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PLANNING

RECEPCIÓN

GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

CONTABILIDAD

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

Los documentos de estancias, reservas, presupuestos,
permiten imputar varios titulares:
Titular y empresa, central de reservas, agencias y
tantas facturas como se necesiten, con la división de
cargos que nos soliciten. 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.

Gestión de compras
albaranes, facturas...

Asientos en tiempo real sin posibilidad de errores.

Permite modificar fechas, cambiar parcelas, ver datos
de titular y ocupantes, acceder a la factura, albarán o
proforma. Tiene botones directos a la información de
entradas, salidas hoy, salidas mañana, etc. También
se puede seleccionar una fecha de cualquier año.

a

proveedores:

pedidos,

Control de stocks.

Inmovilizado, amortizaciones.
Tesorería. Remesas S.E.P.A.

Inventarios.
Perecederos y deterioros.
Movimientos, salidas y entradas de almacén.

MOTOR 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
camping 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.
Desde los documentos de clientes: Facturas,
albaranes, presupuestos / proformas, se puede
gestionar todo el proceso de Reserva, Check in y
Check out, sin perder el acceso al planning si es
necesario consultar cualquier situación: por días, por
semanas, por meses, libres, etc.

Esto incrementará la productividad disminuyendo a 0
los errores.

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

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

CENTRO DE INFORMES
Verial Camping 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, INE, policía, contabilidad, etc.

RESTAURANTE / BAR / TIENDA

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.

OCR VERIAL (LECTOR DE D.N.I.)
El lector óptico de DNI es un instrumento fundamental
a la hora de trabajar en la recepción del camping.
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.

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,
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.

TRASPASO DE CARGOS
Traspaso de cargos desde otras áreas de venta a la
parcela / boungalow. Pudiendo entregarle al cliente
un justificante de dicha operación.

Organización de secciones de venta a través de cartas,
que incluyen una galería de imágenes para identificar
cada producto.
Unión y división de mesas.
Facturación por personas y por porcentajes.
Ÿ

Cócteles y combinados.

Ÿ

Escandallo de platos. Selección de la composición
del plato durante la venta.

Ÿ

Estado de preparación.

Ÿ

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

Ÿ

Centros de proceso.

Ÿ

Impresoras de cocina.

Ÿ

Traspaso de cargos a las habitaciones.

Ÿ

Invitaciones.

Ÿ

Fidelización de clientes.

Ÿ

Tarjetas Vip.

