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DESCRIPCIÓN 

ACCESO Y USUARIOS 

Pandora está diseñada para cumplir plenamente con todas las obligaciones de LOPD que rigen en 

España y en toda Europa en cuanto al control y registro de usuarios de la aplicación así como a los 

niveles de acceso a la información 

La parametrización de los accesos, la caducidad de las contraseñas y la obligación de cambiarlas se 

definen acorde al criterio del puerto y sus responsables de protección de datos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESCRITORIO 

PANDORA adapta su escritorio a la funcionalidad y aspecto para cada usuario del sistema según sus 

preferencias. 

 

El usuario puede decidir trabajar desde menús desplegables o creando botones de acceso directo 

a los procesos que son de su interés. 
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FICHAS MAESTRAS 

PANDORA tiene como modelo la sencillez y la realización de todas las tareas de la forma más ágil y 

directa posible. De este modo las pantallas de acceso a la información maestra de la aplicación 

ofrecen el acceso a toda la información necesaria y  procesos. 

MAESTRO DE CLIENTES 

La ficha maestra de 

clientes cuenta con 

toda la información 

necesaria para la 

gestión así como el 

acceso directo a 

todos los procesos 

que le son propios. 

Incluido el archivo 

documental de todos 

los documentos. 

 

 

 

MAESTRO DE EMBARCACIONES 

 

Desde la ficha maestra de la embarcación se puede acceder a información del armador que es 

coincidente como cliente y también a información específica de la embarcación. La ficha gestiona 

todos los documentos escaneados de la embarcación. 
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MAESTRO DE AMARRES/BOYAS/PUNTOS DE SECO/MARINA SECA 

 

 

 

MAESTRO DE SERVICIOS 

Los procesos de facturación descansan sobre la definición de servicios vinculados a precios de 

tarifas, que pueden ser resultado de cálculos por las dimensiones, días, ocupación, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Parametrización para los cálculos de las 

tarifas adaptadas a las diferentes unidades 

de negocio del puerto; amarres, punto de 

seco, varadero, etc. pero también para 

servicios como travel, rampa, etc. 

Cálculo de tarifas del servicio: 

• Por tipo de embarcación 

• Hasta 5 tarifas por tipo de cliente 

• Por bases de cálculo de medidas 

Definición de las cuentas contables para el 

servicio de ingreso y gastos, diferentes bases de 

iva por servicio, precios diferentes por área de 

negocio, analítica contable por actividad-zona. 

Cálculos aplicados al coste del servicio 

adaptados a la singularidad del modelo de 

negocio. 
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MAESTRO DE ARTÍCULOS 

Los artículos/productos que vende el puerto en sus diferentes áreas; varadero, tienda de 

conveniencia, gasolinera, etc. se definen ajustándose a la singularidad de cada uno de ellos. 

Artículos que se venden por unidades, cajas o litros así como por tallas o colores. 

Integrado con sistema de reconocimiento de código de barras.  

Asignación a cuentas contables por artículo y también a la contabilidad analítica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El stock y precios pueden ser gestionados 

por diferentes almacenes 
Gestión de las tarifas por diferentes 

conceptos; tarifa, almacén de venta, 

temporadas, etc. 

Control de inventario y movimientos 

de almacenes por artículo, 

proveedor, almacén, etc. 

Pedidos a proveedores 
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   MAESTRO DE TARIFAS 

La estructura de tarifa es un punto central en Pandora.  

Las tarifas tienen que recoger todas las opciones que se puedan producir en las áreas de 

negocio del puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MONITORIZACION DEL MAPA DE PUERTO 

La confección de las tarifas admite 

todas las opciones que se consideran 

esenciales tales como; temporadas, 

días de estancia, dimensiones, tasas, 

etc. 

 

Los cálculos pueden incluir periodos 

para agrupar tarifas, precios 

diferentes por periodos acumulados, 

combinaciones de dimensiones, 

temporadas y periodos con la clase 

de embarcación, etc. 

