LIBROS / ARTÍCULOS

INFOFANDE / SINLI

Simples, compuestos, fabricados...
Lotes de libros y artículos.

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

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

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

Envases, piezas, cajas, etc.

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

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

VERIAL LIBRERÍA
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.

CLIENTES / PROVEEDORES

AGENTES Y COMISIONISTAS

Completa ficha de clientes y proveedores.

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

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.

Varias tarifas y almacenes.

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.

TERMINAL PUNTO DE VENTA

GESTIÓN DE COMPRAS / ALMACÉN

Sencillez de manejo y agilidad para vender y
cobrar.

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

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.

Asociación de ficheros en cualquier formato.

Fracturas simplificadas en espera.
Control de saldos de clientes y entregas a cuenta.

Control de stocks.

Conversión de documentos (Fra. simplificada,
albaranes, facturas, presupuestos.)
Arqueo de caja e informes de ventas.

CEGAL EN RED
CONSULTOR DE LIBROS / CARÁTULAS
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 más de 2.000.000 de libros.

Por teclado y/o pantalla táctil.

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

CONTABILIDAD

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.

CENTRO DE INFORMES

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.

Documentos de entradas, salidas y movimientos de
almacén.
Inventarios parcial o completo.
Actualización de costes y precios...

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.

Albaranes de firme y en depósito.
Facturación total o parcial de albaranes.

A mayores puede disponer de un consultor de
carátulas con más de 270.000 referencias.

Presupuestos, pedidos y devoluciones.
Pantalla de cobro.

GLOBALBOOK
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.

Reposición de mercancía, generación automática
de pedidos por proveedor.
Traspaso de artículos entre almacenes, bajas
justificadas.
Devoluciones
asistente.
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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.

Todo el proceso contable relacionado con la
facturación se realiza de forma transparente y sin
intervención del usuario.
El contable experto también encontrará gratos
ciertos procesos (amortizaciones automáticas,
remesas bancarias, declaraciones de IVA, etc.), que
le permitirán ahorrar mucho tiempo.
Asientos en tiempo real sin posibilidad de errores.
Inmovilizado y amortizaciones.
Modelos para la A.E.A.T. y tesorería.
Remesas S.E.P.A.
Cierres contables automáticos y reversibles.

VERIFICADOR DE PRECIOS

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

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.

Configuración de los puntos a conceder en la
compra por importe, por artículos y por clientes.

Permite establecer
servicio.

una tarifa concreta para este

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

Canjeo de puntos por descuentos en la compra o por
cupones. Pudiendo decidir cuando canjearlos (por
documento, por importe acumulado o por petición
del cliente)

Tríptico

Configuración de la caducidad de los puntos.
Informes de los puntos concedidos, canjeados y
acumulados.
Tarjetas SmartCards con circuito electrónico
integrado, para el reconocimiento automático del
cliente, no teniendo así que pedir los datos a los
clientes cada vez que hagamos un documento.

Paseo del Gran Capitán, 62
37006 Salamanca
918 291 249
923 121 363
pedidos@verial.com

SMS
A través de este módulo podremos enviar a
nuestros clientes las novedades de nuestra
empresa así como la recepción de sus reservas.
A su vez será posible mandar SMS de forma masiva
pudiendo elegir los clientes que nos interese.
El envío de los mensajes se realiza a través del
servicio ofrecido por Mensatek.

WEB CORPORATIVA - E-COMMERCE
MARKETING ONLINE
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.

Librería

(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.

Soluciones
informáticas
desde 1990

Si no disponen de una página web para esta función
nosotros les pondremos en contacto con una
empresa especializada en el sector, para crearles
esta a su gusto, de una manera rápida y eficiente.

Soluciones
informáticas
desde 1990

Pantalla de configuración:
Formas de pago.
Formas de envío.
Gestión de portes.
Sincronización de stock y de imágenes.
Sincronización de artículos.
Etc.

BACKUP
Con el Backup on-line dispondrá de una copia de
seguridad adicional en un servidor seguro, ya que el
programa la realizará y enviará automáticamente a
nuestros servidores diariamente.
Gracias a este servicio, 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...

www.verial.es

www.verial.es

