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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/Cotizaciones, en el cual 
encontrarán el detalle de funcionalidades y parámetros. 
 
Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad como opera el Módulo 
Cotizaciones, 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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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/COTIZACIONES 

El presente es un manual técnico, en que se describen todas las funcionalidades de 
Lisa/Cotizaciones en detalle de actividades, variables, parámetros y definiciones. 

Su objetivo Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad que es lo que hace 
Cotizaciones, como procesa, que variables toma en cuenta 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 licencia y servicios, de 
manera que, si alguna funcionalidad descriptiva en este manual no está en Cotizaciones o no 
funciona, de acuerdo a este documento, será considerada error y responderemos al cliente como 
tal. De la misma manera, una funcionalidad no descrita en el manual no forma parte del proyecto 
y su falta no será considerada error. 

También es una guía para la configuración, por lo que aparecen algunas sugerencias de tipo 

general, fruto de nuestra experiencia en la instalación y puesta en marcha. 

 

MÓDULO POLÍTICAS COMERCIALES 

Lisa/Cotizaciones, es un módulo encargado de controlar y administrar las cotizaciones de ventas 
en múltiples monedas previamente definidas. 

Lisa/Cotizaciones apoya el inicio del Ciclo de Venta de la empresa permitiendo generar y 
Administrar las Cotizaciones solicitadas por los potenciales clientes. Las Cotizaciones 

Administradas a través de este Módulo sirven para gestar la Nota de Ventas, a través de 
Lisa/Ventas permitiendo así obtener información para analizar la gestión de la nota de pedido 

Sus principales características son:  

 Cotizar a clientes nuevos sin estar creados y crearlos al aceptar la cotización. 

 Cotizar en múltiples monedas y listas de precio. 

 Tener una trazabilidad mediante los estados de la cotización. 

 Adjuntar documentos a la cotización (jpg, pdf, doc, etc.) 

 Creación rápida de perfiles de los clientes. 

 Control de autorizaciones de cotizaciones manual o automáticas. 
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 Control de vigencia de las cotizaciones. 

 Consultas, Generación y Emisión de reportes.  

 Envío de cotizaciones mediante correo electrónico. 

 Impresión de cotizaciones en formato borrador y formato oficial. 

 

OBJETIVO 

Su Objetivo es generar y administrar cotizaciones de clientes, que posteriormente pueden ser 
transformadas en ventas reales, a través de, procesos generados en LISA/Ventas. Además, 
mediante consultas permite llevar un control exhaustivo de los documentos emitidos y generar 
información para la toma de decisiones. 
 

CICLO COMERCIAL 

La información concerniente a este módulo se genera en el proceso de cotizaciones, venta y 

arriendo de artículos catalogados 

DIAGRAMA GENERAL DE LISA/ COTIZACIONES FLUJO NORMAL 
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MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación Lisa/ Lisa/Políticas comerciales, Lisa/Núcleo, Lisa/Ventas. 

RELACIÓN LISA/POLÍTICAS COMERCIALES 

Lisa/Cotizaciones mantiene directa relación con LISA/Políticas comerciales, ya que cuando se 

realiza una cotización a un cliente se debe establecer una lista de precio el cual desplegará los 

artículos contenidos en la lista de precios para su selección. 

RELACIÓN LISA/VENTAS 

Lisa/Cotizaciones mantiene directa relación con LISA/Ventas, ya que cuando la cotización es 

aceptada por el cliente se genera una nota de pedido para continuar el proceso comercial. 

RELACIÓN LISA/NÚCLEO 

Lisa/Cotizaciones mantiene directa relación con LISA/Núcleo, Permite asignar artículos 

catalogados creados en el núcleo y Visualizar los clientes activos/inactivos para la asignación a 

nivel del detalle de la cotización. 
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MÓDULO COTIZACIONES 

1. ADMINISTRACIÓN 

1.1. MESA DE COTIZACIÓN POR USUARIO 

 

 

Esta opción permite ingresar, administrar y consultar cotizaciones realizadas por su propio 

usuario. 
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1.1.1. Estados de cotizaciones: 

La barra de estados nos permite monitorear nuestra cotización y realizar acciones según su 

estado. 

