera 
ahorramos tiempo y evitamos errores.  
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SIN INVERSIÓN INICIAL POR SU PARTE  

Durante los más de 20 años que llevamos realizando aplicaciones informáticas nuestro 
lema ha sido siempre el mismo: INVERTIR PARA NUESTROS CLIENTES. Por ello, como 
compromiso empresarial hemos optado por cobrar únicamente una cuota mensual 
que incluye  los siguientes conceptos:  
 

• Instalación. 

• Personalización de impresos y configuración de la aplicación. 

• Entrenamiento del personal en las instalaciones del cliente. 

• Mantenimiento de la aplicación. 

• Consultas. 
 
Con esta fórmula garantizamos la satisfacción de nuestros clientes, que disponen de 
dos meses antes de abonar el 1er. recibo.  

CON COMPROMISO 

Al inicio de nuestra relación comercial, le proporcionaremos un contrato que recogerá  
nuestros compromisos. 

ENTORNOS DE TRABAJO. 

TERATECH está diseñado para soportar todos los sistemas actuales de trabajo. De 
esta manera, puede trabajar con la misma eficacia, en un entorno con un solo puesto 
de trabajo así como en un entorno de VPN o Terminal Server con unidades remotas
(ordenadores, pda’s) conectadas vía Internet a un servidor central. 
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Puede consultar información adicional en www.tecofisa.com 
 
Solicite una demostración gratuita de TERATECH. Si después aún no está convencido, 
pruebe los programas durante un mes. 
 
En TERASOFT®  estamos seguros de que les serán de utilidad. 

 ¿QUÉ PASA CON LOS DATOS ? 

INICIALMENTE 
Si ustedes lo creen necesario, y bajo presupuesto, podemos efectuar la conversión e 
integración de los datos existentes en su actual aplicación a TERATECH.  
 
AL FINAL 
En caso de revocación del acuerdo de utilización de la aplicación, esta quedará instala-
da en sus ordenadores, para que puedan realizar tanto consultas como traspasos de 
la información a un nuevo sistema.  

TERASOFT®  es una marca registrada de: 

TECOFISA, S.L. 
C/ Torroella, 2 1º A 

17200 Palafrugell (Girona) 
Tel. 972 30 03 92   Fax. 972 61 01 70 

E-mail. terasoft@tecofisa.com 
www.tecofisa.com 
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TECOFISA, S.L. es una empresa asociada a  

TECOFISA, S.L. 
C/ Torroella, 2 1º A 

17200 Palafrugell (Girona) 
Tel. 972 30 03 92   Fax. 972 61 01 70 

E-mail. terasoft@tecofisa.com 
www.tecofisa.com 


