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1. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO. 
 
El programa GESTIÓN MGD está realizado por Jesús Martínez, colaborador del 
proyecto Ciberconta, de la Universidad de Zaragoza. Pertenece a la categoría de 
software libre, por lo que su utilización es totalmente gratuita. 
 
El programa se actualiza de forma casi constante, gracias a las sugerencias de 
los propios usuarios y del creador. Lo podemos obtener en la siguiente 
dirección: 
 
http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/gestionmgd/inicio.html 
 
Para obtener el programa iremos a Descarga de ficheros/Aplicación base, 
obteniendo la siguiente página, donde seleccionaremos el archivo: 
 
 

mgd35.exe    de 7.692.982 bytes 
Versión 3.5 r06 

Fecha 31/01/2008 
 
 

 
 
El nombre del archivo puede variar en la numeración y en la dimensión por lo 
que hemos señalado antes de que las revisiones son frecuentes. Ello no debe 
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preocuparnos ya que siempre presenta actualizaciones para los programas de 
versiones anteriores. 
 
Estamos ante una aplicación muy comprimida, que al utilizar el programa inno 
setup, crea un archivo .exe descompresor e instalador, y todos los ficheros se 
añaden al final de dicho archivo. 
 
En el apartado Presentación/Requisitos técnicos, podemos ver las 
especificidades que nuestro ordenador debe tener, como mínimo, para que 
pueda instalarse Gestión MGD. 
 
Los requisitos técnicos mínimos, que podemos ver en la siguiente figura, son 
los siguientes: 
 

Sistema operativo: Windows 98, XP y Vista 
Memoria: 64 Mb 
Espacio en disco duro: 25 Mb 
Resolución pantalla: 800 x 600 

 
 

 
 
Para descargar el programa, como hemos señalado anteriormente, 
seleccionaremos Descarga de ficheros/Aplicación base y entraremos en la 
pantalla que mostramos a continuación en la que hay las opciones de descarga, 
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instalación, efectos sobre las versiones anteriores instaladas, así como un 
apartado que incluye las principales novedades incorporadas en la versión 3.0. 
 

 
 
Si seleccionamos Presentación/Características, podemos ver los 10 aspectos 
más remarcables del programa, que son: 
 
1. Facilitar la entrada de datos. 
2. Gestionar los vencimientos y controlarlos con los movimientos de tesorería. 
3. No hay limitación en el número de empresas a gestionar. 
4. Es multiejercicio. 
5. Automatiza los procesos de cierre y apertura de ejercicio. 
6. Permite el trasvase de datos entre empresas. 
7. Las copias de seguridad se realizan por el mismo programa. 
8. Las cuentas tienen 7 dígitos por defecto, pero pueden configurarse entre 4 y 
12 dígitos. 
9. Se pueden lanzar varias instancias del programa. 
10. Incluye un módulo de facturación que posibilita la impresión de facturas y el 
control de existencias de artículos. 
 
Si en el margen de la izquierda vamos a Situación actual/Novedades y errores, 
nos encontraremos con una pantalla que a 31 de enero de 2008, presentaba los 
últimos errores corregidos, que podemos ver en la figura siguiente.  
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El que se nos muestre los últimos errores corregidos no debe preocuparnos ni 
predisponernos mal frente al programa, puesto que el uso de software libre 
tiene tres niveles de seguridad: 
 
Baja: cuando el programa es reciente y se cuelga con frecuencia. 
Normal: el programa ya lleva un tiempo funcionando y ha sido bastante 
depurado, pero aún podemos encontrar algún problema. 
Alta: son programas que debido al uso que de ellos se ha hecho el nivel de 
seguridad es casi total. 
 
Gestión MGD es un programa de seguridad Alta, puesto que su inicio está en 
1998 y ha sido objeto de muchas mejoras. Debe considerarse una aplicación 
estable, y cuyo autor no ha dejado de aportar soluciones que le hacen atractivo 
en el diseño y perfectamente actual en la operativa. 
 
También tenemos conocimiento del momento en que se han incorporado 
novedades como: “se añaden los informes de balance de situación y pérdidas y 
ganancias por subcuentas”, para el Plan General Contable de 2008 para las 
pymes. Esta innovación se realizó el 29 de enero de 2008. 
 
