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1. Introducción general 

A través de este módulo se conecta el GesLan ERP con Begano, Heineken, Estrella Galicia y 
Tien21 para facilitar el traspaso de datos (clientes, albaranes, facturas, artículos, etc…) entre 
estos distribuidores y sus clientes, importando y exportando desde GesLan ERP los ficheros 
necesarios para realizar dichas conexiones.  
 
Este módulo funciona independientemente de la aplicación GesL@n ERP, aunque para su 
funcionamiento deberá estar registrada como un módulo de la misma. 
 
 

2. Instalación 

El programa de instalación se podrá descargar desde la página web de Landín Informática en 
el apartado de Soporte, al igual que el resto de programas-actualizaciones de la empresa. 
 

 Descargar la aplicación Modulo Distribución X.X.X.msi desde 
http://descargas.landin.es:8080/landin/actualizaciones. 
Seguir los pasos de la instalación de forma normal. 

 
La aplicación se instalará en la misma carpeta donde está GesL@n ERP, y se generará un 
acceso directo al archivo ejecutable de la misma en el escritorio. 
 

3. Funcionamiento 

Al arrancar el programa nos aparecerá la ventana de carga habitual en el software de Landín 
Informática indicándonos la versión actual del módulo, y posteriormente se procederá a la 
autenticación contra alguna de las bases de datos existentes en el sistema de la misma forma 
que en el inicio de GesL@n ERP. 
 
Una vez iniciado el programa nos aparecerá la ventana de selección de distribuidor, donde 
seleccionaremos a/de quién queremos enviar/recibir datos. 
 

 
  

http://descargas.landin.es:8080/landin/actualizaciones
http://descargas.landin.es:8080/landin/actualizaciones


4. Begano. 

El proceso que permite hacer Begano es tan solo la importación de datos (Clientes, Artículos y 
Pedidos), que ellos generan y remiten por vía electrónica a nuestros clientes. 

 

4.1. Configuración 

La configuración para la importación de datos de Begano se realiza en la parte superior de la 
pantalla y consta de 4 campos: 

• Directorio de importación: La carpeta donde se guardarán los datos que nos envíe 
Begano y desde donde se leerán para importar a GesLan ERP. 

• Serie: Serie a la que se importarán los albaranes. 
• Almacén: Almacén en el que se darán de alta los artículos nuevos. 
• Vendedor: Vendedor por defecto al que asociar las ventas de albaranes. 

 

 
 

4.2. Importación 

Para realizar la importación aparecen 3 pestañas, una de Clientes, una de Artículos y una de 
Pedidos, además de una donde aparecerán las incidencias producidas durante el proceso de 
importación. 
 
En todos los procesos de importación (clientes, artículos o pedidos) el primer paso será pulsar 
el botón de “Cargar”, que realizará el proceso de lectura de TODOS los ficheros de datos y 
mostrará los datos de dichos ficheros cada uno en su ventana correspondiente. 
Una vez cargados los datos tras, se habilitan los botones “Importar XXXX” (según la pestaña en 
la que nos encontremos), y el “Importar Todo”. 
 
Antes de realizar la importación se puede realizar un control de los datos una vez cargados, ya 
que todos estos se listan en las ventanas correspondientes.  Colocándose encima de cada una 
de las líneas de datos cargadas nos aparecerá un indicador del tipo de proceso que se realizará 
con cada dato. 
 
En la pestaña de artículos existe un check en la parte baja.  Si el check está marcado, los 
artículos que se den de alta en el proceso de importación de artículos se guardarán en el 
GesLan ERP con el mismo código de artículo que tienen en Begano (Referencia de proveedor).  
Si el check se deja desmarcado para cada artículo nuevo se preguntará al usuario el código que 
quiere dar a este nuevo artículo. 



 
 

 
 

 



En la pestaña de Pedidos, haciendo clic encima de cada pedido aparecerán en la parte derecha 
de la pantalla los datos correspondientes a dicho pedido. 
 
Pulsando en “Importar XXXX” importaríamos TODOS los datos de la pestaña actual (es posible 
querer solamente importar solamente alguno de los ficheros existentes, clientes, artículos o 
pedidos, pero no es posible importar solo alguno de los datos de cada fichero).  Pulsando 
“Importar Todo” se realiza la importación completa de los tres tipos de datos (clientes, artículos 
y pedidos). 
 
