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Una de las principales problemáticas en una náutica es la organización de los movimientos de embar-
caciones entre los diferentes amarres y las naves de hibernaje. La climatología, las fechas de vacacio-
nes de los clientes, las disponibilidades de personal, muchos factores hacen que la programación de 
salidas y entradas de embarcaciones se tenga que actualizar día a día. 

TERATECH, con la intención de ir incorporando cada vez más herramientas que faciliten las tareas 
administrativas de las náuticas, ha visto añadido un sistema de control de movimientos de embarcacio-
nes. Consta de dos pantallas. Una es un control global de todos los movimientos a efectuar de manera 
que con una rápida ojeada tenemos una visón de la carga de trabajo. 

Desde esta pantalla podemos programar rápidamente las salida y entradas de embarcaciones, ver las 
confirmadas por los clientes, encontrar aquellas embarcaciones que aún no han salido o entrado. Pode-
mos buscar las embarcaciones por cliente o nombre. Permite trabajar con fechas o número de semana. 
Podemos entrar observaciones que se imprimirán en el listado como, por ejemplo, donde se tiene que ir 
a buscar las llaves, a quien se ha de llamar, etc. 

Todos los movimientos de embarcaciones que se vayan efectuando quedan registrados en la ficha de la 
embarcación, de manera que dispondremos del historial de entradas y salidas de cada barca. 

 

Filtros por lugar 
de origen, destina-
ción, cliente y por 
embarcación 

Podemos ver las embarcaciones 
que no tienen ninguna previsión 
de movimiento así como aquellas 
en las que el cliente nos ha con-
firmado día y hora 

Es posible filtrar 
por fechas o por 
semanas 

Lugar y fecha de 
entrada donde esta 
la embarcación 
actualmente 

Nos indica si la fecha y 
horas han estado confir-
madas. Podemos confir-
mar fecha, modificarlas, 
y anularlas 

Estas columnas indican si hay un aviso 
activo para aqueslla embarcación, si la 
hemos dado como preparada para la 
salida y si tiene algún comentario para 
consultar. 

Número de embarcaciones 
que cumplen las condiciones 
del filtro 

Estos botones permiten entrar-
modificar una previsión, dar 
un movimiento como realiza-
do, consultar la ficha de la 
embarcación y del cliente e 
imprimir listados 
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Con todos estos datos dispondremos, entre otra, de la siguiente información: 

• Embarcaciones que no han salido en un año. 

• Embarcaciones que no han vuelto a entrar. 

• Embarcaciones que estaban en un lugar en unas fechas determinadas. 

• Valoración promedio de las embarcaciones en pupilaje durante un periodo con objeto de poder 
ajustar la poliza del seguro. 

TERATECH  pertenece a la colección de programas TERAGEST compuesta de: 

• Gestión de ventas 

• Gestión de compras 

• Stocks 

• Contabilidad 

• Inmovilizado 

• Cartera de cuentas a pagar 

• Cartera de cuentas a cobrar   

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 


