Gestión Empresarial

Todo bajo Control
Sigrid Gestión Empresarial es la herramienta que proporciona a la Dirección la información exacta, fiable
y en tiempo real, y que ayuda a la toma de decisiones, automatizando y optimizando los procesos de su
organización

Una única herramienta
Sigrid como herramienta integradora
de la gestión, planificación financiera
y contabilidad, junto con el resto
de actividades departamentales,
consolidándolas dentro del plan de
negocio ejercerá un efecto tal que
facilitará la toma de decisiones, así
como la planificación y la ejecución
de las acciones diseñadas. Además
controlará las posibles desviaciones
que, respecto del plan inicial se
produzcan con suficiente antelación,
presentando toda la información
existente con inmediatez, de manera
inteligente y dispuesta para su
análisis.

Potenciar y regular todos los
procedimientos necesarios para
que las empresas obtengan un
tránsito exitoso entre la capacidad
y actuación de sus recursos y los
objetivos marcados..

Un sistema integrado de gestión eficaz, le
permitirá obtener mejores resultados con
menos recursos

Una solución probada
Gracias a los más de 26 añosque llevamos trabajando en este sector, seguramente contemos con algún cliente
de su mismo sector, y podamos aportarle mejoras sustanciales en sus procesos.
Empresas con negocios tan dispares como los de la construcción, la venta y alquiler de inmuebles, la actividad
hospitalaria, el sector turístico y hotelero, producción de cine y televisión, bodegas, residencias para personas
mayores… han confi ado en nuestras soluciones para automatizar y optimizar su gestión fi nanciera.

Con Sigrid tendrá toda la información financiera “en línea” para
cualquier periodo y año de forma inmediata, independientemente del
volumen de datos introducidos.

Gestión Empresarial
Gracias a su facilidad de manejo, Sigrid permite guardar todos los ejercicios en un solo
archivo, de forma que en cualquier momento puede obtener las compras, ventas, precios,
pedidos... de un determinado cliente o proveedor, así como todos los movimientos/
incidencias de un producto siempre localizable.
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toda la información disponible

Dar de alta ofertas, pedidos,
albaranes y facturas, tanto en
compras como en ventas de manera
fácil, ágil y dinámica tanto si se
parte de cero como si se copian
a partir de otro existente, dada la
posibilidad de trasladar productos
desde el catálogo o desde cualquier
documento.

Podrá conocer en un momento todos los pedidos recibidos de un determinado
cliente, los albaranes de un proveedor, las ofertas de un agente a un cliente
concreto...
Además cualquiera de estos documento puede pasar por diferentes estados que
le permiten obtener una información más completa y exacta de su gestión, ya
que no se limitará a pasar un pedido de venta al correspondiente albarán, sino
que los podrá tener clasificados en: pedidos de clientes en departamento de
compras, pedidos de cliente pendiente de servir, pedidos de cliente pasados a
albarán… así para cada uno de los documentos de gestión.

personalizado
Siguiendo la filosofía de ofrecer un
elevado grado de personalización a
todos los niveles, se pueden definir
tantos IVA, recargos y descuentos
como sean necesarios.

adaptable a las necesidades de cada empresa
La aplicación contiene más de un centenar de informes personalizables
por el usuario. También es posible, mediante el lenguaje de definición de
informes, crear tantos nuevos como necesitemos.

La más completa y exhaustiva ficha de cliente y proveedor, le permitirá
mantener al día sus bases de datos, no sólo a efectos de facturación, sino
también para su explotación en el seguimiento comercial.

Optimizar los procesos de negocio
automatizando las tareas más
tediosas, para adaptarse a las
tendencias de los nuevos mercados,
puede ser la clave a la hora
posicionarse estratégicamente.
La facilidad de uso que Sigrid
Gestión empresarial ofrece para
el usuario, facilita una rápida
adaptación de los mismos a la
nueva herramienta, lo que supone
la obtención de beneficios a corto
plazo.

Contabilidad
Sigrid Contabilidad permite manejar
tantas empresas como se desee,
esmultiejercicio y multiusuario. La
particularidad que tiene es que todos
los ejercicios de la empresa están
almacenados en la misma base de
datos, por lo que quedan accesibles
todos los extractos de cuentas de
años anteriores, y con una sola
pulsación del ratón se puede navegar
entre todos los ejercicios de la
empresa. Con esta característica de
contabilidad continua, se pueden
hacer aperturas, regularizaciones
y cierres de ejercicios en cualquier
momento, así como exportar parte
de la contabilidad a otros archivos
o eliminar de forma permanente
ejercicios antiguos.
Una solución diseñada para
gestionar, con total seguridad, desde
las nóminas hasta la completa
gestión y contabilidad de cualquier
empresa, independientemente de su
actividad y tamaño.

Analítica
Sigrid permite definir un número ilimitado de planes analíticos paralelos, cada
uno de los cuales podrá tener una estructura de niveles de cuentas definida de
forma independiente o podrán compartir una estructura común.
Al definir la estructura de niveles del plan general contable, se indicará qué
grupos de cuentas tendrán desglose analítico, de forma que al ir introduciendo
apuntes en la contabilidad general, quedarán marcados. Un apunte de la
contabilidad general se puede descomponer en un número ilimitado de apuntes
analíticos y en cualquier momento es posible conocer que apuntes no se han
desglosado analíticamente.
Cada cuenta analítica funciona exactamente igual que una cuenta contable del
PGC, se puede ver su extracto, diario, ejecutar búsquedas, imprimir informes,
balances, etc.
Sigrid permite tener una contabilidad continua, es decir, no se realizan aperturas,
regularizaciones y cierres para cada nuevo ejercicio, sino que van manteniendo
sus sumas y saldos de forma continuada a través de todos los ejercicios de la
empresa.

Por una gestión eficiente: El control de costes
es indispensable para la toma de decisiones

Presupuestaria
En cuanto a la contabilidad presupuestaria, cada cuenta, bien sea del PGC
o sea una cuenta analítica, podrá tener definidos una serie de presupuestos
mensuales. La introducción de estos presupuestos permite conocer
desviaciones en los saldos de las cuentas así como realizar informes del tipo
previsto real.
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La aplicación contiene una serie de balances oficiales como el de pérdidas y ganancias o el de
sumas y saldos, aunque cualquier usuario puede modificar los balances existentes o crear otros.
Sigrid incluye una serie de plantillas de empresas, con una organización ya definida así como un
plan general contable oficial completo, entre ellos, el Nuevo Plan General Contable Español.

cartera
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ventana diario

Sigrid permite introducir la cartera de
su empresa de una forma totalmente
ágil al poder definir la forma de
pago en las propiedades del cliente/
proveedor evitando así el tener que
introducirlas manualmente en cada
factura.

Con Sigrid podrá gestionar cualquier
tipo de IVA: deducible, no deducible,
devengado, no devengado,
intracomunitario y extracomunitario,
generándose automáticamente el
correspondiente libro registro de
IVA al contabilizar las facturas de
forma que este registro está siempre
actualizado.

Esta ventana muestra todos los
apuntes realizados por una empresa
a lo largo del periodo indicado.
También se pueden buscar asientos
de un determinado tipo (Diarios
específicos), los movimientos de una
determinada cuenta del PGC, llevar
a cabo filtros especiales o introducir
el desglose analítico así como el
Registro de IVA/IRPF.
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