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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de 
sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas 
empresas desde 1988.  En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 
2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país.   Esta respuesta se ve 
materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas 
tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas 
tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación. 

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de 
productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles 
hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles. 

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y 
mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de 
administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el 
trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a 
todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, 
Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta 
versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos 
tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, 
aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras 
utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando 
para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, 
tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.  

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del 
sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas 
utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con 
BROWSE.  
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INTRODUCCIÓN 

LISA/ERP Adquisiciones, es un módulo orientado a la administración del proceso de compras y 
abastecimiento de la propia empresa, que permite además controlar las distintas etapas del 
proceso desde la cotización inicial, solicitudes internas de compras, adjudicación, actualización de 
cantidades ordenadas & cantidades recibidas y/o devueltas & cantidades facturadas, según los 
documentos de proveedores asociados y finalmente acceso a la información histórica. 
 
Este módulo permitirá, además, entre otras cosas analizar los costos históricos para mejorar los 
acuerdos comerciales y con ello reconocer convenios de compra con los proveedores más 
relevantes.   
 
Este módulo mediante la triangulación de la compra, la recepción y registro de documento del 
proveedor asociado, permitirá generar trazabilidad detallada que agilizará el proceso de análisis de 
la información, evitará errores de nivel usuario ya que la asociación es automática impidiendo por 
ejemplo registros duplicados. 
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 OBJETIVO 

El objetivo de LISA/ERP Adquisiciones, es contribuir a la administración, control y planificación de 
las distintas aristas que permitan obtener en tiempo real y oportuno una información real, 
actualizada y depurada de las órdenes de compra (O/C) en sus distintas etapas del proceso: 

 Evitar errores de registro, al mantener validaciones y restricciones que impiden, por 
ejemplo: 

 Registrar dos veces el mismo producto. 
 Confirmar movimientos de entrada duplicada asociada a la O/C, o por cantidad 

mayor a lo ordenado. 
 Registrar documento del proveedor duplicado, y/o por cantidades mayores a lo 

ordenado en la O/C asociada. 

 Analizar los registros permitiendo modificar o eliminar si fuera el caso si los datos no 
fueran correctos. 

 Procesos automáticos de cierre de O/C en cualquier etapa del proceso. 

 Efecto paramétrico para generar el efecto contable y/o presupuestario de cada O/C 
Catalogada. 
 

El control sobre los puntos mencionados cumple con el objetivo de permitir al Módulo Auxiliar de 
Adquisiciones contribuir al resultado de información clara y contundente sobre el análisis de 
compras en cualquier etapa del proceso. 
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VALOR AGREGADO 

Siendo este un sistema integrado su valor está en que las definiciones y parametrizaciones se 
realizan una única vez, en adelante los distintos procesos transaccionales de registro y depuración 
de saldos rescatan la información asociada de manera automática, aumentando la eficiencia de 
sus procesos. 
 
De esta forma los módulos que conforman LISA/ERP, validan datos definidos previamente, 
minimizando la digitación por parte del usuario reduciendo al mínimo el factor de error humano 
en el proceso.  
 
Disminuye tiempos de ejecución.  
 
Se obtiene mayor productividad con los mismos recursos.  

DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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DIAGRAMA DE FLUJOS MÓDULO ADQUISICIONES 
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RELACIÓN DE ADQUISICIONES CON OTROS MÓDULOS AUXILIARES 

LISA/ERP NÚCLEO  

La relación con LISA/ERP Núcleo es fundamental ya que en este módulo se ingresan auxiliares, 
definiciones, conceptos y parámetros básicos que LISA/ERP Cuenta Corriente Proveedores utiliza 
para su normal funcionamiento.  

LISA/ERP IMPORTACIONES 

Se relaciona con Adquisiciones porque este es el origen mediante las órdenes de compra 
importadas que una vez registradas y autorizadas comercial y financieramente quedan disponibles 
en el Módulo de Importaciones donde realizarán todo el proceso y seguimiento de la importación 
hasta su recepción final. 

LISA/ERP CTA. CTE. PROVEEDORES 

Se relaciona con Adquisiciones porque se registran los documentos de proveedores asociados a la 
orden de compra nacional, catalogada o no, lo que permite el traspaso del detalle sin necesidad de 
volver a digitarlo. 

