
 

 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE  
GESTIÓN EMPRESARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIA 

 
Los sistemas de información gerenciales que integran y manejan algunos o todos los 

procesos asociados con las operaciones de producción y los aspectos vinculados con la 
distribución y logística, en empresas dedicadas a la producción de bienes o servicios, se 
designan comúnmente con la sigla ERP (de Enterprise Resource Planning o Planificación de 
Recursos Empresariales). 

 
El Sistema Integrado de 

Gestión Empresaria (SIGE) es el 
ERP diseñado y desarrollado por 
Paradigma, para administrar y controlar 
los flujos de información comercial, 
administrativa, productiva y contable de 
una empresa, a través de módulos 
específicos elaborados de acuerdo a las 
necesidades de cada posición y sus 
funciones.   

 
El modelo integrado del SIGE 

asegura que todos los datos se registran 
por única vez y se estructuran en una base 
de información centralizada, evitando las 
superposiciones y duplicaciones,  desde 

donde pueden ser operados, controlados y consultados con fluidez, seguridad y rapidez en 
cada puesto de gestión, según la disponibilidad de operación de la información que se 
defina. 

 
El SIGE cubre las gestiones de stock, producción, compras, ventas, tesorería y 

contabilidad, permitiendo la tramitación de todas las transacciones típicas de estos procesos 
con una notable facilidad para su uso. 
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Para facilitar su utilización en los diversos ámbitos, el 

SIGE se estructura en  módulos básicos que operan 
coordinadamente, cada uno en los ámbitos de 
gestión específicos de la empresa, permitiendo la 
asignación y el control de las funciones 
correspondientes a los puestos gerenciales, 
administrativos, productivos o de cualquier otro 
tipo, a través de la conformación de grupos de 
operadores y usuarios caracterizados por perfiles 
propios. 

 
La solución ERP de Paradigma  incluye: 

 
 

 
SERVICIOS PARA LA IMPLANTACIÓN  

 
El ERP SIGE está concebido 

como un sistema abierto y adaptable, 
pensado para funcionar de inmediato 
en empresas de variado porte a partir 
de un robusto núcleo funcional 
básico, que puede personalizarse 
según su perfil de actividad, 
envergadura y organización. 

 
Paradigma ofrece los 

servicios de ingeniería adecuados 
para lograr la implantación exitosa de 
la solución más acorde a cada 
empresa y entorno funcional, 
cubriendo los relevamientos 
preliminares, la planificación y 
administración del proyecto, la 
capacitación de los usuarios, el 
diseño de las configuraciones 
específicas, el desarrollo de 
adaptaciones, el apoyo para la 
puesta en marcha, el soporte técnico 
requerido. Todos estos esfuerzos se 
orientan siempre a dotar de la más 
amplia capacidad operativa y 
funcional a la gestión de la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y AUDITORÍA 
 

El sistema de administración de usuarios habilita y controla la ejecución de 
todas las tareas requeridas para establecer la vinculación de los usuarios con la 
información a la que pueden acceder, definiendo los perfiles, el alcance y forma de 
acceso a los distintos sistemas en que se encuentren habilitados y opciones o 
módulos que están facultados a ejecutar, y las actualizaciones permitidas en cada 
caso. Contempla la conformación de grupos de interés, a los cuales se les pueden 
asignar las funciones disponibles en el SIGE, organizados en la forma de menús 
específicos. 

 
También se utiliza para determinar características generales de acceso a los 

sistemas, como por ejemplo las políticas a aplicar para la elección de las 
contraseñas. Asimismo, los roles y permisos definidos funcionalmente se pueden 
establecer para los usuarios de un tipo de documento de gestión dado (por ejemplo, 
una orden de compra), según los estados por los que el mismo transcurre, como por 
ejemplo: formulación, terminación, autorización, notificación, cumplimiento, 
anulación, etc. 