Si ya disponemos del programa y queremos realizar una actualización a la 
versión actual, entonces iremos al apartado Descarga de 
ficheros/Actualizaciones. 
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Debido a la reciente aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad, el 16 
de noviembre de 2007, observamos 10 actualizaciones disponibles entre los 
meses de diciembre de 2007 y enero de 2008. 
 
El histórico de actualizaciones nos pone de manifiesto que este elevado número 
de cambios obedece exclusivamente al hecho puntual que acabamos de 
reseñar, pues como se puede observar durante el año 2006 y casi la totalidad 
de 2007 no se aprecian actualizaciones.  
 
El programa dispone de varios tipos de ayuda en el apartado de 
Documentación, además de una ayuda completísima dentro del programa. 
Todo este arsenal de ayudas nos va a permitir estar siempre en disposición de 
realizar el trabajo deseado de la mejor forma y convenientemente tutorizado. 
 
Si seleccionamos Documentación/Otras ayudas se nos conduce a un archivo pdf 
con preguntas y respuestas sobre múltiples aspectos de desarrollo del 
programa y que la mayoría corresponden a consultas realizadas por e-mail al 
autor y que fueron respondidas en su momento por el mismo. 
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A continuación podemos ver como se reproduce una consulta y su respuesta 
sobre la numeración de las facturas. 
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En la misma página, podemos acceder al Tutorial para la creación de un modelo 
de impresión de factura en formato Flash. 
 

 
 
Si seguimos los pasos del tutorial, podremos crear un documento que nos 
permita imprimir una factura con el formato que tenemos a continuación. 
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También tenemos acceso a distintos modelos que podemos descargarlos al 
ordenador. La ayuda nos permite seguir los distintos pasos de forma muy 
gráfica. 
 

 
 
Seleccionando Documentación/Manual de iniciación, tendremos un manual que 
nos va a ayudar a los usuario nuevos a dar los primeros pasos. 
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Si seleccionamos el Índice, nos mostrará las opciones disponibles, que tenemos 
reflejadas en la figura siguiente: 
 

 
 
En Documentación/Tutorial de Ricard Monclús tenemos un extenso documento 
que tiene la finalidad de ayudarnos en la realización de la mayoría de 
operaciones disponibles en el programa Gestión MGD. 
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Si no necesitamos un tutorial tan extenso, podemos acceder a Documentación / 
Gestión MGD en 2 horas y podremos disponer de esta ayuda: 
 

 
 
Como en el año 2008 tenemos un Plan de Contabilidad distinto, el programa 
pone a nuestra disposición el Cierre contable de 2007. 
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También se dispone de un apartado para Contactar autor, que nos prepara para 
enviarle un e-mail, y un Foro de debate, pensado como centro de reunión de 
usuarios, donde se expongan problemas relacionados con el programa y la 
contabilidad, así como debatir las líneas de evolución futura del mismo. 
 

 
 
A continuación tenemos unas direcciones que nos serán de gran utilidad para 
poder expresar nuestras ideas sobre el programa, y que las encontraremos si 
seleccionamos la URL de la Página principal, que tenemos en Direcciones Web. 
 

Página principal:  http://www.eListas.net/lista/gestionmgd  
Para enviar mensajes a la lista:  gestionmgd@eListas.net  

Para darse de alta:  gestionmgd-alta@eListas.net o 
http://www.eListas.net/lista/gestionmgd/alta  

Para darse de baja:  gestionmgd-baja@eListas.net o 
http://www.eListas.net/lista/gestionmgd/baja  

 
Si queremos darnos de alta, enviar mensajes, etc., disponemos de la siguiente 
pantalla: 
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En resumen, estamos ante un programa que permite llevar la contabilidad de 
una o más empresas, con una presentación cuidada en extremo, unas ayudas 
impecables y con apartados como el de facturación, que lo sitúan a medio 
camino entre los programas de contabilidad y los de gestión. 
 
El programa es muy intuitivo, y su simplificación lo hace muy operativo, con 
pocos requisitos previos y ninguna precaución ante los posibles errores, ya que 
nos permite hacer marcha atrás y rectificar en prácticamente todas las 
operaciones. 
 
Evidentemente, si a todo lo dicho añadimos que no nos va a costar ni un €, 
parece que estamos ante la excelencia en programas de contabilidad. 
 
Nuestro consejo es que lo disfrutemos. 
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