LISA/ERP EXISTENCIAS 

Se relaciona con Adquisiciones porque se registran los movimientos de Entradas de Compras – De 
Importación – Devolución a Proveedores asociados a la orden de Compra Nacional, Catalogada o 
no, lo que permite el traspaso del detalle sin necesidad de volver a digitarlo. 

Adicionalmente se relaciona también con otros movimientos que nacen en este módulo como lo 
es los consumos, traspaso, reposiciones. 

LISA/ERP HONORARIOS 

Se relaciona con Adquisiciones porque se registran los documentos de Honorarios asociados a la 
orden de compra nacional, por concepto de servicios, lo que permite el traspaso del detalle sin 
necesidad de volver a digitarlo. 
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LISA/ERP GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

Se relaciona con Adquisiciones porque las órdenes de compra emitidas generan inmediatamente 
el reconocimiento del evento obligado, comprometiendo y actualizando el saldo del presupuesto 
disponible; esto sólo opera en empresas que tengan habilitado el uso de Presupuesto y Módulo de 
Gestión Presupuestaria. 

LISA/ERP PRODUCCIÓN 

Se relaciona con Adquisiciones porque desde los procesos productivos, se emiten órdenes de 
compra, de traspaso y de consumo, para la ejecución de las recetas formuladas. 
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MÓDULO ADQUISICIONES 

LISA/ERP Adquisiciones permite llevar un control de todos los procesos que se ejecutan en el 
proceso de Compras Nacionales e Importadas, tanto de productos como de servicios; permite 
estar permanentemente monitoreando el avance en la ejecución de cada etapa; para lo anterior 
contiene diversas funciones que permiten reconocer los acuerdos comerciales con los 
proveedores y el avance en el proceso de la compra. 
 
Con LISA/ERP Adquisiciones el usuario puede ejecutar las siguientes tareas:  
 

 Permite administrar solicitudes internas de compras. 

 Permite administrar solicitudes internas de consumo y traspaso. 

 Permite generar convenios con proveedores. 

 Permite generar O/C nacional e importada. 

 Permite trabajar con mesa de compra con análisis.  

 Permite seleccionar artículos y agruparlos en una solicitud de cotización.  

 Permite trabajar con proveedores en consignación. 

 Permite la generación de nota de pedido a partir de una O/C para empresas del holding.  

 Autorización comercial de O/C manual o automática. 

 Autorización financiera de O/C. 

 Permite autorizadores financieros por Monto Tope y Tipo de O/C.  

 Permite el análisis de cuadro comparativo de cotizaciones y adjudicar la generación O/C.  

 Permite la programación de recepción O/C nacional. 

 Permite el envío por mail de la O/C nacional e importada. 

 Permite llevar el control de lo comprado, recibido y facturado. 

 Permite copiar O/C para minimizar proceso de registro en compras permanentes. 

 Permite importar archivo Excel con detalle lineal de artículos catalogados. 

 Permite agregar a favoritos las funcionalidades más usadas. 
 

Las funcionalidades disponibles en el módulo son las siguientes: 
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A continuación, las definiciones propias del Módulo de Adquisiciones. 
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DEFINICIONES 

LISA/ERP posee para todo el sistema opciones de seguridad, que restringen el acceso de los 
usuarios sólo a los módulos y opciones que la empresa determine. Esto permite a la empresa 
mantener la confidencialidad de sus datos y previene el ingreso de información errónea por algún 
usuario que no se relacione con el módulo u opción a la que ingresó.  
  
A cada usuario se le asignan permisos de acceso de acuerdo a su perfil de cargo.  Por lo tanto, si 
algunas de las opciones mencionadas en esta guía no aparecen en pantalla es porque ese perfil no 
está habilitado para el usuario. Es importante tener claro cómo se definió este perfil para saber 
claramente el alcance de sus obligaciones y responsabilidades. 
  
La seguridad del módulo se define tanto en el módulo Núcleo (usuarios habilitados para 
módulo/función) como en las Definiciones propias del módulo Proveedores (autorizadores de 
documentos). 

PARÁMETROS POR EMPRESA 
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Se asigna por única vez el folio desde el cual comenzarán a reconocer los distintos documentos 

que respaldan las transacciones en el módulo: 

 Último folio solicitud: Folio se utiliza en solicitudes de compras SIC, consumos y traspasos.  

