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MÓDULO EDI COMERCIAL

"Definir EDI de 
Empresa y de 
cada Cliente"

"Importar un 
PEDIDO de EDI"

"Enviar ALBARÁN"

"Enviar FACTURA"

Sencillez, transparencia...
Este módulo complementario está diseñado para adminis-
trar la integración y aplicación de EDI en sus procesos de 
gestión empresarial. Y todo ello de manera sencilla y casi 

transparente para el usuario.

¿Qué es EDI?
EDI son las siglas de Electronic Data Interchange o 
Intercambio Electronico de Datos. Es un sistema de co-
municación empresarial (envío de pedidos, albaranes, 
facturas...) a través del correo electrónico, muy utilizado 
por las grandes superficies.

Integración
Toda Factura debe provenir de un Albarán y todo Al-
barán de un Pedido. Con ello se consigue una trazabi-
lidad completa de los documentos para su posterior 
captura con EDI.

Varias Plataformas y Tipos de Clientes
Adaptación a diferentes Plataformas de Servicios EDI:

- E-Diversa
- Influe

Y también a diversos tipos de clientes:
- El Corte Inglés, Fnac, Eroski, Carrefour, Alcampo, 

Mercadona . . .

Integración de Pedidos
Podrá integrar los pedidos recibidos a traves de EDI 
de manera rápida y automatizada.
De forma transparente, se recalifican los pedidos ya 
tratados para evitar duplicidades.

Albaranes y Facturas de Venta
Envío de albaranes y facturas de venta por EDI, con 
la posibilidad de agrupar varios documentos en un úni-
co envío.

Integración con EDI Logístico
Complementario al EDI Comercial se encuentra el 
EDI Logístico, que gestiona la distribución de la carga 
en palets, cajas..., identificando el SSCC y el contenido 
de cada unidad de envío en Mercancía General o Gran 
Consumo.



"Etiqueta Caja"

"Etiqueta EAN 128"

"Etiqueta Palet"

"Organización y Ubicación de la Carga por Palets"

"Impresión de Etiquetas de Envío"

"Gran Consumo"

"Mercancía 
General"

Este módulo es una aplicación complementaria a Ges-
tión5 SQL EDI. Está diseñada para integrar los datos 
logísticos de los procesos de venta en los ficheros EDI 

para el envío a clientes, contemplando la normativa GS1 
de “Implantación de un Sistema de Trazabilidad”.

Organización por Palets
Se realiza el albarán de venta (insertando unidades, 
cajas, lotes...) y se indica el número de palets que 
componen el envío de mercancía al cliente. También 
se puede seleccionar el tipo de palet enviado y asig-
nar automáticamente su identificación SSCC.

Configuración de envíos
Una vez indicado el nº de palets a envíar, debemos 
ubicar los bultos de nuestro albarán en los palets, 
lo que podremos hacer de manera manual, indicando 
cada bulto a que palet va a pertenecer, o de manera 
automática. Además, podrá indicar el tipo de embalaje 
que tiene cada bulto.

Impresión de Etiquetas Logísticas 
SSCC y EAN 128

Cuando esté toda la mercancía “ubicada”, con Ges-
tión5 SQL EDI Logístico podremos imprimir etique-
tas SSCC y EAN 128 para:

- Cada Palet de la expedición.
- Cada caja o embalaje del envío.

Opción Gran Consumo
Cuando la carga se organiza por cajas completas.

Opción Mercancía General
Si su producto es de pequeño tamaño o si necesita en 
una caja incluir varios productos.

- Su cliente le asignará el formato EDI con el que desea 
operar para el envío de mercancía.

Envío del fichero
Permite administrar los buzones de Pedido, Albaranes 
y Facturas de nuestros clientes EDI de manera rápida 
y sencilla.

MÓDULO EDI LOGÍSTICO
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Soporte Técnico y Actualizaciones

 Los programas están continuamente actualizados adaptándo-
se a las normativas legales y avances tecnológicos y del mercado.
 Los distribuidores Oficiales Certificados ofrecen el servicio 
de actualizaciones periódicas, Consultas y Mantenimiento tele-
mático y presencial atendido por personal experto.

  E-mail: soporte@gestion5.com
  Teléfono SAT: 902 111 105
  Web:  www.gestion5.com

 En la web www.gestion5.com podrá consultar boletines téc-
nicos y obtener las últimas actualizaciones del programa.

Distribuidor:


