
módulos para integrar con

TPV
Múltiples tiendas y Cajas. Comunicaciones

Delegaciones / Central.

Táctil o Teclado/Scanner Versión Comercio y Versión supermercados/Telefonía 
N0 Serie y Lotes.

Fabricación
Standard

Fabricación por elementos/despiece. La asignación de Lotes y Caducidades.

Etiquetado y documentación del producto fabricado. 
Certificados, Cod. Barras etc. Gestión de Nos. de Serie y Garantías, 

Distribución de
Bebidas y Promociones

Repartos de mercancía y cargas de camión Promociones con cargo al proveedor. Rentabilidad de 
Promociones.

Cobro de Notas. Liquidaciones de cobro. Exporta ficheros
Heineken/Mahou/Coca-Cola, etc...

Trazabilidad

Completa incluso con Norma GS1
Etiquetado EAN128 Trazabilidad, Stocks por Lotes y Almacenes

Farmacia / Veterinaria /Fitosanitarios. Caducidades y Trazabilidad. Stocks por Fechas de 
caducidad

Repartos y
Distribución Periódica

Agenda de repartos por clientes y Rutas. Calculo previo de necesidades de stock.

Generación automática de los Pedidos. Repartos Ordinarios y Especiales

Tienda Web
OSCommerce

Gratuito y de libre distribución Integración de Clientes,
Artículos/Precios/Stocks/Pedidos/históricos.

Miles de modelos de tiendas muy económicas y/o 
personalizables. Sincronización datos, imágenes, precios etc

EDI Comercial.
EDI Logístico

Integración con EDI Comercial Facturas,
Pedidos, Albaranes. Versión INFLUE / EDIVERSA.

EDI Logístico con Norma GS1 trazabilidad Control departamental para “EL CORTE INGLES” o 
“ALCAMPO” etc.

Gestión de la
Paquetería por Agencias

Control y seguimiento de coste de envíos de mercancía 
a través de agencias de paquetería y logística.

Al hacer el pedido ya se sabe los costes y las 3 
mejores empresas de envío.

Precios Origen-Destino por Zonas y Peso. Etiquetado e Integración de ficheros electrónicos con 
las Cias de Transporte.

Gestión
Documental

Guarda los documentos deseados de forma digital como 
ficheros externos vinculados al cliente/pedido/factura etc. Al Imprimir guarda copia en  Gestión Documental

Escaneo de documentos externos. Ficheros PDF, Word, Excel, Jpg etc. 

Facturación
Periódica

Facturación de Servicios o Suscripciones
(Mantenimientos/Asesorías/Limpiezas). Recibos, Facturación y Domiciliaciones.

Tipos de Contratos, Servicios y precios detallados o 
Totalizados. Histórico de Precios y Contratos comparativo.

PDA.
Preventa y
Autoventa

Cualquier PDA / Teléfono del mercado Envíos de datos a través de teléfono móvil.

Albaranes/ Notas / facturas y Cobros Histórico de Consumos y Precios

Fabricación de
Embutidos/Cárnicos

LOTES. Trazabilidad de Producto elaborado.
Fabricación. Trazabilidad de Materia Prima 
Control de Mermas por envasado y total. Tratamiento de envases.

Software para el sector Informático
R.M.A.  -  Fabricación y Montaje  -  Ampliaciones y Sustituciones

Gestión optimizada de Stocks y Reaprovisionamientos
Liquidaciones de Comisiones y Agentes comisionistas  -  E.D.I.

Expediciones de mercancía por Agencias  -  Tienda Web  -  Importaciones y Aduanas
S.A.T.  -  Facturación Periódica  -  Control de Instalaciones

Consultar en www.gestion5.com o solicitar catálogo Serie7.

Todas las aplicaciones de la linea SQL llevan integración con 
contabilidad

- Serie3 con Conta5 SQL Standard
- Serie5 y superiores con +Conta5 SQL Elite

Presentación telemática de Liquidaciones, Impuestos y Cuentas 
(Agente colaborador de la Agencia Tributaria)

También permite conectar con las contabilidades más populares.