 Último folio refundido/ de solicitud de cotización: Folio utilizado al crear solicitudes de 
cotizaciones para trabajar con artículos de la SIC.  

 Último folio convenio: Folio que se utiliza al crear un nuevo convenio con algún proveedor. 

 Último folio O/C nacional: Folio utilizado en la creación de una O/C nacional.  

 Último folio O/C importada: Folio utilizado en la creación de una O/C importada.  

 Último folio cotización: Folio utilizado al ingresar cotizaciones. 

 Formato orden de compra: Formato con el cual se imprimirán las O/C.  

 Recepción administrativa con documento referencia: Al recepcionar administrativamente una 
O/C no catalogada, solicitará el documento con el cual se respaldó (Factura, guía, boleta).  

Se utiliza indicador de Autorización Comercial para que este filtro de autorización sea exigido, si no 
usa requerirá sólo la autorización posterior que es la Financiera. 
 
Se utiliza indicador de Recepción Administrativa con documento de referencia. Al recepcionar 
administrativamente una O/C no catalogada, solicitará el documento con el cual se respaldó 
(Factura, guía, boleta). 
 
Se utiliza indicador de registro cuenta contable en O/C No Catalogada, cuando 
administrativamente deciden reconocer el efecto contable en la O/C. Por uso administrativo; ya 
que estos datos para O/C No Catalogada se registran frecuentemente en la instancia de registro 
del documento del proveedor asociado. 
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AUTORIZADORES DE SOLICITUDES 

Se asigna permiso al usuario (Autorizador), para autorizar distintos tipos de solicitudes, que 
registren los usuarios a quienes tiene permiso de autorizar. 
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AUTORIZADORES FINANCIEROS 

Se asigna permiso al usuario que se ha definido como Autorizador Financiero, con asignación de 
monto tope permitido para autorizar según tipología de orden de compra que se señala. 
Solicitudes con montos superiores a su tope, no serán visibles en la mesa de Autorización 
Financiera. 
 

 
 

ASOCIACIÓN DE ARTÍCULOS DEL HOLDING 

Esta parametrización es opcional para empresas creadas en LISA/ERP, y que pertenece a un 
Holding, que por naturaleza de sus actividades realicen transacciones de compra y venta de 
productos inventariables entre ellas. Por lo tanto, no afecta a empresas que sean únicas dentro del 
sistema. 

 



  

15 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Adquisiciones  

TIPOS DE DEVOLUCIÓN 

Esta definición tiene por objetivo reconocer distintos conceptos que justifiquen la emisión de una 
solicitud de devolución. 

 

 
 

CONVENIOS 

Esta definición tiene por objetivo reconocer el Convenio Comercial comprometido por un 
determinado tiempo, periodicidad, monto y artículos; con un proveedor en particular, esto 
permitirá llevar luego por sistema el control del cumplimiento de éste y también realizar el 
seguimiento de las transacciones ejecutadas y en ejecución. 
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ADMINISTRACIÓN 

En la Administración del módulo de Adquisiciones se realizan funciones propias de abastecimiento 
de la empresa, que son la compra de productos o servicios nacionales y/o importados; 
inventariables o no. 
 
En esta administración nacen las órdenes de compra (O/C), que se pueden originar en un proceso 

previo de solicitudes de compra, que han pasado por evaluación de cotizaciones recibidas de 

proveedores y que finalmente ha sido registradas, seleccionadas y adjudicadas al que cumple con 

los requisitos requeridos; o bien pueden nacer del registro directo de las propias O/C. 

Las O/C pueden ser CATALOGADAS (productos o servicios creados en el catálogo de artículos), NO 
CATALOGADAS (no creadas en el catálogo de artículos, sin código solo glosa descriptiva), estas 
últimas además permiten con uso de Indicador ‘De Servicios’, respaldar los servicios profesionales 
que luego se documentarán con boletas de honorarios o de servicios. 
 

 
 

MESA DE COMPRA NACIONAL – POR USUARIO 

La mesa de Compra Nacional y la Mesa de Compra Nacional por Usuario, son idénticas, solo que 
ésta última restringe la visualización de las O/C a las que el propio usuario emite. 
 
