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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP 

BROWSE Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implantación 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 

En el presente manual, se describen todas las funcionalidades de LISA/Arriendo en el cual 
encontraran el detalle de funcionalidades y parámetros. 
 
Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad como opera el Modulo Arriendo, 
como procesa, que variables considera y que no hace, lo que no se describe en este manual, no 
forma parte del sistema. 
 
Por otro lado, constituye la documentación necesaria para el contrato de licencias y servicios. De 
manera que, si el cliente tuviera alguna duda o dificultad, en el manual podrá encontrar algunas 
sugerencias generales, y a su vez si nos hace saber que se le presenta algún problema le 
responderemos a la brevedad y le daremos solución a su problema mediante mesa de ayuda. 
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DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 

LISA/Arriendo es un sistema especialmente dirigido a las empresas que ofrecen a sus clientes una 
solución integral por medio del arriendo de bienes y la prestación de servicios relacionados a estos 
bienes. 
 

 
 

 
. 
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FUNCIONALIDADES MODULO ARRIENDO 

ABARCA TODO EL PROCESO DEL CICLO DE ARRIENDO 

Facilitando la operación y el control desde la cotización, garantías, contratos, las rutas de entregas, 
retiros, servicios, la liquidación de contratos y facturación.  

UNIFICA LOS CRITERIOS Y DA FLEXIBILIDAD A LA VEZ 

Las condiciones comerciales y financieras del contrato de Arriendo, el cálculo de los precios, las 
rutas, los criterios de liquidación de los contratos quedan determinadas dentro del sistema, 
evitando la multiplicidad de criterios.  

Si se requiere estas condiciones pueden ser modificadas para un caso particular con la debida 
autorización. 

PRECIOS FORMULABLES 

Los precios se calculan con base en variables definibles por el usuario como la distancia, el tipo de 
servicio, la frecuencia del servicio, etc. 

CONTROL DE LA DISPONIBILIDAD DE BIENES 

Frente a un pedido, informa al vendedor de la disponibilidad de bienes para un período, 
considerando, las fechas de entregas y retorno comprometidas en los contratos. 

ADMINISTRACIÓN DE RUTAS 

Las rutas de entregas, retiros y servicios se generan en forma automática desde los contratos, las 
solicitudes de retiro y las solicitudes de servicios. 

Servicios por ruta y contra llamado. 

Solicitudes de retiro y de servicios. 

Reprogramación de servicios no cumplidos. 

Control de servicios especiales no programados. 
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ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS RELACIONADOS AL SERVICIO 

Calcula solicita a bodegas los insumos que deben utilizarse para la prestación de servicios. 

ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS 

Calcula el monto y condiciona, si así se estableció para el cliente, la autorización del contrato a la 
recepción de las garantías requeridas. Se define en la ficha del cliente que requiere garantía para 
arriendo 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN AUTOMÁTICO 

Calcula la liquidación en forma automática considerando los registros de entregas, retiros y 
servicios reales. 

Criterios de liquidación de contratos: A término, Mensual, Anticipado, Vencido, Por contrato, Por 
cliente, Por sede, Por obra. 

Genera una Pre liquidación para revisión del cliente. 

CÁLCULO DE BONOS POR PRODUCTIVIDAD 

Con los datos de los servicios realizados calcula los bonos de operación. 



 

6 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

ÍCONOS GENERALES 

 

  



 

7 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

COTIZACIONES 

Desde esta administración se generarán cotizaciones de Arriendo, donde luego de ser autorizadas 
podrán ser convertidas en contratos de Arriendo. 

COTIZACIONES DE ARRIENDO POR USUARIO Y GENERAL 

La diferencia que existe entre la mesa de administración de cotizaciones de Arriendo por usuario y 
general, es que la primera mencionada solo visualizará todas aquellas cotizaciones generadas por 
el usuario de ingreso al sistema, mientras que la segunda mostrará todas las aquellas cotizaciones 
generadas por todos los usuarios que han realizado cotizaciones. Es preciso señalar que para 
ambas administraciones sistema no discriminará estado o fecha que sean realizadas las 
cotizaciones. 

 
 

ACCIONES DE COTIZACIONES 

La ejecución de cada una de estas acciones se llevará a cabo dependiendo del estado de la 
cotización. 
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Enviar a autorizar:  

Para ejecutar esta acción la cotización deberá tener datos completos tanto en su cabecera y 
detalle de lo contrario sistema no permitirá realizar cambio de estado. Las cotizaciones en estado 
preparada estarán en condiciones para ser autorizadas. 

Traspasar a contrato:  

Todas aquellas que se encuentren en estado Autorizada estarán en condiciones de ser traspasadas 
a contrato. 

Modificar datos de servicio:  

Se permitirá modificar Tipo de servicio y Nombre del servicio en estado: En preparación, 
Preparado, En autorización y Autorizada.  

 

Modificar datos generales:  

Se permitirá realizar cambios en la cotización siempre que se encuentren en estado: En 
preparación o Preparada.  

Se podrán modificar: 
 

 Tipo de Líquidación. 

 Dirección de facturación. 

 Contacto del Cliente. 

 Vendedor. 

 Término de pago. 

 Departamento. 

 Concepto de venta. 

 Observación de factura. 

 Dirección Cobranza. 

 E-mail notificación. 

 Observación ruta. 

 Facturación anticipada. 

 Proceso de liquidación. 

 Centro de Gestión. 
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Modificar datos del contacto de entrega: 

Podrán ser modificados en los siguientes estados: En preparación, Preparado, En autorización y 
Autorizada. Se permitirá cambiar el contacto de entrega y Teléfono. 
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Enviar cotización por mail:  
 

Digitar correo de destino, Asunto y contenido. Considerar que Tiene que estar parametrizado Tipo 
de mail y Sesión de mail que se encuentra en el núcleo. 

 
 

Adjuntar documentos: 

 
Se adjuntarán documentos en formato Pdf, docx, xlsx, Jpg, etc. para destacar información 
relevantes (temas Comerciales, Financieros, etc.)  

Seleccionar . 
 

 



 

11 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

Consulta Lista de precios: 

Al seleccionar  se desplegará pantalla donde se podrá realizar consultas por una lista de precio 
en particular, Artículos o por niveles de clasificación jerárquica. 

Por ejemplo: 

Seleccionamos Lista de precio y Código Artículo (Artículo debe pertenecer a la lista de precios 

seleccionada), para efectuar busqueda hacer clic en . 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varias cotizaciones almacenadas en la mes 
de cotizaciones. 

 

 
 

Ejemplo: 

Se realiza búsqueda por número de cotización. 
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INFORMACIÓN 

Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente de la cotización seleccionada. Para ejecutar 
acción seleccionar documento cotización no podrán seleccionarse dos o más cotizaciones. 

 

 

FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  
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CUENTA CORRIENTE 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. en esta consulta se podrá 
identificar los documentos que estan pendientes de pago y la fecha de vencimiento de estos. 

 

 

LISTA DE PRECIOS 

Se podrá consultar lista de precios con su detalle. 
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Seleccionar Archivo y hacer clic sobre . 
 

