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NOVEDADES MAS SIGNIFICATIVAS. Estándar y Nuevos 

 
 

 SILICIE 

 Nueva normativa para la presentación de impuestos especiales para alcoholes, licores, vinos tabacos e 
hidrocarburos. Ver anexo SILICIE. 

 

 Gestion5 Empresas Madereras 

 Hojas de producción 

 Control líneas de corte 

 Paletizado 

 

 Cajones Inteligentes CashLogy - CashKeeper 

 Integración Gestion5 SQL con cajones Azkoyen Cashlogy y CashKeeper. 

 

 Distribución y Repartos 

 Versión renovada del módulo de cargas y repartos. 

 Liquidación económica de los repartos integrada con Cajones inteligentes. 

 Enlace con nuevos operadores (Vichy Catalán, DAMM). 

 

 EDI nuevas plataformas 

 Nuevas plataformas disponibles. 

o Sonae 

o Dunnes Stores 

o Autogrill 

o Vegalsa 

 

 Agencias transporte  

 Nuevas conexiones disponibles con agencias de transporte a través WebService. 

o MRW 

o TIPSA 

o Correos Express 

 

 Gestión Régimen Bienes Usados (REBU) 

 Gestion de compra / venta de artículos acogidos a REBU. 
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DETALLE DE LAS MEJORAS   Versión: 20.3.1.1 

 
 

Ficheros Generales 

 Fichero de Empresa 

 Actualización PVP en ventas. Nueva opción que permite establecer si al modificar una línea de venta, se buscan 
las condiciones actuales, se respetan las que tenga la línea o se muestra un aviso que permite elegir. 

 

 Series Documentos 

 Actualizar Stock desde albaranes de compra S/N. Permite indicar si una serie concreta de documentos 
actualizar el stock del almacén o no. 

 

 Lotes 

 Creación automática de lotes. Nuevo sistema de generación de lotes automáticos más versátil y práctico, actúa 
en compras, ventas y fabricación. 

 Régimen de Bienes Usados 

 Configuración REBU. Se habilita en la ficha de la empresa la activación de REBU que permite indicar los 
diferentes tipos de IVA asociados así como los artículos que trabajan en este régimen.  

 
 
 

Artículos. 

 SILICIE 

 Nuevos campos. Se añaden los campos necesarios para la gestión de los impuestos especiales para alcoholes y 
tabacos (Ver detalle en Anexo SILICIE) 

 Lotes 

 Consumo preferente. Permite indicar en la ficha del artículo los días de consumo preferente que se tendrán en 
cuenta a partir de la fecha de la venta.  

 
 
 

Clientes  

 Alta Rápida 

 Datos Bancarios. Se añade la opción en el alta rápida de clientes de poder indicar los datos bancarios. (IBAN) 
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Pedidos Venta 

 Imputación de lotes automática. En el proceso de capturar un pedido desde albarán de venta se tiene en cuenta 
la imputación automática de lotes si está activa la opción en las preferencias del usuario. 

 Líneas negativas. Se elimina la limitación que impedía la generación de líneas en negativo. 

 Nueva entrada de pedidos de venta. Nueva visual de la entrada de pedidos más ágil y sencilla. 

 

 

Ventas 

 Nueva Versión de Distribución y Repartos 

Nueva versión totalmente renovada del módulo de distribución y repartos. 

 

Como mejoras significativas se incluye: 

 Integración con el cajón inteligente CASHLOGY de Azcoyen para la liquidación económica de los repartos. 

 Mejoras en la operatoria y simplificación de procesos en la generación de los repartos. 

 Nuevos listados de cargas y repartos configurables. 
 
 

EDI 

 Integraciones con Plataformas 

 Nuevas plataformas disponibles. 

o Sonae 

o Dunnes Stores 

o Autogrill 

o Vegalsa 

 

 Adaptación a las nuevas estructuras para las plataformas: 

o Corte Inglés. Logística D93a/D96a v7 2019 

 
 

Balanzas 

 Mejoras en la operativa. Simplificación de procesos en fabricación, ventas. Versión Táctil. 
 
 

TPV 

 Arqueo Agrupado. Nueva opción que permite la realización del arqueo conjunto de las diferentes cajas dentro de 
una misma tienda. Disponible en las versiones TPV Independiente e Integrado. 

 Fidelización. Nuevos listados resumen por Tienda / Cliente. 

 Lectura Códigos QR. Nueva opción de lectura QR que permite la imputación automática de varios productos 
procedentes de la lectura de un ticket de báscula. 

 Cuestionario TPV. Nueva opción que nos permite crear y configurar diferentes preguntas a las que se nos pedirá 
respuesta en el momento de cobrar un ticket con el fin de recabar datos de nuestros cliente (ejemplo: código 
postal,  email, teléfono) 

 Integrado con Cajón inteligente CashLogy de Azcoyen para aperturas, cobros, devoluciones y arqueos. 
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Integración con Operadores 

 Nuevas. 

o Vichy Catalán 

 Adaptación nuevas estructuras 

o Nestlé 

o DAMM 

 

PDA Online 
 

 Ubicaciones. Se incluye la gestión de ubicaciones de productos en los procesos de compra, venta y almacén. 

