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SOFTWARE para 
PLAYAS de 
ESTACIONAMIENTO 
de Grandi y Asociados 

 
 
Gestione y controle su 
negocio con agilidad y 
seguridad. 

 

 Gestión completa para playas de estacionamiento, con control de ingreso 
y salida de vehículos. Diferentes categorías y tarifas por fracción 
configurable, tarifas fijas, por abono. Tarifas especiales, aplicación de 
descuentos. 

 

BENEFICIOS 

• Rápido registro del ingreso vehicular. 

• Agilidad en el cobro y salida del vehículo. 

• Tarifas por fracción configurable, tarifas fijas, por abono. 

• Tarifas especiales. 

• Aplicación de descuentos. 

• Control total del estado de ocupación de la playa. 

• Gestión de pagos mensuales mediante abonos. 

• Registración de vehículos autorizados por abono. 

• Diferentes categorías de vehículos. 
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El Software de Gestión para Playas de Estacionamiento que hemos 

desarrollado le permitirá una gestión completa para playas de 
estacionamiento, con control de ingreso y salida de vehículos.  

 
Diferentes categorías y tarifas por fracción configurable, tarifas fijas, por 

abono. Tarifas especiales, aplicación de descuentos.  
 
Control total sobre el estado de ocupación de la playa. Rápido registro 

del ingreso vehicular y agilidad en el cobro y salida del vehículo. 
 

Gestión de pagos mensuales mediante abonos, con registración de vehículos 
autorizados por abono. 

 
 
    Módulos disponibles: 
 

• Control de playa 
• Configuración de playa 
• Ventas 
• Compras 
• Stock 
 

• Cuentas corrientes 
• Cajas y bancos 
• Contabilidad 
• Consultas 
• Parametrización general  

 
 

Entre las características del software podemos destacar las siguientes: 

• Gestión de ingreso y salida de vehículos utilizando solo el teclado.  
• Teclas de función programables desde sistema.  
• Tipos de vehículos configurables.  
• Tarifario múltiple, permitiendo contar con tarifas especiales por tipo de 

vehículo. Tarifas por hora, por fracciones configurables. Tarifas fijas.  
• Manejo de planes especiales o abonos, con asignación de vehículos 

autorizados.  
• Resúmenes diarios, semanales, mensuales de la ocupación de playa, de 

vehículos ingresados, de horas de estacionamiento utilizadas por vehículo.  
• Consultas configurables acorde a los requerimientos del cliente.  
• Control de descuentos, bonificaciones, recargos y cambios de precios al 

facturar.  
• Múltiples turnos y cajeros.  
• Cierre de caja con ingreso discriminado por tipo de vehículo.  
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MÓDULO CONTROL DE PLAYA – GESTIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE 

VEHÍCULOS 
 
 El sistema le permitirá la gestionar el ingreso y salida de vehículos desde un 
mismo panel, de manera ágil y sencilla. Podrá definir las teclas de función por tipo 
de vehículos. 
 
 El ingreso de vehículos en playa, se realiza registrando la patente del 
vehículo, de manera tal de poder identificarlo dentro del estacionamiento. Por cada 
entrada, el sistema registra el fecha y hora de ingreso, con lo que puede emitir un 
ticket con código de barras, que se utilizará luego para dar salida. 
 
 Desde este mismo panel, podemos visualizar la ocupación de playa, obtener 
un listado de ocupación. 
 
 Al momento de dar salida al vehículo, podemos hacerlo usando el ticket de 
ingreso, el que al tener un código de barras, permite identificar el vehículo dentro 
de la playa, y dar salida al mismo, emitiendo el ticket correspondiente y calculando 
el total a cobrar por la estadía, acorde a las tarifas definidas en el sistema. 
 
Panel de gestión de ingresos y salidas 
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MÓDULO CONTROL DE PLAYA – CONTROL DE VEHÍCULOS EN PLAYA 
 
Podemos verificar rápidamente los vehículos que se encuentran en la playa 

de estacionamiento, con datos de la patente, hora de ingreso. Podemos aplicar 
filtros por tipo de vehículo. Desde este panel, podemos también dar salida a los 
vehículos registrados. 
 
