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ÍNDICE SECTORIAL

HOSTELERÍA / SPA / RESTAURANTE
 Hoteles, hostales, campings, albergues, SPAs, balnearios.

 Casas rurales, centros de turismo rural.
 Residencias de ancianos, estudiantes, colegios mayores.

Restaurantes, pubs, discotecas, cafeterías.
Clubs náuticos, de golf, de tenis...

Comedores universitarios, de hospitales, centros recreativos.
Negocios de comidas rápidas con servicio a domicilio.

LIBRERÍA
 Librería y papelería.

 Pequeña editorial o distribuidora de libros.
 Librería café o similar, kiosco, tienda, prensa y revistas.

COMERCIO MENOR Y MAYOR
 Supermercados y tiendas de alimentación.

 Tiendas de ropa: tallas y colores.
  Ferreterías, perfumerías, droguerías...

  Telefonía.
  Materiales de construcción, recambios y accesorios.

  Floristerías: orden de trabajo y de envío.
 Distribución - Preventa -  Autoventa -  Picking.

  Bebidas, congelados, alimentación en general... 

SAT
  Servicios de Asistencia Técnica / Talleres.

 Instaladores, ascensores, servicios de reparación.
 Mantenimientos de equipos: calderas, quemadores, maquinaria en general.

AGROALIMENTARIA Y VETERINARIA
 Comerciales veterinarias: recetas y registros sanitarios.

 Cooperativas agrícolas y ganaderas.
 Jamones y embutidos: trazabilidad y retenciones.

CONTABILIDAD
 Gran empresa.

 PYME o autónomos.
 

SECTOR SERVICIOS
 Asesorías: contables y de gestión.

 Agencias de limpieza.
 Administradores de fincas, arrendadores.

 Mantenimientos,  facturaciones periódicas.

ESTUDIO DE NECESIDADES - PROGRAMACIÓN A MEDIDA





Damos solución a sus tareas cotidianas. Verial entiende su negocio.

Es un programa modular que resuelve sin complicaciones las cuatro facetas elementales de un hotel: 
planificación, recepción, atención y gestión.  

El cuidado diseño de la estructura del programa permite tener uno o varios establecimientos bajo el 
mismo NIF, una o varias empresas, pero siempre que quiera, podrá trabajar dentro de la misma 
aplicación, sin instalaciones complejas y confusas. Ahorrará medios y tiempo. 

Verial le da accesibilidad y movilidad: evolucionamos con la Red y los dispositivos del mercado.

VERIAL HOTEL

El documento de Reserva / Check in / Factura, 
gestiona 4 tipos de clientes: particular, empresa, 
central de reservas y agencia.
Permite generar tantas facturas como necesite el 
cliente en función de los cargos solicitados para 
cada una de ellas. Todo con un toque de ratón, lo 
que nos permite, junto con la ficha del cliente, 
elaborar un cardex fiel a los consumos reales de 
cada cliente.

RECEPCIÓN

Gestión de los cupos para agencias / empresas con 
días de release, fechas de inicio y de fin.
Viendo dicha gestión / disponibilidad desde el 
planning del hotel o desde su propio planning.

PLANNING

Visualización gráfica del planning mediante 
diferentes filtros: por fechas, disponibilidad, 
ocupación, estado, tipo, edificio, planta,  nº de 
días...

Permite modificar fechas, cambiar habitaciones, 
ver datos de titular y ocupantes, acceder a la 
factura, albarán y presupuesto.

Botones directos a la información de entradas, 
salidas hoy, salidas mañana, etc.

Dispone de un calendario para poder ver el estado 
del hotel en cualquier fecha.

CUPOS

SALONES Y EVENTOS

Los gestionaremos desde recepción.

Podremos definir los espacios y el tipo de montaje 
para cada ocasión, según el tipo de acto. 

Si el evento lo requiere podemos desarrollar 
“menús”. Estos nos dan un análisis de costes para la 
producción y la estadística, así como un perfecto 
control del stock. Permitiendo realizar pedidos a 
proveedor o presupuestos para clientes.

GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

Gestión de compras a proveedores: pedidos, 
albaranes, facturas...

Control de stocks.

Inventarios.

Perecederos y deterioros.

Movimientos, salidas y entradas de almacén.

Asignación múltiple por alojamientos y días 
mediante la combinación de las teclas control o 
Shift.

Acceso directo a la ficha de recepción de cada una 
de las reservas, estancias o presupuestos.



TRASPASO DE CARGOS

Traspaso de cargos desde otras áreas de venta a la 
habitación. Pudiendo entregarle al cliente  un 
justificante de dicha operación.

Verial Hotel, ofrece la posibilidad de definir precios 
diferenciados por tarifas generales y/o contratos.

Las denominadas Tarifas Fijas, permiten definir 
precios concretos para aplicarse directamente, sin 
estar sujetos a fechas. Dispone de una eficaz 
definición de descuentos para aplicar o establecer 
excepciones, por días de la semana, por 3ª y 4ª 
persona, reserva anticipada, larga estancia, etc.

Las Tarifas Compuestas, establecen rangos de 
fechas de aplicación. Pueden incluir las anteriores, 
condicionando los precios a las fechas establecidas.

Los Contratos por Persona, permiten asociar una 
serie de parámetros para adaptar la oferta a la 
persona, empresa, agencia, etc. a la cual se impute 
este contrato. Estos parámetros, pueden ser, una 
de las tarifas anteriores con fechas de aplicación 
concreta, estar incluido en un cupo, establecer 
valor de estancia corta, descuentos por 3ª y 4ª 
persona y 1º y 2º niño, así como los cargos y los 
precios que a este contrato queremos asignar.

TARIFAS

OCR VERIAL (LECTOR DE D.N.I.)

El lector óptico de DNI es un instrumento 
fundamental a la hora de trabajar en la recepción 
de un hotel. 