 

RMA 

 Listados. Nuevas opciones y listados que nos permiten conocer el % de error de nuestros productos de forma 
rápida y sencilla 
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MODULOS 

 
En Módulos se han realizado ampliaciones y se han incorporado nuevas funcionalidades en: 
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Alimentación y Distribución 

 

  

Módulo: 
Trazabilidad y Lotes  

 Consumo Preferente. Permite indicar en la ficha del artículo los días de consumo preferente que se tendrán en 
cuenta a partir de la fecha de la venta. 

 
 

  

Módulo: 
Fabricación de Alimentos  

 Partes Abiertos.  

o Permite indicar una fecha de Entrega.  

o Nueva opción que permite enviar masivamente los partes abierto a maquila y agruparlos por artículo 
creando un solo parte por artículo. 

 Partes Maquila. Se permite recepcionar de manera parcial un parte. 

 Listados. Nuevos listados configurables para partes abiertos, maquila y cerrados por artículo fabricado y por 
totales agrupados de materia prima que nos permiten ver de forma rápida las necesidades de producción. 

 Alta Rápida. Se añade el campo observaciones en la generación de los partes. 

 Filtros por usuario. Nuevas opciones para filtrar los partes por usuario de alta. 

 Composiciones. Se añade la posibilidad de indicar un almacén para cada composición 

 Mermas. Nueva gestión de mermas orientada a SILICIE. 
 
 

 

Módulo: Distribución de Bebidas y Alimentación con Promociones 
Cargas y Repartos.  

Nueva versión totalmente renovada del módulo de distribución y repartos. 

Como mejoras significativas se incluyen: 

 Integración con el cajón inteligente CASHLOGY de Azcoyen para la liquidación económica de los repartos. 

 Mejoras en la operatoria y simplificación de procesos en la generación de los repartos. 

 Nuevos listados de cargas y repartos configurables. 

 
 
 
 

 

Módulo:  
Gestión de Libros de Alcoholes  

 

 SILICIE. Se ha adaptado toda la operativa relacionada con la gestión de los impuestos alcohólicos a la nueva 
norma SILICIE. 

 Generación de Fichero para importar en la AEAT. 

 Próximamente integración directa por Web Service. 
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Módulo: 
MovilPad5 Server  

 

 Programación. Nos permite configurar hasta 4 horas para que la recepción de datos se ejecute de forma 
automática. 

 Carteras. Se implementa la relación de las formas de pago en la tableta con las carteras en Gestion5 SQL. 

 Nombre largo, se añade como preferencia la posibilidad de incorporar el nombre largo de los artículos en las 
líneas creadas. 

 

 

  

Módulo: 
Almacén y distribución de jamones 

 Dígito de control. Se añade opción para generar de forma automática un digito de control en la generación de 
números de serie con el fin de evitar errores en la lectura por código de barras. 

 Peso medio. Permite hacer la recepción de los jamones estableciendo un peso medio para cada pieza 
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Comercio y distribución 

 
 

 

Módulo:  
Fabricación y Maquila 

 

Informes 

 Nuevos informes configurables por usuario 
 

 FABRICACIÓN por MAQUILA (a terceros) 

 Recepción parcial de partes maquila 

Se permite la recepción parcial de la maquila generando registro de cada entrada. 
 
 
 

 

Módulo: 
TPV Independiente 

 

 Arqueo Agrupado. Nueva opción que permite la realización del arqueo conjunto de las diferentes cajas dentro de 
una misma tienda. Disponible en las versiones TPV Independiente e Integrado. 

 Fidelización. Nuevos listados resumen por Tienda / Cliente. 

 Lectura Códigos QR. Nueva opción de lectura QR que permite la imputación automática de varios productos 
procedentes de la lectura de un ticket de báscula. 

 Cuestionario TPV. Nueva opción que nos permite crear y configurar diferentes preguntas a las que se nos pedirá 
respuesta en el momento de cobrar un ticket con el fin de recabar datos de nuestros cliente (ejemplo: código 
postal,  email, teléfono) 

 Integrado con Cajón inteligente CashLogy de Azcoyen para aperturas, cobros, devoluciones y arqueos. 
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Servicios SAT e Instalaciones 

 
 
 

 

Módulo: 
Servicio Técnico y Reparaciones. SAT 

 Gastos Externos. Nueva opción que permite imputar gastos externos en una orden de trabajo, repercutiéndose en 
el coste de la misma. 