Listado de vehículos en playa 
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MÓDULO CONTROL DE PLAYA – GESTIÓN DE CLIENTES ABONADOS 
 

El software nos permite administrar clientes habituales de la playa, que 
pagan un abono mensual o quincenal, que los habilita a usar la playa una 
determinada cantidad de horas al mes. Cada cliente abonado, puede registrar uno o 
más autos autorizados. Se toma registro de las patentes. El ingreso de estos 
vehículos, se realiza de igual manera que los demás, por lo que no hace falta 
cambiarse de pantalla o módulo. Si el cliente supera la cantidad de horas 
habilitadas acorde al abono pagado, podrá o no permitir el uso de la playa. Al fin 
del período, se podrá obtener un resumen de las horas utilizadas por cada cliente. 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA – TARIFAS DE PLAYA 

 
Con esta herramienta, podrá generar un tarifario múltiple, permitiendo 

aplicar tarifas especiales por tipo de vehículo, por día de la semana, por horario de 
utilización de la playa. Tarifas para estadías, vehículos que ocupen la playa más de 
una determinada cantidad de horas que nosotros indiquemos.  
Con este tarifario, usted podrá cambiar o modificar las tarifas, cuando lo necesite, 
de manera rápida y sencilla. 

 
Panel de definición de las tarifas de la playa 
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MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA – MANTENIMIENTO DE TIPOS 

DE VEHICULOS 
 
Administración de tipos de vehículos para playa. Por cada tipo, podemos 

definir una descripción o nombre, asociar una imagen e indicar el orden en el que 
se mostrarán en la pantalla de gestión de ingreso y salida de playa. 
 
Panel de mantenimiento de tipos de vehículos 

 
 
MÓDULO CONFIGURACIÓN DE PLAYA – MANTENIMIENTO DE 

SECTORES 
 
El software permite manejar sectores para una mejor organización del 

espacio de playa. 
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MÓDULO VENTAS – EMISIÓN DE COMPROBANTES 

 
El sistema cuenta con una emisión de comprobantes generales, para el caso 

donde sea necesaria la emisión. Podemos seleccionar tipo de comprobante, cliente, 
condición de venta, artículos, forma de pago. 

 
 
Pantalla de emisión de comprobantes generales del sistema. 
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MÓDULO COMPRAS – PROVEEDORES 

 

Gestión y control del circuito de compras. Reducción de los costos de 
abastecimiento, solicitando lo que se necesita cuando se necesita. Incremento de la 
productividad. Fortalecimiento de la comunicación con proveedores. 

 

Podrá mantener una completa ficha con todos los datos de sus proveedores. 
Los proveedores podrán ser clasificados por tipo. Con los datos de los proveedores 
podremos gestionar la emisión de distintos comprobantes: órdenes de Compra, 
órdenes de Pago y Notas de Crédito por devoluciones de mercadería. 
 
Pantalla de mantenimiento de proveedores. 
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MÓDULO STOCK – FICHA DE ARTÍCULOS 

 
 Permite el registro y mantenimiento de los artículos que forman parte del 
stock. Definiendo para cada producto, un código interno, indicar si se trata de un 
combo (producto compuesto), asignarle un proveedor habitual, una unidad de 
medida, asociarlo a una cuenta contable, el tipo de IVA, un impuesto interno si lo 
tuviese, el costo, una foto del producto, asociarle precios de venta y precios de 
compra. Además cada ficha de producto brinda la información de las existencias del 
mismo. 
  
Ficha de producto. 
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MÓDULO STOCK - LISTAS DE PRECIOS 

 
 Permite generar múltiples listas de precio, utilizando varios criterios. Permite 
generar listas desde el costo de stock o desde otra lista existente. Podemos utilizar 
un porcentaje directo, un factor multiplicador, una fórmula. Este generador es muy 
potente permitiendo varios métodos de creación de listas, y optimizando de esta 
forma los procesos de alta y modificación de las mismas. Cada lista de precio puede 
tener definido precios de todos los productos del stock o de un grupo de ellos. Por 
ejemplo un agrupamiento de artículos, o los que cumplen ciertas condiciones, por 
tipo de IVA, por proveedor, por código. 
 
Generador de listas de precios 
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MÓDULO CUENTAS CORRIENTES – EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

 
 Gestión de cartera de proveedores. La emisión de órdenes de pago posibilita 
la ágil carga de los pagos a proveedores, con múltiples formas de pago. Además 
muestra un completo listados de las facturas de proveedores sin cancelar y cuotas 
con sus fechas de vencimiento. La emisión de órdenes de Pago permitirá generar 
los movimientos correspondientes para la actualización de la Cuenta Corriente de 
los proveedores. 
 