Requerimientos Técnicos

Sist. Operativo Cliente: Windows 2000/XP/Vista/Windows7
Sist. Operativo Servidor: Windows 2000/2008
Acceso Remoto: Terminal Server

Cualquier equipo con Windows 2000/XP/Vista/Windows7

Motor de B. Datos: InterBase6 / Firebird 1.5 y 2.1

Soporte Técnico y Actualizaciones

 Los programas están continuamente actualizados adaptando-
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:

Po l .  Indu s t r ia l  S EP ES .  C/La Me lgo sa ,  1 5 5.  1 600 4 -CUENCA .
T fno :  902 1 1  1 1  05 / 969 872 0 40 Fax :  969 2 1 0  1 7 7

Ema i l :  i n fo@pg in format i ca . es

Ver lista de módulos y soluciones sectoriales completa en:
www.gestion5.com

Linea Económica

Factu5

Aplicación monopuesto, para profesionales y autónomos. 
Para las aplicaciones más usuales y sencillas. Stocks, Pre-
supuestos, Facturación y Cobros. Descarga directa de inter-
net. Para ampliaciones de funciones precisa el cambio a la 
linea Serie3.

Gestion5 SQL  -  Serie3

Aplicación profesional de la linea de productos SQL con in-
tegración en redes. Varias empresas y conexión de múltiples 
usuarios y características generales en la “serie5” más bási-
cas. Compatible con TPV y PDA.

Módulos y Soluciones Sectoriales

Todos los módulos y soluciones sectoriales precisan ser instala-
dos bajo linea ERP. Excepto TPV y PDA que pueden ser instala-
dos con la linea económica de “serie3”.

Linea ERP

Gestion5 SQL  -  Serie5

Las máximas prestaciones y funcionalidades. Es compatible 
con todos los módulos y soluciones sectoriales.

Gestion5 SQL  -  Serie7

Soluciones para el sector informático, Servicios y Empresas 
de Seguridad. RMA, Fabricación y Montaje, Servicios Técni-
cos y Avisos, Control de Instalaciones.

Serie5 Trazabilidad

Linea amplia y sectorial con control total de todos los ciclos 
de seguridad alimentaria, identificación, etiquetado y com-
pras, producción, fabricación y distribución. Normativa GS1 
y etiquetado EAN128.

Gama de Productos



otras características avanzadas

MULTIDIVISA.

TARIFAS MULTIPLES Y OFERTAS.
Tantas tarifas como desee asociadas a clientes. 
Plantillas de precios especiales a clientes. Y pre-
cios con limitación de fechas u ofertas.

PRECIOS POR CANTIDAD.
Podrá definir los precios también con relación a 
la cantidad comprada por artículos en cada ven-
ta. Y definir el intervalo de precios. ( de 1 a 50 ....   
de  51 a 125 etc) 

CAJAS/ DOBLE STOCK. (Unid./Kg) / FORMATOS.
Los productos pueden ser comercializados utili-
zando Cajas / Unidades y Kilos o distintos códi-
gos de barras para el mismo producto.

GESTION de LOTES y TRAZABILIDAD.
De especial interés para empresas que requieren 
controlar los Lotes, stocks, caducidades y traza-
bilidad.

NºS DE SERIE Y GARANTÍAS
Imprescindible para empresas que requieren 
controlar el Nº de serie del producto vendido a 
efectos de garantías y reparaciones. Dispone de 
29 formatos distintos de códigos de barras.

RESERVAS DE STOCKS.
Podrá garantizar la entrega de un producto que 
ha sido confirmado sobre pedido. Quedando ese 
stock reservado para esa venta.

GESTION DEL RIESGO DISPONIBLE.
Por cada cliente o grupo de clientes se podrá 
controlar el riesgo Disponible/Dispuesto y  el pro-
grama le avisará con cada línea introducida. Pre-
para ficheros a las compañías de Riesgo. Evite 
situaciones peligrosas.

IMPUESTOS ESPECIALES.
Son diversos impuestos asociados a productos 
concretos, como el Punto Verde / Reciclado,  Im-
puesto Cárnico vacuno o tan diversos como el 
canon de la SGAE.

ETIQUETAS de todo TIPO definibles.
De transporte, Artículos, estanterías, cambios de 
precio, clientes. Sobre Compras y Ventas... etc.