Las O/C Nacional, se utilizan para compras en la región local, por tanto, aplica para: 

 Proveedores definidos como nacionales.  

 Asociados a moneda definida como local. 

 Para productos/servicios del catálogo definidos de origen nacional. 
 

Al seleccionar no catalogadas, se habilita la opción para crear órdenes de servicios, que se refiere a 
servicios profesionales, respaldados posteriormente con boletas de honorarios. (Boletas de 
honorarios y/o de servicios). 
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Al agregar una nueva orden de compra se registra el código del auxiliar proveedor y se cargará 
automáticamente los datos de la ficha del proveedor. 

 
Imagen de Orden de Compra Catalogada: 

 

 
 

En esta misma pantalla encuentra información adicional de origen, folio de referencia y N° de 
convenio, en caso de existir estos antecedentes. 
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Especificaciones Generales: Considera de manera opcional el uso de lo siguiente: 

 Descuentos a nivel de cabecera. 

 Indicador de cierre automático con la primera entrada a bodega, aunque sea parcial. 

 Indicador de uso de recepción en existencia según la programación de recepción en 
bodega. 
 

Detalle: Se registran los códigos de artículos cantidad y precio definido para la compra, de 
manera opcional, se puede considerar además los siguientes indicadores: 

 Imp. Dsc. Téc: Imprimir descripción técnica, que corresponde a una glosa de detalle más 
amplia y específica que opcionalmente puede tener en artículo en su propia ficha de 
definición; esto es relevante si además en el formato de impresión de la orden de compra 
se ha considerado imprimir estos datos eventuales. 

 Prg. Recepción: Programación de Recepción, es la opción que permite definir las fechas en 
que comprometen las parcialidades de recepción de los productos de la O/C. 

 
Imagen de orden de compra No Catalogada: 
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MESA DE COMPRA NACIONAL – (SERVICIOS) 

Al seleccionar No Catalogadas, se habilita la opción para crear demás órdenes de servicios, que se 

refiere a servicios profesionales, respaldados con boletas de honorarios y/o boletas de servicios, 

por tanto, ya no está asociada a Impuesto IVA sino a Impuesto de Retención de Segunda 

Categoría; esto se refleja en la pestaña de TOTALES, donde se evidencia el cálculo del porcentaje 

de retención. 
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MESA DE COMPRA IMPORTADA – POR USUARIO 

La mesa de Compra Importada y la O/C Importada Por Usuarios son idénticas, solo que ésta última 
restringe la visualización de las O/C a las que el propio usuario emite. 
 
Las O/C Importada, se utilizan para compras en el extranjero, por tanto, aplica para: 

 Proveedores definidos como extranjeros. 

 Asociados a moneda definida como distinta de la moneda local. 

 Para productos/servicios del catálogo definidos de origen Importado. 
 

Las definiciones y conceptos que deben ser utilizados en la O/C Importada, tales como cláusula de 
compra, agente de compras, agente de importaciones, etc. se definen en el Módulo de 
Importaciones y quedan disponibles para su uso en la O/C Importada. 
 
La O/C Importada al ser autorizada pasa al estado de “Importación” y sigue su flujo en el Módulo 
de Importaciones. 
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MESA DE COMPRA CON ANÁLISIS 

Funcionalidad diseñada para versión de Ecuador.    

En esta administración se controla el cumplimiento de los convenios registrados previamente, en 
cuanto a productos definidos en el convenio, monto de compra comprometidos en un periodo de 
tiempo, bonificación y aplicación de descuentos si correspondiera; lo que permite realizar el 
seguimiento del compromiso y reaccionar ante eventuales cambios ajenos a éste. 

 
La O/C Nacional, en estado “En Preparación” o bien, “Preparada”, es asociada en la Mesa de 
Compra con Análisis, donde se administra y supervisa con distintas acciones disponibles 

 
Permiten el seguimiento y análisis mediante las distintas pestañas de datos: 

 Compras / ventas :  Permite el seguimiento mensual del total de compras y la relación con 
la venta de esos mismos productos. 

 Convenios: Permite consultar  convenio(s) vigente(s) del proveedor. 

 Estadísticas: Analizar la estadistica histórica transaccional. 

 Competencia: Analizar los datos.  