 
Todos los usuarios de un documento de gestión dado (por ejemplo una Orden 

de Compra) tienen la misma interfaz con el sistema, pero se puede configurar 
dinámicamente para 
que sólo algunos 
autoricen, imputen, 
etc. 

 
 
El SIGE 

mantiene registros de 
auditoría de las 
actividades de 
ingreso, modificación 
y borrado de 
información por parte 
de sus usuarios, 
permitiendo consultar 
las variaciones en los 
datos de manera 
cómoda y sencilla a los usuarios 
autorizados al efecto. Al ser posible 
consultar la conexión y desconexión 
de los usuarios a los diversos 
módulos, se facilita la identificación de 
quién está (o estuvo) trabajando en 
determinado momento. 
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Funciones principales 

 Directivas generales para la administración de cuentas de 
usuarios y palabras claves. 

 Mantenimiento de usuarios y de grupos. 

 Mantenimiento de sistemas, módulos y menús. 

 Habilitación de opciones de menús por grupos. 

 Consulta de pistas de auditoría. 

 Permisos y habilitaciones de acciones sobre documentos de 
gestión. 

 Control y visión de conexión de usuarios a los sistemas y envío 
de mensajes en línea. 

 
PERSONAS 
 

Permite gestionar de manera centralizada los datos relevantes de las personas 
que se relacionan con el sistema, las que se identifican de manera unívoca: 
personas físicas, jurídicas u 
organismos y entidades. A su vez, 
para cada persona se pueden 
administrar los datos que resultan 
apropiados según los diversos roles 
que les corresponden en su 
interacción con los sistemas: 
proveedores, clientes, empleados, 
vendedores, organismos de 
recaudación impositiva, etc.  

 
Entre los datos más relevantes 

de las personas y sus roles, el 
sistema administra: 
 

 Identificación, nombre o razón 
social, datos personales. 

 Referencias. 
 Datos para contacto. 
 Múltiples domicilios. 
 Cuentas bancarias asociadas. 
 Incidencias y calificaciones comerciales. 
 Relaciones con las personas físicas que cumplen determinadas funciones (por 

ejemplo, gerente, representante técnico, representante legal) 
 Completa situación tributaria, incluyendo constancias y exenciones impositivas 

 
 



 

 6 

 
 
Con esa estructura de datos el SIGE evita la duplicación de información y 

facilita el acceso a los registros en los que las personas intervienen con sus múltiples 
roles en cualquiera de los sistemas. Por ejemplo, se puede obtener la cuenta 
corriente consolidada de las entidades que actúen en el doble rol de cliente y 
proveedor, permitiendo utilizar para el pago a un proveedor sus facturas o débitos 
como cliente, o 
compensar en la 
cobranza como 
cliente las facturas 
que se le adeuden   
como proveedor. 
 

 
Funciones principales 

 Mantenimiento de tablas básicas: Países, Provincias, departamentos y 
distritos, Funciones, Tipos de persona, Tipos de domicilio, Ubicaciones 
en la cadena de comercialización, Códigos de actividad de la A.F.I.P., 
Clasificación sectorial y por actividad, Tipos de sanción, Tipos de 
constancia, Tipos de contacto, Tipos de cuentas bancarias, 
Calificaciones, Bancos y sucursales. 

 Mantenimiento de tablas asociadas a conceptos tributarios: Tributos, 
Códigos de actividad en ganancias, Tributos de ingresos brutos, Tipos 
de responsabilidad en IVA, Tributos de ganancias,  Tributos de IVA, 
Tributos no categorizados, tributos especiales según actividad 
(subcontratistas,  servicios de limpieza, servicios de seguridad, etc.). 
Percepciones de ingresos brutos. Obligaciones tributarias. 

