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NOVEDADES MAS SIGNIFICATIVAS. Standard y Nuevos 

 
 
 

 Fichas Logísticas de Productos 

 
Nueva opción en una directiva específica de GESTION5, que permite identificar la forma de organización logística de 
distribución de los productos 
 

 Documentos de Transporte, CMR, Certificados de Origen 

Nuevos documentos de Transporte CMR Y Certificado de Origen. 
 
 

 INTRASTAT integrado con  Logística  de Productos 

La normativa que permite la obtención de los datos necesarios para la elaboración de la estadística de los intercambios 
de bienes entre Estados Miembros de la Unión Europea. Ahora integrado con la logística de productos. 
 
 

 Gestión de Palets y Contenido de Palets (Mono – Multiproducto) 

Nueva solución muy completa de identificación y etiquetado por Cód. Barras, preparación de cargas, entradas. 
Identificación de mercancía y Lotes.  Integrado con PDA On Line. 
 
  

 PDA On line: Gestión de Picking preparación de Palets 

Nueva solución global de gestión de preparación de entradas y salidas de mercancía organizada por Palets 
 
 
 

 Agenda Comercial y Toma de Pedidos telefónicos 

Organización de clientes por Rutas, Repartos y Listín telefónico con Venta por Histórico de consumos y precios. Mas 
número de pedidos al día. 
 
 
 

 Nueva Súper búsqueda de Artículos 

Configúrelo y Pruébelo. Debe configurarlo para que se active. En otro caso actúa como hasta ahora  
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DETALLE DE LAS MEJORAS   Versión : 17.11.6.84 

 
 

Ficheros Generales 

 Fichero de Empresa 

 Nº de Dígitos cuentas contable.  Se indica el Nº de dígitos que tiene nuestro programa de contabilidad 

 Creación automática de la cuenta contable Clientes y Proveedores. Ahora cuando se da de alta un cliente o 

un proveedor,  automáticamente pondrá la cuenta contable adaptada a los dígitos indicados. Prefijo de clientes + 
Código del cliente.  Con esto se permite tener codificados los clientes de una manera más abierta y no vinculada a 
una longitud de caracteres en su código. 

 Cta. contable de Impuestos Especiales: Cuenta contable para  impuestos especiales según sectores (alcohólico, 

cárnicos y otros). 

 Grupos de Artículos Alternativos. Si activamos la preferencia , cuando hay roturas de stocks muestra los 

artículos del  grupo de alternativos en lugar de los de la misma familia. 

 Descuentos por volumen. Si activa esta preferencia el programa le permitirá crear una tabla de importes 

totales y un descuento general que se aplicará cuando la venta alcance dicho valor. (Ver Fichero de Tabla 

descuentos por volumen) 

 Prefijar Días de Caducidad en Lotes. Permite indicar el nº de días por defecto que se añaden a la fecha de 

caducidad en la creación de un lote. 

Otros 

 Distinguir una serie de Pedidos . Albaranes por Colores: En el fichero “Series de Documentos” se indica si 

queremos poner y un Color de Fondo y letra Negrita. 
 

 Fichero de Clientes Potenciales  ¡! NUEVO ¡! 

Archivar las fichas de clientes que no queremos que se mezclen con nuestro fichero general de clientes. Así 

se podrá realizar cualquier propuesta de Venta a estos clientes sin necesidad de darlos de alta en el fichero general de 
clientes.  

Se pueden realizar presupuestos, pedidos, facturas 

 Ventas a clientes “Normales“ y clientes “Potenciales”.  Cuando se le realiza una factura, entonces se puede 

determinar si deseamos pasarlos a clientes. 

 Clientes “Saco”.  Si no desea convertir el cliente potencial a cliente, puede facturarlo a un cliente “saco” al cual se 

ha asociado este cliente potencial. Se guardan las facturas con todos los datos del cliente potencial pero en un 
único código de cliente genérico.   

 Nota: Recuerde que además de esto,  también puede tener un “Cliente Varios” y escribir sus datos personales en 
cada presupuesto, albarán o factura. Pero no quedan reflejados en un fichero independiente ( como es el caso del 
fichero de Potenciales) 
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¡! NUEVO ¡! Súper búsqueda de Artículos. 
 

 Súper búsqueda de Artículos por cualquier criterio y Árbol de búsquedas: 

 Permite buscar cualquier texto que esté en la ficha del artículos.  
 
DEBE ACTIVAR EN PREFERENCIAS DE USUARIO esta opción. Si no lo hace sigue con el sistema anterior. 
 
