
5 CLAVES 
PARA AGILIZAR LOS PROCESOS 

CONTABLES EN LA EMPRESA

Para agilizar los procesos contables en la empresa es 
fundamental contar con una solución tecnológica 

adecuada como SIGES® ERP
.

Analizamos en este e-book cinco claves fundamentales con las que 
poder agilizar los procesos contables de cualquier organización 

que son, al mismo tiempo, cinco razones para decidirse por
SIGES® ERP como solución de gestión para su organización.
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INTRODUCCIÓN

Habitualmente los Directores de Administración y Financieros 
comentan que su proceso de cierre contable para conocer lo antes 
posible el resultado económico del periodo y la proyección del periodo 
siguiente les exige cada vez más esfuerzos. 

En algunos casos es debido a la complejidad de la organización, en 
otros a los pesados procedimientos de revisión y en numerosas 
ocasiones al elevado número de tareas manuales que se realizan.

También, en la lista de problemas que retrasan un cierre contable, 
siempre se enumeran los errores en los registros de movimientos 
(anotaciones con valores equivocados, anotaciones en cuentas erróneas 
y operaciones no documentadas (como compras sin factura). Estas 
últimas son esgrimidas muy comúnmente como uno de los mayores 
inconvenientes por los responsables contables.

A pesar de disponer de sistemas ERP, muchas empresas son 
conscientes de que conservan procesos ineficientes resultado de tareas 
redundantes o de tareas manuales.
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Cuando se utiliza un ERP y se detecta un descuadre sea real o no, es 
necesario comprobar que no es producto de problemas técnicos que se 
deban por ejemplo a errores de la aplicación o de conexión con la base 
de datos. Este inconveniente suele producirse en sistemas que no 
tienen una integración completa y, en consecuencia, dan lugar a 
problemas de comunicación entre módulos y con otras aplicaciones.

Analizamos en este e-book cinco claves fundamentales 
con las que poder agilizar los procesos contables de 
cualquier organización que son, al mismo tiempo, 
cinco razones para decidirse por SIGES® ERP como 
solución de gestión para su organización.
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ESTABLECER POLÍTICAS 

CONTABLES SÓLIDAS

ESTABLECIENDO PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS APROBADOS Y ACTUALIZADOS. 

PARA ELLO SE DEBE DE REALIZAR UNA REVISIÓN 

DE LOS PROCESOS CONTABLES DE GESTIÓN 

Y LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PARA 

DETECTAR INCONGRUENCIAS Y DUPLICIDADES.
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Los problemas usuales que los departamentos contables y 
administrativos indican son:

• Recursos faltantes o recursos ociosos.
• Excesivo consumo de recursos.
• Deficiente calidad de los recursos.
• Tareas sobrantes y/o duplicadas.
• Cuellos de botella.
• Pasos innecesarios.
• Excesiva documentación.
• Gastos injustificables.
• Tiempos excesivos.
• Faltas de control.
• Deficiente sistema de información: sistemas inadecuados de 

automatización de registro y procesamiento de la información.
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En la medida de lo posible, se debería de revisar un detallado diagrama 
de relaciones y después el diagrama de procesos describiendo 
gráficamente el flujo de actividades para facilitar la comprensión y 
análisis por parte de todo el equipo administrativo y financiero y la 
búsqueda de mejoras.  Es importante determinar o recordar el(los) 
propietario(s) de cada proceso para eliminar “agujeros negros”, para 
eliminar actividades sin valor añadido, para mejorar los flujos de 
información y para enfocar el mejoramiento de cada área específica. 

De esta forma también será más sencillo:

• Enumerar los principales procesos contables.
• Determinar los límites de los procesos.
• Evaluar la importancia de cada proceso y el objetivo o finalidad 

de cada uno.
• Determinar los factores críticos que deben de ser realizados de 

forma correcta, eficiente y coherente para que no falle el resto 
de actividades o tareas.