En caso de existir alguna incidencia en el proceso de actualización esta aparecería en la 
pestaña de Incidencias.  En cualquier momento de la importación se podrá detener o cancelar 
el proceso. 
 
NOTA IMPORTANTE:  
Begano trabaja con tasas (Punto Verde) así que es importante a fin de que estas se contabilicen 
que en el GesLan ERP la serie a la que se importen los datos de los pedidos SE MARQUE COMO 
QUE VA A UTILIZAR TASAS, sino se producirá un descuadre entre los datos mostrados en este 
módulo de importación y en el GesLan ERP. 
  



5. Heineken. 

Con los datos de Heineken se podrán realizar dos procesos, uno de importación de datos 
enviados por HESA (Heineken España S.A.) a nuestros clientes que se incluirán en el GesLan 
ERP y otro de exportación de datos (clientes y ventas) que se realizará desde GesLan ERP y se 
enviará a HESA para su tratamiento. 
 
Para la exportación a Heineken, este módulo de distribución realiza el proceso de generación de 
los ficheros correspondientes, pero el envío a los servidores de HESA no está automatizado por 
lo que ha de realizarse manualmente una vez generados los ficheros de datos 
correspondientes. 
 

5.1. Configuración 

Para la configuración de datos en el proceso de Heineken existe una pestaña a tal efecto en la 
que se configurarán los siguientes datos: 

• Directorio de importación: Carpeta desde donde se leerán los datos a importar en el 
ERP. 

• Directorio de exportación: Carpeta a donde irán los ficheros de datos exportados desde 
el ERP 

• Ubicación del programa ARJ32: Indica la carpeta donde se encuentra el programa de 
compresión ARJ, necesario para el envío de datos comprimidos a HESA. 

• Código de Transmisión, Contraseña, Código Concesionario: Código remitido por HESA 
independientes para cada cliente y necesarios para realizar la exportación de datos 
correctamente. 

• Almacén: Almacén por defecto donde se darán de alta los artículos importados. 
• Siguiente número de albarán: Cada vez que se remiten datos a HESA se genera un 

albarán resumen con dichos datos, este albarán resumen tiene como identificador un 
número correlativo que se genera automáticamente a partir de este campo. 
 

 



5.2. Importación 

Se pueden realizar dos tipos de importaciones de datos Heineken, importación de Clientes e 
importación de Artículos. 
 
El proceso es similar en ambos casos, primero hay que pulsar el botón “Cargar” y se mostrarán 
en pantalla los datos procedentes del fichero de datos (debe estar ubicado en la carpeta 
indicada en la configuración como datos de entrada). 
 
Una vez cargados los datos se muestran en pantalla y se habilita el botón “Importar Clientes” 
que ejecutará el proceso de importación de los mismos al ERP. 
 
Para los Artículos el proceso es idéntico: 
 

 

 

 

5.3. Exportación 

En la parte de exportación se pueden ver tres pestañas, que se utilizan para: 

• Clientes: Exportación de clientes 
• Albaranes: Exportación de albaranes de venta a clientes de tipo 2, 3 o 4 (son clientes 

facturados directamente por HESA pero a los que les envía la mercancía nuestro cliente. 



• Ventas: Exportación de ventas (son las ventas realizadas a clientes finales o 
subdistribuidores que facturamos nosotros directamente). 

 

Antes de entrar en el filtro de datos, podemos configurar mediante un checkbox si queremos 
enviar como nombre de los clientes el nombre fiscal o comercial.  Esta selección podemos 
hacerla permanente pulsando el botón “Guardar” de la pestaña de configuración. 
 
En todas las exportaciones de cualquier tipo se realizan procesos similares, primero hay que 
filtrar los datos que queremos exportar, para ello hacemos clic en el botón “Filtrar” y nos 
aparecerá una ventana de filtro que debemos rellenar.   
 

 
 
A continuación al hacer clic en Aceptar en esa ventana se rellenará la ventana de datos con los 
datos del ERP que cumplan los requisitos indicados en el filtro. 
 

 
Una vez tengamos en pantalla los datos a exportar, pulsaremos el botón de “Exportar clientes” 
con el que lanzaremos el proceso de exportación de los datos a un fichero. 
 