 
Y todas personalizables. Incluya fotos o barras de 
todo tipo. Nºs de Serie, Lotes, EAN128.

 A tu medida. Gestion5 SQL es una aplicación Cliente-Servidor ba-
sada en tecnología nativa SQL. Un interfaz moderno con doble uso del 
ratón y del teclado. Es escalable y modular. Potente, rápida y segura.

 ¿Usuario concurrentes?... No se preocupe. El servidor SQL se en-
trega por defecto para 100 y podrá elegir servidores Windows  2000-
2008 ó 2000/XP/Vista/Windows7. Preparado para accesos remotos.

Fácil, Atractivo e Intuitivo.

Integración de las pantallas.

Velocidad de Acceso

Imprima por Pantalla,
Impresora, E-mail, Fax, PDF.

Seguro y
Escalable

... Más Prestaciones Avanzadas

La gestión de Stocks y Almacenes

Almacenes.
- Almacén compartido varias empresas.
- Multialmacén: Producto para Venta / Producto interno. 
- Almacenes Caóticos y Multi-ubicaciones.
- Fabricantes / Gamas / Marcas / Proveedor asociado.
- Stocks Físico, Stock disponible, Stock Reservado, Pen-
  diente de Servir, Pendiente de recibir, mínimo Máximo.

En el articulo
- Gestión de Stocks por Lotes de Artículos
- Control unitario por Nº de Serie de productos.
- Gestión de Garantías.
- Definición de unidades de Venta por Unidades / Cajas etc.
- Múltiples Cod. de Barras y referencias para un mismo 
  articulo según formato o presentación.
- Part Number del Fabricante, Referencia del proveedor

Tipos de Movimiento
- Traspaso entre almacenes / Entradas/  Salidas. 
- Devoluciones Roturas. 
- Movimiento por transportistas. Cargas / Descarga de Camiones.
- Ficheros XML para envío y recepción de productos entre 
  delegaciones o tiendas.

Inventarios
- Control de stocks por dos valoraciones (Ej. Unidades / kilos).
- Valoraciones de Stocks a fechas pasadas.
- De un almacén o de todos.
- Inventarios Parciales de productos
- Inventarios de Cierres anuales (incluso a fecha pasada).

Control de Lotes y nº de Serie.
- Incorporado al proceso ( modulo opcional).
- Fecha de Caducidad.
- Existencias por Almacén y Lote.
- Informes de Caducidades por Lotes, Fechas y Productos.
- Control incluso por Doble Stock.

Entradas e Inventarios por PDA (*)

Los procesos de Compras

Pedidos.
- Histórico de Precios de Compra por Artículos y Proveedor
- Pedidos en Euros o cualquier otra Divisa.
- Informe de Previsiones de reaprovisionamiento.
- Generación de Pedidos de reaprovisionamiento 
- Control de recibido y pendiente.
- Conversión a Albarán del pedido. Completo o en parcial.
- Gestión de agentes de Compra.

Albaranes y Recepción mercancía.
- Conversión de Pedidos a Albaran.
- Conversión de Albarán a Factura.
- Lotes y Caducidades *
- Control de Nº de serie recibidos.
- Distribución de Gastos y Portes a la compra.
- Distribución de Gastos/aduanas por Importaciones *
- Comisiones de agentes.
- Cálculos de precios de venta por variación de costes en 
  el momento de la recepción del producto.

Facturas.
- Facturación directa Albaran-factura
- Facturación agrupada de Albaranes.
- Comprobación de Albaranes que integran la factura.
- Generación de Previsiones de Pagos.
- Supervisión de los vencimientos y pagos.
- Extracto de proveedores.

Cuentas a Pagar
- Previsiones de Pagos.
- Emisión de pagarés y órdenes de pago.
- Previsiones por Bancos por Fecha Vto o proveedor.

Resumen e Informes.
- Resumen de facturas recibidas con desgloses de Iva.
- Informes de facturas por tipos de Retenciones.

Contabilidad.
- Contabilización automática de Compras y Pagos.