Configurar las Preferencias de usuario: Ir a “Preferencias de Usuario / Pestaña de Artículos” y Activar “Búsquedas 

avanzadas de Artículos (Ficha, Compras y Ventas)”. 
 

o Activar Almacenes y Tarifas:  

o Mostrar Stock y Precios en Consultas. 

o Ver Tarifa propia del Cliente: Si está en un Documento de Venta podrá ver los Precios de la Tarifa de 
ese Cliente 

 
En el propio programa y ventana de búsqueda dispone de la guía de cómo funcionan las búsqueda. A modo resumen:  
 
Para BUSCAR:    

o Búsqueda por Código.    F2 =  Cualquier dato referente al CÓDIGO 

o Búsqueda por Nombre.   F4 =  Cualquier dato referente al NOMBRE  

o Búsqueda por  cualquier dato de toda la ficha.  Scan F5 =  En la casilla “Texto a Buscar”,   anote 

cualquier dato y buscará en toda la ficha de artículos el contenido de ese texto. Por cualquier campo, 
incluso notas y observaciones. 

o Búsqueda por un campo concreto. En la casilla Texto a Buscar anote cualquier dato y seleccione 

el campo concreto de Búsqueda. 

 

 Fichero General de Artículos 

 Utilidad: Borrar Artículos y sustituirlo por otro (cuando tiene LOTES).  (Utilidades del Administrador/Ficheros). 

Si coincidía  un nº de lote de los artículos borrados,  entonces en el artículo receptor daba mensaje de 

duplicado no permitido. Se renombra el Lote a “Lote + artículo” para evitar error por duplicidad de lote. 

 Artículos habituales para Pre-Pedidos de Compra.  En la Pestaña de Varios, en la sección Compras, se 

indica si un artículo es “Habitual”. Afecta a los pre-pedidos de Compra para que el cálculo del 

reaprovisionamiento se calcule de forma distinta a los artículos ocasionales que se puedan trabajar bajo 

pedido. Ver Pre-Pedidos de Compra para más información.  

 Artículos Proveedor: Se añade botón para poder borrar líneas de Artículos asociados a un proveedor. 

 Artículo Alternativos: Son artículos sustitutivos agrupados entre sí.  Se utiliza para cuando no hay stock mostrar 

los artículos equivalentes.  En Fichero Empresa: Activa el control de Grupos de alternativos.  

o El Fichero se encuentra en Ficheros / Artículos / GRUPOS de artículos alternativos. 

  

 NOTAS en Texto Enriquecido –RTF-. Indicar con texto enriquecido (negrita, color etc.) cualquier texto que se 

quiera luego mostrar en informes y listados. Por ejemplo: Fichas alimentarias con Alérgenos, Descripción ficha 
técnica de un producto, etc. 
 

 
Recuerde que los campos RTF tienen un tipo de componente especial en el Editor de Formularios y Listados. Se 
crea nueva tabla llamada ARTÍCULO_AUX para ir añadiendo campos alternativos a la tabla principal de 
ARTÍCULOS. 

 

 Nuevo campo Precio Medio de Compra. Importe de Compras / Unidades compradas. (No atiende al stock, como 

sí lo hace el Precio_Medio_Coste ponderado). Se calcula automáticamente por cada línea de Albarán de Compra 
desde la Fecha del stock Inicial hasta hoy, actualizando en tiempo real el dato que se ve en la ficha de artículo.  
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 ¡! Nuevo ¡!   Fichas Logística de Artículos. 

 Nueva opción en una directiva específica de GESTION5, que permite identificar la forma de organización logística 
de distribución de los productos. Paletizado, Unidades por Cajas, Por Palets, Tipos de Palets, sus taras y otros 
tipos de envases y embalajes. Se complementa con: 

o Entrada específica de albaranes de Venta y 

o Nuevos documentos de Transporte CMR Y Certificado de Origen 

Si esta opción es de su interés debe solicitarnos esta versión específica de Gestion5. 
 

 Fichero de Envases y Embalajes. Se configuran por tipos “Envases Embalajes” y Palets. Se indican el tipo, 

Taras, medidas etc.    Menú / Otros Ficheros 
 

 ¡! Nuevo ¡!  INFORME EXHAUSTIVO de TRAZABILIDAD DE ARTÍCULOS 

Muestra la vida completa del lote desde su compra, hasta su venta pasando por todas las fases de fabricación. Si es 
un artículo vendido, su trazabilidad completa hasta su origen. Si es fabricado, los ingredientes que utilizó. Así 
sucesivamente todo el árbol completo hacia adelante y hacia atrás. 
 
Menú: Módulos / Lotes / Seguimiento de Lotes.  O desde la ficha del Lote / Seguimiento de Lotes 

  

 REGENERACION ESTADISTICAS MES de Artículos / Gamas / Marcas / Familias / Grupos 

 Nuevo Procedimiento Regeneración: para regenerar acumulados independiente de la regeneración global 

(Utilidades / Regeneraciones / Regeneración Global), ya que este exige que se desactiven ciertas funciones 

para conseguir velocidad.  

 
Se ejecuta desde la Ficha de Actividades/ Gamas, etc. Se regeneran los artículos de la Marca / Gama/ Familia  
etc. seleccionada y muestra la estadística ya calculada. 
 