El mismo proceso lo podremos realizar en Albaranes y Ventas, filtrar primero y exportar datos 
después.  Cada uno de estos ficheros exportados se genera con un nombre diferente, por lo que 
se puede generar un fichero de cada tipo, uno solo o varios sin importar el orden. 
 



Como única diferencia entre los tres procesos (clientes, albaranes y ventas) está que en el filtro 
de Albaranes, y según las normas de HESA, se han de seleccionar y exportar en diferentes 
ficheros los albaranes de venta y devolución de los clientes de tipo 2, y 3 y 4, por lo que a la 
hora de filtrar aparecen 4 opciones: ventas y devoluciones a clientes tipo 2 y ventas y  
devoluciones a clientes tipos 3 y 4.  
 
Una vez hayamos generado TODOS los ficheros que vayamos a enviar Y NO ANTES, pulsaremos 
el botón de “Comprimir”.  El proceso de “Comprimir” recorrerá el directorio de exportación, en 
donde tenemos los datos exportados previamente y añadirá todos los ficheros a un archivo 
comprimido de extensión HEK que será el que manualmente haya que enviar a Heineken.  Los 
ficheros de datos exportados, una vez comprimidos e incluidos correctamente en este fichero 
de envío, se eliminarán de la carpeta de exportación. 
 
Cada vez que se hace una “Compresión” de datos para exportar, se genera un “Albarán 
resumen”, en el que se incluirán todos los datos exportados en cada compresión.  A partir de 
estos albaranes resumen se pueden generar diferentes listados (artículos, portes) para poder 
realizar un posterior control y seguimiento. 
 

  



6. Estrella Galicia. 

Con los datos de Estrella Galicia se podrán realizar dos procesos, uno de importación de datos 
(artículos, albaranes y clientes) enviados por Estrella a nuestros clientes que se incluirán en el 
GesLan ERP y otro de exportación de datos (albaranes y clientes) que se realizará desde 
GesLan ERP y se enviará a Estrella Galicia para su tratamiento. 
 
El proceso de exportación e importación contra Estrella Galicia está automatizado tanto en el 
tratamiento de los datos como en la obtención de los mismos, por lo que no se configurará una 
carpeta local de almacenamiento de los datos (este proceso se realiza en una carpeta temporal 
por defecto), sino que se configurará una conexión FTP contra un servidor proporcionado por 
Estrella Galicia para recibir y almacenar los datos. 
 
 

6.1. Configuración 

Para la configuración de datos en el proceso de Estrella Galicia existe una pestaña a tal efecto 
en la que se configurarán los siguientes datos: 
 

• Servidor FTP, puerto, usuario y contraseña: Datos para la conexión FTP a través de la 
cual se obtendrán y enviarán los ficheros que se importarán en el ERP y que se 
exportarán a Estrella Galicia. 

• Serie: Serie donde se importarán las ventas. 
• Código de Distribuidor: Código único del cliente ante Estrella Galicia. 
• Familia de envases: Familia de ERP donde están los artículos considerados Envases por 

Estrella Galicia. 
• Código de proveedor: Código de proveedor de Estrella Galicia (utilizado para evitar la 

exportación de albaranes con ventas no correspondientes a Estrella Galicia). 
• Delegación: Delegación a la que pertenece el distribuidor. 
• Siguiente envío: Cada vez que se realiza un envío de datos se controla a través de un 

contador que nos permitirá controlar los diferentes envíos realizados. 
 
 

6.2. Importación 

En la parte de importación se pueden ver tres pestañas, que se utilizan para: 
 

• Artículos: Importación de artículos. 
• Albaranes: Importación de albaranes. 
• Clientes: Importación de clientes. 

 
Para iniciar el proceso de importación habrá que hacer clic en el botón “Descargar por FTP” lo 
que nos conectará al servidor configurado para tal efecto y descargará las actualizaciones de 
artículos, ventas o clientes que haya en ese momento. 
 
Si existiera algún fichero de datos estos se cargarán en la ventana de datos correspondiente y 



se habilitaría el botón de “Importar”, haciendo clic en el cual se iniciaría el proceso de 
importación de datos al ERP. 
 
 

6.3. Exportación 

En la parte de importación se pueden encontrar dos pestañas, que se utilizan para: 
 

• Albaranes: Exportación de las líneas de albaranes que contengan algún producto de 
Estrella Galicia. 

• Clientes: Exportación de los clientes de los que exista alguna línea de albarán. 
 