 Las tasas se crean como una tarifa 

más y pueden ser asignadas y 

calculadas de forma distinta según 

ocupación en seco, agua o cualquier 

criterio legalmente establecido. 

 

Del mismo modo las tarifas pueden 

incluir servicios adicionales; forfait 

en varadero, servicios unitarios 

como la rampa o servicios vinculados 

a vigilancia, prestación de servicios… 

 
Los cambios de tarifa en cada ejercicio se 

realizan con un proceso de copia/pega.                        
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El mapa en Pandora ofrece la información de la ocupación en tiempo real así como la 

información más relevante. 

 

Información ofrecida por el mapa.- 

La identificación por colores permite conocer de forma rápida la situación del puerto en tiempo 

real. 

La definición de los colores a aplicar es de libre elección por parte 

del puerto. Se pueden definir colores para todas las situaciones 

posibles de los puntos de amarre o explanada. 

 

Además, con solo situar el puntero del ratón sobre el punto a consultar aparece en una ventana 

la información más relevante del punto: datos del amarre, 

situación actual, datos del titular del amarre y del barco actual, 

etc. así como si existe alguna embarcación pendiente de 

regresar en función del estado del amarre.  Ofrece también la 

información de reservas y movimientos pendientes de entrada.    

Acceso directo a la información 

Mediante el uso del ratón con su botón izquierdo sobre el punto 

de amarre el sistema proporciona acceso directo a información: 
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 Además, mediante la botonera de acceso podemos consultar toda la información necesaria 

en cuanto a listados y consultas en pantalla e impresión 

• Amarres disponibles 

• Amarres ocupados 

• Amarres en salida temporal 

• Puntos de varadero 

• Previsión de ocupación 

• Situación económica 

• Previsión de movimientos 

• Consulta de la agenda de gruas (opcional) 

 

 

El sistema permite buscar para su localización barcos, clientes o amarres de forma directa en el 

mapa. 

 

     

Creación de amarres, cambio de posición, dimensiones, etc. 

Desde el mapa de Pandora también pueden cambiarse de posición, de dimensiones e incluso crear 

o eliminar amarres cuando sea necesario. 

Esta posibilidad permite la definición personalizada de la 

ocupación de explanadas de seco o de varadero mejorando 

la distribución y optimizando el espacio disponible en estas 

áreas.                                                                                             

 

Alertas y anotaciones sobre el mapa 

Por otro lado, el mapa permite la introducción de alarmas/avisos que permiten identificar 

situaciones o cuestiones que deben ser tenidas en cuenta por los usuarios. 

Acceso a gestión económica y de movimientos 

Desde el mapa tenemos acceso a realizar todas las tareas relacionadas 

con los movimientos y con las gestiones económicas. 

En función del estado del amarre con el botón derecho del ratón 

accederemos a diferentes menús. ocupado por una embarcación el menú 

nos dará acceso a: 
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PROCESOS MÁS HABITUALES DE LA GESTIÓN 

• Realizar un presupuesto de una estancia 

En Pandora se pueden realizar presupuestos para reservas de dos formas diferentes;  o bien solo 

con el cálculo del precio o teniendo en cuenta la planificación de ocupación del puerto. 

Presupuesto rápido: El presupuesto de una estancia sin tomar en consideración la ocupación 

prevista es rápido e inmediato: 

 

Presupuesto con disponibilidad de amarre: Sin embargo, el proceso es diferente si se tiene que 

tomar consideración la planificación de ocupación del puerto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema solicita los datos esenciales para realizar el cálculo: 

fechas y dimensiones de la embarcación para dar un presupuesto 

de forma inmediata y ajustado a las tarifas propias del puerto. 

Se toman los datos de la 

reserva a presupuestar y 

se calculan los importes 

según la tarifa del 

puerto. 

Se consulta de forma 

automática la 

disponibilidad del 

amarre en las fechas 

solicitadas. 

Y si la reserva es posible 

porque se ajusta a la 

disponibilidad del puerto 

genera el presupuesto y nos 

permite enviarlo por mail, 

imprimirlo, etc. 
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Realizar un proceso de factura y cobro. 

