
pensado para resolver de una
forma práctica y sencilla la

gestión y administración de su
empresa 



- Multiidioma. 

- Permite gestionar altas, bajas, búsquedas, documentación adjunta y listados

relativos a la información necesaria de los clientes y de los barcos. 

- Permite un control personalizado de llaveros de los barcos y de los amarres de

los clientes. 

- Permite controlar las herramientas dejadas a los clientes. 

- Informa al cliente en cada momento de su saldo actual y del saldo existente en la

contabilidad, para controlar el riesgo (enlace con SYSCONTA).

- Permite la importación de artículos desde Excel. 

- Permite controlar las puertas de acceso de los operarios, personal de la empresa

y clientes en diferentes zonas de las instalaciones, mediante tarjeta o rfid. 

-Permite hacer una agrupación de material, trabajo y subórdenes que se podrán

utilizar en presupuestos, albaranes, órdenes y facturas.

SYSNAUTIC: 
 la forma más práctica y sencilla de
gestionar la actividad diaria de una
náutica

CARACTERÍSTICAS:

SYSNÁUTIC contiene todos los elementos necesarios para resolver las necesidades

administrativas que genera la actividad diaria de su negocio. 

La modularidad de SYSNÁUTIC y su concepto de aplicación estándar, hace que

pueda implementarse en empresas de cualquier medida y sector por el hecho de

comprar módulos operativos y licencias para cada terminal de trabajo.

 SYSNÁUTIC le asegura la inversión y permite de una manera simple aumentar los

terminales de trabajo o las funcionalidades operativas sin tener que cambiar de

software. Su facilidad de uso hace que la gestión se convierta en una herramienta

potente, ágil y sencilla.



 - Se pueden confeccionar y emitir albaranes y facturas, que se pueden rectificar

posteriormente.

- Contabiliza automáticamente los apuntes de facturación en la gestión de

contabilidad SYSCONTA y su cartera de cobros. 

- Permite, dentro el módulo de facturación, gestionar y controlar las múltiples

cajas que pueda tener en la tienda. 

- Permite la gestión y control de órdenes de reparación de los barcos en dos

niveles (de órdenes y de trabajos hechos). 

- Controla las horas imputadas por los diferentes operarios que hayan podido

intervenir. 

- Permite, a través de mapas personalizados de cada náutica, interactuar con los

amarres definidos. 

- Dispone de un proceso de cálculo automático para la aplicación de las

condiciones de prórrogas de los amarres con un enlace directo a la facturación. 

- Permite tener al día los certificados de terceras personas que quieran entrar en

las instalaciones. 

- Permite que los clientes hagan pedidos desde la página web.
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