 Información de cabecera:  Muestra los datos de cabecera de la O/C en análisis. 
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Las acciones a ejecutar  sobre la O/C asociada son las siguientes: 

1) Cargar valores desde el convenio: Carga a la O/C los valores del convenio vigente. 
2) Grabar orden de compra: Graba los cambios realizados. 
3) Calcular totales y utilidad: Calcula valores de la compra en relación a lo comprometido. 
4) Reasignar programación de recepción en rojo (cuando hay que extender la fecha de 

recepción). 
5) Emitir: Deja la O/C con análisis en estado “Emitida” para que siga su flujo normal. 
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Desde ícono PVSAC,  se accede al detalle de la relación con Comprobantes de Ingresos / Egresos 
relacionados. 

 

 
 
La información adicional a la que puede acceder en la O/C desde los íconos, es la siguiente: 

 

 Cuenta(s) Presupuestaria(s) que se afectan en la O/C ( solo si usa presupuesto). 

 Origen de la Orden de Compra ( SIC). 

 Desde este ícono se puede acceder a: 

 Programación de despacho. 

 Stock de artículos. 

 Distribución por centros de gestión. 

 Condiciones de pago comprometidas en la O/C. 

 Observaciones (registradas en la O/C.) por artículo. 

 Observaciones de rechazo de la O/C. 

 Proyección de artículos: Permite ver la trazabilidad del stock del producto y como se  
compone el stock físico y el disponible. 

 Convenios: Permite ver el (los) convenios vigentes y su detalle. 

 Ver el detalle de la programacion de despacho. 

 Observaciones de rechazo. 

 Desde este ícono se puede acceder a: 

 Observaciones por artículo, (registradas en la O/C). 

 Niveles de stock, actual de la línea del artículo seleccionado. 

 Compra artículos / proveedores, histórico de compras de esta relación. 
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CONSIGNACIÓN 

Esta funcionalidad tiene por objetivo administrar los Contratos en Consignación que se han 
comprometido con los proveedores; se controla mediante solicitudes internas que deben ser 
autorizadas por una jefatura, la generación de movimientos en bodega de Consignación para 
reconocer las entradas y devoluciones por reposición, liquidación periódica para generar O/C por 
el consumo efectivo. 
 
 Para operar requiere algunas definiciones previas: 

 NÚCLEO:  

 Empresas - Bodegas por Empresa: Crear bodega en consignación para el proveedor. 

 Empresas - Parámetros por Empresa: Ciclo de compra, asignar la bodega por 
consignación creada. 

 Finanzas: Crear cuenta contable de orden, por responsabilidad existencias en 
consignación. 
 

 ADQUISICIONES: 

 Crear autorizadores de solicitudes tipo: 

 Reposición de consignación. 
 Devolución de consignaciones. 

 
 EXISTENCIAS – Definiciones – Seguridad Por Usuario/Bodega:  

 Asignar permiso amplio al usuario a cargo de esta bodega de consignación. 

 Asignar folio a los distintos tipos de movimientos permitidos en esta bodega: 

 Entrada  por reposición de consignación. 

 Entrada de reposición del proveedor. 

 Salida de consignación automática. 

 Salida por devolución de consignación. 

 

 CENTRALIZACIONES CONTABLES – Definiciones – Cuentas Paramétricas - Ciclo de 
Existencias: 

Asignar cuenta contable a concepto de “Existencias en Consignación” y “Responsabilidad 
en Cuentas de Consignación”. 
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Imagen del registro de un contrato de Consignación: 

 

 
 
Flujo del proceso en Consignación: 
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AUTORIZACIÓN COMERCIAL  

Este ítem permite asignar accesos diferenciados por perfil de cargo a los usuarios que se definan 
con calidad de Autorizadores Comerciales, sólo aquellos podrán acceder a ver las distintas órdenes 
de Compra Nacionales, Catalogadas o No Catalogadas, Órdenes de Compra Importada o Contratos 
de Consignación. 

 
Las órdenes de compra requieren autorización cuando los compromisos comerciales definidos en 
la ficha del proveedor, han sido modificados en la generación de la orden de compra. Los 
autorizadores designados podrán autorizar o bien rechazar una orden de compra o contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Adquisiciones  

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA  

Este ítem permite al acceso al usuario autorizador de compras a nivel presupuestario, instancia en 
la cual se asigna la cuenta presupuestaria que se obligará en adelante. 

