DEFINICIÓN CONTABLE EN CONTABILIDAD PLUS PARA
IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
¿Qué es la definición contable para importación?
La definición contable para importación permite trasladar todos los parámetros y
movimientos que se han incorporado en SIIGO nube a la contabilidad, para lo cual es muy
importante que en la nube se hayan definido todos los parámetros como, por ejemplo, los
centros de costos, las formas de pagos, los grupos de inventarios, etc.

Importante:
Para realizar el proceso de sincronización de nube con Siigo, el usuario debe
tener un usuario y clave de nube, para que pueda realizar la respectiva
conexión de sincronización.

¿Cuál es la ruta para registrar mi usuario de Siigo nube?
Al ingresar a Siigo, nos vamos a ubicar al lado derecho superior de la pantalla, allí aparecerá
el nombre del usuario, damos clic sobre el nombre, e ingresamos a la opción cambio de
clave.

Habilitará la siguiente ventana, en la cual nos ubicaremos en el icono de la nubecita.

Al dar clic vamos a la siguiente ventana, en la cual debemos digitar el usuario y clave de
ingreso a Siigo nube.

¿Cuál es la ruta para realizar la definición contable para importación?
Para realizar la definición contable para importación es posible utilizar el buscador de menú
con el icono
o ingresar por la ruta: Interfaces – Sincronización Con Siigo Nube –
Definición Contable Para Importación.

Una vez ingresados los datos de acceso a siigo nube, el sistema abre la siguiente ventana
con las pestañas: Comprobantes, Formas de Pago, Agrupación de Productos, Impuestos,
Gastos/Ajustes, Centros de Costo y Otros Procesos, las cuales detallamos a continuación:



Comprobantes: El sistema siempre va a traer algunos datos sugeridos, sin embargo,
se debe completar está información. En esta opción de comprobantes se debe tener
en cuenta dos recomendaciones:
El sistema no va a traer la factura de venta, ya que el sistema siempre la va a tomar
por defecto.
Por cada uno de los comprobantes se debe tener un documento diferente y que se
encuentre previamente definido en contabilidad. Además, se encuentran las
opciones para incluir los saldos iniciales de cartera, proveedores e inventarios.



Formas de pago: El sistema trae las formas de pago que fueron creadas en la nube,
pero es necesario que se digiten las cuentas contables.

Importante:
Las cuentas aquí digitadas, no deben tener marcación de “por pagar” o
“por cobrar”, si pueden estar marcados como sí terceros.


Agrupación de Productos: Trae por defectos las agrupaciones de inventarios,
previamente creados en la nube y permite asignar las cuentas contables para:
inventarios, costo de ventas, ingresos por ventas y devoluciones.

Importante:
Las cuentas aquí digitadas, no deben estar asociadas a las tablas de
inventarios, es decir, a lo que se conocen como líneas y grupos de
inventarios, estas únicamente aplican cuando se maneja el módulo de
inventarios.



Impuestos: Trae los impuestos que se tienen creados en la nube y se deben asociar
las cuentas contables que van a ser utilizadas para la contabilización de los
impuestos en ventas, compras, devolución en ventas y devolución en compras.



Gastos/Ajustes: Muestra todos los conceptos de gastos y ajustes que han sido
creados y utilizados en la nube, aquí se debe digitar la cuenta de gastos y la cuenta
por pagar.

Importante:
Sólo si la cuenta que se digita es un gasto, el sistema obligatoriamente
solicita la cuenta por pagar, si es un concepto de ajuste no exige la cuenta
por pagar.



Centros de Costos: El sistema trae las descripciones de los centros de costos
creados en la nube, aquí se debe asociar el código que previamente se tiene definido
en contabilidad.



Otros Procesos: En esta opción me permitirá asignar cuentas a otros tipos de ingreso,
préstamos bancarios, o las cuentas de utilidad o perdida en el costeo del conteo
físico.

Una vez terminada la parametrización de todas las pestañas, se va a poder realizar el proceso
de sincronización.

Importante:
Se debe confirmar que todos los datos hayan sido ingresados, si falta algún
dato el sistema nos muestra en donde se encuentra la inconsistencia o si se
va a cada una de las pestañas se va a ver si falta algún dato, porque muestra
un signo de admiración.
Si existe alguna inconsistencia o si falta por incluir algún dato, no se podrá
realizar el proceso de sincronización.