 

Clientes  

 Información General Clientes  

 Creación directa de la Cuenta contable: Si no se indica nada, la cuenta contable se creará teniendo en cuenta el 

Prefijo de Clientes + número de dígitos indicado en la ficha de la empresa. 

 Tarjeta Identificativa de trabajador: Contactos. Se añade un nuevo campo llamado Nº Tarjeta identificativa de 

un contacto de la ficha del cliente. Uso varios para utilizar en la impresión de documento o información 

que se precise.   

o Para gestión de Productos fitosanitarios.  Se añade en todos los sitios en los que aparecen los 
contactos y personas que recogen o aplican la mercancía, e informes Administración Pública. 

 
 Precios Especiales de Clientes: se han añadido las opciones de :  

o Filtrar por Familia, Artículo, Proveedor Habitual, Marca y Gama. 

o Cuándo ha comprado por última vez el Cliente ese artículo. 

o Ordenar las columnas por cualquier concepto. 

 

 

Proveedores 

 Cuenta especifica de Compras (600xxxx). La cuenta indicada se tomará para contabilizar todas las compras a 

este proveedor. Si indica esta cuenta, se tomará sustituyendo cualquier otra asignación de cuentas que exista. 

 Creación directa de la Cuenta contable: La cuenta contable se creará teniendo en cuenta el Prefijo de 

Proveedores + Código del proveedor y con la longitud de cuenta contable indicado en la ficha de la empresa. 
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Ventas 

 ¡! NUEVO ¡! Generar automáticamente los Pedidos de Compra a partir del Pedido de Venta: 
Nueva opción. 

  Éste proceso realizará  el pedido de Compra a cada proveedor agrupando los artículos que le correspondan. 
Tomará como proveedor el habitual de la ficha del artículo.  El proveedor propuesto y la cantidad a pedir se podrán  
cambiar directamente antes de  confirmar el Pedido de Compra.  
 
También realiza el envío por E-mail de los pedidos. Permite enviar de forma directa los e-mails a los proveedores 
del pedido de cada uno. 

 Distinguir por Colores los Pedidos de Venta: En el Mantenimiento de “Series de Documentos” poder indicar que 

Series queremos que en el Modo Lista y Modo Consulta poner en Negrita la letra y un Color de Fondo. 

 ¡! Nuevo ¡! Descuentos por Volumen alcanzando un importe (en un único pedido) 

 Tablas de Intervalos de descuento. Permite establecer unas Tablas de Intervalos de descuento que se apliquen 

automáticamente sobre el Descuento_1 de las líneas cuando el importe bruto del albarán alcanza dichos 
intervalos. Se recalculan todas las líneas aplicando un descuento o añadiendo a los descuentos ya existentes. 

 
Se tiene en cuenta en: 

o Fichero de Empresa: Se indica si la empresa va aplicar esta propiedad,  Fichero Tarifas: Se añade 

nuevo campo Dto. Volumen para indicar si a esta tarifa se le aplica la nueva propiedad de 
descuentos por volumen.   

o Fichero de Descuento por Volumen: Se configuran los descuentos según los intervalos del importe 

bruto del Pedido o Albarán. Cada tarifa puede llevar sus propios intervalos de descuento. MENU: 
Ficheros / Tarifas / Descuentos por Volumen 

 

 Pedidos de Venta. Ficha Consulta. Se añade poder filtrar por zona y ruta. También se añade la opción de 

selección en el modo consulta que nos permite sacar juntos pedidos pendientes de servir y parcialmente 

servidos. Finalmente se añade control al cambiar la dirección de envío para que tenga en cuenta la ruta de 

la misma. 
 

 ¡! NUEVO ¡! Venta por HISTÓRICO de CONSUMOS 

 En la ventana de histórico de ventas de clientes en albaranes, pedidos y presupuestos una nueva opción permite 
añadir masivamente líneas al pedido. Es una forma similar a las tabletas con el programa de Autoventa Preventa, 
aparecen los productos consumidos de forma habitual y se marcan las cantidades. Al terminar permite añadir otros 
productos. 

Presupuesto de Venta 

 Clientes Potenciales. Podemos realizar un Presupuesto de Venta a un cliente potencial (posible Cliente)  y luego 

al pasarlo a Pedido de Venta o Albarán de Venta se puede pasar el potencial como Cliente normal o seguir 
dejándolo como Potencial. 

Albaranes de Venta 

 Firmar digitalmente. Firmar el Albarán de Venta con una tableta digitalizadora.  Nombre del Firmante y Fecha de 

cuando firmó. Se puede imprimir o consultar el Albarán firmado, quién y cuándo. 

 Nº de Albarán en Código de Barras. Se puede imprimir datos identificativos del Albarán en barras y 

posteriormente leerlo o identificarlo con un lector. 