Sólo aplica y se habilita este nivel de autorización, si la empresa usa Módulo de Gestión 
Presupuestaria. 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN FINANCIERA  

Este ítem permite asignar accesos diferenciados por perfil de cargo a los usuarios que se hayan 
definido con acceso y permiso de Autorizadores Financieros definidos por concepto de Orden de 
Compra Catalogada (incluye contratos en consignación) – No catalogada, Importaciones y por 
Monto Tope a Autorizar. Los autorizadores podrán autorizar o bien rechazar una orden de compra 
o contrato. 
 
Las órdenes de compra requieren autorización financiera siempre, ya sea para validar líneas de 
crédito, comportamiento financiero del cliente en la banca, levantar bloqueo, etc. 
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RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA 

La orden de compra completa su ciclo de vida, cuando el usuario ejecuta el cierre manual de la 
misma aun cuando falte algún ítem y/o cantidad por recibir; o bien, cuando el propio sistema 
automáticamente cambia el estado a recepción completa por haberse recibido en bodega el total 
de productos y cantidades ordenadas en la orden de compra. 

 
Este ítem de recepción administrativa, se utiliza para cerrar el ciclo de vida de una orden de 
compra que contiene línea(s) de productos/servicios, SIN CONTROL DE STOCK, para reconocer que 
aquel servicio o producto efectivamente se ejecutó. 
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SOLICITUDES INTERNAS 

En este ítem se registran las distintas solicitudes que se generen en las distintas áreas de la 
empresa, solicitando el consumo, o el traspaso o la compra de productos/servicios. 

Estas solicitudes deben ser autorizadas por la jefatura directa el usuario solicitante. 

Estos autorizadores son definidos como tal para autorizar solo las solicitudes registradas por el 
personal de su área. 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOLICITUDES DE COMPRA (SIC) – SIC (POR USUARIO) 

Las Solicitudes de Compras (SIC), se generan cuando el producto NO tiene stock físico ni 
disponible, y además el procedimeinto interno de la empresa, señala que deben ser adquiridos 
mediante el  ´Proceso de Compras’. 
 
Las solicitudes de compras (SIC), tienen seguridad por usuario para el acceso, por lo que el usuario 
solo puede ver y operar  con la solciitudes que el mismo haya generado. 
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SOLICITUDES DE CONSUMO Y TRASPASO (TRASPASO POR USUARIO) 

En este ítem se registran las siguientes solicitudes: 

 
Solicitud de consumo: Se genera cuando el producto se encuentra disponible en alguna bodega, la 
autorización de esta solicitud gatilla la generación de un movimiento de salida por consumo en la 
bodega seleccionada; rebajando el producto del stock físico y disponible. 

El código del consumo  que se asigna esta relacionado a la cuenta de resultado gasto. 

             
 

Traspaso : (Cuando el producto se encuentra disponible en alguna bodega y se necesita trasladarlo 
a otra bodega para disponibilizarlo para la venta y/o consumo),  la autorización de esta solicitud 
gatilla la generación de un movimiento de salida por traspaso en la bodega seleccionada de origen 
y una entrada en la bodega seleccionada de destino;  las solicitudes de traspaso, tienen seguridad 
por usuario para el acceso, por lo que el usuario solo puede ver y operar  con la solicitudes que el 
mismo haya generado. 
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AUTORIZACIONES 

El usuario definido como Autorizador  de uno o más tipos de solicitudes y con acceso a este ítem,  
realiza la autorización de las solicitudes de compra, traspaso, consumo y se suman a las solicitudes 
automáticas que se generan en el proceso de consignación señaladas como de reposición y 
devolución de consignación. 

 

 



  

33 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Adquisiciones  

DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES 

El usuario genera el registro de una solicitud de devolución al proveedor, asignando el tipo de 

devolución de que se trate ( Tipología de devoluciones). 

 

Una solicitud de devolución puede cargar el detalle de productos a devolver en tres distintos 

orígenes: 

a) En el detalle de la orden de compra. 
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b) En el detalle de la factura del proveedor. 