 

IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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CABECERA COTIZACIÓN DE ARRIENDO 

 

 
 

DATOS DEL SERVICIO 
 
Se refiere al destino de los bienes o servicios arrendados. No es el giro del negocio del cliente, este 
es fijo y está asociado en el Perfil del Cliente. Sino que se trata de para que se están utilizando los 
bienes. Por ejemplo, la empresa puede ser una constructora, pero el destino puede ser un evento 
de lanzamiento de un nuevo edificio. 
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Es una descripción de la obra o evento. P. ej. "Edificio La Luz" o "Casamiento de Julia". 
 

 

Mensual: Si el contrato se liquida mes a mes por los servicios prestados desde la fecha de inicio 
que se indica más abajo. Por ejemplo, una obra, edificio que dura varios meses. 

Término: Si el contrato se liquida en su totalidad una vez finalizado. Por ejemplo, un casamiento o 
evento social. 

 

Si se marca  indica que los servicios y arriendos se facturan antes de su 
prestación.   

 Si Tipo de Liquidación es Mensual: Al principio de cada mes corrido la porción 
correspondiente. 

 Si Tipo de Liquidación es Término: Al principio del contrato la totalidad de los servicios y 
arriendos incluidos.   
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Si no se marca  indica que los servicios y arriendos se facturan después 
de su prestación. 

Si Tipo de Liquidación es Mensual: Al final de cada mes corrido la porción correspondiente. 
Si Tipo de Liquidación es Término: Al final del contrato la totalidad de los servicios y arriendos 
incluidos. 
 

 
 
Indica cómo se líquida este contrato. 

El parámetro tiene un valor por omisión definido en el Perfil del Cliente que puede modificarse en 
esta instancia. 

Cliente: Se genera una sola Liquidación para todos los contratos del Cliente. 

Sede: Se genera una Liquidación por cada Sede. 

Obra: Se genera una Liquidación por cada Obra del Cliente. Una Obra está dada por una Dirección 
de despacho. 

Contrato: Se genera una Liquidación por cada Contrato del Cliente. 
 

FECHA DE EVENTO 

Solo se ingresa este dato si se trata de un evento que tiene un día y una hora específica de lo 
contrario deje estos campos vacíos. 

Inicio: 
 

 

 

Es la fecha de comienzo de prestación de los servicios y arriendos. Para los contratos que se 
liquidan por contrato indica también la fecha de cierre de la liquidación. 

 
 



 

19 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

 

Indica en que momento del día se realiza la entrega. Seleccione de la lista una opción pulsando el 
botón. 

 
 
 

Es el nombre de la persona a quien debemos contactar al momento de prestar el servicio o 
entregar los bienes en arriendo. Se imprime en la Hoja de Ruta. 

 

Es el número de teléfono del Contacto de entrega.  Se imprime en la Hoja de Ruta. 

 

Es la dirección donde se entregan los bienes en arriendo o donde se prestan los servicios. 

Selección de la dirección de Despacho. 

Pulse el botón seleccionar. . Se abre la ventana de selección de Direcciones del Cliente. 

Puede filtrar la búsqueda seleccionando las direcciones de una Región Provincia Comuna o en el 
campo descripción con las opciones de búsqueda de texto: 

"Comienza por". Escriba en el campo el Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los 
campos que comienzan con Texto. 

"Contiene a". Escriba %Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los campos que 
contienen Texto. 
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Seleccione la dirección de despacho presionando el en el campo código.  
 

 

Agregar una Dirección de despacho. 

Si no encuentra la dirección buscada puede agregar una nueva. Para esto siga el siguiente 
procedimiento. 

Pulse el botón seleccionar  

 

Se abre la ventana de ingreso de Direcciones del Cliente. 
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Ingrese: 

Código de la Dirección. 
Descripción: Calle y número. 
País: Seleccione el país. 
Provincia. 
Comuna.  
Zona. 

Nota: Ingrese estos datos con cuidado pues las rutas de servicios se seleccionan automáticamente 
con estos datos, especialmente la COMUNA. 
 
Término: 

 

 
 



 

22 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

 

Es la fecha de término del contrato. El período puede ampliarse en Renovación de Contratos o 
Anticipar el termino mediante la funcionalidad de Anticipar 

 

Indica en que momento del día se realiza el retiro. Seleccione de la lista una opción pulsando el 
botón  

 

 

 

Se calcula como Fecha de Término- Fecha de Inicio. 
Es el tiempo total del contrato y todos los ítems del contrato deben estar dentro de este rango. 

 

 

Utilice este campo para comunicar algo al cliente al enviarle el contrato. 

 

Es la persona con la cual Ud. está negociando el contrato. 

Si envía el contrato por mail será a la dirección de correo asociada a este contacto. 
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Selección del contacto: 

Pulse el botón seleccionar. . Se abre la ventana de selección. 

 

Puede filtrar la búsqueda en el campo descripción con las opciones de búsqueda de texto: 

"Comienza por". Escriba en el campo el Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los 
campos que comienzan con Texto. 

"Contiene a". Escriba %Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los campos que 
contienen Texto. 

Seleccione el contacto presionando el en el campo código. 

Agrega un contacto: 

Si no encuentra el contacto buscada puede agregar uno nuevo. 

Para esto siga el siguiente procedimiento. 

Pulse el botón agregar  
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Ingrese: 

 Código  

 Nombre 

 Cargo 

 Dirección: (seleccione el código) 

 Teléfono, Fax, Celular 

 E- mail  

Nota: Recuerde que si ingresa mal este dato no podrá enviar por mail ni la cotización ni el 
contrato. 
 

 

Seleccione la lista de precios que usará en el contrato, las listas de precio de arriendo son definidas 
en el módulo políticas comerciales 
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Trae por defecto la Lista asociada, el vendedor asociado en el Perfil del Cliente o la definida como 
única en Parámetros de Arriendo. 

 Si lo cambia puede que el contrato pase a Autorización Comercial de acuerdo a Criterios de 
Autorización. 
 

 

Trae por defecto el vendedor asociado en el Perfil del Cliente o el definido como único en 
Parámetros de Arriendo. 

Si lo cambia puede que el contrato pase a Autorización Comercial de acuerdo a lo definido en 
Criterios de Autorización. 

 

Seleccione la dirección para la emisión de la Factura presionando . 

 

Sistema trae por defecto dirección definida en el cliente, para cambiar hacer clic en . 

 

Sistema trae por defecto contacto grabado en cliente asociado al ciclo de ventas de tipo comercial, 
este no podrá ser modificado. 

 

DATOS ADICIONALES 
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Indica el plazo en que el cliente pagará las facturas generadas a partir de este contrato. 

Trae por defecto el valor definido en el Perfil del Cliente. 

Si lo cambia puede pasar a Autorización Financiera según lo definido en Criterios de Autorización. 
 

 

Es una clasificación que se usa para determinar la cuenta contable de "Ventas" . 

Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo. 

Seleccione un concepto que se refiera a Servicios o Arriendos. 
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Es la bodega desde donde se despachan los bienes dados en arriendo.                                             
Trae por defecto las bodegas de Arriendo y que pertenezcan a la Sede desde donde se emite el 
Contrato. 
 