 Etiquetas Despiece: Desde albaranes de venta se pueden imprimir las etiquetas de artículos que 

pertenezcan a la composición del artículo de la línea (Modulo de Fabricación y Composiciones) 

 Cajas / Unidades. Corrección cálculo automático de cajas cuando indicamos manualmente las unidades 

del artículo. 

 Botón Dirección de Envío en color Verde.  Si tiene direcciones de envió, el botón aparece en verde. 
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 Albarán Impreso S/N. Se añade control de impreso s/n en la entrada de albarán (de uso habitual en Alimentación 

y Bebidas) 

Listados 

 Listado de Albaranes de Venta Detallado por Artículo.  Se indica en la rejilla: La tarifa de venta | Precio medio 

coste de la venta. |  Importe y Porcentaje de Beneficio de la venta. 

 Ordenar la rejilla en la selección de albaranes listos para facturar. Se permite ordenar la vista como se 

considere 

 Listados de Pedidos identificando el Número de Pedido en Cód. de barras. En Resúmenes de Pedidos / 

Albaranes de Venta. Listado e impresión del resumen de albaranes añadiendo el código de barras 

identificativo como parte de la información. El tipo de EAN generado en la impresión de albaranes será del 

formato EAN 128. 

Informes de Cargas 

 Agrupar por el Nombre del Artículo además de por Código. Informe de Cargas de Pedido de Venta y 

Albaranes de Venta que agrupa también “sólo”  por Nombre Artículo. 

 
 
 

Facturación 

 Facturas   Electrónicas 

 Envío automático de Facturas electrónicas  Factura e. Se controla que no tenga en cuenta las facturas “pro 

forma”. Este tipo de facturas no se pueden enviar de forma automática por mail. Debe hacerlo manualmente.  

 Almacenamiento masivo de facturas y Factura e en  Gestión Documental. Ahora todas las facturas 

generadas  se envían por e-mail y se guardan en la Gestión Documental en un único proceso. También las 

que no tienen e-mail. 

 FACE: En la ventana donde se indica el “Número de referencia de FACe y la fecha de presentación” , se 

muestra también la Serie, Número y Fecha de la factura enviada. 

  

 Facturas.  Impresión en Papel,  e-mail y Gestión Documental 

 Llevar de forma masiva las Facturas a la Gestión Documental.  Desde el modo consulta del Mantenimiento de 

Facturas de Venta, poder Guardar las Facturas de Venta de forma masiva a la Gestión Documental. 

 Saber  cuándo se ha impreso en papel las Facturas de Venta:  Se han creado 4 campos nuevos para indicar:  

o IMPRESO_SN: Si la Factura de Venta esta impresa. 

o IMPRESO_USUARIO: Que usuario la ha impreso. 

o IMPRESO_FECHA: Fecha de Impresión. 

o IMPRESO_NOMBREPC: Nombre del equipo donde se ha impreso. 

 

 Facturación Global Acumulada: Modificado el proceso (Factura en una sola línea por producto de todo un 

proceso de facturación). 

 

 Mejora en el Envío de Facturas por E-mail. (se envían mientras se sigue trabajando) 

 Se crea un nuevo módulo (Gestion5_EnvioEmails.exe) para el envío masivo de Facturas de Venta. El 

proceso es igual que ahora, pero se ejecuta en un segundo plano para seguir trabajando con Gestion5SQL  

mientras se están enviando las Facturas. 
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 Facturación de Clientes con Dirección de envío: Nuevas propiedades adicionales 

Se  puede realizar al facturar: 

 Una factura por Dirección de Envío. Agrupa por una dirección de envío todos los albaranes   

 Una Factura única agrupando todas las direcciones de Envío. No separa, factura solo atendiendo al código del 

cliente y serie de albaranes 

 Opción Dual. Una única factura pero segmentada por direcciones de Envío. ( NUEVO). 
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TPV Integrado con GESTION5. 

 Tarifa del cliente Contados. Si el cliente es Cliente Contado, prevalece la tarifa que tiene puesta en la 

configuración de las Cajas, en cualquier otro cliente la tarifa que tiene en la ficha de éste.  

 Poder cambiar la tarifa. Permite cambiar puntualmente la tarifa con la cual vende el TPV. 

 Poder Facturar un ticket que ya está cobrado. Aunque un ticket ya estuviese cobrado, cerrado y albaranado 

permite emitir la factura a posterior.  

 Ventanas superpuestas al Cobrar cuando se factura: Cuando se hace un cobro de ticket, en algunas ocasiones 

se queda la ventana por debajo sin opción a poder moverla, el ticket se queda cobrado sin factura... Se dejan éstas 
ventanas por encima obligando a pulsar un botón para que se cierren. 

 
 

Compras 

 Pedidos automáticos al proveedor partiendo del Pedido de Venta. Permite generar pedidos de compra a partir 

del Pedido de un cliente. (Ver pedidos de venta).  

