Software ERP

Software ERP

ERP Cloud

Software como
UN SERVICIO

LISA/ERP Cloud
LISA/ ERP Cloud
Es un Sistema de Gestión de Recursos Empresariales "Enterprise Resource Planning - ERP",
solución de software completa e integrada, que está alojada en la Nube, que permite a las
organizaciones tener control y visibilidad de todas sus áreas desde cualquier lugar, integrando,
optimizando y automatizando todos los procesos administrativos y contables internos, incluyendo
funcionalidades únicas y especíﬁcas para cada empresa con los más altos estándares de seguridad.
La modalidad Cloud, está dirigida a las empresas que tienen la necesidad de contar con los
beneﬁcios de un sistema integrado para su gestión empresarial, teniendo como requisito
contar con internet y pagando una mensualidad por el servicio, sin invertir en infraestructura
TI, software y mantenimiento, con la seguridad total de su información.
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Software ERP

Ventajas de contar con LISA/ERP Cloud
Inversión inicial baja
La primera ventaja es que no hay que realizar la inversión inicial
en licencias de software y hardware, que no es precisamente
despreciable. Además, existen soluciones estándar pero
parametrizables que no precisan invertir apenas en la puesta
en marcha. Esta ventaja es primordial para negocios que aún se
están estableciendo y que necesitan mantener un ratio adecuado
del gasto en tecnología y su cifra de negocio. En la modalidad
SaaS se paga por uso, por lo que mantiene una correlación con
la utilidad que te proporciona.

Mayor disponibilidad del sistema
Asegurar una disponibilidad 24 horas al día todos los días del
año es algo realmente costoso y complejo, solo es viable en
grandes instalaciones especializadas. Para empezar, habrá que
tener un suministro de energía asegurado incluso ante el caso
de que falle la red eléctrica y tener recursos humanos que
monitoricen los sistemas para corregir cualquier desviación a
tiempo. Además habrá que tener gestiones que organicen
recursos, que comuniquen y alerten de emergencias. También
habrá que tener duplicidad de ordenadores que permitan la
actualización del software concurrentemente a la utilización de
la aplicación, etc.

Accesibilidad desde cualquier lugar
Las aplicaciones ERP Cloud están diseñadas para ejecutarse en
entornos web, por lo que cualquier dispositivo con un navegador
podrá acceder a las funcionalidades existentes. Esto proporcionará
accesibilidad desde ordenadores.

Mantener la seguridad y privacidad de datos
Al igual que para mantener una disponibilidad del sistema, para
sostener la seguridad y privacidad de los datos es necesario
disponer de un equipo de especialistas en ciberseguridad. Este
equipo controlará que el ERP disponga de las últimas
actualizaciones para evitar cualquier tipo de ataque.
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Ventajas de contar con LISA/ERP Cloud

Innovación continua sin preocupaciones
Hay una necesidad continua de actualizar las aplicaciones para
corregir errores o para mejorar la funcionalidad. Los cambios
son de distinta envergadura. Pueden ser originados por la
propia iniciativa del propietario del ERP o venir impuestos por
nuevas normativas, como SUNAT. Esta actualización requiere de
una serie de pasos. Primero las nuevas funcionalidades se
desarrollan por los programadores en copias del ERP con datos
de prueba. Una vez que están aprobadas estas modiﬁcaciones,
se llevan a otra copia del ERP más parecida al entorno de
producción, donde se testean en condiciones reales. El día
programado para aplicar los cambios en el servidor deﬁnitivo,
se tiene que gestionar el sistema para asegurarse que ningún
nuevo cambio hará fallar partes que funcionaban bien. Todas
estas actividades, conocidas en el argot como “release”, deben
ser gestionadas y controladas por un equipo especializado.