 

Es una clasificación que se usa para determinar la cuenta contable de "Ventas".  

Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo.  

Seleccione el Departamento de acuerdo a la lista que se detalla. 
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Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo. 

Seleccionar el Centro de Gestión que corresponda. 
 

 

Es la bodega desde donde administraran los despachos, salidas y entradas por arriendo.  

Trae por defecto las bodegas de Arriendo y que pertenezcan a la Sede desde donde se emite el 
Contrato. 

 

Observación digitada será visualizada en factura. 

 

Mail de notificación. 

 

Observación digitada será visualizada en hoja de ruta. 
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DETALLE COTIZACIÓN DE ARRIENDO 

 

Después de haber ingresado los datos de la cebecera se debe seleccionar botón agregar nuevos 
artículos. 
 

 
 
Mostrara la pantalla de selección de artículos donde debo buscar el artículo a cotizar, ingresar la 
cantidad finalmente agregar. 
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Se debe modificar la línea con el botón M, donde se ingresaran los servicios y frecuencia que a de 
tener la línea de la cotizacion. 

REALIZA SERVICIO 

 Se debe indicar si la línea de realiza servicio y que tipo de servicio realiza  

 Si el arriendo implica servicios de mantenimiento del bien arrendado como ser un Baño 
con tres aseos semanales. 

 

 Si se presta sólo el servicio como el caso de Retiro de Residuos sólidos. 

ENTREGA/RETIRA CADA DÍA 

Esta opción es solo casos en los que como las ferias u eventos al aire libre el artículo no se deja en 
el cliente, sino que se instala y retira diariamente   

MODALIDAD DEL SERVICIO 
 

 

Ruta: El servicio se presta con una Ruta predefinida 

Contrallamado: El servicio se presta cada vez que el cliente lo solicita 

Ninguna: Esta opción se habilita solo cuando no se presta servicios. 
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RUTA 
 

 

Importante es aquí donde se asigna la ruta. 

Si la modalidad es por Ruta debe seleccionar presionando el botón. 

Solo se despliegan las rutas que pasan por la comuna de la dirección de despacho indicada en el 
cabezal del contrato. 
 

 

DÍAS 

1. Puede filtrar por descripción código. 

2. Puede Filtrar por Tipo de ruta. 
 

 
 
Se carga con los días en que la ruta seleccionada sale a la calle. 

Sólo se pueden quitar días, pero no agregar días que no estén definidos en esa ruta. Ejemplo si  
Se quiere asignar martes a esta ruta: 
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TIPO DE FRECUENCIA Y NÚMERO 

 

Indica la frecuencia del servicio: 
 
Diaria: Es válida sólo para Precio diario y aplica en eventos. Solo admite un valor de una vez al día. 
Si el servicio se presta dos veces al día debe agregar una nueva línea. 

Semanal: Es sólo válida para servicios por Ruta, el Número se carga automáticamente con los días 
seleccionados. Es valida solo para precios Mensual. 

Mensual: Es válida para servicios que se prestan entre 1 y 3 veces al mes. Especialmente casos 
como retiro de residuos. Si indica esta opción debe indicar las fechas dentro de la vigencia del 
contrato en que se presta el servicio. 

Mensual Mínima: Permite definir un mínimo de servicios al mes. Puede ser cero y solo cobra los 
realizados en la ruta. 

Ninguna: Se carga automáticamente cuando no se prestan servicios. 

FECHAS 

 

1. Indique la fecha de inicio y término del servicio. 

2. Por defecto trae los datos del cabezal del contrato. 

3. La fecha de inicio para los artículos de arriendo genera una solicitud de despacho en bodega. 
 

Para finalizar pulse el botón . 
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MODIFICAR EL PRECIO 

Luego de ingresado todos los datos Lisa Arriendos calcula el precio de acuerdo a la fórmula del 
artículo. 

Este precio puede modificarse pulsando la opción  posicionado sobre la línea a modificar. 

Nota: Si modifica el precio más allá de los valores aceptados para el vendedor del contrato 
indicado en la cabecera el contrato ira a Autorización Comercial de acuerdo a lo parametrizado en 
Variación de Precios por Vendedor. 

Se detalla la fórmula para el cálculo del precio: 
 

 

Ingrese el precio en el campo: 
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CASO ESPECIAL DE LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Por ejemplo: Arriendo de Tolvas donde se prestan Servicios de Retiro de Solidos y además se 
traspasa al cliente el Costo del Vertedero. 

En este caso es necesario establecer una relación entre los tres a efectos de que cuando cancelo el 
arriendo se cancele también el servicio de retiro y la disposición final. 

 

En el ejemplo la línea 3, 4 y 5 están relacionadas tal que mientras exista el Amplirroll se prestará el 
Servicio de Tolva y se cobrará la Disposición Final. 

Siempre que haya una relación se establecerá de la siguiente manera: 

Bien que se arrienda (Padre) 
Servicio 1 (Hijos) 
Servicio 2 (Hijos) 

Vale decir en este ejemplo: 

Amplirroll (Padre) 
Servicio de Retiro (Hijos) 
Disposición final. (Hijos) 
 
Pulse el botón modificar sobre los artículos hijos. 

 
 
Se abre la ventana de datos complementarios y en este caso como se trata de un servicio permite 
ingresar en el campo 
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En el campo línea relacionada  ingrese el código de la 
línea padre  y si no la conoce pulse el botón . 

Luego continué con el resto de los datos tal como se explica más arriba en el punto Completar 
datos de detalle. 
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AUTORIZACIÓN DE COTIZACIONES DE ARRIENDO 

Desde esta administración se autorizarán las cotizaciones generadas desde la mesa de 
cotizaciones, cabe señalar que todas las cotizaciones que cumplan con los criterios de autorización 
quedarán en estado ‘Autorizada’, mientras las que no cumplan quedarán ‘En autorización 
comercial’ y deberán ser autorizadas desde esta administración   
 

 
 

TRABAJAR CON ACCIONES 

La ejecución de cada una de estas acciones se llevará a cabo dependiendo del estado de la 
cotización.   
 

 

Autorizar: Seran autorizadas todas aquellas cotizaciones que se encuentren es estado ‘En 
autorización comercial’. 
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Rechazar por el autorizador: Para rechazar cotización se deberá ingresar observación. Al rechazar 
la cotizacion no se podra volver a estado preparado 

 
 

 
 
Rechazar por el Cliente: Cuando la cotización es rechazada por cliente se deberá indicar un Tipo 
de motivo y glosa. 

 
 

 

Volver a preparada: Al ejecutar acción cotización cambia a estado ‘Preparada’. 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varias cotizaciones almacenadas en la mes 
de cotizaciones. 
 

 
 

Ejemplo: 

Se realiza búsqueda por número de cotización. 
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INFORMACIÓN 

Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente de la cotización seleccionada. Para ejecutar 
acción seleccionar documento cotización no podrán seleccionarse dos o más cotizaciones. 

 
 

FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  

 



 

40 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

CUENTA CORRIENTE 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. en esta consulta se podrá 
identificar los documentos que estan pendientes de pago y la fecha de vencimiento de estos. 