Pandora cuenta con dos formas de realizar las operaciones económicas.  

Por un lado el TPV que permite la generación de tiquetes, facturas a clientes varios, etc. pero que 

también está integrado con las tarifas y artículos así como con el fichero de clientes para ser utilizado 

como un TPV para ventas. 

 

Si el cliente solicita una factura y no está registrado en 

Pandora, el TPV permite la introducción de los datos para 

emitir una factura nominal: 

 

 

Finalizado el proceso de venta el proceso de cobro permite la 

impresión del documento que se ha solicitado y el cobro. 

El sistema NO enlaza con datáfonos ni con plataforma de cobro 

digital en la actualidad. 

 

Este mismo proceso puede realizarse desde la confección de un albarán. Este proceso queda 

integrado desde el primer momento en todo el ciclo económico de Pandora. 

 

 

Permite crear 

accesos 

directos a los 

artículos o 

servicios más 

habituales. 

Está preparado 

para su uso en 

pantallas 

táctiles y 

enlazable con 

las impresoras, 

cajones y 

visores de TPV 

más habituales 

de mercado.  

Gestión de cobro en 

efectivo o cualquier 

medio de pago. 

Elección del formato del 

documento a emitir 
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• Facturación de cuotas/servicios/ de forma periódica 

Los procesos de facturación periódica, es decir aquellos que se refieren a cuotas, servicios… que se 

facturan de forma repetitiva durante el ejercicio se gestionan en Pandora tomando como modelo la 

introducción una sola vez y su control en cada periodo pero sin generar trabajo adicional. 

La grabación de las cuotas/servicios se realiza en una única pantalla y proceso. 

 

• Realizar un proceso de check-in 

Descripción del ciclo:

 

1.- Se toman todos los datos de la estancia en una única ficha 

Datos del titular 

Datos de tripulantes 

Datos de la estancia 
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2.- De forma automática se genera la hoja de entrada 

3.- A continuación, se procede a la gestión de la parte económica del 

checkin 

 

 

4.- Se realiza el cobro y se emite el documento 

factura. 

5.- Y finalmente, el envío del  movimiento a las distintas 

autoridades se realiza de forma automática por email: 

Completando de este modo, en un solo proceso, todo 

lo necesario para el registro de la embarcación y su 

gestión adicional. 

 

FAST CHECKIN (FIRMA DIGITAL Y CAPTURA DE DATOS POR ESCÁNER) 

La gestión documental de Pandora funcionan utilizando Acrobat de la empresa Adobe. 

Requiere de un almacenamiento en disco mínimo de ½ Tera. 

Se recomienda el uso de dos pantallas en los puestos de 

trabajo. 

En cuanto al sistema de firma digital se utilizan firmadoras 

de la marca Wacom. 

 

 

 

 

 

Para la captura de datos de documentos de identidad. 

Con el equipamiento de firmadora y escáner los procesos 

que requieren de la introducción de datos integran estos 

elementos.  

 

 

 

Inclusión de servicios 
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Cómo se realiza un check-in: 

 

 

Los datos del armador, titular y tripulantes se recogen desde el escáner que recoge todos los 

documentos de identidad mundiales conforme a la norma ICAO. 

 

y son introducidos como datos en el proceso: 

 

 

 

 

 

El escáner captura los datos 

mediante OCR y las imágenes 

de anverso, reverso, fotografía 

y firma del documento. 
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Con lo que los documentos se autocompletan con toda la información recibida desde el pasaporte 

o DNI 

 

En cuanto a la firma digital del cliente se recoge con el firmador y tiene validez legal según normativa  

Y la firma queda vinculada al documento de forma inseparable y legalmente aceptada 
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GESTIÓN DOCUMENTAL -OFICINA SIN PAPEL- 

La gestión documental está integrada plenamente en la operativa de Pandora.  

Desde el escritorio y menú se realiza la personalización de documentos y los parámetros de archivo.  

