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Tutorial #9 
Carga Masiva de Pagos, 
Conciliación Bancaria y 

Reportes de impagos

www.sigge.cl



Menú del Tutorial
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A. Carga masiva de pagos
I. Proceso de carga de pagos masivos (formato Genérico)
II. Acceso ERP o Sistema del cliente
III. Generación de formato Sigge
IV. Carga de archivo
V. Conciliación Bancaria (formato Banco BCI)

B. Reporte de impagos
I. Cuadro resumen
II. Archivos de detalles



A.- Carga masiva de pagos
✓ Sigge permite dar por pagado un ingreso ya sea 1 a 1 o 

bien masivamente según este procedimiento. 
Ambas opciones están disponibles para su uso.



I.- Proceso de carga de pagos masivos

1. Extraer los pagos de ventas (ingresos) del actual ERP o 
sistema donde se administran las cuentas corrientes de 
clientes.  XLS o TXT

2. Formatear el archivo a un formato Genérico antes de 
subir a Sigge CSV o TXT separado por tabulaciones

3. Subir o Cargar archivo en Sigge



II.- Acceso a ERP Cliente 

• Ingresar a la URL de su facturador ➢ Cuentas corrientes ➢Cliente ➢ Cuentas 
por cobrar.

“Este ejemplo está considerando que el Cliente utiliza el módulo de Cuentas 
Corrientes de facturación.cl, sólo para efecto educativo”



II.- Búsqueda de rango - Descarga
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• Realizar la búsqueda del rango de documentos pagados que desea cargar 
➢ Pinchar buscar.

• Presionar Exportar ➢ Se descargará un archivo en formato EXCEL. 



lll.-Generación de formato Genérico
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• Una vez descargada la planilla o archivo del ERP/Sistema del cliente se 
debe estructurar de la siguiente forma:

A. RUT del coordinado que pagó la factura.
B. La razón social (o nombre) del coordinado.
C. Folio de la factura.
D. Fecha de emisión de la factura (El formato de fecha debe ser aaaa-mm-dd ).
E. Monto pagado.
F. Forma de pago (transferencia-electronica, vale-vista, cheque).
G. Número de transacción asociado al pago de la factura (En caso de encontrarse vacía esta columna se reportará el pago de igual manera)
H. Fecha de recepción del pago.
I. Código SBIF del banco desde el cual se originó el pago (Si no mantiene esta información podrá ingresar el código de su banco receptor sin 

anteponer el 00 a cada número ).
J. Nombre del banco desde el cual se originó el pago (Si no mantiene esta información podrá ingresar el nombre de su banco receptor).

Nota: Puede solicitar a soporte@sigge.cl el archivo en formato Excel como ayuda para la creación de esta planilla de carga

mailto:soporte@sigge.cl
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lll.-Generación de formato Genérico

• Realizada las modificaciones antes indicadas, la planilla debe ser 
guardada en el formato Texto (Delimitado por tabulaciones) (* .txt)



lV.-Carga de archivo
www.thmemgallery.com

• Ingresar a la URL de SIGGE➢ Control de ingresos ➢Carga de pagos.

Seleccionar Formato
de carga Genérico
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lV.-Carga de archivo

lV.-Carga de archivo

• Seleccionar archivo. 

• Presionar el botón Cargar Pagos.
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lV.-Carga de archivo

• Una vez cargado aparecerá el siguiente mensaje, y aparecerán todos los pagos 
en el sistema.



V.-Conciliación Bancaria (formato BCI)
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• Ingresar a la URL de SIGGE➢ Control de ingresos ➢Carga de pagos.

Seleccionar Formato
de carga Formato BCI

Formato planilla Excel (xls) extraído directamente del banco (Pagos Recibidos)



V.-Conciliación Bancaria (ejemplo BCI)
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Cada Banco y/o cuenta corriente puede tener su propio formato y forma 
de extraer dicho archivo. A continuación el procedimiento específico 
para el caso del banco BCI:
• 1.- ingresar a la página del banco BCI
• 2.- Hacer click en la opción "Pagos y Servicios" en el menú superior
• 3.- Hacer click en la opción "Información Proveedores" en el menú 

izquierdo
• 4.- Hacer click en la subopción "Pagos Recibidos" dentro de la opción 

"Información Proveedores".
• 5.- Ingresar el rango de fechas para el cual se descargará la planilla de 

pagos recibidos (campos Desde y Hasta), y luego hacer click en botón 
"Buscar".

• 6.- Una vez que se presenten los resultados de la búsqueda, hacer 
click en el ícono que dice "A Excel" ubicado en la parte superior de la 
tabla de resultados.



V.-Conciliación Bancaria (ejemplo BCI)
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V.-Conciliación Bancaria (ejemplo BCI)
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❖ Finalmente masivamente ayudamos a realizar una conciliación entre 
los pagos recibidos en el banco del cliente y los ingresos facturados en 
Sigge.

❖ Si vuestro banco es diferente al BCI y desea que implementemos ésta
funcionalidad sólo contacte a su banco para averiguar donde y como
puede obtener dicha información.  el formato puede ser XLS o bien
TXT (archivo plano).



B.- Reporte de impagos
✓ Sigge permite visualizar resumidamente los ingresos 

aún pendientes de dar por pagado.



I.- Cuadro de resumen
Se definen 4 rangos de vencimientos de los documentos 
pendientes de dar por pagados, separados en cantidad de 
documentos y monto bruto. 



II.- Archivo de detalles
Permite extraer el detalle a un Excel ya sea por rango de 
vencimientos o bien todos los documentos (utilizar el 
selector para descargar)



www.sigge.cl

Muchas Gracias por su atención.

Dudas o consultas a soporte@sigge.cl 