 

LISTA DE PRECIOS 

Se podrá consultar lista de precios con su detalle. 
 

 

Seleccionar Archivo y hacer clic sobre . 
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IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS DE ARRIENDO POR USUARIO Y GENERAL 
 

La diferencia que existe entre la mesa de administración de Contratos de Arriendo por Usuario y 
General, es que la primera mencionada solo visualizará todas aquellos Contratos generadas por el 
usuario de ingreso al sistema, mientras que la segunda mostrará todas las aquellas cotizaciones 
generadas por todos los usuarios que han realizado Contratos. Es preciso señalar que para ambas 
administraciones sistema no discriminará estado o fecha que sean realizadas los Contratos. 

 
 

TRABAJAR CON ACCIONES DEL CONTRATO 

La ejecución de cada una de estas acciones se llevará a cabo dependiendo del estado de la 
cotización.   

Enviar a autorizar: Para ejecutar esta acción el contrato deberá tener datos completos tanto en su 
cabecera y detalle de lo contrario sistema no permitirá realizar cambio de estado. Los contratos 
quedarán e estado En ‘Autorización Comercial’ o ‘Autorización Financiera’ según criterios de 
autorización. 

Volver a estado preparado: Los contratos en estado ‘Por despachar’ serán posibles cambiarlos a 
estado ‘Preparado’ . 

Modificar datos de servicio: Se permitirá modificar Tipo de servicio y Nombre del servicio en 
estado: En preparación, Preparado, En autorización Comercial, En Autorización financiera o Por 
despachar.  
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Modificar observación para la factura: Contrato no podrá ser modificado si se encuentra en 
estado nulo o rechazado. 

 

Modificar datos del contacto de entrega: Contrato no podrá ser modificado si se encuentra en 
estado Liquidado, rechazado o nulo.  

Se modificará:  

Contacto de entrega. 
Teléfono. 
 

 

Modificar datos generales del contrato: Contrato no podrá ser modificado si se encuentra en 
estado Liquidado, rechazado o nulo. 



 

44 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

Se modificará: 

Tipo de Líquidación. 
Dirección de facturación. 
Contacto del Cliente. 
Vendedor. 
Término de pago. 
Departamento. 
Concepto de venta. 
Observación de factura. 
Dirección Cobranza. 
E-mail notificación. 
Observación ruta. 
Facturación anticipada. 
Proceso de liquidación. 
Centro de Gestión. 
Sede de entrega. 

 
 
Modificar datos relativo a lo contable: Contrato no podrá ser modificado si se encuentra en 
estado Liquidado, rechazado o nulo. 
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Se modificará: 

Departamento. 
Concepto de venta. 
Centro de gestión 
 

 
 
Imprimir cantidades preparadas en el contrato: Se imprime informe en formato Pdf. 
 

 
 
Imprimir devoluciones del contrato: Se imprime informe en formato Pdf.  
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ENVIAR CONTRATO POR MAIL  

Digitar correo de destino, Asunto y contenido. Considerar que Tiene que estar parametrizado Tipo 
de mail y Sesión de mail que se encuentra en el núcleo. 

 

Referencias y ordenes de compra del contrato: En esta instancia se visualizará o agregará 
referencias .  
 

 

Al seleccionar . 
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Se agregará nueva referencia.En tipo de referencia mostrará solo referencias para el ciclo de 
arriendo. 

 

Documento no parametrico definido en nucleo para el ciclo de ventas Arriendo. 
 

 
 
El folio de la referencia permite valores alfanumericos y simbolos, la fecha de emisión y termino 
son validadas al momento de liquidar. En el caso que se ingresa una referencia como orden de 
compra, se debera adjuntar la orden de compra ya que sera solicitada al momento de generar la 
liquidación. 
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Las acciones que permite son: modificar y anular referencia. 

 

 

ADJUNTAR DOCUMENTOS 

Se adjuntarán documentos en formato Pdf, docx, xlsx, Jpg, etc. para destacar información 
relevantes (temas Comerciales, Financieros, etc.)  

Seleccionar . 
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OTRAS ACCIONES 

CONSULTA LISTA DE PRECIOS 

Al seleccionar  se desplegará pantalla donde se podrá realizar consultas por una lista de precio 
en particular, Artículos o por niveles de clasificación jerárquica. 

Por ejemplo: 

Seleccionamos Lista de precio y Código Artículo (Artículo debe pertenecer a la lista de precios 

seleccionada), para efectuar busqueda hacer clic en  

 

CREACIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO 

Botón Agregar contrato de arriendo: 
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Buscar cliente luego botón crear: 
 

 
 

CONFIRMACIÓN DE CREACIÓN DE CONTRATO 

 
 
La ficha del cliente en la pestaña de arriendo se definen condiciones comerciales para el arriendo. 
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Mensaje de ‘Cliente requiere garantía no olvide ingresarla’  

Este mensaje le indica que si no ingresa la garantía del cliente el contrato pasará por Autorización 
Financiera de acuerdo a lo indicado en Criterios de Autorización. 

DATOS DE GENERALES 
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Se refiere al destino de los bienes o servicios arrendados. No es el giro del negocio del cliente, este 
es fijo y está asociado en el Perfil del Cliente. Sino que se trata de para que se están utilizando los 
bienes. Por ejemplo, la empresa puede ser una constructora, pero el destino puede ser un evento 
de lanzamiento de un nuevo edificio. 

 

Es una descripción de la obra o evento. P. ej. "Edificio La Luz" o "Casamiento de Julia". 
 

 

Mensual: Si el contrato se liquida mes a mes por los servicios prestados desde la fecha de inicio 
que se indica más abajo. Por ejemplo, una obra, edificio que dura varios meses. 

A término: Si el contrato se liquida en su totalidad una vez finalizado. Por ejemplo, un casamiento 
o evento social. 
 

 

Si se marca  indica que los servicios y arriendos se facturan antes de su 
prestación.   

Si Tipo de Liquidación es Mensual: Al principio de cada mes corrido la porción correspondiente. 

Si Tipo de Liquidación es Término: Al principio del contrato la totalidad de los servicios y arriendos 
incluidos. 

Si no se marca  indica que los servicios y arriendos se facturan después 
de su prestación. 

Si Tipo de Liquidación es Mensual: Al final de cada mes corrido la porción correspondiente. 

Si Tipo de Liquidación es Término: Al final del contrato la totalidad de los servicios y arriendos 
incluidos 
 

 

Indica cómo se líquida este contrato. 

El parámetro tiene un valor por omisión definido en el Perfil del Cliente que puede modificarse en 
esta instancia. 
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INICIO  

 

 

Es la fecha de comienzo de prestación de los servicios y arriendos. Para los contratos que se 
liquidan por contrato indica también la fecha de cierre de la liquidación. 

 

Indica en que momento del día se realiza la entrega. Seleccione de la lista una opción pulsando el 
botón. 

 
 
 

Es el nombre de la persona a quien debemos contactar al momento de prestar el servicio o 
entregar los bienes en arriendo. Se imprime en la Hoja de Ruta. 

