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ERP AVANZADA  

 

 

 Características Generales S  

 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    
 Informes, listados y estadísticas, Exportar a Word, PDF, Excel etc.   
 Conexión Contable Conta5 SQL, Conta5 Lite (y asesorías)   

Características Gestion5 Logística   

 Datos de Transporte en albaranes    

 Documentación del transporte (Hoja de transporte, CMR, Certificado de origen, Packing List)   
 PALETIZADO   

 Numero de palets, SSCC, Bultos, Tipos de palets, Peso bruto, Tara.   

 Ubicación de la carga: Repartir la mercancía entre los diversos palets disponibles   

 Impresión de etiquetas de palet   

 LOGÍSTICA DE PRODUCTOS Y FICHAS TÉCNICAS   
 Pesos brutos, Netos y Escurridos, Volumen y Unidades de medida de los productos   

 Taras de envases, embalajes y palets   

 Datos logísticos de productos en albarán y líneas de albarán   
 Fichas sanitarias y Homologaciones   
 INTRASTAT   
 Listado estadístico de los intercambios de bienes entre estados de la UE.   

 Versión Estándar y Versión Logística avanzada   

 Generación de fichero Excel con los datos   

 
Trazabilidad y gestión de Lotes   

 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   

 Inventarios de stock por Lotes y F. caducidad   

 Impresión de etiquetas de códigos para la identificación de las partidas   

 Informes rápidos y precisos para las Autoridades Sanitarias   

 
EDI   

 EDI Comercial / EDI Logístico (Gran consumo, Mercancía general) o  

 Ubicación de la carga o  

 Impresión de etiquetas de envío o  

 Envío del fichero EDI a su respectiva plataforma o  

 Integración con diversas plataformas EDI: EDICOM, EDIVERSA, GENERIX GROUP (Influe) o  

 *Requiere: EDI.dll, Gestion5_EDI, Gestion5_Server o  

   Control de Transporte   

 Alta de agencias de transporte o  

 Zonas y Tarifas (Por Bultos, Toneladas, Volumen) o  

 Control de costos del transporte o  

 Control de Expediciones   o  

 Impresión de etiquetas de transporte o  

 Control de Facturación por agencias o  

 Integración con diversas agencias de transporte: SEUR, CORREOS EXPRESS, ASM o  

 *Requiere: Modulo Transporte o  

 Precio Programa Base consultar consultar 

  Licencia usuario adicional *ver adicional *ver adicional 
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P&G Informática S.L.

  

P&G Informática S. L. - Tel. 902 11 11 05  /  969 872 040 

Contacto: Srta. GELES                    /  geles@gestion5.com 

 

 

 
Rappels y Descuentos (Plantillas comerciales)   

 Plantillas de Descuentos y Rappels por Cadenas, Clientes, Direcciones de entrega, Puntos 
operaciones, etc.   

 *Requiere: Gestion5_XLIB, Gestion5_Server   
   Gestión de palets (Mediante PDA)   
 Recepción de mercancía y Entrada de palets   

 Segregación de palets   

 Expediciones y Montaje de palets   

 Mantenimiento de palets   

 Etiquetas de palets   

 Terminales móviles con lectura de códigos de barras (PDA)   

 *Requiere: PDA-Online, Gestion5_XLIB, Gestion5_Server   
 

Almacenes Logísticos (DLR)   
 Integración con almacén logístico DLR o o 

 Exportación de albaranes a DLR o o 

 Importación de líneas de albarán (Lotes) desde DLR mediante fichero Excel o o 
 *Requiere: Modulo Importaciones Excel o o 
   … Más   

 Impresión de cualquier documento a:  Pantalla / Impresora    
 Guardar ficheros en Excel, Word, PDF, HTML, JPG, etc.   
 Impresión a E-mail, Gestión Documental   
 Control y personalización de accesos y vistas de datos por usuario   
 Otros módulos compatibles y/o opcionales...   
 Gestión Documental  o  
 Fabricación o o 
 Tablet MovilPAD5 SQL o o 
 Tienda Web Prestashop o o 
 Factura electrónica certificada – PDF Firmado / Factura-E XML 3.0 a 3.2 o  
 

Contabilidad. Conta5 SQL Paquete Todo incluido   
 Apuntes y movimientos del Diario o  

 Contabilidad Estimación Directa Normal y Simplificada. Profesionales y Autónomos. o  

 Gestión del IVA, Informes y Balances, Gestión de Retenciones e IRPF. o  

 Contabilidad Presupuestaria. o  

 Modelos AEAT I. Presentación telemática y borrador en Papel (303, 340, 347, 111) o  

 Modelos AEAT II.  Modelos Avanzados. (349, 390, 190) o  

 Cierres y Cuentas Anuales, Gestión del Inmovilizado y Amortizaciones, Cartera y Vencimientos. o  
 Contabilidad Analítica. Centros de Costes. o  

 Gestión Documental. o  

 Módulo SII - Suministro Inmediato de Información. o  

 Precio Programa Base consultar consultar 

  Licencia usuario adicional *ver adicional *ver adicional 
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ERP AVANZADA  

 

Módulos y Paquetes Opcionales 

  ERP AVANZADA 

1 EDI Comercial (M31)    

 
Diseñado para administrar la integración y aplicación de EDI en los procesos de gestión empresarial. 
(sólo requiere licencia del servidor para que esté disponible en todos los puestos). consultar 

2 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). 

consultar 

3 Facturación Electrónica con firma digital (M55) 

Necesita módulo de Gestión Documental (No imprescindible, pero recomendado) 

 Envío de Factura en PDF firmado digitalmente 
consultar 

 Facturae XML versión 3.0, 3,1 y 3,2 

4 Gestión Documental (M54) 

 Archivar documentos en cualquier formato Word, Excel, PDF, JPG…  

consultar 
 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 

5 Tienda Web PrestaShop (M53) 

 Publicación de artículos, precios, stocks, imágenes, etc. de forma automática y desasistida 

consultar 

 Creación automática en Gestion5 de clientes al hacer un pedido desde la tienda 

 Control de los clientes que pueden usar la tienda On Line 

 Integración automática en Gestion5 de pedidos, albaranes y facturas 

 Programación de sincronización de envío y recepción de datos 

6 Fabricación (M26) 

 Procesos de Fabricación. 

consultar 

 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. 

 Impresión de Listados de Situación de Lotes. 

 Cálculo de costo de producción prevista y real. 

7 Tablet MovilPAD5 SQL (M14 - M14b - M14c) 

 
MovilPAD5 Server -licencia única del servidor - (M14) consultar 

 Licencia MovilPAD5 SQL (M14b) 

Necesario por cada tableta. consultar 

 Sincronizador de datos de tabletas con el servidor donde está instalado Gestion5 (M14c) 

Necesario por cada tableta. consultar 

8 PDA Online. Lectura con terminales de códigos de barras EAN 128 (M35) 

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

 Entrada y montaje de palets 

 
 

 Para otras configuraciones del paquete o más información póngase en contacto con nosotros. 
* Los precios no incluyen IVA.  

 

      = Características incluidas en la versión indicada salvo error. 

o = opcional (compatible con el módulo correspondiente) 

 = no disponible 