El lector facilitará el trabajo del recepcionista 
realizando la lectura automática del DNI / 
Pasaporte de titulares y ocupantes, dándolos de 
alta sabiendo que los datos son correctos y 
resolviendo el problema de la ficha de policía.

CENTRALITA

Podrá gestionar las llamadas que se realicen desde 
el hotel, controlando la hora de inicio, la duración 
de la llamada y la extensión de origen (para 
relacionarla con la habitación desde la que se 
realizó la llamada). Estos datos permitirán cargar el 
importe de la llamada (con el cargo que se 
configure) en la factura del cliente.

LLAVES TESA / INHOVA

Con este módulo podrá 
grabar las tarjetas de acceso 
a cada habitación (utilizando 
cerraduras electrónicas ya 
sea por banda magnética o 
por circuito integrado) 
controlando así el rango de 
f e c h a s  e n  q u e  u n a  
determinada tarjeta puede 
dar acceso a la habitación 
asignada.

El hardware se controla desde 
la aplicación proporcionada 
por el fabricante de las 
cerraduras, por  lo que cada 

sistema puede ofrecer por sí mismo capacidades 
adicionales a las ofrecidas desde la gestión.

Para el recepcionista será un cargo más. Todos los 
servicios, tratamientos, etc. se facturan con el pack 
contratado para el hotel y, si el cliente lo desea, se 
le puede facturar por separado. 

Con una forma única de trabajo y desde la misma 
pantalla de reservas / check in / check out 
controlaremos los servicios de spa y balneario, 
también para los no alojados.

Verial Spa, se integra en el hotel permitiendo una 
cómoda facturación y evitando la duplicidad de 
documentos.

BALNEARIO / SPA



Con el Backup on-line dispondrá de una copia de 
seguridad adicional en un servidor seguro, ya que 
el programa Verial la realizará y enviará 
automáticamente a nuestros servidores 
diariamente, con lo que no perderá sus datos si se 
produce algún problema que impida usar las copias 
de seguridad locales, bien sea por fallo del disco 
duro, robo del ordenador, etc...

BACKUP

La factura electrónica es un estándar de facturación 
informática basada en XML promovido por el 
Gobierno de España. Busca trasladar el proceso de 
facturación del papel al soporte informático.

El objetivo principal es el ahorro de costes 
mediante la automatización de la gestión y la 
transmisión telemática de las facturas.

Su uso será imprescindible para todas aquellas 
empresas que facturen a la administración, ya que 
en breve esta sólo admitirá este tipo de facturas.

FACTURA ELECTRÓNICA

CENTRO DE INFORMES

Verial Hotel facilita toda la información que genera 
el programa a través de pantallas con múltiples 
filtros, para acceder con precisión al contenido que 
deseamos. Para ello hemos desarrollado el “Centro 
de informes”, una pantalla que agrupa los informes 
más frecuentes, para que el usuario pueda acceder 
a toda la información que necesite con facilidad.

Los informes, contemplan cada faceta del 
programa: informes básicos de recepción y 
mantenimiento, gestión, compras, económicos, 
cobros y pagos, cajas, producción, estadística, INE, 
policía, contabilidad, etc.

H.T.A.

Con este módulo podrá ver los informes de la 
gobernanta, del técnico, de los clientes, del estado 
diario del hotel, del comedor.

Todo ello de una manera sencilla, rápida e intuitiva, 
desde su móvil o su Tablet.

WEB CORPORATIVA - CENTRAL DE 
RESERVAS

Verial dispone de una herramienta básica para la 
gestión de reservas On Line "Motor de Reservas 
Verial”.

Con este motor de reservas daremos de alta su 
hotel en los buscadores de Internet más 
importantes o en su propia página WEB. 

Nuestro programa recogerá la reserva, dando de 
alta al cliente y el pago a cuenta.

Esto incrementará la productividad disminuyendo a 
0 los errores.



VERIAL BALNEARIO / SPA

RECEPCIÓN

Control total del Balneario - Spa:

Entradas, reservas y presupuestos diferenciados 
por colores.

Asignación de artículos, tratamientos y servicios 
ofrecidos con sus fechas, unidades, precios, 
empleados y ubicaciones correspondientes.

Creación, modificación y eliminación tanto         de 
de los servicios como del documento.

Tarifas automáticas por cliente.

Entregas a cuenta.

Grupos de facturación.

TPV Spa.

Calendario.

Visualización de  informes.

Etc.

CALENDARIO

Visualización de los tratamientos solicitados por:

* Días, semanas, meses y por horas.

* Sin agrupar, agrupando por fecha y agrupando 
por recurso.

* Por artículos, salones, personal o todos.

* Selección de los días a visualizar por calendario, 
navegador o ambos.

Los servicios ofrecidos aparecerán por colores y 
con etiquetas, lo qué permitirá ver que servicio se 
ha ofrecido, qué sala se ha asignado y que 
empleado se encargará de ello.

También permite crear el servicio desde este 
mismo calendario.

Verial SPA le facilita la gestión completa de su empresa.

Permite llevar el control de las salas, los empleados, los horarios, el stock del material, circuitos o 
paquetes comerciales, etc.
Incluso dispone de una ficha médica  a través de la cual se puede llevar un historial de todos los clientes 
tratados para una mejor y más rápida atención.



ARTÍCULOS

Ficha de artículos con una gran cantidad de campos 
propios y configurables por el usuario para una 
completa gestión del mismo.

Gestión de imágenes.

Control de stocks por almacenes, gestionando 
máximos y mínimos.

Estadísticas de compras y ventas.

PAQUETES  / CIRCUITOS

Permite agrupar artículos y tratamientos en una 
única ficha definiendo estos con o sin planificación, 
para un mayor control y rapidez a la hora de 
asignarlos.

Incluye los artículos utilizados, indicando el % 
sobre el precio de este.