 

Es el número de teléfono del Contacto de entrega.  Se imprime en la Hoja de Ruta. 

 

Es la dirección donde se entregan los bienes en arriendo o donde se prestan los servicios. 

Selección de la dirección de Despacho. 
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Pulse el botón seleccionar. . Se abre la ventana de selección de Direcciones del Cliente. 

Puede filtrar la búsqueda seleccionando las direcciones de una Región Provincia Comuna o en el 
campo descripción con las opciones de búsqueda de texto: 

"Comienza por". Escriba en el campo el Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los 
campos que comienzan con Texto. 

"Contiene a". Escriba %Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los campos que 
contienen Texto. 

Seleccione la dirección de despacho presionando el en el campo código.  
 

 

Agregar una Dirección de despacho. 

Si no encuentra la dirección buscada puede agregar una nueva. Para esto siga el siguiente 
procedimiento. 

Pulse el botón seleccionar . 
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Se abre la ventana de ingreso de Direcciones del Cliente. 

 

Ingrese: 
 

Código de la Dirección. 
Descripción: Calle y número. 
País: Seleccione el país.  
Provincia. 
Comuna.  
Zona. 

Nota: Ingrese estos datos con cuidado pues las rutas de servicios se seleccionan 
automáticamente con estos datos, especialmente la COMUNA. 

Término: 
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Es la fecha estimada de término del contrato. Si el cliente no lo sabe ponga una fecha aproximada 
que él indique, si no indica nada se sugiere poner un año de plazo para el término. El período 
puede ampliarse en Renovación de Contratos. 

 

Indica en que momento del día se realiza el retiro. Seleccione de la lista una opción pulsando el 
botón  
 

 

 

Se calcula como Fecha de Término- Fecha de Inicio. 

Es el tiempo total del contrato y todos los ítems del contrato deben estar dentro de este rango. 

 

Utilice este campo para comunicar algo al cliente al enviarle el contrato. 

 

Es la persona con la cual Ud. está negociando el contrato. 

Si envía el contrato por mail será a la dirección de correo asociada a este contacto. 
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SELECCIÓN DEL CONTACTO: 

Pulse el botón seleccionar. . Se abre la ventana de selección. 

 

Puede filtrar la búsqueda en el campo descripción con las opciones de búsqueda de texto: 

"Comienza por". Escriba en el campo el Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los 
campos que comienzan con Texto. 

"Contiene a". Escriba %Texto y pulse el botón Buscar. Se despliegan todos los campos que 
contienen Texto. 

Seleccione el contacto presionando el en el campo código. 

Agrega un contacto: 

Si no encuentra el contacto buscada puede agregar uno nuevo. 

Para esto siga el siguiente procedimiento. 

Pulse el botón agregar  
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Ingrese:  

Código  
Nombre 
Cargo 
Dirección: (seleccione el código) 
Teléfono, Fax, Celular 
E- mail  

Nota: Recuerde que si ingresa mal este dato no podrá enviar por mail ni la cotización ni el 
contrato. 

 

Seleccione la lista de precios que usará en el contrato. 

Trae por defecto la Lista asociada al vendedor asociado en el Perfil del Cliente o la definida como 
única en Parámetros de Arriendo. 

 Si lo cambia puede que el contrato pase a Autorización Comercial de acuerdo a Criterios de 
Autorización. 
 

 

Trae por defecto el vendedor asociado en el Perfil del Cliente o el definido como único en 
Parámetros de Arriendo. 

Si lo cambia puede que el contrato pase a Autorización Comercial de acuerdo a lo definido en 
Criterios de Autorización. 
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Seleccione la dirección para la emisión de la Factura presionando  

 

Sistema trae por defecto dirección definida en el cliente, para cambiar hacer clic en  

 

Sistema trae por defecto contacto grabado en cliente asociado al ciclo de ventas de tipo comercial, 
este no podrá ser modificado. 

DATOS ADICIONALES 
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Indica el plazo en que el cliente pagará las facturas generadas a partir de este contrato. 

Trae por defecto el valor definido en el Perfil del Cliente. 

Si lo cambia puede pasar a Autorización Financiera según lo definido en Criterios de Autorización. 
 

 

Es una clasificación que se usa para determinar la cuenta contable de "Ventas".  

Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo. 

Seleccione un concepto que se refiera a Servicios o Arriendos. 

 

 

Es la bodega desde donde se despachan los bienes dados en arriendo.  

Trae por defecto las bodegas de Arriendo y que pertenezcan a la Sede desde donde se emite el 
Contrato. 
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Es una clasificación que se usa para determinar la cuenta contable de "Ventas". 

Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo.  

Seleccione el Departamento de acuerdo a la lista que se detalla. 

Si es sucursal ingrese su sucursal. 

Para SR ABCD ingrese Residuos Líquidos. 

Para Servicios Ambientales ingrese Residuos Sólidos. 
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Trae por defecto el valor definido Parámetros de Arriendo. 

Seleccionar el Centro de Gestión que corresponda. 
 

 

Es la bodega desde donde se reciben los bienes dados en arriendo.  

Trae por defecto las bodegas de Arriendo y que pertenezcan a la Sede desde donde se emite el 
Contrato. 

 

Observación digitada será visualizada en factura. 

 

Mail de notificación. 

 

Observación digitada será visualizada en hoja de ruta. 
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CONTRATO EN MONEDA DISTINTA A LA LOCAL  VERSION LISA 7.78 
EN ADELANTE 

Para la utilización de esta funcionalidad se debe habilitar en los parámetros de arriendo. 

 

Una vez habilitada se deben ingresar los tipos de cambio en el núcleo. 
 

 

Permite seleccionar solo monedas en UF. 
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DETALLE DEL CONTRATO 

Al confirmar los datos de cabera se despliega la pantalla hwar0010, Seleccionar botón agregar 
nuevos artículos. 
 

 
 
Botón agregar llama a la pantalla hwar0011 en donde se debe buscar el artículo, ingresar la 
cantidad, el tipo de precio mensual, diario, único. Luego botón agregar. 
 

 
 
Luego de agregar el o los artículos a arrendar el botón cerrar despliega pantalla hwar0010, en 
donde se debe seleccionar el botón modificar. 
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Completar datos de detalle. 
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REALIZA SERVICIO 

 Se debe indicar si la linea de realiza servicio y que tipo de servicio realiza . 

 Si el arriendo implica servicios de mantenimiento del bien arrendado como ser un Baño 
con tres aseos semanales. 

 

 Si se presta sólo el servicio como el caso de Retiro de Residuos sólidos. 
 

ENTREGA/RETIRA CADA DÍA 

 

Esta opción es solo casos en los que como las ferias u eventos al aire libre el articulo no se deja en 
el cliente, sino que se instala y retira diariamente. 

MODALIDAD DEL SERVICIO 

 
 
Ruta: El servicio se presta con una Ruta predefinida 

Contrallamado: El servicio se presta cada vez que el cliente lo solicita 

Ninguna: Esta opción se habilita solo cuando no se presta servicios. 