Pantalla de emisión de órdenes de pago a proveedores. 
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MÓDULO CAJAS Y BANCOS – CIERRE DE CAJA 

 
La realización de los Cierre de caja es por turnos. Agrupando los 

movimientos de la caja en un parte de caja para realizar la rendición de caja al 
cierre de la misma. Podrá generar los informes impreso que desee con información 
del Cierre de Caja. Además permite el ingreso de Movimientos en Caja para realizar 
ajustes. 
 
Pantalla de cierre de caja. 
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MÓDULO CAJA Y BANCOS – TARJETAS 

 
Permite la administración de los cupones de tarjetas generados por compras 

y en cartera de los pagos con tarjetas de los clientes. 
 
Pantalla carga de datos de cupones de tarjetas. 

 
 
 



 

   SOFTWARE para PLAYAS de ESTACIONAMIENTO 

 

 
MÓDULO CONTABILIDAD – PLAN DE CUENTAS 

 
Permite definir cada una de las cuentas que integrarán el Plan de Cuentas, el 

cual intervendrá en el ejercicio contable. Este plan de cuenta se ajustará a las 
necesidades de su actividad. Definiendo desde el nombre de la cuenta hasta la 
estructura del árbol del plan. 
 
Carga del plan de cuentas 
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MÓDULO CONTABILIDAD – ASIENTOS 

 
Permite administrar los asientos contables generados por el sistema. Por 

medio de esta opción se podrá ver los asientos que ha generado automáticamente 
el sistema, como así también modificar, eliminar o ingresar asientos nuevos. 
 
Asientos contables registrados. 
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MÓDULO CONSULTAS – CONSULTAS VARIAS 
 
Podrá obtener listados ya sea por pantalla o impresos de los movimientos 

de la playa, análisis de ocupación, vehículos que ingresaron, total 
facturado, detallado por forma de pago, por tipo de vehículo. 

 
El sistema de gestión tiene incorporadas una serie de consultas que 

permiten obtener información para las distintas áreas del comercio o empresa.  
 
Entre las consultas que podemos encontrar en el sistema, tenemos: 

Consultas de Ventas, de Compras, de Caja Diaria (Ingreso/Egreso), 
Movimientos con Tarjeta, de Bancos, de Cheques. Consultas de cuenta 
corriente. Movimientos por cliente, por proveedor, por forma de pago, por 
condición de venta. Consultas de stock. 

  
En todas las consultas, podemos seleccionar parámetros para filtrar los 

resultados de las mismas. 
 
Estas consultas pueden exportarse a otras aplicaciones, a un archivo, 

imprimirlas o solo visualizarlas por pantalla. Permiten modificaciones en los 
reportes. Creación de nuevas consultas desde el sistema.  
 
Pantalla de ingreso de criterios para la búsqueda. 
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AYUDA Y TUTORIALES EN LÍNEA 

 
 El sistema posee un menú de ayuda muy completo. Podemos acceder desde 
el menú de ayuda o bien, presionando la tecla F1 en cualquiera de las opciones del 
sistema, obtenemos ayuda relacionada. 

 
SEGURIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Maneja distintos niveles de usuarios y permisos. Se pueden definir perfiles 

de acceso por usuario. 
 

SOPORTE POST-VENTA 
 

Para atender sus consultas, contamos con un equipo de profesionales para 
brindarle un servicio de post venta que le asegura estar cubierto desde el primer 
día los 365 días del año.  Brindamos soporte telefónico, por e-mail, MSN o asistido 
en forma remota. Manuales de Ayuda incorporados al sistema. 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
Grandi y Asociados 
ERTIC SRL 
Corrientes 793 
(3100) Paraná 
Entre Ríos 
Argentina 
Teléfonos: 0343 4315594 – 4224983 
Desde fuera de Argentina: 0054 343 4315594 
e-mail: comercial@grandiyasociados.com 
www.grandiyasociados.com 
www.facebook.com/grandiyasociados 
Twitter: @grandiyasociado 

 

Nuestra empresa brinda SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES que 
complementan nuestras soluciones de Software: Hardware, Impresoras estándares, 

Fiscales, Centrales Telefónicas, Instalación de Redes,  Sistemas de Cámaras de 
Seguridad, Servicio Técnico. 

 
Además, diseño WEB, diseño gráfico e imagen. 

 
Grandi y Asociados 

Su Aliado Tecnológico 
 