Definición del tiempo total de duración, de 
preparación y del empleado por el trabajador.

Gestión de imágenes.

TRATAMIENTOS

SALAS / CABINAS / CUBÍCULOS

Definición de los diferentes espacios del Spa para 
llevar un control de los lugares donde se imparten 
los diferentes tratamientos.

Permite especificar a qué artículos se les  atribuirá 
automáticamente la sala y el personal.

Planos de los diferente espacios.

Las tarifas ofrecen la posibilidad de definir 
diferentes precios en función de:

* Las fechas:

Día de la semana, por número de días, temporada y 
por periodos.

* Tipos de clientes:

Jubilados, club de los 60', imserso, agencias, 
paquetes comerciales, etc.

TARIFAS

FICHA MÉDICA

Mediante esta ficha llevaremos el control de todo lo 
que se le ha ido realizando al cliente:

Diagnósticos, tratamientos, imágenes con la 
ubicación de la dolencia, datos de las consultas, 
historial médico, etc.

Especialista que le trató.

Gran cantidad de campos configurables para llevar 
un mejor control del paciente.



TERMINAL PUNTO DE VENTA

Pantalla táctil especializada, con diferentes formas de trabajo: mesas, barra, acción directa.

Organización de secciones de venta a través de cartas, que incluyen una galería de imágenes para identificar cada 
producto.

Escandallo de platos.

Orden de servicio de cada plato: de 1º,2º, 3º...

Definición de auxiliares de la carta / secciones.

Cócteles y combinados.

Invitaciones. 

Fidelización de clientes.

Tarjetas Vip.

Verial Restaurante ha sido desarrollado para que apenas se necesite formación. 

Nuestro sistema de venta permite que un usuario aprenda a utilizar las funciones básicas de manejo en 
apenas unos minutos.

Es un sistema intuitivo y de fácil manejo, pero potente a la hora de controlar su negocio: mesas, 
camareros, comensales, proveedores, stock, cajas, departamentos...

VERIAL RESTAURANTE



CARACTERÍSTICAS

Gestión de diferentes áreas de venta.

  Restaurante, terraza, bar... 

Control de camareros y comisiones: 
 Cada camarero podrá llevar desde el mismo terminal su mesa con su contraseña de entrada, tanto para 
abrir la mesa como para modificarla.

Gestión de comensales: 
 Posibilidad de poner un artículo automático por comensal, pudiéndose modificar tanto la cantidad como el 
artículo.

Traspaso de consumiciones:
 De un área de venta a otra.
 De una mesa a otra, de todos o de parte de los artículos.
  Permite el traspaso a la habitación en caso de tener implementado Verial Hotel.
 
Gestión de artículos.

   Simples, compuestos, combinados...

Gestión de menús.

 Gestión de hasta 4 platos y bebidas.

 Posibilidad de combinar los diferentes platos.

 Importe calculado mediante el porcentaje de los platos.

 Orden de impresión a 1 o 2 impresoras diferentes.

 Selección de impresora por artículo.

Gestión de cartas.

 Diferenciadas por área de venta.
 Organizadas en grupos.
 Ordenación  de los  grupos.
 Ordenación  del  contenido del grupo.
 Artículos vigentes o no según temporada.
 Control y reservas de mesas.
 Cambio o unión de mesas.
 Comandas mandadas a impresora de cocina.
 Grupos sin límite.

Invitaciones.
 Podrá invitar desde un solo artículo, a una mesa entera.

Facturación.
 Factura, albarán o factura simplificada, nominal o a clientes varios.
 Cargo directo a una habitación. (Con módulo de hotel)
 Diferentes formas de cobro en el mismo documento.
 Control de saldos en el momento del cobro.
 Desglose de una factura en varias.
 División de una mesa en varias facturas.

Arqueo independiente por: 

  Camarero, puesto y área de venta.

Televenta:

 Gestión de pedidos de clientes.

 Control de repartidor.

 Tarifas por cliente.

Tablet:

 Gestiona toda la operativa del restaurante desde el Tablet como si fuese un puesto más.



MÚLTIPLES INFORMES

El programa dispone de múltiples informes, pero 
además nos brinda la posibilidad de crear los 
nuestros a través del diseñador de informes que 
incorpora la aplicación. Entre otros podemos 
realizar los siguientes informes: 
Arqueos de caja, los más y menos vendidos, 
producción diaria, producción anual comparada, 
incidencias (rectificaciones de los usuarios  en 
documentos de venta), etc.

LIBRO DE RESERVAS

Controlamos fecha y horario de ocupación.
Mesas y comensales.
Cliente y mesas concretadas.

Posibilidad de introducción de artículos y precios 
mediante una única pantalla y de una sola vez, o 
mediante un consultor de artículos con imágenes 
exclusivo de Verial.

GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

Se contemplan todos los aspectos de una gestión 
normal de almacén: 
Pedidos, recepción de mercancía, devoluciones, 
salidas de almacén por diversos motivos, 
cambios masivos de costes, stock, informes 
comparativos de compras y ventas, inventarios, 
etc.

VERIAL DELIVERY - TELEPEDIDO

Permite controlar el estado de los pedidos de los 
clientes y que repartidor tiene que realizar o ya ha 
realizado dicha operación.

Gestión de varios repartidores.

Filtros de agrupación y selección por estado y por 
repartidor.

Varios modos de visualización.

TABLET

Gestión de diferentes áreas de venta.
Control de camareros y comisiones.
Comandas a impresora de cocina.
Traspaso de consumiciones.
Gestión de comensales.
Gestión de artículos.

Gestión de menús.

Gestión de cartas. 
Invitaciones.
Facturación.
Etc.

Lleve la gestión de su restaurante desde cualquier 
punto mediante el uso de un terminal de mano, de 
una  forma ágil y sencilla.