RUTA 

 
 

IMPORTANTE ES AQUÍ DONDE SE ASIGNA LA RUTA 

Si la modalidad es por Ruta debe seleccionar presionando el botón. 

Solo se despliegan las rutas que pasan por la comuna de la dirección de despacho indicada en el 
cabezal del contrato. 
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DÍAS 

1. Puede filtrar por descripción código. 
2. Puede Filtrar por Tipo de ruta. 
 

 
 
Se carga con los días en que la ruta seleccionada sale a la calle. 

Sólo se pueden quitar días, pero no agregar días que no estén definidos en esa ruta. Ejemplo si se 
quiere asignar martes a esta ruta: 
 

 
 

TIPO DE FRECUENCIA Y NÚMERO 

 

 

Indica la frecuencia del servicio. 

Diaria: Es valida sólo para Precio diario y aplica en eventos. Solo admite un valor de una vez al día. 
Si el servicio se presta dos veces al día debe agregar una nueva línea. 

Semanal: Es sólo válida para servicios por Ruta, el Número se carga automáticamente con los días 
seleccionados. Es valida solo para precios Mensual. 
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Mensual: Es válida para servicios que se prestan entre 1 y 3 veces al mes. Especialmente casos 
como retiro de residuos. Si indica esta opción debe indicar las fechas dentro de la vigencia del 
contrato en que se presta el servicio. 

Mensual Mínima: Permite definir un mínimo de servicios al mes. Puede ser cero y solo cobra los 
realizados en la ruta. 

Ninguna: Se carga automáticamente cuando no se prestan servicios. 
 

FECHAS 

 
 
1. Indique la fecha de inicio y término del servicio. 
2. Por defecto trae los datos del cabezal del contrato. 
3. La fecha de inicio para los artículos de arriendo genera una solicitud de despacho en bodega. 

Para finalizar pulse el botón . 
 

MODIFICAR EL PRECIO 

Luego de ingresado todos los datos Lisa Arriendos calcula el precio de acuerdo a la fórmula del 
artículo. 

Este precio puede modificarse pulsando la opción  posicionado sobre la línea a modificar. 

Nota: Si modifica el precio más allá de los valores aceptados para el vendedor del contrato 
indicado en la cabecera el contrato ira a Autorización Comercial de acuerdo a lo parametrizado en 
Variación de Precios por Vendedor. 

Se detalla la fórmula para el cálculo del precio: 
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Ingrese el precio en el campo. 

 
 
 

AUTORIZACIÓN COMERCIAL CONTRATOS DE ARRIENDO 
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TRABAJAR CON ACCIONES 

De acuerdo a los criterios parametrizados en definiciones se podran ejecutar las siguientes 
acciones. 

 
 
Autorizar: Serán autorizadas todas aquellos contratos que se encuenten en estado En 
‘Autorización comercial’. 

Rechazar: Serán rechazados los contratos en estado En autorización comercial y financiero.  

Volver a preparado: Los contratos en autorización Comercial o Financiera podran ser devueltos 
estado a preparado. 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda más rápida y acotada de uno o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 
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INFORMACIÓN 

Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente. Para ejecutar acción seleccionar contrato. 
No podrán seleccionarse dos o más contratos. 

 

FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  
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CUENTA CORRIENTE 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. En esta consulta se podrá 
identificar los documentos que están pendientes de pago y la fecha de vencimiento de éstos. 
 

 

IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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AUTORIZACIÓN FINANCIERA CONTRATOS DE ARRIENDO 

 

TRABAJAR CON ACCIONES 
 
De acuerdo a los criterios parametrizados en definiciones, se podran ejecutar las siguientes 
acciones. 
 

 
 
Autorizar: Serán autorizadas todas aquellos contratos que se encuentren en estado En 
‘Autorización financiera’ 

Rechazar: Serán rechazados los contratos en estado En autorización comercial y financiero.  

Volver a preparado: Los contratos en autorización Comercial o Financiera podrán ser devueltos 
estado a Preparado. 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda mas rápida y acotada de uno o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 
 

 

INFORMACIÓN 

Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente. Para ejecutar acción seleccionar contrato, 
no podrán seleccionarse dos o más contratos. 
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FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  
 

 

CUENTA CORRIENTE 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. En esta consulta se podrá 
identificar los documentos que están pendientes de pago y la fecha de vencimiento de éstos. 
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IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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ANTICIPAR CONTRATOS 

 
 
Esta funcionalidad permite adelantar la fecha de término del contrato.  
 

Seleccionar . 

 
 
La funcionalidad de anticipar se deben ingresar los siguientes datos: 
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INGRESE EL ORIGEN DEL ANTICIPO  

 

Cliente: Si es que el cliente lo solicitó. 

Empresa: Si es que la empresa decidió dar por terminado. 
 
 En el campo fecha para cambio ingrese la nueva fecha de término del contrato. 

 

En el campo responsable del cambio, Ingrese la persona en la empresa que solicita la renovación. 

 
 
 En el caso que la línea del contrato controle stock y el artículo se encuentre e el cliente al 
marcar genera solicitud de retiro al anticipar, se generará una SR. 

 
 
 Marque las líneas de contrato que se renuevan y deje el campo indicador de cobro 
siempre en Con cobro. 
  

 
 

 Pulse el botón Anticipar  . 
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La nueva fecha de término es la fecha que ingresamos para anticipar 18/10/2019. 

 

RENOVAR CONTRATOS 

Esta funcionalidad permite cambiar fecha término de artículos que están por vencer. 
 

 
 

INGRESE EL ORIGEN DEL ANTICIPO  

 

Cliente: Si es que el cliente lo solicitó. 

Empresa: Si es que la empresa decidió dar por terminado. 
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En el campo fecha para cambio ingrese la nueva fecha de término del contrato. 

 
 
 En el campo responsable del cambio, Ingrese la persona en la empresa que solicita la 
renovación. 

 
 
 En el caso que la linea del contrato controle stock y el articulo se encuentre e el cliente al 
marcar genera solicitud de retiro al anticipar, se generara una SR. 

 
 
 Marque las líneas de contrato que se renuevan y deje el campo indicador de cobro 
siempre en Con cobro. 
  

 
 

 Pulse el botón . 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 

INFORMACIÓN 

Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente. Para ejecutar acción seleccionar contrato no 
podrán seleccionarse dos o más contratos. 

 
 

FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  
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CUENTA CORRIENTE 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. en esta consulta se podrá 
identificar los documentos que estan pendientes de pago y la fecha de vencimiento de estos. 

 
 

IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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84 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

SOLICITUDES DE RETIRO 

Creación mediante opción solicitudes de retiro. 

 

La pantalla solicitudes de retiro cuenta con una selección por Solicitud, Origen, Motivo, contrato, 
cliente y fechas. 

 

Al seleccionar icono de signo mas (Agregar) muestra la pantalla Solicitud en la cual se deben 
ingresar los siguientes datos: 
 
Origen: Corresponde quien solicito el retiro si el cliente o la empresa. 

 

Contrato de arriendo al cual se realizara el retiro, solo se podran realizar retiros a lineas del 
contrato cuyo articulo tenga control de stock. 
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Motivo del retiro: se debe informar el motivo del retiro, los motivos son definidos en los 
parametros de arriendo. 
 

