
Gestión Empresarial 
Sigrid Gestión Empresarial integra en una misma herramienta 
todas las actividades de su departamento contable (contabilidad 
financiera, analítica, cobros y pagos, …) con la gestión comercial de 
su compañía (clientes, proveedores, empleados, ofertas, pedidos, 
facturas, albaranes, almacenes, etc.). 



Soluciones Profesionales

Planes de Cuentas
Plan de cuentas totalmente definible por el usuario. Diferentes plantillas 
del PGC Normal y Pymes

Balances
Balances predefinidos y totalmente configurables (Balances de Sumas 
y Saldos, Situación, Cuentas de Explotación, Pérdidas y ganancias, 
Memoria Anual)

Panel mensual de saldos financieros (acumulado, parcial, excluyendo 
apertura, etc.)

Impuestos
Modelos de presentación de Impuestos (110, 115, 191, 340, etc.). 
Generación de ficheros para la presentación de impuestos mediante el 
SII (Sistema de Suministro Inmediato de Información)

Presentación de Cuentas Anuales para el Registro Mercantil

Automatismos
Asistente de ayuda para el punteo de saldos. Carpeta de búsqueda de 
asientos descuadrados. Creación de asientos modelo

Seguridad
Posibilidad de restringir acceso a usuarios específicos para cuentas o 
grupos de cuentas 

Divisas
Además de la opción manuel, Sigrid mantiene conexión con el Banco 
Central Europeo para la actualización del cambio de divisas. Proceso de 
regularización automática de divisas

Cierres Contables
Proceso Cierre mensual. Proceso automático de cierre, regularización 
y apertura del año contable. Resumen de saldos mensuales para cada 
cuenta, y representación gráfica

Este modo de funcionamiento responde al método de trabajo exclusivo 
definido por cada organización, facilitando las funciones diarias de 
nuestros trabajadores, y haciendo posible la consulta en tiempo real 
todos los datos de nuestra empresa.

Gestión Financiera + Gestión Comercial
La implantación de SIGRID  Gestión Empresarial como herramienta 
integradora de la gestión, planificación financiera y contabilidad, junto 
con el resto de actividades comerciales, optimizará nuestras labores 
administrativas.

Sigrid. Un método de Trabajo
Sigrid ERP es ante todo un sistema informático para la gestión administrativa de la empresa. Gracias a a la creación de roles y 
usuarios, asignamos a cada trabajador acceso únicamente a los datos y funcionalidades que hayamos establecido. 

Mediante el flujo de trabajo fijado (específico para cada empresa) Sigrid ejecuta distintos procesos, que a su vez solicitan acciones a 
los usuarios implicados, compartiendo de esta manera únicamente la información que hayamos determinado.

Control de los impuestos
Identificación apuntes cuentas de Registro de IVA repercutido y 
soportado, cuentas de retenciones y cuentas con desglose analítico

Facturas de Compra y Venta
Generación de Facturas de compra y venta. Introducción de facturas 
emitidas y recibidas, con generación automática de la cartera y de los 
registros de IVA, IRPF, IGIC, etc. Proceso de contabilización automático 
de facturas

Flujo de Trabajo Definible
Flujo de trabajo definido y modificable (mediante estados), para las 
facturas.

Contabilidad General

Generación de asientos automática. Ventana plan Presupuestario.

Niveles de Seguridad. Gestión de Roles y Usuarios.

Sigrid ERP ha sido diseñado para que cada empresa desarrolle un método 
de trabajo colaborativo, lo más eficiente posible.



Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Gestión de cobros, pagos y remesas

Creando un método de trabajo para toda la empresa
Formas de cobro/pago definidas y modificables, que permiten 
establecer procesos de cambio de estado diferentes para cada tipo.

Las posibilidades de parametrización de Sigrid son infinitas
Fórmulas de cobro/pago definibles mediante porcentajes, tiempos, y 
número de vencimientos.

Nosotros decidimos 
Medio de cobro/pago por defecto y modificables para cada 
vencimiento.

Automatismos para simplificar la labor del usuario
Generación automática de vencimientos desde las facturas de compra 
y venta. Cálculo de la fecha de vencimiento automática, en función de 
las variables establecidas. Generación automática de todos los asientos 
contables derivados de las operaciones bancarias y financieras de la 
empresa

Combinaciones con word 
Impresión de cheques y pagarés personalizada, en combinación con 
Word. Emisión de cartas de reclamación y recibos, en combinación con 
Word

Todas las posibilidades 
Generación y gestión de anticipos, retenciones y la posibilidad de 
dividir, agrupar y renovar cobros y/o pagos

Remesas de cobros y pagos automáticas
Generación de remesas en soporte magnético CSB (34, 68, 19, 
Confirming, etc.). Contabilización automática de cobros, pagos y 
remesas. Cálculo automático de comisiones, gastos e intereses de las 
remesas.

Valores por defecto
Establecimiento de días de pago/cobro por cliente/proveedor. 
Establecimiento meses de no pago/cobro por cliente/proveedor.
Normativa SEPA
Generación de los formatos electrónicos de importación de remesas 
según la NORMA 19 SEPA. Gestión de los mandatos de domiciliación.

Todo Bajo Control
Ventana de búsqueda en cartera para una búsqueda más específica y 
rápida de vencimientos

Definición de procesos completamente configurable
Gestión Cobros y Pagos con procesos automáticos de contabilización 
definibles, generación de remesas tanto de cobros como de pagos, 
impresión de pagarés, cartas de reclamación, etc. 

Cartera

Ventana de Cobro. Formato SEPA.

Desde la Analítica más estricta a la más sencilla
Modos de trabajo Analítica Sencilla, Normal, Mixta y Directa. Gestión de 
Centro de Coste finales e intermedios

Centros de Coste Modelos
Posibilidad de crear Centros de Coste Modelo

Automático
Imputaciones y repartos automáticos entre Centro de Coste. Creación 
automática de apuntes analíticos mediante la contabilización de 
facturas, albaranes, partes de trabajo, hojas de gasto, partes de 
consumo, etc. Proceso de reparto de costes Analíticos automático y 
definible por el usuario

Contabilidad Analítica y Presupuestaria
Tantos planes analíticos como necesite
Número ilimitado de planes analíticos paralelos

El máximo control
Diario analítico que permite llevar a cabo movimientos entre cuentas 
analíticas. Panel Analítico Mensual, Comparativo de Centros de Coste y 
Analítico-Presupuestario

Presupuestaria
Permite definir presupuestos para los gastos/ingresos futuros. 
Elaboración del presupuesto por cuentas financieras, partidas 
presupuestarias o ambas. Periodicidad mensual, trimestral, 
cuatrimestral, semestral o anual.

Integración con Excel y herramientas de presupuestos
Exportación/Importación del presupuesto desde Excel
Posibilidad de importar los presupuestos de su programa de 
presupuestos (BC3)

Control total de sus presupuestos.
Gracias al Panel Financiero-Presupuestario podemos ver las 
desviaciones existentes entre los saldos financieros presupuestados 
frente a los reales. Conocimiento de las desviaciones respecto de lo 
presupuestado, en función de los Centro de coste establecidos (Panel 
Analítico – Presupuestario)
Seguimiento de las desviaciones a lo largo del tiempo

Reparto automático
Automatismo para el reparto del presupuesto que nuestra 
administración haya establecido entre el total de los periodos

Centro de Coste Final



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 Tesorería
Sigrid Calidad Evaluación Proveedores
Sigrid Portal Proveedores
Sigrid Factura Electrónica
Sigrid CRM
Sigrid Recursos Humanos
Sigrid Consolidación de Empresas

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).