Pudiendo realizar toda la gestión del TPV  igual que 
si lo hiciese desde su equipo.

ALTA RÁPIDA DE ARTÍCULOS



Gestión de diferentes áreas de venta.
Comandas a impresora de cocina.
Facturación parcial de una mesa.
Gestión de comensales.
Control de camareros
Gestión de artículos.

Gestión de menús.

Gestión de cartas. 
Invitaciones.
Facturación.
Etc.

COMANDA MÓVIL VERIAL

Nuevo sistema de recogida de comandas a través 
de móvil; sistema más rápido y eficaz, donde se 
envían directamente a cocina y desde donde sus 
camareros pueden ver a tiempo real como se 
desarrollan en cocina. También podrán realizar el 
cobro de las mismas cuando el cliente haya 
terminado. 

COMANDERO COCINA POR PANTALLA

Gestione en tiempo real el estado de las 
comandas en la cocina mediante una pantalla 
táctil con avisos acústicos, desde la cual podrán 
ver e indicar si ya se han realizado las comandas 
o siguen pendientes, llevando así un control total 
consiguiendo no perder ninguna.

CARTA CÓDIGO QR

Este módulo le permite desarrollar una o varias 
c a r t a s ,  m o d i f i c a r l a s  y  a c t u a l i z a r l a s  
automáticamente; los clientes leerán el código QR 
mediante su dispositivo móvil accediendo a todo el 
contenido (alérgenos, detalle de los platos y 
precios) sin la necesidad de tener la carta en papel..



VERIAL LIBRERÍAS

La empresa actual exige un software completo, sencillo y que evolucione al ritmo de las nuevas 
tecnologías. Verial, con una larga experiencia sectorial, pone a su disposición el programa adecuado 
para sus necesidades.

Al ser un programa modular, este le permite contratar únicamente los módulos que necesite, 
ahorrándose el pagar por todos ellos si no los va a necesitar. Pudiendo contratarlos posteriormente en 
caso de necesitarlos en un futuro.

TERMINAL PUNTO DE VENTA GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

Sencillez de manejo y agilidad para vender y 
cobrar.

Fracturas simplificadas en espera.

Control de saldos de clientes y entregas a cuenta.

Conversión de documentos (Fra. simplificada, 
albaranes, facturas, presupuestos.)

Arqueo de caja e informes de ventas.

Por teclado y/o pantalla táctil.

Albaranes de firme y en depósito.

Facturación total o parcial de albaranes.

Presupuestos, pedidos y devoluciones.

Pantalla de cobro.

Facturas, albaranes (en depósito, firme y novedad 
con fecha de caducidad)  pedidos, presupuestos y 
devoluciones de firme y de depósito.

Control de stocks.

Documentos de entradas, salidas y movimientos de 
almacén.

Inventarios parcial o completo.

Actualización de costes y precios...

Reposición de mercancía, generación automática 
de pedidos por proveedor.

Traspaso de artículos entre almacenes, bajas 
justificadas.

Devoluciones manuales, automáticas o por 
asistente.



CLIENTES / PROVEEDORES AGENTES Y COMISIONISTAS

Varios tipos de agentes / Comisionistas: Personal 
de la empresa y externos.

Grupos de comisiones: Por artículos, categorías, 
grupos para comisiones y grupos para tarifas.

Liquidación de comisiones por fechas y/o importes.

11 Formas diferentes para calcular los valores de la 
comisión:

Con impuestos, sin impuestos, con descuentos, sin 
descuentos, sobre el importe en línea o sobre el 
artículo, ambos, etc.

Incluso pudiendo obviar la comisión, si se aplica un 
importe de descuento superior al establecido.

CENTRO DE INFORMES

Verial Gestión facilita toda la información que 
genera el programa a través de pantallas con 
múltiples filtros, para acceder con precisión al 
contenido que deseamos. Para ello hemos 
desarrollado el “Centro de informes”, una pantalla 
que agrupa los informes más frecuentes, para que 
el usuario pueda acceder a toda la información que 
necesite con facilidad.

Los informes, contemplan cada faceta del 
programa: informes básicos de recepción y 
mantenimiento, de gestión, compras, económicos, 
cobros y pagos, cajas, producción, estadística,  
contabilidad, etc.

Completa ficha de clientes y proveedores.

Datos fiscales, comerciales y de envío.

Tarifas generales y especiales por cliente y por 
proveedor.

Descuentos en línea.

Agente / Comisionista por cliente.

Importe de riesgo para la venta.

Avisos en los documentos de cliente / proveedor.

Nº de copias a imprimir por tipo de documentos.

Envío de facturación por E-Mail en formato PDF.

Asociación de ficheros en cualquier formato.

VERIFICADOR DE PRECIOS

Permite que el cliente pueda ver la descripción y el 
precio de sus libros /artículos sin la necesidad de 
tener que preguntar al dependiente, simplemente 
pasando el código de barras por el lector del mismo.

Permite establecer  una tarifa concreta para este 
servicio.

Este dispositivo se puede conectar con su base de 
datos Verial mediante cable o por Wifi, según la 
conexión del mismo.

WEB CORPORATIVA / E-COMMERCE

Actualice su método de venta a los nuevos tiempos.

De la posibilidad a los  clientes de hacer las 
compras  de sus libros desde su página web las 24 
horas del día los 365 días del año.

(Acceso directo a la compra de sus libros desde la 
Web “ ”)www.todostuslibros.com

Incorporación de los pedidos desde una pantalla de 
recepción y proceso. Permitiendo dar de alta el 
clientes o comprobar los datos de un cliente 
habitual.



INFOFANDE / SINLILIBROS / ARTÍCULOS

CONSULTOR DE LIBROS / CARÁTULAS

GLOBALBOOK

Simples, compuestos, fabricados...

Lotes de libros y artículos.