 

 

 

Todos los documentos gestionados por Pandora pueden ser editados, impresos o enviarlos 

directamente por correo electrónico desde Pandora.  

Y en todas las fichas de clientes, barcos, amarres, etc. pero también en todos los procesos que son 

susceptibles de búsqueda o archivo de documentos, la gestión documental aparece en la parte 

derecha superior identificada. 

 

 

 

El registro de documentos en las fichas se produce 

siempre con una pantalla de búsqueda y filtrado 

del mismo tipo. 
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Dese este monitor de control se puede 

acceder a la información vinculada y realizar 

las consultas con los criterios que se 

necesiten. Es posible la búsqueda por textos 

del documento. 

 

 

 

 

 

 

En todo momento los documentos se 

encuentran visibles y con la información de 

cada uno de ellos; historial, notas, etc. 

 

 

 

 

 

Los documentos pueden ser de tipo interno, generados por Pandora, o bien externos, que han sido 

escaneados previamente. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL -EXPEDIENTES- 

Los expedientes tienen por propósito el acceso a un grupo de documentos que están relacionados. 

 

En todo momento el usuario 

puede incorporar documentos 

al expediente, eliminarlos… 

 

 

 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL -FLUJOS DE TRABAJO- 

Todos los procesos que requieran de la validación o autorización de diferentes departamentos o 

personas se recogen en los flujos. 

El funcionamiento es muy sencillo y al 

mismo tiempo recoge todas las cuestiones 

que son importantes en estos procesos. 

¿Cómo funciona un flujo? 

Cada administración define sus fases y las 

personas que tienen que intervenir en 

cada una de ellas así como qué tiene que 

hacer en cada momento. 

A partir de ahí el proceso se inicia con la 

clasificación del documento: 

DIFERENTES DOCUMENTOS QUE 

COMPONEN EL EXPEDIENTE 

HISTORIAL Y ANOTACIONES DEL 

EXPEDIENTE 
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Cada usuario del flujo recibe el documento y tiene que realizar el proceso según su responsabilidad 

y acción que se le solicita, para al final dar conformidad 

y que el documento siga el flujo marcado o devolverlo 

al paso anterior. 

 

 

 

 

El documento mantiene el historial de sus movimientos. 

 

 

 

Sobre el documento cada usuario puede registrar anotaciones que quedan vinculadas al documento 

excepto si se imprime o envía por correo electrónico. 

 

De este modo, cada persona que interviene en el proceso puede incorporar aquellas cuestiones que 

son de interés para el documento o para el siguiente proceso. 

El documento es clasificado 

atendiendo al tipo de 

documento, el flujo en el que 

se tiene que mover, etc. 
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CONTRATOS: GESTION, REGISTRO Y CONTROL 

En Pandora podemos crear todos los contratos que el puerto tenga que realizar para todas las áreas de 

negocio; amarres, varadero, locales, pañoles, etc. 

Como Pandora está totalmente integrado con Office 365 de Microsoft, la gestión de los contratos se realiza 

utilizando plantillas de Word de esta herramienta. 

El control de los contratos se realiza desde la ficha maestra del cliente:  

   

 

 

 

 

Desde donde también se introducen los datos para la 

combinación con las plantillas de Word y el registro de los 

mismos. 

 

 

El registro permite la consulta del histórico de contratos: 

 

Y la consulta de los datos más relevantes del contrato: 

 

 

 

DOCUMENTOS 

USUARIOS 

NUMEROS DE DOCUMENTOS EN 

ESPERA EN FECHA O FUERA DE FECHA 
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FIRMA ONLINE 

Existen multitud de documentos y procesos que requieren de la firma del cliente o socio en la gestión 

de un puerto, club o varadero. 