 Tratamiento de personas y roles: Personas físicas, Personas 
tributarias, Organismos y entidades, Tipos de comportamiento,  
Clientes, Vendedores, Proveedores, Empleados, Transportistas, 
Organizaciones propietarias. Consultas específicas y paramétricas. 
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BIENES Y SERVICIOS 
 

La estructura única de bienes y servicios del SIGE es una de las bases para la 
integración de los módulos de compras, producción y ventas, contemplando las 
definiciones que permiten responder satisfactoriamente a las particularidades de 
gestión de cualquier empresa. Para ello es posible considerar un alto grado de 
detalle y de especificidad, de modo de lograr una representación completa del stock 
de materias primas y 
productos, tanto en los 
aspectos físicos de 
identificación y 
ubicación por lote y 
almacén, como de los 
distintos estados y 
valores surgidos de la 
planificación de los 
procesos de gestión.  

 
Es posible 

asociar las definiciones 
de los bienes y 
servicios con toda otra 
información de interés 
en cualquier formato 
digital, tales como 
procesadores de texto 
o de aplicaciones 
gráficas y de diseño, 
como planos, folletos, bocetos, documentación técnica o similar. Esta información se 
conserva como objetos en la misma base de datos de todo el sistema y no con 
enlaces a archivos externos, lo que garantiza su conservación e integridad. 

 
Para cualquier producto pueden registrarse fórmulas de composición que 

especifican materias primas y cantidades para lograr su fabricación. Se puede 
establecer más de una fórmula por producto seleccionando la que corresponde en el 
momento de elaborar la Orden de Producción  Las fórmulas se utilizan para calcular 
el consumo teórico previo al proceso de fabricación.  
 
Estructura y gestión del Stock 
 

Los bienes pueden identificarse por lotes, ya sean de materiales o de 
productos. Para cada lote se permite registrar sus atributos más importantes, como 
la fecha de producción o de vencimiento, y las características físicas o cualitativas 
que sean de interés para su  procesamiento o trazabilidad. 

 
Para aquellos bienes, ya sean productos o materias primas, para los que se 

indica el control y registro del stock físico, su seguimiento puede realizarse por 
almacén y/o por lote.  
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Los valores relacionados a las cantidades de bienes involucradas en los 

distintos procesos de planificación de gestión que el sistema registra y controla son: 
 
 

 Existencia total actualizada, por cada lote y  almacén. 
 Totales de bienes comprometidos para los procesos productivos. 
 Faltantes de productos para satisfacer los pedidos de clientes.  
 Faltantes de materiales para satisfacer los procesos de producción  iniciados o 

programados 
 Cantidades de productos en proceso de fabricación.  
 Cantidades de materiales en proceso de compra. 

 
 

Los bienes se pueden fraccionar en diversas presentaciones y envases. El 
SIGE lleva el stock de las cantidades totales por bienes, pero también las 
cantidades discriminadas por fracciones, en cada caso considerando los distintos 
depósitos o almacenes posibles. 

 
 
Los bienes fraccionados pueden utilizar distintos envases primarios (latas, 

tambores, pomos, etc.) y utilizar envases secundarios (por ejemplo: cajas), 
estableciéndose en cada caso las cantidades correspondientes. A su vez, se 
relacionan con el material de acondicionamiento que utilizan. El sistema mantiene y 
controla el stock de los distintos tipos de envases y su relación con los productos que 
los utilizan. 
 
 
Funciones principales 

 Mantenimiento de tablas básicas: Unidades de medida, atributos 
clasificatorios, atributos definitorios, combinaciones clasificatorias, 
almacenes, lotes. 

 Mantenimiento de bienes y servicios, conversores de unidades de 
medidas, fórmulas unitarias, tributos de bienes y servicios, bienes y 
servicios no computables para ganancias. 

 Consultas de documentos de gestión relacionados, manejo de órdenes 
de entrega en almacenes, consultas y ajustes al stock, redefiniciones de 
stock y manejo por lotes. 

 Mantenimiento de costos de productos, precios de referencia para las 
compras, proveedores de cada insumo, listas de precios, bonificaciones 
por productos a clientes. 