La Gestión de Clientes y Ventas

Clientes.
- Precios especiales por clientes.
- Personas de contactos con envío automático e-mail.
- Agenda.
- Zonas, Rutas, Agentes, Grupos de facturación.
- Múltiples Direcciones de Entrega por cliente.
- Exportación de datos a Outlook y Excel.
- Elegir la moneda en la que el cliente quiere operar
- Dirección de facturación, de envío y Postal.
- Modelo de Factura/Albaran propio para un cliente.
- Histórico de Precios y Consumos
- Acceso WEB tienda E-Commerce*/Factura Electrónica*/EDI*
- Exportación a PDA de Histórico Clientes, Consumos, Precios*.

Ventas
- Precios Base o Incluido IVA.
- Descripción amplia de productos o servicios.
- Posibilidad de varios agentes por factura
- Comisiones. por precio, por unidades, por cliente.
- Situación del Riesgo del cliente y control de avisos.
- Beneficio por línea, por producto, por familias., al momento

Presupuestos, Presupuestos por Capítulos, 
Pedidos, Albaranes, Tickets

- Anticipos y entregas a cuenta.
- Coste y Beneficio línea a línea y por total documento
- Paso de Presupuesto a Pedido / Albarán / Factura. 
- Modelos de impresión de documentos por Series.
- Plantilla de entrega de pedidos por días de la semana.
- Confirmación para autorizaciones y Entregas de Pedidos.
- Control de Calidad en la preparación de los Albaranes y Entrega.

Facturación.
- Directa / Agrupada por albaranes / Acumulada por producto.
- Formato propio de facturas para cada serie.
- Facturación por Direcciones de Envío / Obras /Servicios.

Informes y Estadísticas.
De Ventas e IVA./ De comisiones / Por Zonas /Agentes / Rutas 
/ Familias / Secciones. Gráficos y Comparativas varios años.

Contabilidad.
Contabilización automática de Ventas y Cobros con des-
glose de múltiples cuentas de ventas según productos.

Tesorería y
Contabilidad Financiera

- Estado de Situación por Clientes por estados.
- Planificación de Cobros y Pagos por carteras y Bancos.
- Antigüedad de la deuda.
- Control de Riesgos de clientes.
- Cobros Directos.
- Cobros por Agentes, Rutas y partes de cobros.
- Remesas electrónicas con las normativas bancarias.
- Gestión e Histórico de Devoluciones.
- Impresión de Pagarés, Cheques, Recibís.
- Situación Cobros / Pagos por Banco.
- Cobros al Contado
- Diario de Cobros.
- Extracto directo de Cobros o Pagos desde la ficha del 
  cliente/proveedor

Contabilidad.
- Contabilización Automática de Remesas /cobros /pagos /caja.
- Conecta con otras contabilidades del mercado.

Internet-E-mail integrado.
 Envíe sus facturas o cualquier otro documento a Impre-
sora-pantalla o e-mail. O acceda a la Web de su cliente o 
proveedor.

Comunicar Central/Delegaciones.
- Podrá enviar información entre sus delegaciones con el 
  módulo de Comunicaciones XML.
- Acceder de forma remota al servidor con control de permisos
  y accesos a programas y datos.

Informes y Formularios de libre diseño.
 Diseñe de Informes y formularios. Como si fuese Word. 
Vd. Podrá generarse sus informes. Se entrega una extensa 
colección de plantillas.

Expórtelos a Word, Excell, PDF, JPG, HTML, BMP, GIF 

Control de Accesos y Usuarios.
 Configure los accesos a los programas y determine qué 
información puede ver cada usuario y quién y cuando ha 
hecho una operación. ¿ ..Quién ha cambiado este precio..?

E-Commerce. (Tienda Web)
- Integración inmediata con OSCommerce. La 
  popular tienda web de acceso libre.
- También su proveedor de E-commerce se encontrará
   los procedimientos disponibles para realizar la
   integración.

Hasta 23 Formatos distintos de Código de Barras
Impuestos Especiales como Punto Verde, Cárnico, SGAE.

Podrá incluir imágenes o generar cualquier Cod. De Barras.

Grandes posibilidades con los precios y tarifas.
También Múltiples almacenes.

Cajas/Unidades/Kilos.

Toda la información
de su cliente
al momento.

NÚMEROS DE SERIE y Garantías.