Escalabilidad
Hemos dejado para el ﬁnal una de las mayores ventajas a nivel
empresarial: la escalabilidad. El hecho de contar con un ERP
Cloud en Modalidad SaaS y pagar por uso como se ha explicado,
permite poder crecer a la velocidad que nuestro negocio nos
permita, sin tener que preocuparnos por la infraestructura
informática. Pongamos un ejemplo para entender mejor este
concepto. Tenemos una tienda online que hemos conﬁgurado
para “x” ventas. El negocio va bien y el número de accesos y
ventas aumentan. Cuando llegue la campaña de Navidad, en la
que se estima un incremento temporal de la actividad, con un
ERP SaaS nos resultará mucho más sencillo renegociar el
contrato de servicios de LISA/ ERP, que aumentar la capacidad
de los servidores de nuestro sistema “on-premises”.
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Mapa conceptual

(CT) Cotizaciones
(VE) Pedidos/Ventas
(FA) Facturación
(CC) Cuentas por Cobrar
(CZ) Cobranzas
(PV) Puntos de Venta

Gestión
Comercial,
Facturación y
Cobranzas

(CP) Cuentas por Pagar
(HB) Honoraríos
(AF) Activo Fijo
(RE) Remuneraciones y
Plantillas

Gestión
Administrativa
Finanzas y
Contabilidad
Software ERP

Gestión
Tributaria
Electrónica

PLE Estándar
PLAME
AFPNET
(FE) Facturación
Electrónica
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Gestión
Logística y
Abastecimiento

(CT) Compras Nacionales
(VE) Importaciones
(FA) Almacenes e
Inventarios

Operatividad general de cada módulo
y funcionalidades de LISA/ERP Cloud
MÓDULO DE
CONFIGURACIÓN

1

Núcleo y Maestros

DESCRIPCIÓN

Módulo diseñado
para realizar las
parametrizaciones y
deﬁniciones de LISA/ERP,
tales como: Plan contable,
Centro de costos, monedas,
regiones, seguridad, accesos
de usuarios al ERP, entre
otros (esto de acuerdo
mucho a los módulos
adquiridos).

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES
Empresas / Seres.
Plan contable.
Centros de costo.
Centros de gestión.
Ítem de gestión.
Monedas, regiones, índices, etc.
Conceptos comerciales.
Listas de precios.
Proveedores.
Clientes.
Catalogo de productos o servicios.
Administración de artículos.
Jerarquía de artículos.
Datos dinámicos.
Seguridad y accesos de los usuarios
al ERP.
Entre otros.

GESTIÓN COMERCIAL Y FACTURACIÓN
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Cotizaciones

5

Módulo diseñado para
realizar la gestión y
seguimiento de las
cotizaciones de productos
y/o servicios a los clientes,
acompañado de un ﬂujo de
cambio de estados
comerciales (aprobado,
rechazado, etc).

Cotización productos, bienes y
servicios.
Presupuesto de artículos a pedido.
Autorización automática.
Cotizaciones a clientes no deﬁnidos.
Cotizaciones con subtotales.
Control de vigencia.
Cotizaciones en borrador y oﬁcial.
Envío de cotizaciones por e-mail.
Doc. Técnica adjunto a cotización
por mail.
Stock real y teórico on-line.
Selección dinámica de precios.
Múltiples monedas.
Amplia información de clientes.
Calculo de márgenes.
Seguimiento de cotizaciones.

LISA/ERP Cloud
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Pedidos (Ventas)

Facturación
Estándar

Cuentas
por Cobrar

Módulo diseñado para
realizar la completa gestión
de ventas, de una compañía
(Generación de pedidos o
ventas, estadísticas de
ventas, autorizaciones
comerciales y ﬁnancieros).

Módulo diseñado para
gestionar la emisión de
documentos de ventas
(Facturas, boletas de venta,
notas de crédito y débito)
además de emitir el
gegistro de ventas impreso
y electrónico.

Módulo del ERP, diseñado
para controlar y gestionar
las cuentas corrientes y el
comportamiento de las
operaciones comerciales
realizadas entre la empresa
y sus clientes.

Gestión de cobranza.
Acciones de recuperación de dinero.
Eventos asociados a documentos.
Bitácora de éxito o de fracaso.
Planillas de cobranzas y recaudaciones.
Envío de planillas de tesorería.
Formatos de cartas de cobranzas.
Generación de cartas de cobranza.
Envío por mail de carta de cobranzas.
Solicitudes de nota de crédito y débito.
Colores por días de vencimiento.
Rutas de entrega y recepción.
Cuarta copia legal de facturas.
Emisión de facturas, boletas, N/C y
N/D (Manuales y automáticas).
Factura en forma automática, “haciendo
un solo clic” se generarán las facturas,
boletas y/o las facturas electrónicas.
Emita las notas de créditos y débitos
requeridas.
Permite re-impresión de documentos
continuos con o sin cambio de folios
para sortear diﬁcultades en la impresión.
Permite deﬁnir y controlar diversos
puntos de impresión de documentos
con seguridad independiente.
Emite automáticamente el registro de
ventas impreso y electrónico (PLE).
Estados de deuda de los clientes.
Aplicación de anticipos.
Control de morosidades y protesto de
clientes.
Ajustes de saldos por cobrar.
Circularización y análisis de cliente,
entre otros.
Ingreso de otros cargos.
Factoring.
Bloqueo de clientes individuales,
masivos, castigos y cancelaciones
contables.
Cálculos de saldos.
Cambio de clientes en documento de
abono.
Devolución de dinero.
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Operatividad general de cada módulo
y funcionalidades de LISA/ERP Cloud