• Detectar actividades innecesarias.
• Detectar las actividades con problemas.
• Simplificar y estandarizar los flujos de operación.
• Definir la estructura para que el sistema de información de la 

compañía se ajuste con precisión a los procesos contables.
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ELIMINAR TAREAS MANUALES

PROCESOS TALES COMO LA CONTABILIZACIÓN 

Y LA CONCILIACIÓN SE AUTOMATIZAN 

HABITUALMENTE, PERO PUEDEN QUEDAR 

AUTOMATIZADAS DE FORMA MUY PARCIAL.
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Por ejemplo, muchas veces se “abusa” de la utilización de cuentas 
transitorias o cuentas puente porque, o bien durante el proceso de 
implementación no se hizo un análisis adecuado, o bien el sistema ERP 
no se ajusta a las necesidades de la empresa. 

En el registro automático de transacciones, la digitalización de facturas 
proporciona mayor productividad y puede ayudar enormemente a 
agilizar el proceso contable. Sin embargo, el proceso de transformación 
de facturas en formato papel a documentos electrónicos es un proceso 
que da valor jurídico y está regulado por una normativa de 2007  por lo 
que conviene analizar la pertinencia de disponer de la tecnología para 
realizarlo dentro de la compañía o disponer del servicio de una empresa 
especialista. 

En cualquier caso, además de simplificar el proceso de registro 
respetando las obligaciones prácticas y legales, debe de poder trabajar 
con facturas “no estructuradas” (menos costosas y más accesibles para 
empresas pequeñas y medianas) que son más difícilmente 
interpretables y debe de estar perfectamente integrado con el 
programa de facturación ERP de la empresa. 
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En cuanto a la automatización de la conciliación bancaria, 
evidentemente mejora sustancialmente la productividad y reduce el 
tiempo empleado en el punteo manual, pero para que sea 
verdaderamente eficaz es necesario que el sistema utilizado disponga 
de: seguridad en la comprobación de los movimientos para evitar 
duplicidades y errores, conciliación mediante múltiples criterios, 
modalidades simples y complejas así como combinaciones de criterios 
para aligerar el proceso de conciliación automático y obtener 
porcentajes de conciliación elevados. Además, esto también mejorará 
el posterior proceso de la contabilización automática. El sistema deberá 
de sacar el estado de conciliación e informe de auditoría a una fecha e 
histórico.
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GESTIÓN DE LOS ERRORES

ES HABITUAL QUE SE PRODUZCA UN CIERTO 

NÚMERO DE ERRORES EN LA CONTABILIZACIÓN 

TALES COMO MALA APROPIACIÓN DE UNA CUENTA, 

ERRORES DE ASIENTOS O ERRORES POR DEFECTO 

DE CANTIDAD Y ELLO SE DEBE A FACTURAS 

DE COMPRA NO RECIBIDAS, ÓRDENES DE PAGO 

ANULADAS, NÓMINAS CANCELADAS, ETC.
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Una guía de cierre contable que se pueda difundir internamente y una 
buena coordinación y colaboración entre departamentos es 
fundamental. La contabilidad depende en mayor medida de la 
información y documentación que le proporciona el resto de 
departamentos de la empresa y por ello es muy aconsejable establecer 
un manual de procedimientos interdepartamentales muy claro 
conocido por toda la organización que, aparte de definir la interrelación 
entre los departamentos para el proceso contable, delimite las 
funciones, actividades y responsabilidades y dé a conocer los 
requerimientos de información para la contabilización (tipo de 
información, modo de información, ) y para la elaboración de los 
estados contables y financieros.  

También es fundamental que se establezca el tratamiento de las 
posibles incidencias que pueden surgir en todo el proceso. Es decir por 
ejemplo cómo tratar casos de tipo compra sin factura (¿definir 
documentos de pedido internos?, ¿subcuentas?), o de diferentes tipos 
de gastos incurridos en el periodo que no están documentados, cobros 
o pagos duplicados, etc. Y asegurarse de la necesidad de hacer los 
ajustes posteriores al cierre contable.