Códigos manuales o automáticos (diferentes 
códigos de barras, por artículo y por proveedor)

Envases, piezas, cajas, etc.

Alta masiva: manual, por fichero de texto o por 
SINLI

Varias tarifas y almacenes.

Herramienta desarrollada por FANDE para 
favorecer la gestión de su librería ahorrándole 
tiempo y esfuerzo.

Verial le ofrece este servicio tanto para clientes 
como para proveedores.

Permite gestionar: Alta de libros de precio libre o 
fijo  alta de documentos en firme o depósito, 
cambios de precios, cambios de estado, etc.

Con este módulo podrá enviar información de sus 
ventas, compras y stock de los libros a la empresa 
GlobalBook (de forma automática o manual) para 
gestionar de forma más eficiente los procesos de 
recepción de novedades, recepción de sus libros sin 
stock, realización de menos devoluciones, etc. con 
sus proveedores y/o distribuidores.

Verial dispone de un consultor que contiene los 
libros dados de alta por el ministerio, 
actualizándose este a la par que se dan de alta en el 
mismo.

Esta herramienta es muy útil para el alta de los 
libros en el programa, ya que te rellena todos los 
datos de la ficha del libro en función de los datos que 
tiene el consultor.

Actualmente consta de casi 2.000.000 de libros.

También da la opción de que sus clientes puedan 
acceder a toda esa información desde una única 
pantalla en un terminal dedicado exclusivamente 
para ello.

A mayores puede disponer de un consultor de 
carátulas con más de 244.000 referencias.

CEGAL EN RED

Recoge los datos de los libros procedentes de la 
Confederación Española de Gremios y Asociaciones 
de Libreros. 

Con este módulo podrá enviar y recibir información 
del ranking de ventas y del stock de los libros de las 
diferentes librerías inscritas en CEGAL.

Este proceso es manual, con lo que solamente 
enviará dicha información si lo hace de forma  
voluntaria, pudiendo escoger por fechas o por stock 
la información a enviar.



Inmovilizado: amortizaciones automáticas por meses. Permite modificar valores para cada año acelerando o 
decelerando. Listados y cuadro de amortizaciones.

VERIAL CONTABILIDAD

Gestión contable independiente o integrada con cualquiera de los programa de Gestión Verial.

Como todas las aplicaciones Verial puede gestionar una o múltiples empresas o grupos de empresas.

Puede importar facturas en formado E_factura de otros programas. Entre programas Verial se realiza 

mediante un proceso de importación (para asesorías, filiales con mala comunicación).

PLAN DE CUENTAS: PYME Y GRAN EMPRESA

Todo el PGC definido a nivel de 4 dígitos. Se trabajará a nivel de 11 dígitos.

Se permite insertar cuentas en las estructuras de balance.

Fichas para la definición por fechas de impuestos y retenciones, lo que permite practicar distintos valores, incluso, 
en un mismo período impositivo.

Facturas emitidas y recibidas, pueden gestionar 
datos predeterminados, como la cuenta contable 
del ingreso o el gasto, la cuenta de cliente, 
proveedor o acreedor, el tipo de IVA y la retención, 
si la tuviera. En ambos documentos los genera el 
asiente de forma automática.

Cobros y pagos, basan su gestión en los métodos 
predefinidos asociando un nombre a una cuenta de 
tesorería.

Movimientos contables manuales: desde esta 
pantalla podremos introducir todo lo que el 
programa no genera de forma automática, es decir, 
solamente una pequeña parte de los datos 
contables.

Contabilidad presupuestaria: valores por cuenta 
para cada mes. Informes y desviaciones.

Nominas: gestor de asientos contables para las 
nóminas por cada trabajador. Asientos 
automáticos y posibilidad de generar remesas 
bancarias a través del Cuaderno 34.

Punteo de cuentas manual y automático. 
También a través del Cuaderno 43.

Exportación de cualquier informe a diversos 
formatos: PDF, Excel, etc. 

Cierre contable automático y reversible. 

Generación de libros en PDF.

Balances, mayores y diarios: todos los registros y libros oficiales más una amplia gama de informes combinando los 
filtros que nos ofrece la pantalla para generar estos informes.



VERIAL GESTIÓN COMERCIAL

La empresa actual exige un software completo, sencillo y que evolucione al ritmo de las nuevas 
tecnologías. Verial, con una larga experiencia sectorial, pone a su disposición el programa adecuado 
para sus necesidades.

Al ser un programa modular, este le permite contratar únicamente los módulos que necesite. Se puede 
partir de una micro Pyme y llegar hasta una gran empresa; desde una tienda, hasta un complejo sistema 
de delegaciones o franquicias.

Amplia ficha de clientes con una gran variedad de 
campos donde añadir todos sus datos.

Diferentes direcciones (fiscal, comercial o envío) 
por documento.

Múltiples tarifas generales para todos y específicas 
para cada uno de ellos.

CLIENTES

Ficha de proveedores  con una gran variedad de 
campos donde añadir todos sus datos.

Diferentes direcciones (fiscal, comercial o envío) 
por documento.

Método de cobro, periodicidad, retención, 
descuento en línea y descuento por pronto pago por 
proveedor.

PROVEEDORES

Gestión de agentes, comisionistas, transportistas y 
zonas (personal de la empresa y externos).

Importe de riesgo para la venta.

Configuración de diferentes tipos de descuentos 
por documento.

Avisos por cliente para los documentos.

Vinculación de documentos externos al programa.

Cambios masivos para los datos de la ficha del 
cliente.

Especificación de tipo de proveedor (fabricante, 
autónomo, distribuidor, acreedor...).

Configuración de avisos por proveedor para los 
documentos.

Vinculación de documentos externos al programa.

Códigos de barras alternativos para cada 
proveedor.

Cambios masivos para los datos de las fichas de los 
proveedores.



