Empresas de Destilerías, Alcoholes, Licores, Cervezas, Sidras y Vermuts (730) – LINEA

Gestion5 SQL ERP (330)

ESTANDAR

Ver características ampliadas de la serie ERP

Multiusuario, Multiempresa, Multipuesto y Multialmacén
Ficheros de Clientes, Proveedores, Artículos, Precios, Transportes, Formas de Pago, Tablas de IVA e IRPF, Agentes, Comisiones, Direcciones
de envío…
Elaboración de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas de compras y ventas
Gestión de Cobros y Pagos, Planificación de Cobros, Antigüedad de la deuda
Generación de Remesas bancarias Norma SEPA
Informes, listados y estadísticas, Exportar a Word, Pdf, Excel etc.

Trazabilidad y gestión de Lotes (M15)
Registro de Lotes de los Artículos (lote, fecha de caducidad, registro sanitario,
producción, origen…)
Preasignación automática de venta por Lote y fecha caducidad
Lectura y etiquetado de artículos con EAN128 norma GS1
Impresión de etiquetas de códigos para la identificación de las partidas
Informes rápidos y precisos para las Autoridades Sanitarias

Fabricación de Alcoholes (M26)
Procesos de Fabricación de alcoholes
Asignación de Lotes a productos terminados, mediante partes de fabricación
Detalle de la Materia Prima utilizada y trazabilidad de la misma
Control y seguimiento de los productos | Control de Litros Fabricados y Control de Embotellado
Impresión de Listados de Situación de Lotes y Embotellados
Cálculo de costo de producción prevista y real
Impresión de Etiquetas (EAN8, EAN13, EAN128), certificados de calidad, códigos de barras, etc.

Inventario y Stocks
Existencias por Lotes y Fechas de Caducidad
Inventario por familias, proveedores, marcas, gamas de productos
Inventarios de stock a fecha

Precio Programa Base

2.090€

Alcoholes. Gestión y Administración – SILICIE (M12)
Contempla todas las Nuevas Tablas de la AEAT 2020: El producto queda totalmente definido
Generación automática de registros Silicie: Compras | Elaboraciones de Producto Intemedio | Envasado y Embotellado | Ventas y Distribución |
Devoluciones
Gestión de Incidencias Silicie
Panel de Control: Pendientes | Enviados | Con Incidencias
Listados previos de control sobre los datos a enviar a Silicie
Acceso directo a la web para presentación de Fichero
Registro del código seguro de presentación a Silicie
Gestión de Precintas y Existencias
Desglose en factura de Grado e Impuesto Alcohólico
Beneficios e Importes separando el producto del Impuesto
Informes de ventas de Alcoholes por: Grado Alcohólico / Litros / Tipos de Alcohol / Capacidades / Precintas
Listados en papel de cualquier información de clientes, productos, proveedores, fechas etc. de registros Silicie
Control de Mermas de Graduación por cada línea del parte de fabricación
En compras, se podrá diferenciar el grado alcohólico del producto por lote/partida comprada
Nuevos tipos de movimientos de almacén: Merma de envasado y de almacenamiento | Separación de precintas en artículos defectuosos |
Destrucción de precintas

Precio Módulo

550€

Acuerdo Gestion5 SQL - AECAI: Si usted es socio de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos
Independientes consúltenos las tarifas especiales

Empresas de Destilerías, Alcoholes, Licores, Cervezas, Sidras y Vermuts (730)
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MovilPad5 Server - Preventa / Autoventa Tabletas / Teléfonos

(M14) *

IOS / Android / Windows
Planificación y orden de visitas a clientes por rutas
Pedidos, Albaranes y Facturas de Venta Directas
Cobros al Contado y a Crédito, Abonos y Devoluciones, Precios Especiales
Impresión de justificantes de Pago, Facturas, Albaranes. Envío por e-mail directo
Catálogo fotográfico, video y multimedia de productos
Historiales y estadísticas de Ventas y Consumos por litros de cada cliente
* Añada el nº de tabletas que necesite. Consulte condiciones en página 3.

Repartos y Carga de camiones (M11)
Picking: cargas para el reparto. Lote con propuesta automática o lecturas de Códigos de Barras
Organización de repartos por rutas de reparto o rutas de vendedores
Roturas de stock y facilidad para de repartir la cantidad disponible entre los pedidos
Informe y confirmación de cargas. Stock por camiones

Promociones y Bonificaciones (M11)
Promociones de artículos, bonificaciones y Rappels
Promociones por fechas, campañas, clientes y vigor de la promoción
Promociones con cruce de productos
Liquidación de bonificaciones en Dinero, Productos
Integrado con MovilPad Preventa / Autoventa

Liquidación de Agentes (M23)
Liquidación de comisiones de Agentes sobre factura cobrada o indistinta
Incrementos / penalizaciones de comisión por fechas efectiva de cobro
Incrementos penalizaciones por variación del % Margen de beneficio
Generación de facturas de pago individuales por cada agente o grupo de facturas
Control de Comisiones aprobadas, Pendientes de Pagar, Pagadas

Ficha Logística de Productos (M36A)

- opcional -

Pesos Brutos, Netos, Escurridos
Formatos de Embalaje por unidades de presentación
Tipos de Cajas, Palets,Taras y Medidas
Definición del Paletizado: Bandejas, capas, cajas totales

Gestión y Contenido de Palets (M36B)

- opcional -

Uso de terminales de mano con captura de código de barras
Recepción de mercancías por Palets
Montaje con contenido y lotes
Etiquetado y Numeración
Expediciones y salidas por Palets
Trazabilidad y contenido del Palet con lotes

Etiquetado EAN 128 con norma GS1 (M16)

- opcional -

Múltiples configuraciones de cod. barras para obtener las etiquetas para los palets, cajas o botellas.