Cobranzas
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Módulo diseñado para llevar
la gestión el control y el
seguimiento de las
cobranzas de la empresa,
disponiendo de una agenda
de eventos y actividades
que permite llevar el control
e historial de las gestiones
de recaudación de dinero.

Gestión de cobranza.
Acciones de recuperación de dinero.
Eventos asociados a documentos.
Bitácora de éxito o de fracaso.
Planillas de cobranzas y recaudaciones.
Envío de planillas de tesorería.
Formatos de cartas de cobranzas.
Generación de cartas de cobranza.
Envío por mail de carta de cobranzas.
Solicitudes de nota de crédito y débito.
Colores por días de vencimiento.
Rutas de entrega y recepción.
Cuarta copia legal de facturas.
Informes documentos pagados.
Múltiples monedas.

GESTIÓN ADMINISTRATIVO - CONTABLE
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Remuneraciones y
planillas

7

Módulo del ERP, diseñado
para gestionar todos los
tipos de pago de planillas
del personal de una
empresa. (Ficha del
personal, boletas de pagos,
provisiones, etc).

Calcula todo tipo de remuneraciones.
Formulación del pago dinámico.
Ficha del empleado.
Administración de
Contratos / Liquidaciones.
Entregas de boletas de pago.
Calcula de CTS, gratiﬁcaciones y
aportes.
Planilla valorada.
Empleados por modalidad de pago.
Distribución de dinero.
Detalle y resumen de haberes y
descuentos.
Libro de remuneraciones.
Planilla de cotizaciones AFP, ONP,
entre otros.
Planilla de seguridad.
Planilla caja de compensación.
Cálculos generales de seguros como:
ESSALUD, EPS, SCTR, otros.
Certiﬁcado de renta.
Pagos total o parcial.
Pago de anticipos.

LISA/ERP Cloud
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Honorarios

Cuentas por Pagar

Tesorería

Módulo del ERP, diseñado
para registrar y
contabilizar los recibos por
honorarios recepcionados.

Módulo diseñado para
efectuar el registro y la
contabilización de los
comprobantes de pago
(Facturas, boletas,
detracciones, percepciones
y la emisión del registro de
compras, entre otros.

Módulo del ERP, diseñado
para gestionar los recursos
monetarios de una
compañía (Recaudaciones
y pagos de múltiples
formas Tele-crédito,
cheques continuos, letras,
efectivo, etc.)

Registro y contabilización
de
recibos por honorarios.
Emisión de libro de retenciones.
Centralización automática.
Libro de honorarios (Borrador y
oﬁcial).
Actualización de la cuentas por
pagar.
Declaración anual.
Registro de documentos en
distintas
monedas
(Facturas,
boleta, tickets, etc).
Generación de órdenes de pago a
la Tesorería.
Emisión de registro de compras.
Control recepcionado / digitado
en sucursal.
Aplicación y desaplicación de
cargos y abonos.
Cambio de proveedor para doc.
de abono.
Caliﬁcación de proveedores.
Circulación de proveedores.
Ranking de doc. de compra.
Compromisos de pago por periodo.

Generación y emisión de órdenes de
pago e ingresos.
Múltiples cajeros y cajas.
Cierre de caja con arqueo automático.
Apertura de montos iniciales.
Múltiples formas de pagos (efectivo,
cheque, electrónicos).
Procesa planillas de cobranzas.
Actualiza doc. pagados o recibidos.
Talonarios, impresión y anulación de
cheques.
Canje de doc. en cartera.
Tele-crédito.
Emisión de libro banco.
Entre otros.