DOCUMENTOS DE VENTA

Generación de diferentes tipos de documentos 
como: facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, 
devoluciones y facturas simplificadas.

Facturación directa de albaranes o por asistente.

Albaranes en firme y/o en depósito (para las 
editoriales/distribuidoras), con un asistente para 
su liquidación.

Generación de la factura electrónica (e-Factura), 
este tipo de factura se genera en formato XML y 
puede ser incorporada a los diferentes programas 
que admitan este formato, principalmente las 
administraciones públicas, las cuales en breve sólo 
admitirán este tipo de factura. 

GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

Introducción de diferentes tipos de documentos 
como: facturas, albaranes, pedidos, presupuestos 
y devoluciones.

Facturación manual o por asistente.

Albaranes en firme y/o en depósito, con un 
asistente para su liquidación.

Conversión de documentos (albaranes, facturas, 
presupuestos y pedidos), en el caso de que 
tengamos que generar un documento diferente con 
el mismo contenido o nos hayamos equivocado a la 
hora de escoger el tipo de documento.

Gestión de pedidos mediante un asistente que le 
permitirá pedir artículos pendientes de reservar 
que nos han pedido nuestros clientes, reponer las 
ventas de un periodo, reponer bajo mínimos, 
rehacer pedidos pendientes de recibir, etc. e incluso 
la recepción de la mercancía de estos mismos, 
pudiendo realizar la reserva de esta mercancía  en 
los documentos de clientes.

Múltiples almacenes, series, periodicidades y 
métodos de cobro.

Generación de documentos de entradas, salidas, 
movimientos entre almacenes e inventarios 
parciales o completos.

Control de saldos de proveedores.

Control de stocks en función de las compras, ventas 
y movimientos de almacén.  

Reposiciones de mercancía automáticas.

Todo tipo de informes de las compras introducidas 
en el programa.

Conversión de documentos (fras. simplificadas, 
albaranes, facturas, presupuestos y pedidos), en el 
caso de que tengamos que generar un documento 
diferente con el mismo contenido o nos hayamos 
equivocado a la hora de escoger el tipo de 
documento.

Gestión de pedidos mediante un asistente que le 
permitirá reservar, servir, reservar y servir, hacer 
un pedido a un proveedor o a varios proveedores de 
la mercancía que nos han pedido nuestros clientes, 
borrarlos y cerrarlos.

Control de saldo de clientes.

Control de stocks en función de las compras, ventas 
y movimientos de almacén. 

Múltiples almacenes, series, periodicidades y 
métodos de cobro.

Arqueos para cuadrar la caja del día.

Todo tipo de informes de las ventas realizadas en el 
programa.



Amplia ficha de artículos con gran variedad de 
campos definibles.

Diferentes tipos de artículos: simples, compuestos 
y fabricados.

Generación de códigos de barras manuales o 
automáticos de varios tipos (normales, EAN-8, 
EAN-13, EAN-13+2, EAN-13+5, etc).

Control de números de serie y trazabilidad: 
partidas, lotes y caducidades.

Gestión de envases, piezas, cajas, dimensiones, 
pesos, tallas y colores relacionados por nexos, etc.

Alta masiva manual o por documento.

Cambios masivos para los datos de la ficha del 
artículo.

ARTÍCULOS

Permite realizar un proceso rápido de venta con la 
posibilidad de gestionar todos los casos que se nos 
planteen:

Introducción de artículos mediante lector de código 
de barras.

Factura simplificada en espera.

Aplicación de descuentos en línea, por documento y 
por pronto pago e incluso todos a la vez.

Ficha abreviada de cliente, para no tener que dar de 
alta todos los datos.

Aplicación automática de tarifas y periodicidades 
por cliente.

Selección automática del almacén para descontar 
el stock de los artículos.

Pantalla específica para facilitar el cobro.

Autocompensación de las entregas a cuenta de los 
clientes.

TPV especial para supermercados.

T.P.V.

VERIFICADOR DE PRECIOS

Permite que el cliente pueda ver la descripción y el 
precio de sus artículos sin la necesidad de tener que 
preguntar al dependiente, simplemente pasando el 
código de barras por el lector del mismo.

Permite establecer  una tarifa concreta para este 
servicio.

Este dispositivo se puede conectar con la base de 
datos del programa Verial mediante cable o Wifi, 
según el tipo de dispositivo.

Toda la gestión en tu mano.

Pedidos de clientes.

Albaranes de clientes.

Pedidos de proveedores.

Albaranes de proveedores.

Catálogos.

AUTOVENTA / TABLET

La factura electrónica es un estándar de facturación 
informática basada en XML promovido por el 
Gobierno de España. Busca trasladar el proceso de 
facturación del papel al soporte informático.

El objetivo principal es el ahorro de costes 
mediante la automatización de la gestión y la 
transmisión telemática de las facturas.

Su uso será imprescindible para todas aquellas 
empresas que facturen a la administración, ya que 
en breve esta sólo admitirá este tipo de facturas.

FACTURA ELECTRÓNICA

WEB CORPORATIVA - COMMERCE - 
MARKETING ONLINE - 

Esta herramienta está diseñada para que bien una 
empresa externa colaboradora con Verial (Creadsa) 
o bien otra contratada por el cliente, puedan 
acceder a la base de datos y realizar todo tipo de 
consultas, modificaciones, inserciones, borrados, 
etc. sobre la misma para una completa integración 
entre la gestión del programa y su página web.



FABRICACIÓN

Este proceso realiza la transformación de materias primas en un producto final, pudiendo indicar durante el proceso 

las horas empleadas, qué operarios han realizado el trabajo y cuánto tiempo le han dedicado a cada una de las 

tareas de fabricación, maquinaria empleada, etc.

Este proceso consta de 4 partes:

1º Tareas.

2º Plantilla de fabricación.

3º Proceso de fabricación.

4º Generación de documentos: 

    Facturas.