 Albaranes de Compra: Se corrige la incidencia que daba en la búsqueda de Artículos por la referencia del 

proveedor. 

 Líneas Albaranes de Compra más información de la línea. Ver en la segunda vista de las Líneas de Albaranes 

de Compra (IVA, % IVA,…) el Nombre del Artículo. 

 Pre-Pedidos de Compra: Se añaden controles en los pendientes de servir y recibir para una mejor gestión 

de los mismos.. 

 

Listados 

 Listado de Facturas  de Compra:  En la impresión desde el modo lista se corrige que repita las bases 
imponibles. 

 

 

Cobros 
 

 Picos del importe de factura por redondeo de decimales. En facturas pendientes de cobro ya no muestra 

como facturas pendientes las que tengan un valor residual en los decimales. ( 3º y 4º decimal se ajustan) 

 SEPA: Se amplía hasta 128 caracteres la dirección del cliente. 

 Remesas de Talones – Pagarés y Otros “No Recibos”.   Se corrige que al emitir remesas distintas a Recibos no 

tenga en cuenta los datos bancarios de la ficha de clientes, ni el mandato Sepa, al no ser necesarios. 

 Modificado cobro de Albaranes, aunque estén facturados. Ahora se indica el banco al que llevar el cobro. 

 Movimientos de Cobro: modo lista.  Se ha reducido el número de registros a visualizar (por defecto los 2 últimos 

años). Se pueden realizar filtros o cargar todos si se desea. 

 Devoluciones de Cobros. Nuevo Formulario. Permite imprimir una carta para enviar al cliente con los datos de 

la Devolución.  

 Traspaso contables de terceros programas:  Cobro de una devolución. Ajuste para indicar la Cta. contable del 

cobro ya que el documento origen del cobro no lleva el banco indicado. Afecta a los traspasos contable tipo 
Contaplus y otros traspasos contables externos. 

Tabletas MOVILPAD5 

 Desde cobro por TABLETAS:  Cobro parcial. Dejar como cobrado el importe cobrado y crear un nuevo 

documento de cobro con la cantidad que se deja sin pagar.  

 

 

 

 

?%09!!%20NUEVO%20!!%20Generar%20autom�ticamente%20los%20Pedidos%20de%20Compra%20a%20partir%20del%20Pedido%20de%20Venta:%20Nueva%20opci�n.
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Gestion5 Ficheros 

 SEPA. En el modo Lista solo estaba permitido visualizar el campo DEUDOR DIRECCION hasta 35 

caracteres, ahora hasta 128 caracteres. 

 Artículos Alternativos: Son artículos sustitutivos agrupados entre sí.  Se utiliza para cuando no hay stock mostrar 

los artículos equivalentes. 

o En Fichero Empresa: Activa el control de Grupos de alternativos. ( en vez de mostrar los de la familia 
a la que pertenece el artículo)  

o El Mantenimiento se encuentra en Ficheros / Artículos / GRUPOS de artículos alternativos. 

 Descuento por volumen. Mantenimiento de tarifas de descuento por volumen, permite configurar descuentos 

según intervalos para cada tarifa. 

 Histórico de palets: Se resaltan Palets caducados en rojo. El programa resalta los Palets de productos con 

fecha de caducidad expirada para no servirlos por error. 

 
 

Estadísticas 

 Analítica de Venta "Productos  Clientes"  ¡! NUEVO ¡! Cubos OLAP 

 Con una única consulta y basándonos en los albaranes de venta obtenemos la máxima información, pudiéndola 
ordenar por diferentes conceptos y grado de detalle (granularidad). Por clientes, grupos de clientes, almacén, 
familias, productos. El nivel de detalle  de los datos nos lo dará la granularidad. Es decir, ventas por mes, semana, 
día,...  Comparativa entre Años, meses etc. 

 Se añade el valor Precio_Medio de Compra. (distinto al Precio Medio de Coste). Añadidos nuevos campos a la 

estadística de ventas: PrecioMedioCompra, CostoAPrecioMedioCompra, ImporteBeneficioAPrecioMedioCompra, 
PorcentajeBeneficioPrecioMedioCompra 

 
 

Otros 

 Traspasos   Importación de Artículos desde Excel:  Se permite ahora indicar los intervalos de precios por 

cantidad. 

 Permisos de impresión formularios y Listados según usuarios: Se añade nueva opción para la gestión y 

acceso a los listados y formularios según el nivel de acceso que tenga cada usuario (Gestionado desde el 
Administrador de Gestion5 SQL). Si un usuario no tienen privilegios de impresión de ese listado, no le saldrá en la 
lista para seleccionar el modelo. 

 Módulo Listados. Exportación a Excel.  Ahora apertura automática con Excel  del fichero generado.    

 

 Traspasos contables externos.  Contaplus 2017- SII. 