 Consulta del stock y sus movimientos. Consulta de bienes y servicios 
por múltiples criterios paramétricos, por combinaciones clasificatorias, 
etc. 
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BANCOS 
 

Dentro de las funciones típicas de la Tesorería se destaca la administración de 
las cuentas bancarias y sus movimientos. Este módulo realiza la identificación y 
seguimiento de los movimientos de las cuentas bancarias, actualizando los saldos 
contables. Los movimientos bancarios se registran a partir de su relación con los 
distintos documentos de gestión que los originan: transferencias, depósitos, órdenes 
de pago o recibos de clientes.  
 

Los documentos bancarios son los instrumentos del SIGE que facilitan la 
operatoria bancaria, permitiendo la registración y control de transacciones típicas 
como depósitos, extracciones, transferencias entre cuentas, descuentos de cheques 
de terceros, asiento de 
rechazos de cheques propios 
o de terceros, reversiones de 
movimientos para su 
anulación, ajustes iniciales de 
los saldos, entre otros.   

 
De esta manera con el 

SIGE es posible conocer en 
todo momento los saldos 
actualizados, conciliados y a 

futuro de todas las cuentas 
bancarias, administrando para ello 
los ingresos y los egresos. 
También cuenta con funciones 
para la administración de los 
cheques de terceros o en cartera. 

 
El módulo permite realizar los procesos de conciliación bancaria directamente 

sobre los movimientos del  libro de banco o registrando el extracto bancario y 
estableciendo las relaciones con los movimientos propios. 
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Funciones principales 

 Mantenimiento de tablas básicas: Monedas y cotizaciones, bancos y 
sucursales, tipos de movimientos bancarios, tipos de cuentas. 

 Mantenimiento de cuentas bancarias y de los usuarios con acceso a las 
mismas, definición y control de chequeras. 

 Mantenimiento de documentos de gestión asociados a las 
transacciones bancarias (depósitos, extracciones, transferencias, etc.). 

 Asignación, impresión, anulación y cancelación de cheques. 

 Registro de movimientos de los extractos bancarios para conciliación, 
conciliación automática y manual. 

 Registro, administración y consulta de cheques de terceros. 

 Emisión y consulta del libro de bancos y de la información financiera. 
 
DISPONIBILIDADES NO BANCARIAS 
 

Con estos módulos se da solución a la gestión de otros instrumentos 
financieros útiles para el desenvolvimiento de las funciones de la Tesorería, que 
complementan al sistema de Bancos. Así, es posible mantener cajas y fondos fijos 
para procesar pagos de gastos menores e ingresos de efectivo y cheques de 
terceros o bonos, y registrar los documentos de transferencias entre cajas, fondos 
fijos y cuentas bancarias. 

 
Para todas estas modalidades operativas, el SIGE administra los procesos de 

creación, reposición, utilización y rendición, manteniendo su información actualizada 
y suministrando flexibles y 
amplias posibilidades de 
consultas. 
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Funciones principales 

 Mantenimiento de tablas básicas: Áreas de la empresa, identificación de usuarios 
habilitados para el uso de disponibilidades, clases de bonos. 

 Administración de las disponibilidades no bancarias (cajas, fondos fijos, bonos). 

 Rendiciones de las disponibilidades no bancarias. 

 Gestión y mantenimiento de los movimientos (entre cajas, fondos fijos, cuentas 
bancarias y cuentas de bonos). 

 Consultas y reportes.  
 
CONTABILIDAD  

 
El sistema de contabilidad es receptor de las informaciones de todos los demás 

módulos, a partir de las cuales se 
generan de manera automática los 
asientos correspondientes. Para cumplir 
tal misión se apoya en la configuración 
de relaciones entre los datos de la 
gestión y las cuentas contables 
asignadas a cada 
caso y operatoria. 

 
De esta 

forma, con el 
SIGE es posible 
contar con una 
contabilización 
automatizada e 
integrada, obtener 
y consultar los 
libros contables 
básicos, los distintos 
estados contables y los 
balances. También se 
da soporte a funciones 
propias de la 
Contabilidad, como el 
mantenimiento de las cuentas contables, la apertura y cierre de los ejercicios y de los 
periodos mensuales, y el procesamiento de asientos especiales como los de cierre, 
apertura y refundición de los resultados. 