8

Software ERP

Operatividad General de cada Módulo
y funcionalidades de LISA/ERP Cloud
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Activo Fijo

Centralización
Contable
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Contabilidad

9

Módulo del ERP, diseñado
para gestionar el movimiento
del activo inmovilizado de
una compañía. (Ficha del
activo, inventarios,
ubicaciones, responsables,
depreciaciones,
revalorizaciones, etc.

Administración y control de
activo (Altas, bajas, traslados,
reubicaciones, etc).
Múltiples modalidades de
depreciación (lineal, unidades
producidas, etc).
Registro y tomas de inventarios
(familias, ubicaciones y
responsables).
Registro de deterioros.
Registro de bajas (totales o
parciales).
Múltiples ubicaciones físicas.
Ajustes de vida útil y valor
residual.

Módulo diseñado para
automatizar el registro
contable, para lo cual se
basa en la asociación de
cuentas paramétricas , en
las operaciones recurrentes
de los diversos módulos
auxiliares que
componen el ERP.

Centralización de libros auxiliares a
contabilidad.
Deﬁnición de conceptos y cuentas
contables.
Control de cierre de módulos auxiliares.
Integrado a contabilidad para
efectos de cierre.
Calce de cuentas.
Relación documentación fuente y
comprobante de pago.

Módulo del ERP, diseñado
para administrar la
contabilidad de una
compañía, efectuar
análisis de cuentas, registrar
comprobantes contables
(Egresos, ingresos y
traspasos) y emitir los
balances y libros contables
legales (Balance general,
EERR, inventario y balances,
registro de compras y
ventas, entre otros).

Permite contar con múltiples
Contabilidades (Financiera, IFRS,
tributaria, entre otras).
Administración y generación de
comprobantes contables (Egresos,
ingresos y traspaso).
Emisión y consulta de libros legales
(Diario, mayor, etc).
Análisis de cuentas.
Emisión y consultas de balances y
estados de resultados.
Cierres y aperturas automáticas.

LISA/ERP Cloud

GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
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Compras Nacionales

Importaciones

Módulo diseñado para
facilitar la administración de
los procesos de compras,
provee de información
necesaria para la
negociación con los
proveedores.

Módulo diseñado para
realizar la gestión de
compras importadas de una
compañía. (Incoterms,
invoice, embarques,
anticipos, costeo estimado y
real, registro de gastos y
costos de importación).

Administración de abastecimiento.
Solicitudes de compra, consumo
y traspaso.
Consolidación
para
generar
órdenes de compra.
Cotización y órdenes de compra
por mail.
Administración de cotizaciones.
Convenios.
Cuadros comparativos.
Órdenes de compra nacionales.
Programación de recepción.
Autorización, comercial, presupuestaria
y ﬁnanciera.
Órdenes de servicio.
Recepción
administrativa
de
servicios.
Control de comprado, recibido y
facturado.
Administración presupuestaria por
documento.
Importaciones y costo.
Carpetas de importación.
Asignación agente de compra.
Informes para bancos.
Proforma y costeo estimado.
Traspaso de productos entre
carpetas.
Embarques por carpeta.
Registro de facturas de importación.
Pólizas de seguro.
Anticipos de agentes de aduana.
Costeo real a almacenes.
Costeo por artículo.
Costeo por proveedor.
Costeo con posibilidad de no
incluir documentos de terceros.
Puede llevar a gasto costos no
incluidos (Flete, seguros y otros
en el costo real).
Seguimiento de reclamos.
Importaciones
pendientes
por
agente.
Importaciones pendientes por
embarcador.
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Operatividad general de cada módulo
y funcionalidades de LISA/ERP Cloud
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Existencias y
Almacenes

Módulo diseñado para
gestionar la toma de
inventarios y los
movimientos de los
múltiples almacenes
(Entradas, salidas, kardex,
inventarios, ajustes
automáticos, emisión de
guías de remisión,
entre otros).

Almacenes, ubicaciones y artículos.
Trazabilidad de documentos.
Valorización de movimientos.
Actualización en línea de stock y
PPP.
Re-cálculo de stock y PPP.
Costeo mensual o transaccional.
Corrección de stocks y PPP
negativos.
E/S asociados a movimientos
contables.
Códigos de barras, lotes y series.
Stock actual, stock al cierre y
proyección de stock.
Toma de inventario.
Preparación de N/V o traspaso.
Control horas picking y emisión
de etiquetas.
Administración parcial de entregas.
Cierre automático de traspasos y
N/V (Falta stock).
B2B.
Seguridad por usuario/bodega.
Seguridad por sucursal/puntos
de impresión.

