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Imb Nautic – Gestión de Clubs Náuticos y Puertos deportivos
Potente y a la vez ágil y sencillo programa informático para las tareas
de gestión administrativa y comercial de puertos deportivos.
Con este intuitivo software podrá seguir con detalle todas los procesos
relativos a socios y usuarios así como a la entrada, estancia y salida de
embarcaciones.
Con respecto a productos parecidos, el software Imb Nautic se
caracteriza por su facilidad de uso y adaptabilidad a su negocio, por
tener unos precios altamente competitivos y una relación calidad
precio inmejorable. Con la modalidad de suscripción están incluidos
los servicios de soporte y actualizaciones.

A continuación se detallan las especificaciones del programa:
Socios, Transeúntes y Chárter: Tablas en las cuales podrá consignar los diferentes clientes que tenga el
club. En cada ficha podrá indicar además de los datos típicos, el estado (alta, baja, baja temporal), fechas de
alta y baja, fechas de antigüedad, derechos de amarre y fijeza, fotografía, familiares, exento de iva.
Pantalanes y Amarres: Sistema mediante el cual gestionará los amarres del puerto agrupándolos en
planchas o pantalanes. Imb Nautic le ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de amarres (fijeza, club,
derecho, autoridad portuaria..) y diferentes tipos de usuarios (derecho, fijeza, autorizados, transeúntes,
etc.).
Barcos: Tabla que se utilizará para gestionar las embarcaciones. Además de los datos típicos (nombre,
propietario, eslora, manga.) podrá consignar los datos de la hoja de entrada (puerto origen, folio, lista,
bandera, matrícula, tripulación, etc.) y una fotografía del barco en cuestión.
Plano del Puerto: Imb Nautic incorpora un potente y eficaz interface gráfico que le permitirá visualizar en
cualquier momento la situación del puerto. El plano está dividido en tres secciones: Vista general en la que
visualizará todas los pantalanes del puerto, vista de pantalán en la que visualizará los amarres de cada
pantalán y pantalla de detalle con los datos del barco amarrado.
Tarifas de Precios: Imb Nautic le ofrece la posibilidad de gestionar diferentes tarifas de socios y
transeúntes. En el caso de socios podrá consignar precios en función de la eslora del barco. En el caso de
transeúntes consignará precios en función de los días de estancia y la eslora. Las tarifas de transeúntes se
pueden aplicar en base a diferentes fechas o temporadas. Además la aplicación le permite introducir las
tarifas vigentes de la autoridad portuaria.
Emisión de Recibos: Varias series de recibos. Proceso de generación automática de recibos de socios.
Cálculo de presupuestos y creación de recibos de transeúntes. Proceso de generación de recibos de
chárter. Confección manual de recibos. Base Imponible y Base exenta en función de los conceptos del
recibo. Gestión de cobros, preparación de remesas bancarias.
Movimientos de caja: Con un sistema totalmente automatizado, los movimientos que representen
entradas de efectivo u otros medios de pago (recibos, cobros pendientes) quedarán reflejados en la hoja
diaria de caja. Como es lógico el sistema le permitirá modificar o añadir manualmente todos los
movimientos que desee. Posibilidad de utilización de varias cajas a la vez.
Históricos de Socios y Barcos: En el que podrá visualizar todo el historial de socios o barcos: entradas,
salidas, fechas de alta y baja, amarres utilizados, observaciones, etc.
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Informes y estadísticas: Imb Nautic presenta un completo sistema de informes que le permitirán visualizar
y relacionar la información resultante de los diferentes apartados anteriores, tales como Situación del
puerto, entradas y salidas de barcos, altas y bajas de socios, estadísticas de facturación, etc. . Además la
aplicación incorpora un potente generador de informes con el que podrá diseñar todos los informes
adicionales que desee.
Enlace Contable: Imb Facturas crea un fichero de traspaso con todos los apuntes de facturas de venta,
movimientos de caja y remesas bancarias que puede ser importado desde diversos programas de
contabilidad.
Personalización de formatos: Con Imb Nautic podrá configurar los formatos de impresión a su gusto:
Recibos, Hojas de entrada, etc...
Envío de documentos: Desde la aplicación podrá enviar por correo electrónico la mayoría de documentos
generados (albaranes, facturas, informes, etc.)
** Confección de planos del puerto no incluidos **

Tarifa de Precios (IVA no incluido)
Suscripción
Compra

Licencia base
Licencia adicional

Software de gestión

1450,00€
350,00€

Mantenimiento
anual

650,00€
125,00€

1 año

700,00€
150,00€

6 meses

402,50€
89,00€

3 meses

231,50€
50,00€

1 mes

89,00€
19,00€
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