      

c) En los productos con stock.  
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PROCESO DE COMPRAS 

En este ítem se desarrolla el proceso de compras comenzando a agrupar las distintas solicitudes de 
compras que se generen en las distintas áreas de la empresa, con esos datos se generan 
cotizaciones a distintos proveedores para luego recibir las distintas respuestas y evaluar la mejor 
opción según distintos criterios en cada empresa, con el resultado se adjudica la compra a la mejor 
oferta y se genera finalmente la orden de compra adjudicada. 

 

 
 
Esta actividad permite mantener un histórico de cotizaciones como dato administrativo de 
consulta. 
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TRABAJAR CON ARTÍCULOS DE SIC 

Las SIC autorizadas quedan disponibles en esta pantalla de trabajo de solicitudes de compra para 

comenzar su proceso de compras;  se muestra una línea por cada línea de cada SIC autorizada, 

para que el comprador ordene y agrupe según los criterios que entienda más adecuados para 

generar la orden de compra o inicie el proceso de cotización. 

 

Las acciones posibles sobre estas líneas de SIC, son las siguientes: 

 Generar orden de compra: Directamente si entiende que en algun caso no es necesario 

enviar a cotizar por tener definido ya el proveedor correcto para la compra. 

 Generar orden de compra por proveedor principal: En este caso independiente del 

proveedor para el cual se haya generado la solicitud,  el sistema genera la orden de 

compra para el proveedor definido como principal en las acciones asociadas a la ficha del 

artículo ( Núcleo –Existencias – Artículos). 
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 Cierre manual de línea: Usuario cierra la línea porque no se continuará operando con ese 

dato, de esta manera no figura como actividad pendiente de ejecutar por el usuario. 

 Imprimir la solicitud : Imprime formato genérico de SIC. 

 Generar solicitud de cotización : En esta acción se abre nueva pantalla de trabajo para 

trabajar con la cotización recien creada. 

La cotización recién creada permite adjuntar archivos antes de su envio al proveedor para cotizar. 

Se debe seleccionar al(los) proveedor(es) a cotizar, quienes deben tener informado el dato de su 

contacto en el ciclo comercial de compra con su respectivo mail. 

En esta instancia también se reciben y registran las respuestas a esas cotizaciones. 

 

Reconocida la cotización creada y enviada a proveedores, cambia el estado de la línea del artículo 

y también el estado de la SIC. 
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Deshacer (líneas refundidas y SIC en proceso de cotización): En esta instancia se habilita esta 

acción, el usuario puede deshacer el proceso de cotización en este momento, lo que anula la 

cotización y deja disponible nuevamente la línea de productos para que inicie nuevamente su 

proceso de cotización o directamente genere orden de compra. 

GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 

Las SIC autorizadas quedan disponibles en esta pantalla de trabajo “Solicitudes en proceso de 
cotización”, para trabajar con ellas mediante las siguientes acciones: 

 Anular: Anula la cotización y deja disponible nuevamente la línea de productos. 

 Enviar solicitud de cotización y registrar cotizaciones: Se reciben y registran las 
respuestas a esas cotizaciones. 

 Enviar a adjudicar:  Cambia estado de la cotización a “En Adjudicación”. 
 

 
 

 Adjudicación y generación orden de compra:  Al confirmar esta acción se abre nueva 
pantalla de trabajo : Cotizaciones del cuadro comparativo.  
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COTIZACIONES DEL CUADRO COMPARATIVO 

En esta pantalla de trabajo se puede evaluar las cotizaciones recepcionadas asociadas a la 
cotización en vías de adjudicacion. Además puede: 

 Agregar cotizaciones. 

 Elimar cotizaciones. 

 Ver detalle de cotización. 

 Imprimir cotización. 

 

 
 
También permite algunas acciones sobre la cotización: 

 Modificar observaciones del cuadro comparativo, breve glosa. 

 Imprimir el cuadro comparativo. 

 

 
 



  

40 
Octubre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Adquisiciones  

Adjudicar : Abre la pantalla del cuadro comparativo  (C.C.) en que se ejecuta entre otras cosas en 
análisis y evaluación de la mejor oferta según los criterios de cada empresa, para finalmente 
generar la orden de compra. 
 
En esta pantalla de trabajo se puede: 

 Imprimir  y /o exportar a Excel el C.C. 

 Ver la cotización que se envió a los distintos proveedores. 