 Contaplus  Versión 2017 .  Versión SII y Standard  

 

 LS-Conta. (Lleida-Soft) 

 



 
 

Página 13 de 21 

Boletín de Actualización GESTION5 SQL . Noviembre 2017 

 

MODULOS 

 
En Módulos se han realizado ampliaciones y se han incorporado nuevas funcionalidades en: 
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Servicios SAT e Instalaciones 

 
 
 

 

Módulo: 
Servicio Técnico y Reparaciones. SAT 

 Generar Albarán de Venta con su Presupuesto asociado. A la hora del cierre y facturación de la Orden de 

Trabajo, se genera el Albarán de Venta asociándole el Presupuesto que tenía la orden de trabajo. 

 Envíos SMS y Email por cambio de situación de la Orden de Trabajo. Permite enviar un SMS y/o E-mail 

cuando se Crea, Asigna o Cierra la orden de trabajo. Los receptores pueden ser: el cliente, contacto, 

aseguradora, fabricante y dirección de envío. 

 Descontar Stock al Asignar el Material a la Orden de Trabajo: Se descontará automáticamente el Stock en 

el Almacén cuando asignemos el material a la Orden de Trabajo aunque no realicemos el Albarán de 

Venta. 

 
 
 
 
 
 

 

App dispositivos móviles 
Aplicación MovilSAT5 (en teléfonos o tabletas) 

 Ver Fecha Prevista de trabajo y el Texto de asignación. (igual que la versión PC) 

 Ver los documentos asociados a la Orden de Trabajo de la Gestión Documental. Cualquier documento, 

certificado, fotografía, imagen, plano, Excel , Word, PDF etc. se puede consultar desde el dispositivo 

móvil. 
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Logística 

 

 

 

  

Módulo: 
EDI Logístico y EDI Comercial  

 

 Cambio en los ficheros de Exportación de Datos. Se cambia el dato nº de línea del albarán por el de pedido.  

 Nueva integración especifica Seguros Santa Lucía. 

 Incorporar nueva versión para la importación de pedidos GENERIX GROUP versión 2.0 desde GESTION5. Añadir 

elegir versión EDI GNERIXGROUP en el ficha de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 Integración de datos con CORREOS EXPRESS. Envío y expediciones.  

 Envíos a SEUR. En el fichero que se envía se añade como información adicional el email del cliente.  

 Mantenimiento de Etiquetas. Se quita la opción de añadir o borrar registros del mantenimiento de etiquetas, ya 

que actúa sobre ALBARANESVENTA_AUX y no debe permitirse. 
 
 
 
 
 

 

Módulo: 
PDA On Line 

 

 Picking. Visualización más larga del nombre del artículo. Se modifica la verificación Picking para visualizar 
mejor el nombre del artículo y nuevo botón de “detalle de la línea” con una ventana con toda la información. 

 

 Sobre productos no servidos al hacer el Picking.  Cuando un producto de un pedido no va a ser servido, se 

podrá optar por : 
 

o CANCELAR: Se pasan a Albarán de Venta las cantidades confirmadas y las Cantidades NO servidas 
se cancelan. El Pedido de Venta se queda Cancelado y Servido. El Picking se queda Confirmado. 
 

o SERVIR MAS TARDE: Se pasarán a Albarán de Venta las cantidades Confirmadas y las Cantidades 
NO SERVIDAS se quedarán pendientes. El Pedido de Venta se queda Parcialmente Servido. El 
Picking se queda como NO Confirmado. 
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Comercio y distribución 

 
 
 
 
 

 

Módulo:  
Fabricación y Maquila  ¡! Nuevo ¡! 

 
Esta sección del proceso de Fabricación es una variante a tener en cuenta sobre el proceso de Fabricación. Se 
combina con el resto del programa comercial de pedidos y tiene como objetivo el control de los Pedidos de los 
clientes, con las Órdenes de Producción y el envío a terceros de los productos a fabricar, lo que se conoce como 
Maquila. 

 
La ventana de seguimiento de pedidos con 5 PESTAÑAS en el Pie: Los pedidos se encuentran con Estado3 que 

puede ser: 
 

a) Pendientes de Gestionar [ 0 ] : Pedidos que hay que repasar, validar por un responsable para proceder a su 

gestión. 

b) Gestionados [ 1 ] . Pedidos Vistos y Conformes que se pueden enviar a  su Fabricación. 

c) Parcialmente en Fabricación [ 2 ].  No todas las líneas del pedido han sido cursadas Fabricar. 

d) Enviados a Fabricación [ 3 ]. Pedidos enviados a Fabricación. Se cursa una Orden de Producción por cada 

artículo por la cantidad total de todas las líneas de pedidos de ese artículo. Genera tantas Órdenes de 
producción como artículos resulten de la lista de pedidos seleccionados. 