 

1.1.2. Acciones de la cotización: 

Las acciones de la cotización dependerán del estado en que se encuentre nuestra cotización, tales 

como: 

 Copiar cotización 

 Enviar cotización a cliente 

 Cliente no acepta cotización 

 Cliente acepta cotización 

 Completar códigos de cliente y artículo 

 Documentos adjuntos 

 Enviar a autorizar 
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1.1.3. Botones de la cotización: 

Los botones están condicionados a una acción, dependiendo del estado de la cotización: Agregar, 

Ver, Modificar, Anular, Imprimir, Actualizar y Salir 

 

1.1.4. Filtros de búsqueda: 

Los filtros de búsqueda permiten filtrar según lo siguiente: 

 Vendedor 

 Sede 

 Cliente 

 Razón Social 

 Rut 

 Fecha desde hasta 

 Tipo (Nacional o exportación) 

 Cotización >= 
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1.1.5. Opciones de información: 

Las pestañas opciones Información permiten acceder a información relacionada con la cotización. 

 

1.2. MESA DE COTIZACIÓN GENERAL 

 

 

Esta opción permite ingresar, administrar y consultar cotizaciones realizadas por todos los usuarios 
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1.2.1. Estados de cotizaciones: 

La barra de estados nos permite monitorear nuestra cotización y realizar acciones según su 

estado. 

 

1.2.2. Acciones de la cotización: 

Las acciones de la cotización dependerán del estado en que se encuentre nuestra cotización, tales 

como: 

 Copiar cotización 

 Enviar cotización a cliente 

 Cliente no acepta cotización 

 Cliente acepta cotización 

 Completar códigos de cliente y artículo 

 Documentos adjuntos 

 Enviar a autorizar 
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1.2.3. Botones de la cotización: 

Los botones están condicionados a una acción, dependiendo del estado de la cotización: Agregar, 

Ver, Modificar, Anular, Imprimir, Actualizar y Salir. 

 

1.2.4. Filtros de búsqueda: 

Los filtros de búsqueda permiten filtrar según lo siguiente: 

 Vendedor 

 Sede 

 Cliente 

 Razón Social 

 Rut 

 Fecha desde hasta 

 Tipo (Nacional o exportación) 

 Cotización >= 
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1.2.5. Opciones de información: 

La pestaña opciones Información permiten acceder a información relacionada con la cotización. 

 

1.3. SUPERVISIÓN 

 

Esta opción nos permite supervisar y controlar las cotizaciones ingresadas, permitiendo 

seleccionar acciones para cada una de ellas. 
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1.3.1. Acciones de supervisión: 

Las acciones de supervisión dependerán del estado en que se encuentre nuestra cotización, tales 

como: 

 Copiar cotización 

 Enviar cotización a cliente 

 Autorizar cotización 

 Rechazar cotización por supervisión 

 Enviar a re cotizar 
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2. CONSULTAS 

 

2.1. RANKING DE COTIZACIONES 

 

En esta opción, permite obtener información de cotizaciones detallada ordenada por: 

 Por vendedor 

 Cliente 

 Tipo 

 Sede 

 Estado 

 

Filtros de búsqueda por: 

 Sede 

 Fecha desde hasta 

 Cliente 

 Vendedor 

 Moneda 

 Artículo 

 Motivo de rechazo 

 Valores artículos 
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2.1.1. Opciones: 
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 Imprimir detalle cotizaciones. 
 

 

 Gráfico Estado Versus cantidad. 
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 Gráfico Cotizaciones por monto. 
 

 

2.1.2. Botones: 

 Imprimir listado de cotizaciones 

 Exportar pantalla a Excel 

 Renovar 

 Salir 
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2.2. INFORMACIÓN DE CLIENTES 

 

Esta opción es un acceso directo para analizar  la cuenta corriente de un  cliente, permite las 

siguientes acciones. 

 

 Enviar cuenta corriente por correo electrónico 

 Enviar cuenta corriente a excel 

 Ver documentos asociados al documento 

 Ver documentos sin saldo 

 Ver adjuntos del documento 

 Imprimir análisis de la cuenta corriente en formato excel o impresión 

 Resumen de la cartera de cliente 
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3. DEFINICIONES 

 

3.1. PARÁMETROS 

 

Permite parametrizar las opciones de las cotizaciones tales como: 

 Imprimir marca 

 Autorización automática de cotizaciones 

 Cotizar con subtotales 

 Cotizar con rango de plazo de entrega  

 Imprimir descripción técnica por defecto 

 Establecer días de vigencia 

 Definir plazo de entrega 

 Establecer último folio de cotización 

 Definir un formato personalizado de cotización 

 Definir logo para la cotización 

 Restringir envió por mail de ordenes no autorizadas 

 Definir mensaje para el envió de mail 
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3.2. MOTIVOS 

Esta opción permite administrar los motivos de rechazo de la cotización. 
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