    Albaranes.

    Salidas de almacén.

    Entradas de almacén.

GESTIÓN COMERCIAL: MÓDULO FABRICACIÓN

La empresa actual exige un software completo, sencillo y que evolucione al ritmo de las nuevas 
tecnologías. Verial, con una larga experiencia sectorial, pone a su disposición el programa adecuado 
para sus necesidades.

Inventar es dificil, fabricar es sencillo con el sistema de “Fabricación Verial”, desde el pedido del cliente 
hasta la factura en 4 sencillos pasos.

CONFIGURACIONES

Creación de los perfiles de fabricación, en los cuales 

podemos: 

Definir hasta 55 campos de introducción de datos 

diferentes. 

Decidir si se van a ajustar las horas de los técnicos 

en base a las máquinas y cómo calcular el 

coste/precio.

Establecer el modelo de etiqueta por defecto para 

las cajas y para el artículo fabricado.

TAREAS

En esta pantalla determinaremos los diferentes 

tipos de procesos que se van a realizar 

(elaboración, envasado, empaquetado…)  durante 

la fabricación de los productos,  (no es necesario 

crear tareas si no se van a usar).



PLANTILLA DE FABRICACIÓN

En este proceso seleccionaremos una de las 
plantillas creadas anteriormente y procederemos a 
la fabricación.

Podremos asociar al proceso de fabricación el 
pedido o el documento del cliente que lo solicitó y 
modificar  los tiempos de la fabricación en caso de 
que surja algún imprevisto y/o se tengan que 
cambiar.

Finalmente indicaremos que documentos se van a 
generar, que precios se van a tomar para hacer el 
cálculo, las unidades fabricadas, el lote y la 
caducidad, que hacer con los excedentes de 
fabricación en caso de haberlos, etc.

PROCESO DE FABRICACIÓN

También podremos ver las horas destinadas a los 
procesos de fabricación de cada operario por días y 
las etiquetas que se van a generar para los 
productos y la paquetería.

Sacar informes de todos los procesos de fabricación 
realizados, pudiendo filtrar por clientes, fechas, 
artículos, etc. 

Posibilidad de elegir entre distintos modelos de 
informes para mostrar la información seleccionada.

INFORMES

Son de gran utilidad, ahorran tiempo y aumentan la 
eficacia.

Permiten definir procesos de fabricación y 
guardarlos para futuras ocasiones.

En la tabla de los artículos a fabricar podremos 
añadir tantos artículos como queramos fabricar en 
un mismo proceso, en caso de que sea necesario.

En el artículo a fabricar podremos indicar la 
maquinaria empleada, las tareas que se van a 
realizar indicando a que hora se realizarán y cuanto 
tiempo durarán, las fases y los centros de trabajo, 
los operarios que intervienen y el tiempo empleado 
por éstos, las materias primas empleadas para la 
elaboración, los costes y precios, etc.



CENTRO DE COSTES

¿Cuánto cuesta un proyecto?
Verial ha diseñado esta herramienta de análisis para saber con precisión los costes de una empresa, de 
un proyecto concreto o de varios simultáneamente.
Su estructura de árbol permite crear los niveles precisos y, además, poder repercutir los costes de un 
proyecto a los costes generales de la empresa.
Y todo sin utilizar cuentas contables.

Para una empresa sin más pretensiones que saber 
sus costes reales, sin tener que llevar una 
contabilidad oficial, elaboraremos un proyecto 
simple:

Se define un solo árbol con los niveles que 
necesitemos ponderar. Cada nivel recoge los 
totales de los subniveles que ampara. Así tenemos 
los totales y el detalle.

Los datos se extraen de las facturas recibidas por 
línea, manual o automáticamente: 

Verial ha diseñado  una herramienta para distribuir 
dicho gasto porcentualmente. El gasto podrá ir a 
uno o varios apartados de un proyecto, o a varios 
apartados de varios proyectos.

Un proyecto complejo puede ser un centro de trabajo, una obra, un elemento de la empresa, etc. Podremos definir 
tantos proyectos como necesitemos controlar y hacer que unos aporten datos a otros y así tener información de 
cada proyecto y del total de la empresa.

La información recopilada se presentará a través de varios informes que mediante filtros mostrarán los datos del 
proyecto elegido, como un árbol simple, con datos mes a mes, o comparando períodos que nos aportan diferencias, 
porcentajes y desviaciones.

PROYECTOS SIMPLES Y COMPLEJOS

CENTRO DE DATOS

El Centro de datos permite ver todos los documentos que han generado algún valor para el Centro de Costes, incluso 
permite abrir dichos documentos y variar porcentajes.



FICHA FACTURACIONES PERIÓDICAS

FACTURACIONES PERIÓDICAS

Imprescindible para empresas que prestan servicios y que facturan periódicamente una cuota.

Ahorrará muchísimo tiempo y evitará errores. 

Las facturas generadas se pueden modificar y añadir más cargos.

Empresas de limpieza, servicio a  comunidades, asesorías, software, alquileres, ascensores, etc. 

Este módulo forma parte de la Gestión Verial. 

Cada ficha permite una descripción o concepto que 
complementa al “artículo” facturable.

Clasificación de los contratos por Grupos: 
comunidades, alquileres…, tipo de empresa, etc. 
además de 4 campos auxil iares de libre 
denominación.

Hasta dos clientes implicados: uno atendido y otro 
al que se factura. 

Pacto para los cobros: método y periodo.

Agente: si es el caso, permite controlar los clientes 
de un agente y comisionarlo.

Controles por fechas de validez del contrato, de 
periodo de visitas y periodos de facturación: días, 
meses, años.

Se puede facturar por periodos anticipados o 
vencidos.

Facturación automática de los contratos de un 
período o mediante los filtros elegidos.

Si hay más de un contrato se permiten facturar 
juntos o separados, automáticamente. 