 Acceder al listado de respuestas y cotizaciones recibidas de todos los proveedores a 
quienes se envió la cotización y de paso seleccionar solo las dos o tres mejores ofertas que 
pasarán al cuadro comparativo para la elección definitiva. 

 Se selecciona asignando (X) a las líneas en el proveedor a adjudicar en cada caso, al 
confirmar,  el sistema genera una o mas órdenes de compra dependiendo de si se 
seleccionó la compra a uno o más proveedores. 

 

 
 

La orden de compra generada queda disponible en la Mesa de Compra Nacional para seguir su 
flujo. 
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MANTENCIÓN DE COTIZACIONES 

En este acceso el usuario podrá ver las cotizaciones históricas generadas y además registrar 
nuevas cotizaciones recibidas de proveedores, aun cuando no esten asociados al proceso de 
compras previo. 

 

CARGA DE ESTADÍSTICAS MENSUALES 

En esta pantalla  se cargará los datos transaccionales ejecutados en el periodo solicitado ( 
Movimientos de Salida y Devoluciones Por Ventas + Salidas y Entradas por Traspasos y Entradas – 
Devoluciones de Compra), que luego quedarán  disponibles en reportes del ítem de Consultas. 
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CONSULTAS 

En el ítem de Consultas es posible acceder a los datos transaccionales ejecutados, pero sin opción 
de crear, modificar y/o anular las transacciones, solo pueden consultar apoyándose en la 
visualización de datos en pantalla y obtener reportes de impresión, y/o exportación a Excel. 

SOLICITUDES 

En este acceso pueden consultar todos los tipos de Solicitudes creadas, cualquiera sea su estado, 
utilizando los filtros de búsqueda disponibles; la informacion obtenida puede ser revisada, impresa 
o exportada a excel. 
 

 

SOLICITUDES DE COTIZACIÓN 

En este acceso pueden consultar todos los tipos de Solicitudes de Cotizacion creadas y que 
agrupan las SIC internas de compra, cualquiera sea su estado, utilizando los filtros de búsqueda 
disponibles; la información obtenida puede ser revisada, impresa o exportada a Excel. 
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CONVENIOS 

En este acceso pueden consultar los Convenios cualquiera sea su estado, por rango de fechas. 
 

 

ÓRDENES DE COMPRA NACIONALES E IMPORTADAS 

En estos accesos se pueden consultar las órdenes de Compras Nacionales como las Importadas 
cualquiera sea su estado, por rango de fechas, por tipología de O/C y en el caso de las 
importaciones por conceptos propios del proceso de importaciones. 
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COMPRAS POR ARTÍCULO/PROVEEDOR – PROVEEDOR/ARTÍCULO 

En estos accesos se pueden consultar los datos enfocados desde el artículo por proveedor o 
viceversa, desde del proveedor  a los artículos. 
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RANKING POR COMPRAS  

En este acceso el usuario genera  la búsqueda de la información, por mes/año, para cargar los 
montos de compras ordenado, recibido y/o facturado,  que serán la base de la consulta de Ranking 
por Proveedor. 

 

 

STOCK POR ARTÍCULO  

Esta consulta es de Existencias y está disponible para múltiples consultas del stock por artículo. 
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INFORMES Y CONSULTAS  

El módulo Adquisiciones permite además de crear, modificar, eliminar, definir y parametrizar, 
generar consultas, imprimir reportes y exportar a Excel, en todas aquellas pantallas de trabajo en 
que aparezcan los íconos / botones que identifican a cada una de las posibilidades siguientes: 
 

 
Agregar: Permite agregar / crear nuevo dato o transacción. 

 Ver: Permite visualizar los datos. 

 Modificar: Permite der detalle. 

 Eliminar: Permite eliminar el dato o anularlo. 

 Imprimir: Permite generar reporte de Impresión de los datos de la pantalla. 

 Renovar: Permite renovar los datos según nuevo uso de filtros disponibles. 

 Salir: Permite salir de la pantalla. 

 Confirmar: Permite aceptar un documento de ingreso o una confirmación del documento. 

 Seleccionar/Des-seleccionar: Permite selección masiva de líneas de datos. 
 

 Exportar a Excel: Permite exportar a Excel en formato .XLS o .CSV. 
 

 