 

Fecha de retiro: corresponde a la fecha programa el cual aparecera al momento de crear la hoja de 
ruta. 

Observaciones: permite ingresar un texto libre, el cual sera leido al consultar la solicitud y crear la 
hoja de ruta. 
 

 

Al aplicar los cambio se asigna el numero de solicitud de retiro y se debe selccionar el botón 
agregar nuevos artículos. 
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Luego de seleccionar el boton agregar nuevos articulos, se despliega la pantalla selección de 
articulos en donde se deben ingresar los siguientes datos: 

Digitar la cantidad a retirar. 

Indicador de cobro : con cobro o sin cobro. 

Al genera una solicitud de retiro con indicador CON COBRO. Genera un movimiento de entrada por 
arriendo y cobra los días proporcionales al mes.  

Al generar una solicitud de retiro con indicador SIN COBRO. Genera un movimiento de entrada 
anticipada por arriendo y los días a  cobrar es 0. 
 

 

Luego precionar botón agregar y muestra un mensaje producto codigo y descripcion ha sido 
agregado. 
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Al cerrar la pantalla nos muestra la linea a retirar con los valores ingresados. 
  

 

Al cerrar pregunta confirmar la solicitud, se selecciona SI. 
 

 

La solicitud queda en estado confirmada.  
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Trabajar con acciones. 
 

 
 
Confirmar Solicitud: Contratos en estado en preparación podrán ser confirmados.  

Volver Solicitud a En preparación: No será posible volver una solicitud a estado en preparación si 
se encuentran Articulos en ruta. 

Cerrar Manualmente: Al ejecutar acción contratos quedán en estado Cerrada. 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 

Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 

 

La segunda forma de ingresar una solicitud de retiro es desde la pantalla de administración de 
contratos: 

Se debe seleccionar el contrato y en el boton de titulo SR seleccionar crear solicitud de retiro 
boton de signo +. 
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Mediante administración/Solicitudes de servicios La diferencia con la anterios es que solo de 
debe ingresar la fecha y observación, al aplicar los cambios continua con el proceso normal del 
retiro. 
 

 

CONSIDERACIONES 

Solo se podran realizar retiros para los contratos que se encuentren en estado despacho parcial, 
Despachado o devolucion parcial. 

 

SOLICITUDES DE SERVICIO 

Las Solicitudes de Servicios solo aplican para: 

 Servicios Contrallamado.  

 Servicios de reprogramacion tanto para Servicios por Ruta o Contrallamado. 
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Solicitud de servicio de Contrallamado 

Los servicios de contrallamado son generados desde el modulo de arriendo tanto de la opción 
administracion solicitudes de servicios o mediante la administracion de contratos SS. 

  
 
Este tipo de solicitudes son generadas siempre que el artículo este definido como sin control de 
stock y la modalidad del servicio sea por contrallamado. 

Ejemplo: 

Para realizar Solicitud de servicios de contrallamado seleccionar . 
 

 

Indicar Código de Contrato de Arriendo, Fecha de servicio y Observación. 

Luego hacer clic sobre  . 
 
Este tipo de solicitudes son generadas siempre que el artículo este definido como sin control de 
stock y la modalidad del servicio sea por contrallamado. 

Ejemplo: 

Para realizar Solicitud de servicios de contrallamado seleccionar . 
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Indicar Código de Contrato de Arriendo, Fecha de servicio y Observación. 

Luego hacer clic sobre  . 

Este tipo de solicitudes son generadas siempre que el artículo este definido como sin control de 
stock y la modalidad del servicio sea por contrallamado. 

Ejemplo: 
  

 
 

Seleccionar . 
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Agregar servicio 
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Confirmar solicitud de servicio 

 

 

 

Solicitud en estado Confirmada 

 

 
 

Reprogramaciones 

 
Las reprogramaciones son originadas mediante el modulo de rutas, el cual se debe informar la 
linea del contrato como reprogramar.  Luego en el modulo de arriendo ses generada y 
administrada 
 
Se deberá ingresar a Administración/Solicitudes de servicio. 

 
 
Seleccionar ‘Mesa de reprogramación de Servicios’. 
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Para realizar servicios se deberá asignar fecha de solicitud de reprogramación, activar los artículos 
y por último presionar sobre ‘Reprogramar’. 

 

Contrato 95860 queda en estado confirmado con procedencia reprogramación. 
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TRABAJAR CON ACCIONES 

 
 
Confirmar Solicitud: Contratos en estado en preparación podrán ser confirmados.  

Volver Solicitud a En preparación: No será posible volver una solicitud a estado en preparación si 
se encuentran Articulos en ruta. 

Cerrar Manualmente: Al ejecutar acción contratos quedán en estado Cerrada. 

UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 
 
Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 
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ANÁLISIS AJUSTE DE PRECIOS 

En esta administración fue diseñada para tener un control comercial de los artículos arrendados, 
También se permitirá cambiar precios de servicios pactados o realizados, se debe considerar que 
el contrato no deberá encontranse en estado Líquidado o Facturado.   
 

Hacer clic sobre . 
 

 
 

Seleccionar Contrato de Arriendo, Ajustar precio. para confirmar hacer clic sobre  .  

 

 

Se disminuye precio del contrato. 
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UTILIZACIÓN DE LOS FILTROS 

SELECCIÓN 
 
Permite una búsqueda mas rápida y acotada de una o varios contratos almacenados en la mesa de 
contratos. 

 
 

INFORMACIÓN 
 
Se utiliza para consultar datos relacionados al cliente. Para ejecutar acción seleccionar contrato no 
podrán seleccionarse dos o más contratos. 
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FICHA DEL CLIENTE 

Permitirá consultar datos del cliente, el cual también pueden ser visualizados en el núcleo.  
 

 

 

CUENTA CORRIENTE 

 

Se detallará información referente al estado financiero del cliente. en esta consulta se podrá 
identificar los documentos que estan pendientes de pago y la fecha de vencimiento de estos. 
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IMPRIME CUENTA CORRIENTE 

Se imprime reporte en Pdf del estado de cuenta corriente. 
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DEFINICIONES ARRIENDO 

En definiciones se delimitarán los parámetros u opciones necesarias para operar Lisa/Arriendo. 
  

 

PARÁMETROS DE ARRIENDO 

Son valores por omisión que se cargan al momento de realizar un contrato y pueden ser 
modificados en esa instancia. 
 
Se define: 
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PARÁMETROS 

 

 

, Determina 
cuenta contable de ventas. 
 

, Determina cuenta contable 
de ventas. 
 

, Determina cuenta contable 
de ventas. 
 

, Lista de precios según cliente. 
 

, Lista de precios fija se habilitará siempre que no este 
activo ‘Lista de precios según cliente’. 
 

, Vendedor según cliente. 
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, Centro de Gestión según vendedor. 

, Bloquea datos relativo a lo contable en ingreso. 
 

 

 Modalidad días de arriendo calculado. 

, Medio de facturación. 

