
IDEAL PARA PYMES
Recomendada para empresas en crecimiento donde la 
departamentalización esta presente en el organigrama de la misma 
y el grupo de trabajo consta de hasta 10 usuarios concurrentes.

PROFESIONAL

2016

Entra en www.valery.com/demos
y descarga la demo de VALERY   Profesional.®



Tenemos una solución empresarial que se adapta a sus necesidades. 
Conozca la familia de productos Valery® y permita que nuestro 

producto haga todo el trabajo y maximice su productividad.

valerysoftwarevalerysoftware valerysoftware valery

   Panamá

www.valery.com

Presente y futuro de su empresa

Entra en nuestra pagina web www.valery.com  y 
contacta a nuestro personal de servicio.



PROFESIONAL
ideal para pymes.

Es nuestra versión recomendada para empresas en crecimiento donde la 
departamentalización esta presente en el organigrama de la misma y el grupo 
de trabajo cuenta con hasta 10 usuarios concurrentes. 

Aspectos técnicos:
Especi�caciones técnicas mínimas para Servidor de Datos 
con Valery® Software:

Especi�caciones técnicas mínimas para Estaciones de Trabajo 
con Valery® Software:

Pentium® DUAL CORE de 2.8ghz en Adelante.
Memoria RAM 8GB.
Disco Duro de 500GB o Superior para información Moderada, 1TB para información 
grande.
Sistemas Operativos Ideales: Windows® 2003/2008/2008R2/2012/2016 Server, 
Windows® SMALL BUSINESS SERVER, Windows® 7/10 Dedicado.

Pentium® IV.
Memoria RAM de 2GB. RECOMENDADO
Disco Duro de 250 GB.
Sistema Operativo Ideal: Windows® XP Profesional, Windows® 7 y 10.

Especi�caciones técnicas mínimas para Red LOCAL:
Para garantizar la estabilidad del sistema, evitar en lo posible utilizar redes inalámbricas 
para la con�guración solo en casos necesarios.
Utilizar SWITCH de 10/100 MBPS preferiblemente de marca reconocida.
Las conexiones de red deben cumplir los estándares de calidad requeridos
Utilizar el protocolo de red TCP/IP
Utilizar Asignación de IP de Red Fija o Estática.



PROFESIONAL
MÓDULOS DE ESTA VERSIÓN

INVENTARIO
VENTAS
IMPRESORAS FISCALES
COMPRAS
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR PAGAR 
PERIFÉRICOS
SEGURIDAD
UTILIDADES
NÓMINA



PROFESIONAL

Este módulo te permite controlar los inventarios
 por departamentos, depósitos e inclusive tallas 

y colores. también podrás generar etiquetas 
con códigos de barra que simpli�cará 
los procesos  de búsqueda y análisis 

de información.

INVENTARIO

Manejar departamentos multinivel hasta 3 niveles

Controlar múltiples depósitos

Manejar hasta 5 ubicaciones por depósito

Con�gurar productos terminados

Controlar existencias de productos

4 métodos de costeo: Costo promedio, ultimo costo, PEPS, UEPS

Control de tallas y colores

Control de Lotes

Control de seriales

Con�gurar productos compuestos

Con�gurar servicios

Generar etiquetas con código de barra

Múltiples operaciones de Inventario

Crear listas de precios

Actualización de precios automático

Ofertas y promociones



VENTAS

El módulo de ventas que permite llevar un control 
de las operaciones de venta, cobranza también 

incluye punto de ventas.

Generar presupuestos.

Generar pedidos.

Generar notas de entrega.

Generar facturas de ventas.

Facturación periódica.

Facturar por punto de ventas.

Con�gurar botones de punto de ventas.

Convertir documentos en facturas automáticamente.

Aplicar descuentos por renglones y hasta 2 descuentos globales.

Seleccionar hasta 4 tipos de precios.

Con�gurar los formatos de tus presupuestos y facturas.

Llevar el control de ingresos y egresos de caja. 

Generar reportes de comisiones por vendedor.

Enviar por correo electrónico en formato PDF.

Crear zonas de ventas.

Crear grupos de clientes.

PROFESIONAL



CORPORATIVO

Valery® es compatible con todas las impresoras 
del mercado y podras imprimir todas tus facturas

 adaptadas a las normativas de la ANIP

IMPRESORAS
FISCALES

Impresoras compatibles

OKIPOS PH6 40FP, 
OKIPOS 407IIFP

BEMATECH MP 4000 TH FI

SAMSUNG BIXOLON  
SPR-350, DASCOM  TALLY 
1125

HASAR SMH PT-1000
HASAR SMH/PL 300 FPA
HASAR SMH/P-1120 FPA
HASAR/PL-23  FPA
HASAR  SMH/PT-250 FPA

SATR HSP 7000
STAR TSP 650
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COMPRAS

 Este módulo nos permite obtener el control 
de la parte operativa referente a la compra o gastos 

de una empresa, con la �nalidad de proporcionar información 
oportuna a la gerencia.

Este módulo se registran todas las transacciones 
bancarias realizadas por la empresa, facilitando

 el control sobre el dinero depositado 
por la empresa en las diferentes cuentas bancarias.

BANCOS

Registro de proveedores. Registrar las cuentas contables de la empresa.

Controlar múltiples cuentas bancarias.

Imprimir cheques. 

Conciliaciones bancarias.

Generar estados de cuentas mensuales.

Registrar movimientos bancarios. 

Impuesto a grandes transacciones �nancieras (IGTF).

Integración automática con las ventas y compras.

Registrar facturas de compras. 

Registrar los gastos de la empresa.

Generar retenciones en la fuente a proveedores.



CUENTAS 
POR COBRAR

CUENTAS 
POR PAGAR

Llevar el control de las cobranzas de clientes.

Generar estados de cuentas de clientes.

Generar reportes de vencimientos de facturas.

Llevar el control de los pagos pendientes a proveedores.

Generar estados de cuentas de proveedores. 

Generar reportes de vencimientos de facturas.

Este módulo nos permite monitorear y controlar 
las cuentas por cobrar de los clientes 

con diversos reportes para el análisis de cuentas.

Este módulo nos permite monitorear y controlar 
las cuentas por pagar a proveedores con diversos 

reportes para el análisis de cuentas.

PROFESIONAL PROFESIONAL



PERIFÉRICOS SEGURIDAD

Gavetas de dinero. Per�les de usuario.

Usuarios del sistema.

Respaldo de datos.
Visores de precio.

Visores de precio.

Pantallas táctiles.

Balanzas electrónicas.

Soporte una gran cantidad de dispositivos 
de punto de ventas.
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Te ofrece seguridad en la información 
de los datos.
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UTILIDADES

Pantallas adicionales.

Nuevos reportes.

Ejecución de procesos.



PROFESIONAL

NÓMINA

Este módulo le permitirá generar 
los recibos de pago de manera rápida sencilla y 

e�caz, podrás llevar el siguiente control.

Ficha de empleados.

Múltiples tipos de nómina.

Calculo y pago de nómina regular.

Calculo y pago de utilidades.

Calculo y pago de vacaciones.

Calculo y pago de liquidación.

Cálculo de prestaciones sociales.

Adelanto de prestaciones sociales .

Préstamos.

Vales.

Crear y con�gurar nuevos conceptos con variables 
o sin variables.