En muchas ocasiones, estos documentos no son firmados por los clientes debido a que viven en otras zonas 

o  porque se ha eliminado el hábito de firmar estos documentos por comodidad o urgencia. Contratos de 

amarre, renovaciones de contratos, aceptaciones de presupuestos de varadas o estancias, permisos para 

acceso a las embarcaciones, incluso notificaciones de avisos de impagados, deberían ser siempre firmados 

por el cliente para salvaguardar todos los intereses legales del puerto, club o varadero ante cualquier 

problema o incidencia. 

La tecnología actual de firma online permite que todos estos documentos puedan ser enviados por correo 

electrónico y sean firmados por el cliente desde su móvil, tablet u ordenador. 

El proceso de firma es tutelado por empresas certificadas internacionalmente, en el caso de Pandora con 

Edatalia, que acreditan legalmente, y por lo tanto dan validez jurídica, a la firma recogida. 

• Edatalia es un Servicio Electrónico de Confianza, inscrito en el Ministerio de Industria y Comercio de 

España.  

• La plataforma actúa como tercera parte de confianza entre el puerto deportivo/club y el firmante. 

• Garantías jurídicas y técnicas 

 

o Solución avalada por expertos independientes  

o Cumplimiento de la ISO 19794/7 

o Firma PAdES – LTV  Algoritmo de firma SHA2-512 

 

 

En Pandora incluido este servicio de firma online en todos los documentos que sean susceptibles de ser 

firmados por el cliente o socio. Entre otros: 

• La hoja de entrada/check-in 

• Cualquier documento generado en el área contratos de Pandora 

• Presupuestos tanto de marina como de varadero 
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Opciones de nivel de servicio y personalización 

El servicio que ofrece Pandora para este proceso con Edatalia, permite 3 niveles de  parametrización y uso. 

• Servicio Básico 

o El puerto/club utiliza la plataforma de envío de Pandora 

o El destinatario recibe un correo de Pandora en el que se identifica que lo hace por cuenta del 

puerto/club 

o El correo incluye un texto estándar y universal para todos por igual que no puede ser 

personalizado 

o Solo se puede usar el servicio con documentos generados por Pandora 

 

• Servicio Plus 

o El puerto/club utiliza la plataforma de envío de Pandora 

o El destinatario recibe un correo directo desde el puerto/club 

o La imagen del correo, los contenidos y textos son configurables y personalizables por el 

puerto. 

o Solo se puede usar el servicio con documentos generados por Pandora 

 

• Servicio VIP 

o El cliente de Pandora utiliza directamente la plataforma de Edatalia 

o Tiene acceso al servicio web y portal de Edatalia 

o La imagen del correo, los contenidos y textos son configurables y personalizables por el 

puerto. 

o El cliente puede utilizar la plataforma de Edatalia para cualquier documento de su interés y no 

solo para los generados por Pandora. 
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AMARRES ONLINE Y PRECHECKIN 

El portal se define 

como un estándar 

que se personaliza 

con los datos e 

imagen de cada 

cliente. 

En el mismo 

proceso de reserva 

existe también la 

opción de realizar 

el check-in online. 
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Todos los procesos 

se gestionan desde 

Pandora y tienen 

su reflejo en la 

gestión de 

ocupación del 

puerto. 
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ACCESOS PANDORA MÓVIL/APP 

 

Sistema de accesos Pandora utilizando el móvil como validador y gestor del sistema.  

 

La gestión se realiza desde Pandora y todos los sistemas están enlazados con Pandora. 

 

• Utiliza comunicación y apertura mediante Bluetooth, voz y NFC (solo tarjetas)  

• Permite la apertura remota por geolocalización 

• Es posible el uso de tarjetas/carnés para menores  

•  Funcionamiento sin necesidad de Internet 
o Excepto si se utilizan carnés 

• WebApp disponible para gestión remota y diagnóstico 
personalizada al puerto/club 

 

Servicio de licenciamiento de pago por uso (SAAS) 

• Licencias por número de usuarios con dirección de email y teléfono. 

• Licenciamiento por uso anual 
o El número de licencias puede aumentar a lo largo del año 

• El servicio de licencias incluye: 
o Mantenimiento 
o Actualizaciones 

 

 

 

 