Permite Ampliar cantidad a fabricar como cobertura de stock.  Permite ampliar en un porcentaje (%) la 

cantidad a fabricar mas allá de la cantidad exacta calculada por los pedidos.  
 

e) Todos: Donde se muestran todos los pedidos independientemente de su estado3, pero que no estén 

servidos. 

Informes 

 Informe Resumen Acumulado Artículos a Servir: Poder enviar a Fabricación como Partes Maquila (solo 

descontar el Stock Materia Prima) la Cantidad que tenemos que Servir. 

 Aplicar el nuevo Estado3 a los Pedidos. Filtro de listados varios de necesidades de Fabricación sobre Pedidos 

atendiendo al Estado3 de éstos. 
  

 FABRICACIÓN por MAQUILA (a terceros) 

 Enviar a Maquila Pedidos de Venta. 

Automáticamente genera un parte de Producción de Tipo “MAQUILA”  asociado a los pedidos vinculados. 

 Enviar a Maquila  Partes de Producción. 

Una orden de fabricación interna la pasamos a una Maquila. Y posteriormente controlaremos la cantidad enviada y 
recibida.   

 Recepción de MAQUILA de 2 formas distintas 

o Desde un Parte de Fabricación “Recepción MAQUILA” 

o Desde un Albarán de Compra. 

Vd. elige el sistema más cómodo y eficaz según la forma de operar de su propia empresa  
 

 Cancelación de Pedidos que no se pueden servir por no fabricación. Utilidad para cancelar las cantidades de 

los artículos pedidos que no se puedan servir por no fabricación.  

 Control de artículos que no manejan stock para que no descuente del almacén. 

 Alta Lotes automáticos por despiece: Si se marca esta opción da de alta los lotes de los subartículos con el 

mismo del producto original. (Una canal de ternera despiezada, todas las piezas heredan el Lote) 
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Módulo: 
TPV Independiente 

 

 Cliente por defecto:  Si buscas un cliente que no existe deja el Cliente por defecto. 

 Más longitud en la dirección (calle) del cliente. Al dar de alta un cliente la dirección se amplia. 

 Control de saltos en la numeración de Facturas simplificada. Si se anulan facturas tickets, se controla que la 

numeración de facturas no tenga huecos. 

 Mantenimiento de Vales. Se mejora el control y visualización de los vales (algunos vales no salían). 

 Listado resumen de IVA de Facturas Simplificadas: Ahora se pueden seleccionar las fechas con mayor rango y 

se amplían las columnas del listado. 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo: 
Repartos y Distribución Periódica (PANADERIAS)  

 

 Poder Borrar las líneas en las Plantillas de los Clientes para los Repartos. 

 Cierre de Repartos. Mejora la ventana y dos maneras de Generar el cierre y los Albaranes de Venta en 

Gestión5SQL: 
 

a) Agrupada: Un Albarán de Venta con todos los Repartos por Cliente. 
b) Individual: Un Albarán de Venta por Reparto. 

 Generación de Albaranes de Venta.  Poder indicar que a la hora de Generar el Albarán de Venta podamos 

indicar que la Fecha del Albarán de Venta sea la Fecha del Reparto o sea una fecha fija indicada por nosotros. 

 Devoluciones sobre Albaranes de Venta.  Nueva utilidad donde vamos a poder indicar por Albarán de Venta las 

unidades devueltas. 
 
 
 
 

 

Módulo: 
Cementos y Áridos.  

 

 Datos Auxiliares de Transporte para tráfico por puertos y carreteras. Se añade en la ventana de los datos 

auxiliares para el transporte, datos para el control de las cargas de entradas y salidas, así como la generación del 
código de barras según se precise para el tráfico por puertos y carreteras, guardando la configuración en un 
fichero .INI. Este código de barras se podrá imprimir en la hoja de transporte.  

 Nuevos campos en la tabla de Lotes: Para la creación del código de barras a imprimir en la hoja de transporte. 

 Entrada de Albaranes de Venta hormigones: Se modifica la entrada específica de Albaranes de venta  para  

Cementos y Áridos. Se añade la impresión de los datos Auxiliares del transporte y la gestión de lotes. 

 Fichero Vehículos: Se añade en la tabla de vehículos el campo Tara para poder controlar la Tara oficial con el 

peso de Entrada del camión y en el caso que exceda de 400 kg. Poner un aviso. 
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Alimentación y Distribución 

 

  

Módulo: 
Fabricación de Alimentos  

 Días de caducidad Lotes. Al dar de alta el lote se ponen en Fecha de Caducidad los días configurados en la ficha 

de la empresa. Se propone y permite el cambio. 
 
 
 

 

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

 

 Impresión y Seguimiento de Cargas con Códigos de Barras.  Se añade la posibilidad de imprimir datos 

identificativos del albarán en Códigos de Barras y confirmar la carga, expedición y entrega de los albaranes  
mediante lectura del código de barras. Afecta a los estados de: “Control de seguimiento de ventas, albaranes”. 
Preparación de pedidos, cargas, y entrega a clientes. 