, Cuando el medio de facturación es ‘Directa’ se activará este 
campo.  
 

, Cuando el medio de facturación es ‘Directa’ se activará este campo. 
 

, Permite la utilizacion del modulo de rutas. 

, Pemite ingresar referencias al contrato el cual serán 
informadas en la liquidación y factura. 

, Bloquea el ingreso en la cabecera del contrato permitiendo el 
ingreso de oc como referencia validando archivo adjunto de orden de compra al momento de 
liquidar contrato. 
 

, Retiro mediante Solicitudes de retiro. 

, Si se marca no permite arrendar un bien si el stock disponible no 
es suficiente para el periodo del arriendo. 
 

, Precio modificable. 
 

, Tipo de precio: 
Unico, Diario y Mensual. 
 

, Usa plantilla al agregar artículo para eventos. 
 
Artículos Con administración de Stock: 
 

, Tipo de precio. 
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, Realiza servicios. 
 

, Entrega/Retira Cada día. 

, Modalidad del servicio. 

, Ruta. 
 

, Tipo de frecuencia. 

 

, Número de frecuencia. 
 
Artículo Sin Admnistración de  Stock: 
 

, Tipo de precio. 
 

, Realiza servicios. 
 

, Entrega/Retira cada día. 
 

, Modalidad del servicio. 
 

, Ruta. 
 

, Tipo de frecuencia. 
 

, Número de frecuencia. 
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Contratos de arriendo en moneda distinta a la local desde versión Lisa 7.78 en Adelante: 

Este nuevo parámetro permite ingresar contratos en moneda distinta a la local. 
 

 

 

DATOS DINÁMICOS DE ARRIENDO 

Son variables que se solicitan al ingreso de un contrato y que junto con el precio base determinan 
el precio final de un arriendo o servicio. Ver formulación de precios. 
 
Se define: 
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Para agregar un dato presionar   

Para eliminar un dato presionar  

Factores por Frecuencia: 
 
Determinar el valor del factor para transformar la frecuencia semanal en mensual para el cálculo 
de precios en la formulación de precios. 
 
Se define: 

 

 
 

 
 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  
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TIPOS DE HORARIOS 

Determinan el momento en que se entrega o retira un bien dado en arriendo al cliente. Pueden 
ser:  
 
Conceptos: Es decir durante la mañana, en la tarde durante el día, cuando no se puede dar un 
horario fijo al Cliente. 
 
Fijos: Cuando se debe dar una hora fija de entrega o retiro. 
 
Se define: 
 

 

 

 
 

 
 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  
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TIPOS DE SERVICIOS 

Se utilizan con fines estadísticos y se cargan al momento de crear un contrato. 

Determinan el uso que se les darán a los bienes dados en arriendo. 

Se define: 
 

 

 
 

 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  



 

109 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

Criterios de Autorización: 
 
Estos criterios se aplican al enviar un contrato a autorización: 
 

 Si los cumplen el contrato se autoriza automáticamente y queda en estado ‘Por 
despachar’. 

 Si no cumple algún criterio Comercial queda en Autorización Comercial. 

 Si no cumple algún criterio Financiero queda en autorización financiera. 
 

Criterios de Autorización Comercial. 
 

 Cambio de vendedor: Compara el vendedor asignado en el perfil del cliente con el 
vendedor asignado en el contrato. 

 Cambio de Lista de precio: Comprara la Lista de precios del contrato con la lista de precios 
definida en Parámetros de Arriendo. 

 Cambio de precios fuera de lo permitido: Compara el precio formulado de cada línea del 
contrato con el precio final y lo valida con el porcentaje máximo de variación de precios 
otorgado al vendedor en variación de precios por vendedor. 

 Descuento máximo por vendedor: Compara el total de descuentos de la cabecera del 
contrato con el máximo permitido al Vendedor. 

 Descuento máximo por cliente: Compara el total de descuentos de la cabecera del 
contrato con el máximo permitido al cliente. 

 

Criterios Autorización Financiera: 
 

 Cliente bloqueado: Si el cliente se está marcado como bloqueado el contrato va a 
autorización financiera. 

 Término de pago: Compara el término de pago del perfil del cliente con el del contrato 
verificando si está otorgando más plazo de financiamiento. 

 Línea de crédito: Compara la línea de crédito con la suma de lo ya ocupado más el monto 
total del contrato que se está emitiendo. 

 Cliente con castigo: Verifica que, en los días indicados anteriores al envío a autorización 
del contrato, el cliente no haya tenido castigos. 

 Cliente con Notas de Débito: Verifica que, en los días indicados anteriores al envío a 
autorización del contrato, el cliente no haya tenido Notas de débito.  

 Documentos con morosidad: Verifica que el Cliente no tenga documentos con morosidad 
considerando la morosidad permitida en la definición del perfil del cliente.  

 Documentos con protesto: Verifica que el Cliente no tenga documentos protestados. 

 Garantía: Verifica que se hallan entregado las garantías requeridas de acuerdo a la 
definición en el perfil del cliente. 

 Calificación de riesgo: Verifica que la calificación del cliente sea igual o mejor que la 
permitida. 

 Antigüedad de la calificación: Verifica que la calificación no tenga más de la antigüedad 
permitida. 
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Se define: 

AUTORIZACIÓN COMERCIAL 

 
 

 
 

 
 

AUTORIZACIÓN FINANCIERA 

 
 

 

 Se deberá indicar tolerancia al castigo expresado en días  
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Criterios de Modificación: 
 
Estos criterios son considerados al momento de modificar un contrato en estado Por despachar o 
posterior. 
 
Si no se cumple alguno de los criterios el contrato no podrá ser modificado. 
 
Se define:  
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VARIACIÓN DE PRECIOS POR VENDEDOR 
 
Determina el porcentaje de variación de precios que el vendedor tiene para modificar el precio 
calculado por la formula definida por la empresa para cada artículo. 

Ejemplo: Precio formulado $10000, Porcentaje de variación %20. 

El vendedor tendrá la libertad de modificar el precio sin que el contrato valla a autorización 
comercial entre 8000 y 12000. 
 
Se define: 
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Para modificar pulse el botón  

2.3.8. Motivos de anulación 

Se usa con fines estadísticos para determinar por qué se anulan los contratos. 

Se define: 

 

 
 

 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  
 

2.3.9. Motivos de retiro 
 
Se usa con fines estadísticos para determinar por qué los clientes solicitan retiros de los bienes 
arrendados. 

Se solicita al generar una solicitud de retiro. 
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Se define: 
 

 

 
 

 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  

 

2.3.10. Motivos de rechazo de cliente 
 
Se usa con fines estadísticos para determinar por qué los clientes rechazan las cotizaciones de 
arriendo. 



 

115 
Junio 2020     LISA Ver. 7.78             Arriendo 

Se define: 
 

 

 
 

 
 

Para agregar un dato pulse el botón   

Para eliminar un dato pulse el botón  

Para modificar pulse el botón  

 
 

2.3.11. Horas de reparto por zona 
 

 

Para agregar un dato pulse el botón   
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2.3.12. Precio de reparto por volumen/hora 
 

 