Todo ello es más importante aún en el caso de empresas que están 
sujetas a regulaciones contables internacionales o grupos de empresas 
sujetos a diferentes normativas y planes contables.
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GENERACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS

LOS CIERRES CONTABLES SON UNA TAREA CRÍTICA 

EN DONDE SE REÚNE TODA LA INFORMACIÓN 

PARA GENERAR INFORMES QUE DEBEN 

DE ANALIZAR DIRECTORES, REGULADORES 

Y ACCIONISTAS. 
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Los Directores Financieros deben de aportar exactitud y calidad en la 
información que reportan a la vez que generar los estados contables y 
financieros de forma rápida.  Lógicamente, en esta fase es fundamental 
la automatización para ganar en eficiencia.

De la misma forma que en el punto anterior evocamos la necesidad de 
establecer el tratamiento de errores, en este punto es fundamental 
determinar e informar del calendario del reporting al resto de 
departamentos puesto que si la empresa está sujeta a regulación 
bursátil o de otro tipo, el cumplimiento de los plazos de presentación de 
los Estados Financieros es crítico. 
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TECNOLOGÍA ADECUADA

TODO LO ANTERIOR NO ES POSIBLE 

SIN UN SISTEMA DE GESTIÓN ADECUADO.
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Es necesario contar con un sistema ERP que permita una 
parametrización fina de las reglas de negocio simplificando el catálogo 
de cuentas pero pudiendo obtener la información de las cuentas 
corporativas a las cuentas contables globales, organizando fácilmente 
la información por centros de coste o combinando cuentas, centros de 
coste, terceros…, asegurando que se siguen los pasos correctos para la 
creación y aprobación de registros, con asientos predefinidos y asientos 
tipo, con imputaciones automáticas de planes analíticos, con procesos 
de imputación retroactiva y, por supuesto, con una validación y control 
de las cargas automáticas de datos, generación automática de asientos 
contables y de los procesos de conciliación. 

Y puesto que es fundamental integrar las actualizaciones de “último 
minuto” en el reporting,  debe de incluir una herramienta de generación 
de listados e informes que aporte agilidad con la certeza de que lo que 
se están usando son datos de calidad: fiables, precisos y provenientes 
de una información que está integrada.
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SIGES® ERP
EL ERP DE ALTAS PRESTACIONES 
QUE SE ADAPTA A SU EMPRESA
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Desde SIGES SOLUTIONS ponemos a su disposición 
SIGES® ERP, un completo Sistema de Gestión 
Empresarial que integra todas las áreas de negocio 
de la empresa.

De altas prestaciones en funcionalidad, SIGES® ERP permite, mediante parametrización, 
la perfecta adecuación a la diversidad de funcionamiento de cada empresa, sea cual sea su 
actividad y/o tipología de negocio.

SIGES® ERP cuenta con una estructura totalmente modular que puede soportar los diferentes 
procesos de su empresa: Área Financiera, Área de Distribución, Área de Producción.

Todos estos módulos de SIGES® ERP están interconectados y comparten una base de datos 
común, garantizando de este modo la coherencia e integración de los datos generados 
por su organización. Gracias la estructura de SIGES® ERP, podrá realizar una implantación 
del sistema por etapas, reduciendo el impacto global en su organización al facilitar la transición 
desde los sistemas anteriores si los hubiera.

SIGES® ERP está formado por las aplicaciones técnicas y la arquitectura necesaria para servir 
de plataforma al resto de los módulos. Proporciona herramientas de administración 
para controlar tanto el sistema en sí (rendimiento, comunicación con otras aplicaciones
y otros sistemas, etc.), como la base de datos que constituye el núcleo del producto. 

SIGES® ERP

ÁREA FINANCIERA ÁREA LOGÍSTICA

ÁREA SECTORIAL ÁREA DIGITAL
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Facilidad de uso
Incremento de la productividad de los usuarios de su organización, gracias a una interfaz muy 
intuitiva y tremendamente sencilla de personalizar para trabajar de la manera que más le 
convenga.

 Movilidad
Acceso a sus datos a través de dispositivos móviles: podrá comprobar en cualquier momento el 
inventario, recoger pedidos de sus clientes, aprobar compras, consultar indicadoras clave de 
rendimiento (KPI) en cualquier momento y lugar, etc.