 Sustitución de un artículo por otro en los repartos. En la generación de los repartos, ventana de incidencias de 

stock, se permite sustituir un artículo por otro si no se dispone por falta de stock. 

 Repartos: Controles de stock en reservado y cantidad a albaranar. También se modifica el reparto automático de 

cantidades entre pedidos ya que sólo modificaba el primero dejando el resto tal cual estaban. 

▪ Integraciones con más fabricantes. 

 Integración con Estrella Galicia ¡! NUEVO ¡!. Se ha creado un servicio programado dónde se envían las ventas 

de forma automática del día anterior y  de la semana anterior. También puede seleccionarse un  envío manual. 

 Integración con Cervezas AMBAR.  Uno más de los fabricantes con los que se integran los ficheros de 

GESTION5. 

 Integración Nestlé  (Winter).  Ahora se envían todos los albaranes cuya  serie de albarán coincida con la de 

Nestlé CAMY aunque no estén facturados. En referencia de Factura se pone el número de Albarán. 
 
 
 

 

Módulo:  
Gestión de Libros de Alcoholes  

 

 En Ficha de Artículos: Nueva pestaña para productos derivados del Alcohol.  Se configuran datos del 

producto según la tabla de claves de Alcoholes de la AEAT para  la generación correcta de los Libros de 
ALCOHOLES (sólo si se tiene instalado este módulo).  

 En Clientes de Alcohol. Se añaden horarios de Reparto y Notas. 

▪ IMPUESTO ALCOHÓLICO. Contabilización y resúmenes. 

 Cta. Contable para impuesto Alcohólico. Ver en Fichero de Empresa nuevo campo. 

 Facturas de Venta y contabilización: Se añade un nuevo campo en la cabecera de las facturas de venta para 

guardar el total del impuesto alcohólico. 
 

o BASESIMPONIBLESTRASPASO: Se crea un nuevo campo para indicar el importe del impuesto 
alcohólico. (Igual que para los portes y descuentos). 

o Se separa en una cuenta de ventas el valor del producto vendido (el líquido) y otra cuenta contable el 
valor del impuesto alcohólico. 

o Al hacer el traspaso contable ya va separado. 
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Módulo: 
MovilPad Server  

 

Ahora se tiene en cuenta la fecha de servicio en la que recibimos los datos de las tabletas a la hora de 

incorporar los pedidos. 

También se tiene en cuenta la fecha de cobro en los documentos que se dan de alta. 

 Nueva preferencia añadida que nos permite a la hora de recibir los pedidos de las tabletas, cargar la referencia 

que se indica en Iges como referencia de pedido en lugar de la que se genera automáticamente con la serie y 
número del documento en Iges. 

 Control promociones abiertas y cerradas. 

 Control pedidos Retenidos por riesgo. 

 Vista de ofertas con intervalos. 

 Fecha de entrega: se tiene en cuenta la fecha de servicio de Iges a la hora de descargar los pedidos. 

 Impresión de datos varios del Lote:  Permite imprimir información adicional del Lote (país de procedencia, 

registro Sanitario, Fecha de Fabricación etc.), además de los habituales Nº de Lote y Caducidad. 

 Alta de lotes: se dan de alta automáticamente lotes creados en la tableta. 

Fecha y HORA de descarga de los datos. Se añade la hora en la descarga de documentos de Iges. 

Regímenes de IVA en alta de clientes nuevos. Se controla el Régimen de IVA al dar de alta un cliente nuevo. 

 Punto verde: se añade la funcionalidad de punto verde para las tabletas. 

 Control de Re entrada de un mismo pedido. Si por motivos varios, un pedido existente vuelve a pasar al 

sistema, permite:   Ver preferencias de Movilpad Server “Permitir modificar pedidos”. 

o SI =   Machacarlo sin preguntar. 

o NO = Darlo de alta con el número que toque según el contador de pedidos.  

 Descargar Unidades  y Kilos de la Tableta. Si el artículo es de Doble Stock,  la cantidad que pasa de las 

Tabletas son Kilos. Si es normal la cantidad que pasa son Unidades. Las tabletas manejas 1 sola cantidad. 
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Utilidades y Comunicaciones 

 
 
 
 
 

 

Módulo:  Tienda WEB PrestaShop 
Conector PrestaShop   Gestion5 

 

Mejorada la subida de datos.  

Se añade control en el alta de clientes nuevos. En el caso de que se hayan registrado como empresa y no 

rellenen el campo "nombre de la empresa" se guardará con el nombre del cliente. 

 

 

 

 

 

 

Módulo:   
Gestión Documental 

 

Mejorada la búsqueda de ficheros en Clientes y Proveedores. Ahora el proceso es más rápido.  

La estructura de ficheros sólo la podrá modificar el usuario SYSDBA 

 

 
 

Anexos al final del documento 
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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_2018.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