 
Además se brinda la posibilidad de crear asientos contables manuales, para 

considerar la información proveniente de procesos no automatizados o 
implementados en el propio SIGE, o bien para el registro de determinados ajustes 
contables. 

 



 

 12 

 
 
Funciones principales 

 Definición de ejercicios contables y de planes de cuentas. 

 Parametrización de los asientos, asignación de las cuentas contables que 
corresponden a los bienes y servicios, los tributos, las cuentas bancarias, los 
conceptos de débitos y créditos de clientes, proveedores y determinados roles de 
las personas, etc. 

 Determinación de centros de costos y definición y consulta de gastos fijos. 

 Consulta de los bienes y servicios y su relación con la cuentas contables. 

 Carga y mantenimiento de asientos manuales. 

 Generación y control de asientos automatizados. Anulación de asientos. 

 Generación y control de asientos resumen. Anulación de asientos resumen. 

 Libros diario y mayor, de cuentas contables y de asientos resumen. 

 Balance de presentación, balance de resultados. 

 Generación de asientos especiales (apertura, cierre, refundición). 
 
 
PRODUCCIÓN 

 
Desde el punto de vista de los bienes que intervienen en el sistema productivo, 

el SIGE apunta no solamente a mantener actualizados y conocidos los niveles de 
stock actuales y futuros de productos y materias primas, sino también a su 
identificación en lotes, permitiendo el fortalecimiento de las políticas empresarias 
para la trazabilidad y su seguimiento. 

 
Tomando como fuente de datos las previsiones de ventas y los pedidos 

pendientes, el SIGE puede informar y procesar las necesidades de materias primas, 
facilitando la confección de los documentos de gestión involucrados y su interrelación 
con el sistema de Compras. 

 
El SIGE posibilita agilizar la generación de las Órdenes de Producción a partir 

de plantillas previamente definidas, con la posibilidad de indicar en las mismas, 
además de las características y cantidades de los insumos, instrucciones y 
observaciones especiales de proceso para los operarios. 

 
Otra característica destacada del SIGE es permitir que se establezcan 

relaciones entre los productos, sus dispositivos de fabricación y los ensayos de 
calidad, donde pueden generarse listados especiales para el seguimiento de la 
producción. 
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También prevé el mantenimiento de las Relaciones entre los productos y los 

envases (primarios y secundarios) para su fraccionamiento y venta, con cálculos 
automáticos basados en las relaciones establecidas, diferenciando entre envases 
primarios y secundarios. 

 
Funciones principales 

 Mantenimiento de las tablas básicas del sistema: definición de bienes y 
servicios, fórmulas unitarias, dispositivos y su agrupamiento, patrones, 
aspectos de envasado. 

 Definiciones de consignas de ensayos y gestión de los mismos. 

 Manejo de plantillas de órdenes de producción. 

 Generación y gestión de órdenes de producción, órdenes de entrega y 
de informes de fabricación. 

 Consulta y gestión del stock, redefiniciones y ajustes. 

 Consultas y reportes varios. 

 Impresión de etiquetas de productos. 
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COMPRAS 
 

Los módulos de este sistema tienen por objeto acompañar la gestión de 
compras de la empresa, procesando desde las solicitudes internas, las órdenes de 
compra, los remitos, facturas y otros comprobantes recibidos de los proveedores, 
hasta la tramitación de las órdenes de pago. Es posible conocer en todo momento el 
estado de las cuentas corrientes de los proveedores, verificar el registro del 
cumplimiento de los mismos en cada transacción, mantener actualizados los precios 
de referencias para las futuras compras y elaborar la información de tipo impositiva 
que se genera por estos procesos, como por ejemplo el subdiario de IVA compras. 

