IMPORTAR MOVIMIENTO CONTABLE (SINCRONIZACIÓN) EN
CONTABILIDAD PLUS
¿Qué es la importación de movimiento contable?
La importación del movimiento contable permite trasladar los documentos elaborados en la
nube a contabilidad.

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

Al ingresar a esta opción abre la siguiente ventana, donde se solicitan varios datos para la
sincronización.



Fechas elaboración en emprendedor: Se debe digitar el rango de fechas que se
desea tomar, puede ser diario, semanal o mensual.



Comprobantes: El sistema permite seleccionar los comprobantes que deseamos
importar o también nos da la opción de seleccionarlos todos, además nos pregunta
si deseamos incluir comprobantes ya contabilizados, con lo cual nos va a permitir
volver a contabilizar documentos que se hayan sincronizado anteriormente, pero que
por algún motivo se les realizó un ajuste o cambio en la nube.



Centro de Costo: Solicita el centro de costo, para lo cual digitamos el centro de
costos 1.



Importar: Cuando ya hemos ingresado todos los datos anteriores, debemos dar clic
sobre el botón de importar.

Una vez terminado el proceso de sincronización, el sistema genera un informe en Excel con
el resultado del proceso de sincronización.



Costeo: Permite importar el costeo, al dar clic sobre esta pestaña, se solicita la
confirmación de algunos datos:

Utilizar cuentas contables de utilidad y pérdida en el costeo del conteo físico.

Por defecto trae el año y solicita el mes para el costeo.

Si se desean consultar los valores que se van a contabilizar, se debe dar clic en el botón de
generar datos para costeo y el sistema muestra un informe con esos valores.

Por último se da clic sobre la opción de contabilizar el costeo.

Importante:
No se pueden ejecutar simultáneamente dos procesos de costeo.

