
Gestión Comercial 

Sigrid Gestión comercial le permitirá elaborar y controlar toda 
la documentación de su empresa, en relación a sus clientes, 
proveedores, agentes, empleados, etc. simplificando el alta y 
seguimiento de ofertas, pedidos, facturas, albaranes, almacenes, etc. 



Soluciones Profesionales
Gestión de proveedores y fabricantes 
Alta de todos sus datos, histórico de ofertas, pedidos, facturas, 
relacionados a cada uno de los proveedores y/o fabricantes. Consulta 
del volúmen de negocio con cada uno. Clasificación según sus áreas de 
trabajo, y alta automática de todos sus datos en los documentos.

Alta y gestión de los documentos:
Oferta, Pedido, Contrato, Albarán y Factura de Compra. Con la 
posibilidad de establecer series/tipologías y estados para los diferentes 
tipos. También existe la posibilidad de añadir tantos campos como 
necesitemos para cada concepto.

Flujo de trabajo personalizable
Posibilidad de definir los flujos de trabajo de cada una de las tipologías 
de documento, así como los procesos necesarios para el paso de un 
estado a otro (aprobación mediante firmas, comprobación de campos, 
envío automático por email, etc.)

Ventana de acuerdos con proveedores
Alta y gestión de los acuerdos que tengamos con nuestros proveedores 
habituales (acuerdos marco, etc.)

Asistente de creación rápida de Documentos
Funcionalidad que permite dar de alta de manera muy ágil las 
diferentes tipologías de documentos.

Elaboración del Documento de necesidades de compra
Se genera de manera automática el documento con todos los 
conceptos que se han de adquirir para completar un proyecto, 
permitiendo seleccionarlos rápidamente para solicitar ofertas. De esta 
manera, siempre conocemos qué nos falta por comprar para completar 
un proyecto, qué hemos comprado y la desviación que ha existido con 
respecto a la previsión.

Alta de comparativos
Preparación de las compras por actividad y especialidad para su 
inclusión en los comparativos. Solicitud de ofertas a proveedores e 
inclusión en los comparativos.

Gestión de los comparativos y adjudicación oferta
Comparativo y desviaciones de ofertas de diferentes proveedores. 
Asistente para la adjudicación de la mejor oferta. Adjudicación de 
diferentes líneas de una misma oferta a diferentes proveedores

Aprobación de documentos
Aprobación de los documentos, permitiendo varias firmas en función 
de tipo y volúmen

Alta de contratos
Conversión del comparativo en Contrato (y flujo de trabajo de 
aprobación del mismo si así se decidiera)

Pedidos a proveedores (opcionales, desde contrato)
Generación automática de los pedidos, tanto desde los contratos como 
desde las ofertas. Traslado total o parcial de las líneas del contrato/
oferta. 

Recepción de materiales y subcontratas mediante Notas de 
Entrega
Gestión automática del stock en almacenes. Consulta en tiempo real 
del estado de cada una de las líneas de los documentos (pendientes, 
recibidas, etc.)

Recepción de facturas de proveedores
Alta de las facturas de proveedores, y gestión del flujo de trabajo 
mediante cambios de estado. Consulta facturas por proveedor, número 
de factura, importe, naturaleza de los productos, etc.

Validación de facturas de forma que no excedan el contrato
Posibilidad de establecer un criterio para la validación automática de las 
facturas, en función del volúmen de cada contrato.

Uso de divisas
Tratamiento de divisas en cualquiera de los documentos

Gestión de Productos
Alta de productos, clasificación en función de su clase, naturaleza, 
familia, etc. Productos compuestos, y tratamiento de productos con 
número de serie/lotes. Definición de tarifas de compra.

Importación de sus datos actuales
Tiene la posibilidad de migrar de manera automática un listado  de 
Excel con sus proveedores y/o fabricantes actuales.

Gestión de Compras

Documento Planificación de Compras. Oferta de Compra con Documento Multimedia Adjunto. 



Soluciones Profesionales
Gestión de Referencias y Clientes
Alta de todos sus datos, histórico de ofertas, pedidos, facturas, 
relacionados con cada uno de los clientes y/o referencias. Consulta del 
volúmen de negocio con cada uno. Clasificación según sus áreas de 
trabajo, y alta automática de todos sus datos en los documentos.

Alta y gestión de los documentos:
Oferta, Pedido, Contrato, Albarán y Factura de Compra. Con la 
posibilidad de establecer series/tipologías y estados para los diferentes 
tipos. También existe la posibilidad de añadir tantos campos como 
necesitemos para cada concepto.