GESTIÓN TRIBUTARIA ELECTRÓNICA

17

PLE – Estándar
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PLAME

11

LISA/ERP permite la
generación de los archivos
TXT para los libros
electrónicos exigibles
por la SUNAT.

LISA/ERP permite la
generación de los archivos
TXT para las estructuras
PLAME exigibles por la
SUNAT.

Registro compras.
Registro ventas.
Libro diario.
Libro mayor.
Inventario permanente.
Inventarios y balances.

Jornada laboral.
Antecedentes de trabajadores.
Horas extras.
Descuentos.
Rentas de quinta.
Rentas de cuarta.
Entre otros, etc.

LISA/ERP Cloud
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AFPNET

Factura Electrónica

LISA/ERP cuenta y esta
asociación de AFP y a los
bancos que ofrecen este
servicio, la cual podrá
declarar y pagar los aportes
de sus trabajadores a todas
las AFP de forma fácil,
rápida y segura, ahorrándole
tiempo y recursos.

Solución Full Web, que
permite la emisión de
documentos de venta
electrónicos, que tiene la
capacidad de sincronizase
de forma automática con
los servidores de la SUNAT,
lo cual le permitirá a las
empresas, informar en
tiempo real cada una de sus
operaciones, bajo la calidad
de emisor electrónico.

Elaborar en forma automática las
planillas de todas las AFP,
ingresando la relación de sus
trabajadores, sin indicar a que
AFP pertenecen.
Declarar los aportes previsionales.
Pagar planillas en línea.

Generación de los documentos
(Factura, boleta, nota débito, nota
crédito) en PDF.
Generación y validación de los
archivos XML generados.
Firma digital del archivo XML para
su envío a SUNAT.
Envío automático de XML ZIP
(Validado a SUNAT) vía Web
Service.
Envío automático de PDF y XML
vía E-Mail a clientes.
Recepción automática de las
constancias de SUNAT (CDR).
Monitor de seguimiento de
estados y consultas XML (Envíos
y respuestas).
Habilitación de un portal de
consultas web para sus clientes.
Conﬁguración y parametrización a
la medida de cada empresa.
Pantallas y mesas de trabajo
funcionales e intuitivas.
Seguridad y permisos por
usuario.
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Incluye LISA/ERP - Cloud

Garantía
Garantía Indeﬁnida del correcto funcionamiento del ERP, mientras se
tenga contrato activo.

Entregables
CD Manuales de usuarios de módulos LISA/ERP Cloud.
Videos del uso de los módulos contratados LISA/ERP Cloud, con acceso
al canal Youtube.

Capacitaciones On-line
Aprendizaje en forma virtual, sin necesidad de salir de la oﬁcina, desde
una laptop, el usuario se conectará con un consultor en vivo, quien enseñará
el manejo de los módulos contratados de LISA/ERP Cloud.

Instalación y conﬁguración
Sin cobro de costos de Instalación, solo pagando mensualidad, nos
encargamos de este servicio y lo parametrizamos listo para su uso.

Mesa de Ayuda y soporte
Puede realizar consultas mediante correo electrónico y/o llamadas
telefónicas, para resolver cualquier inconveniente que ocurriese en el
sistema LISA/ERP Cloud.

Software ERP
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CHILE
Dirección: Crucero Exeter 0346.
Providencia. Santiago.
Teléfono: (56-2) 32961333
Email.: browse@browse.cl
EDIFICIO PITS
Bellavista 77. Piso 6. Oﬁcina 601
Recoleta. Santiago.
Teléfono (56-2) 32961333
Email.: browse@browse.cl

ECUADOR
Dirección: Tumbaco, Urb. Las Peñas,
Pasaje de las Lajas 34E.
Teléfono: (593) 984304412´
Email.: ramiro.garzon@browse.cl
paulinha.bortoloti@browse.cl

PERÚ
Dirección: Calle Chacarilla Nº 250,
San Isidro, Lima, Perú.
Teléfono.: (511) 468 62 69
Cel.: (51) 977 847 943
Email.: marketing@browse.pe
cmesones@browse.pe
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www.lisaerp.com