 Control
Posibilidad de eliminar ineficiencias al mismo tiempo que agiliza las operaciones, todo ello, gracias 
a una completa integración de los procesos de su negocio y unos flujos de trabajo completamente 
automatizados.

 Inteligencia
Información fiable y avanzada gracias a una estructura matricial para un análisis multidimensional 
inteligente: Sociedades, Entidades, Divisas, Ejercicios, Periodos, Almacenes, Centros de Coste, 
Planes de Cuentas, etc…

 Agilidad
Capacidad de respuesta en todo momento. Podrá agilizar la resolución de problemas y aumentar la 
capacidad de respuesta de sus empleados gracias a un rápido y sencillo acceso a la información que 
necesitan.

 Rentabilidad
Optimización de la gestión de Tesorería de su organización, como nunca antes lo había hecho. 
Podrá liberar capital para el crecimiento, gracias a un exhaustivo control de costes en todas las 
áreas de su organización.

 Crecimiento
Podrá aumentar su capacidad o implementar de forma ágil y sencilla nuevos procesos cuando su 
organización así lo requiera.

 Escalabilidad
Capacidad de gestionar nuevas unidades de negocio o dar cobertura a nuevos escenarios 
geográficos tanto a nivel nacional como internacional a través de una solución de gestión flexible y 
escalable, diseñada para dar cobertura a su crecimiento.
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ESTRUCTURA COMPLETAMENTE MODULAR

SIGES® ERP se compone de 4 áreas completas de gestión que abarcan 22 módulos 
funcionales avanzados. Esta estructura se ha definido y desarrollado de forma totalmente 
modular garantizando un ajuste perfecto a las necesidades actuales y futuras de su 
organización, asegurando una completa escalabilidad.

ÁREA FINANCIERA

Contabilidad General

Contabilidad Analítica

Contabilidad Presupuestaria

Cuentas a Pagar

Cuentas a Cobrar

Activos Fijos

Consolidación

Tesorería 

Conciliación Bancaria

ÁREA LOGÍSTICA

Gestión de Compras

Stocks/Almacenes

Ubicaciones

Comercial

Producción

Mantenimiento

Gestión de Proyectos

Gestión de TPV

Conexión EDI

ÁREA SECTORIAL

Gestión de Mataderos

Salas de Despiece

Mercancías de Terceros

SIGIM

ÁREA DIGITAL

Factura Electrónica 

Cuadro de Mando

Trazamobile

Conexión EDI
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¿QUÉ APORTA A SU ORGANIZACIÓN?
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INTEGRACIÓN

Conecte todas las 
áreas/departamentos de su 
negocio.

INTELIGENCIA

Tenga en todo momento 
información de negocio segura, 
rápida, precisa, oportuna y en 
tiempo real. 

SEGURIDAD

Disponga de una vez por todas 
de una única base de datos, 
fiable y segura.

FIABILIDAD

Tome las decisiones más 
acertadas para su negocio (con la 
mejor información).

CONTROL

Tenga un mayor control e 
incremente sus ingresos 
operativos del negocio. 

AHORRO

Reduzca los tiempos y los 
costes de sus procesos. 

AUTOMATIZACIÓN

Optimice y automatice la 
gestión de su organización, 
eliminando operaciones 
innecesarias. 

CRECIMIENTO

Tenga una base para asegurar el 
crecimiento de su organización 
(sin traumas).

PRODUCTIVIDAD

Consiga una mayor productividad 
de sus recursos con una solución 
potente y a la vez sencilla de usar. 

CONOCIMIENTO

Asegúrese que contrata con 
una empresa que conoce el 
sector a la perfección. 
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¿Desea más información o una demostración personalizada 
de SIGES® ERP o cualquiera de sus módulos funcionales? 

Desde SIGES SOLUTIONS estamos a su disposición. 
Nos pondremos en contacto con usted para proporcionarle 

la información que precise.

MÁS INFORMACIÓN
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