 
El sistema interactúa automáticamente con los demás componentes del SIGE, 

como el mantenimiento del stock y la gestión financiera de la empresa. También 
permite la parametrización de las cuestiones tributarias, incluyendo el cálculo 
automatizado de las retenciones de diversa índole que se deben practicar en los 
pagos a los proveedores. 

 
Otros subproductos del sistema son las consultas de variado tipo que se 

ofrecen, por ejemplo las últimas compras de determinado producto, el grado de 
cumplimiento de los proveedores, las órdenes de compra pendientes de entrega, los 
proveedores de un producto o materia prima en particular, o todos los productos que 
puede suministrar un proveedor determinado, etc. 
 
Funciones principales 

 Definiciones básicas: orígenes de compras, conceptos paramétricos para 
débitos y créditos, lugares de entrega. 

 Mantenimiento de los documentos de la gestión de compras: órdenes de 
compra, remitos de los proveedores, facturas, notas de crédito y débito. 

 Órdenes de pago a proveedores, a entidades recaudadoras (tributos y 
retenciones), de sueldos. Asignación de los anticipos. 

 Subdiario de IVA compras. 

 Consultas de gestiones: 
compras de bienes y 
servicios por órdenes de 
compra o por facturas, 
pendientes de entrega, 
deudas, generación de 
archivo para SICORE, 
retenciones de ingresos 
brutos, cuentas corrientes 
de proveedores, deudas con 
los proveedores, saldo por proveedores, insumos por proveedor, pagos 
realizados a proveedores, etc. 
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VENTAS 

El SIGE contempla todos los procesos relacionados con la gestión de venta, 
desde su inicio con los pedidos de los clientes, hasta su facturación y entrega. El 
sistema apoya las operatorias de los vendedores, facilitando tanto la venta como la 
cobranza, la emisión de notas de débito o crédito o la consulta de los precios y el 
stock. Es posible conocer y controlar las cuentas corrientes de los clientes, revisar 
las cobranzas y las ventas 
de los vendedores y 
clientes en forma 
individual o por área, 
obteniendo índices de 
cobranzas y ventas. Se 
pueden definir distintas 
relaciones de listas de 
precios y descuentos de 
acuerdo a los perfiles de 
los clientes. 

  
La información disponible permite mejorar la relación con los clientes y adoptar 

decisiones comerciales oportunas. 
 
Para facilitar la administración cotidiana, se genera la información tributaria de 

manera automatizada a medida que progresan las gestiones, de acuerdo a las 
condiciones de cada operación y cliente. 

 
El SIGE también puede ofrecer servicios de consulta “on line” para el ingreso 

de información por parte de los clientes y  vendedores. Para la confección de los 
pedidos se dispone de precios y condiciones de venta actualizadas, suministrando 
información a los vendedores para la negociación comercial. 

 
En la preparación de las entregas es posible controlar el stock disponible y 

futuro, tomando decisiones sobre el plazo y oportunidad del suministro de los 
productos. 

 
En la gestión de los procesos de stock (fabricación, movimientos entre 

almacenes, remitos al cliente, etc.) se pueden utilizar colectores de datos, por 
ejemplo lectores de códigos de barra o de identificación por radiofrecuencia (RFID). 
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Funciones principales 

 Definiciones básicas: números CAI, conceptos paramétricos para 
débitos y créditos, comisiones para los vendedores. 

 Mantenimiento de documentos de la gestión de ventas: pedidos, 
facturas, notas de crédito y débito, remitos, recibos. Impresión de  
facturas y remitos. 

 Registro y control de anticipos. 

 Liquidación de comisiones a vendedores. 

 Preparación de cargas para transporte. 

 Administración de estructuras para la generación de precios y listas de 
precios. 

 Subdiario de IVA Ventas, CITI 2,  retenciones. 

 Consultas de gestiones: pendientes de entrega, facturas pendientes, 
notas de pedido, etc. 

 Consulta de deudas y cuentas corrientes de clientes (por fechas y por 
comprobantes),  productos por clientes, consultas al stock, etc. 

 
 
 