Flujo de trabajo personalizable
Posibilidad de definir los flujos de trabajo de cada una de las tipologías 
de documento, así como los procesos necesarios para el paso de un 
estado a otro (aprobación mediante firmas, comprobación de campos, 
envío automático por email, etc.)

Gestión de tarifas
Posibilidad de establecer tarifas personalizadas para cada cliente y 
producto (mediante fórmulas, porcentajes, etc.). Tarifas para unidades 
mínimas.

Consulta la relación con cada cliente
Registro de las ofertas/presupuestos/facturas realizados a los clientes 
con estados de los mismos: pendiente, aceptado, rechazado, etc.

Certificaciones
Registro de las certificaciones emitidas y de sus estados: pendiente de la 
dirección facultativa, aprobada técnicamente, etc.

Gestión de Ventas

Procesos por lotes
Proceso de facturación de Albaranes por lotes. Asistente de creación 
rápida de documentos. Envío masivo de emails a clientes con los 
documentos (oferta, factura, etc.) asociados.

Comisiones de la fuerza de Ventas
Cálculo automático de comisiones de Agentes Comerciales (por agente, 
cliente, producto, promoción, etc.)

Generación del Packing List
Creación del listado con la relación de contenidos, y caracter aduanero.

Uso de divisas
Tratamiento de divisas en cualquiera de los documentos

Gestión de Productos
Alta de productos, clasificación en función de su clase, naturaleza, 
familia, etc. Productos compuestos, y tratamiento de productos con 
número de serie/lotes. Definición de tarifas de compra.

Importación de sus datos actuales
Existe la posibilidad de migrar de manera automática un listado  de 
Excel con sus clientes y/o referencias actuales, o nuevas bases de 
clientes potenciales que adquiera en un futuro.
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Soluciones Profesionales

Módulos relacionados
Sigrid Gestión Empresarial
Sigrid Calidad Evaluación Proveedores
Sigrid Portal Proveedores
Sigrid Factura Electrónica
Sigrid CRM

Características Generales
» Múltiples ejercicios en línea
» Multiempresa
» Múltiples niveles de seguridad mediantes roles y usuarios, para acceso, edición, creación y eliminación de conceptos
» Control de usuarios y grupos de trabajo, pudiéndose programar los permisos
» Carpetas de aplicación con procesos, tareas configurables y adaptadas a las necesidades del usuario y la empresa
» Parametrización de los flujos de trabajo para cada concepto
» Generación y edición de informes a nivel usuario
» Compatibilidad y traspaso de datos a Office 2016, 2013, 2000 y XP
» Gestión Documental

Productos

AlmacenesFicha del producto
Peso, volúmen, unidades, número de bultos, fotografía, documentos 
adjuntos, etc.

Categorización de los productos
Clasificación por diferentes criterios Naturaleza, Familias, Proveedor, 
Fabricantes, etc.

Según su funcionalidad
Diferenciación entre productos para Compra, Venta, Alquiler, 
Descatalogados, etc.

Cualquier tipo de Producto
Posibilidad de gestionar productos compuestos. Control de productos 
por número de serie y lotes. Gestión de productos perecederos.

Gestión de Tarifas
Herramienta Tabla de tarifas de productos para Proveedores/Clientes, 
para cada producto específico, por familias de productos, naturalezas, o 
incluso por tipo de Proveedor/Cliente.

Múltiples almacenes
Genere tantos almacenes como su compañia necesite.

Movimiento de almacén
Generación de movimientos de cierre y apertura de almacén. 
Generación automática de los Movimientos de Almacén (Entrada, 
Salida, Regularización, Movimiento entre almacenes, etc.) en función 
de los Pedidos y Albaranes. Ventana con el histórico de todos los 
Movimientos

Stock mínimo y máximo
Avisos cuando el stock de un producto se desvíe de los valores que 
hayamos establecido para él.

Todo bajo Control
Documento de Inventario de Almacén. Resumen de existencias

Ayudando al almacenista
Asistente automático para las regularizaciones del stock. Cálculo del 
PMA y PUC por unidad. Selección de productos con Número de Serie 
mediante FIFO, LIFO o FEFO.

Para sus obras
Introducción de Partes de Consumo (junto con el módulo de 
Seguimiento de Obras). Desviaciones de consumos frente a lo 
planificado (junto con el módulo de Seguimiento de Obras).