EDI Comercial (M31) y EDI Logístico (M32) eDiversa y Generix Group

- opcional -

Diseñado para administrar la integración y aplicación de EDI en procesos de gestión empresarial

PDA Online. Lectura con terminales de códigos de barras EAN 128

- opcional -

(M35)

Preparación de Cargas, Inventario de Almacén, Entradas, Lectura automática del Producto, Lote,
Caducidad, Unidades por paquete, Peso… (EAN 128)

Precio Programa Base
Licencia Usuario Adicional

Línea Estándar
+ 390€

Línea Preventa
+ 900€

732 €

1.047 €

Acuerdo Gestion5 SQL - AECAI: Si usted es socio de la Asociación Española de Cerveceros Artesanos
Independientes consúltenos las tarifas especiales

Empresas de Destilerías, Alcoholes, Licores, Cervezas, Sidras y Vermuts (730)

Licencias Adicionales y Módulos Opcionales
MovilPAD5 - Usuarios adicionales por tabletas

(M14)

MOVILPAD5. Preventa Autoventa en Tablet o Teléfonos (IOS, Android) (M14b)
Sincronizador de datos de Tablet con Servidor (M14c).

consultar

Actualización / Instalación / Mantenimiento. Necesario por cada Tableta / año
Total por usuario de tableta

Etiquetado EAN 128 con norma GS1 (M16)
Múltiples configuraciones de código. Generación de etiquetas e impresión.
Etiquetas de palets, cajas, DUN 14 / EAN 14.

consultar

Etiquetas en formato DIN-A4 o bobinas.

EDI Comercial

(M31)

Organización por palets con identificación SSCC y EAN 128.
Configuración de envíos (nº de palets a enviar, distribuir bultos, embalaje de cada bulto...)
Opción “Gran Consumo” o “Mercancía General” según nos catalogue el cliente.
Integración y buzones directos con Gestion5. Especificaciones EDI especiales para Alcampo, Corte Inglés, Eroski,
Carrefour, Mercadona, etc.

consultar

EDI Logístico (M32)
Para una correcta distribución de la carga en palets, cajas… contemplando la normativa GS1 de "Implantación de
Sistemas de Trazabilidad. (sólo requiere licencia del servidor para que esté disponible en todos los puestos).

PDA Online. Picking-Inventarios con lectura de terminales de Códigos de Barras EAN 128

consultar

(M35)

Lectura automática del Producto, Lote, Caducidad, Unidades por paquete, Peso… (EAN 128)
Inventarios de Almacén, parciales o totales
Preparación de Pedidos y generación directa del albarán

consultar

Venta directa tomando productos de almacén / estanterías
Entrada de Mercancía. Recepción y ubicación de mercancía entrada del camión proveedor.
Compatible con multi-ubicaciones / Almacenes Caóticos

Gestión Documental

(M54)

Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, PDF, JPG.
Recuperar documentos vinculados a Clientes, Pedidos, Presupuestos, Facturas, etc. y Contabilidad
Claves de acceso de lectura o escritura a distintos tipos de documentos y registro auditoria de quien lo ha visto o
modificado
Digitalización directa desde el escáner

Facturación Electrónica con firma digital

consultar

(M55)

Necesita módulo de Gestión Documental (No imprescindible, pero recomendado)
Envío de Factura en PDF firmado digitalmente
Factura-e XML versión 3.0, 3.1 y 3.2

Ficha Logística de Productos (M36A)
Pesos Brutos, Netos, Escurridos
Formatos de Embalaje por unidades de presentación

consultar

Tipos de Cajas, Palets, Taras y Medidas
Definición del Paletizado: Bandejas, capas, cajas totales

Gestión y Contenido de Palets (M36B)
Uso de terminales de mano con captura de código de barras
Recepción de mercancías por Palets
Montaje con contenido y lotes

consultar

Etiquetado y Numeración
Expediciones y salidas por Palets
Trazabilidad y contenido del Palet con lotes

IMPORTANTE: Si necesita otras configuraciones del paquete póngase en contacto con nosotros
* Los precios no incluyen IVA.

→ ¿Eres distribuidor / profesional de la informática? Consúltenos y le ayudaremos en la implantación
→ Si necesitas más información contacta con nosotros o visita nuestra web www.gestion5.com

P&G Informática S.L
Tel.902.11.11.05 - 969.872.040
Contacto: Srta. GELES - info@pginformatica.es - geles@gestion5.com
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