Para iniciar el proceso de exportación habrá que hacer clic en el botón “Seleccionar” y 
componer el filtro correspondiente según las necesidades de la exportación.  Esta ventana de 
filtro será la misma si se lanza desde la pestaña de Albaranes o de Clientes ya que los datos de 
ambas pestañas están relacionados. 
 
Una vez seleccionados los datos estos aparecerán en la pantalla de datos y se habilitará el 
botón de “Exportar y enviar”. 
 

 
 
El proceso que realizará este botón será exportar los datos a ficheros XML según los requisitos 
de Estrella Galicia y colocar estos ficheros en el FTP correspondiente habilitado por Estrella para 
tal efecto. 



7. Tien 21 (UGESA). 

UGESA, como distribuidor de la cadena de tiendas Tien21, lo que proporciona a sus clientes es 
una lista con todos los artículos disponibles en su portfolio de productos, y además para cada 
cliente, un fichero diario con los pedidos realizados por cada uno de ellos, y que en GesL@n ERP 
se importarán como albaranes de compra. 
 
 

7.1. Configuración 

Para configurar la importación de datos de UGESA, hay que indicar tanto los datos de acceso al 
servidor FTP de UGESA, donde el distribuidor nos dejará los ficheros, así como el nombre de 
cada uno de los ficheros (artículos y rutas del dia), y los datos necesarios para la creación de 
albaranes y artículos, a saber, serie, almacén, IVA y código del proveedor UGESA en el ERP. 

 
 
 

7.2. Importación 

Cuando se entra en la importación de datos de Tien21, lo primero que se hace es comprobar si 
existen ficheros pendientes de importar en la carpeta local configurada.   
 

 



Si existen se propone al cliente importar dichos ficheros para visualizarlos en las ventanas de la 
aplicación.   En cualquier caso una vez en la pestaña de importación de datos, estarán 
disponibles 2 pestañas de datos y 3 botones de acción: 
 
Pestañas: 

• Artículos: Se mostrarán los artículos existentes en el fichero de datos de artículos 
indicado en configuración. 

• Albaranes: Se mostrarán las líneas de albaranes existentes en el fichero de datos de 
rutas (albaranes de compra) indicado en configuración. 

 
Botones: 

• Descarga UGESA: Se conectará al FTP indicado en configuración e intentará descargar 
los ficheros existentes para su importación en GesL@n ERP. 

• Recargar ficheros: Busca si existen ficheros de datos en la carpeta local configurada en 
el PC y los muestra en las pestañas de datos. 

• Importar: Se habilita cuando hay datos en la pestaña de datos que se esté mostrando 
actualmente: 
- Cuando se está mostrando la pestaña de "artículos" se preguntará si se desean 

importar todos los artículos mostrados (por defecto UGESA envía todos los días un 
fichero con TODAS las referencias de su portfolio, que suele superar los 10.000 
artículos), y a continuación se procesarán todos los artículos listados.  Este proceso 
insertará todos los artículos que no existan, no actualizará aquellos que ya existan, y 
devolverá errores en aquellos casos en los que no sea posible importar los artículos 
(IVA no existente, código de barras duplicado, etc…). 
 

 
 



- Cuando se está mostrando la pestaña de "albaranes" el proceso de importación 
creará albaranes de compra en GesL@n ERP con las líneas correspondientes, 
insertando como "Referencia" del albarán el número de albarán REAL de UGESA.  
Esto nos permitirá no duplicar albaranes, ya que en el caso de que la referencia ya 
exista en otro albarán de compra, el proceso devolverá un aviso para dicho albarán y 
no se importará.   En el caso de que alguna línea de albarán contenga algún artículo 
NO EXISTENTE en la base de datos de GesL@n ERP, se procederá a buscarlo e 
importarlo desde la lista de artículos de UGESA.  Si el artículo ya existe en GesL@n 
ERP, este se actualizará con los precios de coste incluidos en el albarán. 

 

 
 

En cualquier momento de los procesos, se podrá detener la importación desde el botón 
"Detener" que se habilitará al inicio de cada proceso. 
 
 

7.3. Incidencias 

En la ventana del programa se podrá acceder también a una pestaña de Incidencias, en donde 
se irán visualizando todas las incidencias ocurridas en la importación tanto de artículos como 
de albaranes. 
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