 
 
 
 
 
 

 

Módulo: App dispositivos móviles 
Aplicación MovilSAT5 (en teléfonos o tabletas) 

 Conexión. Mejoras en el sistema de conexión que evitan los microcortes en la comunicación con la central. 
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Logística 

 

 

  

Módulo: 
EDI Logístico y EDI Comercial  

 

 Nuevas plataformas disponibles. 

o Sonae 

o Dunnes Stores 

o Autogrill 

o Vegalsa 

 

 Adaptación a las nuevas estructuras para las plataformas: 

o Corte Inglés. Logística  Versión D93a/D96a v7 2019 

 
 
 

 

Módulo: Control del Transporte.  
Control de Agencias de Paquetería y Envíos 

 

 Nuevos conceptos de cálculo del coste del transporte. Tarifa de precio por kg o palets. 

 Suplementos. Nueva opción que nos permite configurar de forma sencilla suplementos a la preparación de los 
pedidos por agencia o almacén. 

Permite también añadir suplementos detallando el concepto de forma manual en el propio albarán. 

 

 Nueva opción en la ficha del cliente para la facturación de los portes  

o Por kilos. 

o Por palet. 

o Precio único por envío. 

o Portes incluidos en el precio. 

 Otras mejoras. 

o Permite imprimir etiquetas libres sin albarán 

 Integración de datos con CORREOS EXPRES. A través de Web Service. 

 Integración de datos con MRW. A través de Web Service. 
 
 

 

Módulo: 
PDA On Line 

 

 Ubicaciones. Se incluye la gestión de ubicaciones de productos en los procesos de compra, venta y almacén. 
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Utilidades y Comunicaciones 

 
 
 
 

 

Módulo:  Tienda WEB PrestaShop 
Conector PrestaShop   Gestion5 

 Moneda/Divisa. Se tiene en cuenta la moneda de los pedidos de prestashop a la hora de descargarlos a Gestion5. 

 Tarifas por Idioma (Amazon MarketPlace). Se añade la opción de configurar en la tabla de idiomas una tarifa de 
gestion5 para relacionarla con el módulo Amazon Marketplace. 
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¿Cómo Actualizar Gestion5 SQL a través de Internet? 

 
Aparece en el escritorio de Gestion5 como “Comprobar versión”. Comprueba si existe una versión nueva publicada 
en Internet y procede a su instalación si se desea.  
 

Para poder efectuar la actualización se precisa acceder con el usuario SYSDBA. 

 
En el Administrador de GESTION5 “Carpeta de Actualizaciones Automáticas”. Al configurar esta carpeta en el 
servidor, permite que con una sola actualización, todos los usuarios dispongan de las mismas versiones unificadas.  
 
El proceso de instalación y actualización copia a esta carpeta del servidor las nuevas versiones instaladas. Al 
arrancar el programa comprobará si su versión es la misma que la del servidor o solicita su actualización automática. 
 

▪ ANTES DE ACTUALIZAR HAGA COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS 
CARPETAS DE GESTION5 DEL SERVIDOR. 

 

Actualizar a través de Internet 

 

IMPORTANTE. 
 

1. Para actualizar Gestion5, no debe de encontrarse nadie ejecutando el programa. 
 

 

2. Antes de Actualizar debe comprobar en el Administrador: 
 
Que existe en el equipo servidor una carpeta compartida para todos los usuarios y que ésta se 
encuentra indicada en “Actualizaciones y Preferencias de Usuario”  
 
En esta carpeta se guardan las configuraciones de sistema de cada usuario y también las 
versiones correctas del programa. 

 

 Pasos a seguir 

 

▪   En el Servidor: 

 1º Descargar el fichero G5SQL_Actualizacion_Total_2020.msi 

Ejecute el instalador en el equipo Servidor de Gestion5. Es auto instalable y le guiará de forma fácil. Carpeta 
Destino:   C:\Gestion5SQL (o en la unidad que se encuentre instalado en el servidor). 
 
En el proceso de Actualización: Instala en el PC (servidor en este caso) los programas y resto de ficheros de la 
actualización.  

 2º Abrir el programa GESTION5 SQL con el usuario SYSDBA. 

Al abrir de nuevo el programa revisa que el nuevo programa y que las bases de datos coincidan en la versión 
correcta y lanzará el proceso de: 1) Actualizar las Base de Datos y 2) Copia a la carpeta de Actualizaciones 
Automáticas del servidor los nuevos programas instalados. 

▪ En los puestos de trabajo: 

Una vez actualizados los ficheros en el servidor, los demás puestos de trabajo se Actualizarán Automáticamente al 
detectar la nueva versión por el proceso de actualización estándar de Gestion5 SQL. 
 

(Debe tener la carpeta de actualizaciones configurada en el Administrador de GESTION5 “Carpeta de Actualizaciones 
Automáticas”). 

 

Nota: Si usted no dispone de servicio de actualizaciones, la instalación de esta versión podría dejar inoperativa su 
licencia actual. 

http://www.conta5.com/DESCARGAS/G5SQL_Actualizacion_Total_2018.msi