Si se cobran mediante recibo bancario, quedan 
preparados para el cuaderno C-19-14.

Independientemente del artículo a facturar, 
marcaremos el valor a facturar para el periodo.

También se permite un descuento.

FACTURACIÓN

INFORMES

Nos permite sacar listados de clientes, de contratos vigentes o anulados, de cuotas, etc.

Dispondremos de una gran cantidad de filtros para conseguir la información que deseamos.



PREVISIÓN

Mediante la definición de fichas de gastos / ingresos de importes puntuales o periódicos podremos saber, para una 
fecha concreta, qué saldo tendremos en una cuenta de tesorería: caja o banco.

La cuenta elegida muestra, para las fechas seleccionadas, los posibles ingresos y los posibles gastos para esas 
fechas, dando como resultado el saldo final previsto.

Para llegar a esta conclusión, el proceso es tan sencillo como definir los pagos futuros que se producirán con 
seguridad: gastos ordinarios o extraordinarios como luz, teléfono, créditos, retenciones, IBI, etc. y se  podrán 
cambiar las cuotas si cambian en el futuro.

PREVISIÓN DE COBROS Y PAGOS POR CUENTA BANCARIA

La tesorería, para cualquier economía, es la base en la que se asienta la inversión. Para la empresa 
actual, saber el estado de su liquidez es imprescindible. 

Con Verial, podrá saber a fechas futuras cuál será su estado de caja. No tendrá sorpresas de 
descubiertos en sus cuentas bancarias. 

Mediante sencillos filtros podemos optar por ver todas las facturas de clientes, de proveedores, o solo ingresos o solo 
gastos y, además,  incluir cobros de albaranes e incluso cobro de presupuestos, lo que nos permitirá evaluar los 
posibles gastos e ingresos teniendo en cuenta todos los documentos.

Ejemplo: 
Una cuenta de banco para la que solo quiero ponderar
pagos hasta una fecha concreta. 
Tanto los pagos de documentos recibidos como los pagos 
previstos, de los cuales aún no ha llegado el documento.

Según el saldo de las cuentas de tesorería, puede interesar
 mover gastos de una cuenta a otra.

El programa con un toque de ratón cambiará el importe
de la línea a la cuenta elegida.

También podremos generar informes con los datos que                                                                                
vemos en pantalla.



FICHA TÉCNICA

Cada elemento a controlar tiene una ficha propia con los campos necesarios para identificarlo: referencia, modelo, 

fabricante, propietario o cliente, etc. 

La ficha dispone de 16 campos auxiliares de libre denominación para recoger las características que nos interesen: 

matrícula, número de bastidor, etc. y 6 de estos campos se pueden trasladar al albarán o a la factura.

S.A.T. - APARATOS

Módulo especializado para centros de control y reparación. 

Pensado particularmente para Servicios de Asistencia Técnica: talleres mecánicos, ascensores, 

electrónica, etc. 

Sus múltiples campos configurables permiten la definición y adaptación a cada sector.

Generación directa de documentos de clientes desde la ficha.

Garantías: tanto si es un elemento nuevo o una reparación, la ficha técnica permite controlar el período de garantía.

También dispone de una solapa con campos auxiliares de distintos tipos: texto, numérico, fecha, etc. hasta un total 

de 40, así cómo de otras dos pestañas para asociar ficheros e imágenes.



REVISIONES Y REPARACIONES

Podemos establecer fechas y períodos de revisiones, generación de documentos a partir de estas fichas, listado 

de las revisiones y reparaciones realizadas, qué piezas se sustituyeron, qué operarios las realizaron y cuánto 

tiempo emplearon para el trabajo y para el desplazamiento.

ÓRDENES DE TRABAJO

Esta ficha está preparada para llevar a cabo las funciones propias de un taller: 

Órdenes de trabajo – Revisiones – Reparaciones.

En la orden de trabajo se especificará el diagnóstico y la solución del trabajo. 

También se pueden adjuntar fotos o imágenes del estado del vehículo o de la avería concreta. 

Genera una orden de depósito con el texto legal para dicho fin. 

Permite generar una ficha de revisión o de reparación asociada automáticamente a esta orden de trabajo.

Podremos sacar Informes por fichas, por técnicos y horas, por revisiones, reparaciones, etc.



CLIENTES

Desde el apartado de clientes podremos realizar:

* Listados, donde podremos ver la información de todos los clientes que tenemos dados de alta, modificarlos, 
eliminarlos y crear clientes nuevos.

* Pedidos, albaranes y facturas, estas opciones nos permiten crear los diferentes documentos de clientes necesarios 
para la venta, permitiendo saber cuales son las últimas ventas realizadas a dicho cliente.

* Visitas, aquí podremos añadir la información necesaria para visitar a nuestros clientes.

TABLET - VENTA / PREVENTA

VERIAL VENTA / PREVENTA – CATÁLOGO te ofrece nuevas opciones para acercarte a tús clientes y 
nuevas funcionalidades que hacen que esta aplicación comercial sea más versátil y manejable que 
nunca.

Gracias a esta nueva aplicación podrán realizar todas las 
operaciones necesarias directamente con el cliente sin la 
necesidad de estar conectado con su central, haciendo así la 
gestión de una forma más rápida, cómoda y personal con el 
cliente o proveedor.



Aquí podremos ver todos los artículos que tenemos dados de alta de diferentes formas:

Listado, imágenes, por categorías y en forma de diapositiva.

Posibilidad de sincronizar el Stock con la central.

PROVEEDORES

Desde el apartado de proveedores podremos realizar:

* Listados, donde podremos ver la información de todos los proveedores que tenemos dados de alta, modificarlos, 
eliminarlos y crear proveedores nuevos.

* Pedidos y albaranes, estas opciones nos permiten crear los diferentes documentos de proveedor.

ARTÍCULOS
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