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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 

El presente es un manual técnico, en que se describen todas las funcionalidades de LISA/ERP 
Clientes en detalle de actividades, variables, parámetros y definiciones. 
 
Su objetivo es permitir que el usuario conozca en profundidad que es lo que permite el Módulo de 
Clientes: 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 facturación 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. 
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MÓDULO CLIENTES 

LISA/ERP Clientes, es un módulo encargado de controlar y administrar los documentos que 
respaldan las operaciones comerciales realizadas entre la empresa y sus clientes. Es un módulo 
netamente receptor de información de LISA/ERP Tesorería, LISA/ERP Cobranzas y LISA/ERP 
Facturación, manteniendo una visión global y particular de los eventos asociados al cliente. 

Este módulo es una “fuente” de información para la gestión comercial, apoya la toma de 
decisiones del ciclo comercial y del proceso de cobranza.   
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 FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/ERP CLIENTES 

 Administración de otros cargos. 

 Aplicación o desaplicación de abonos. 

 Devoluciones de dinero a clientes. 

 Manejo de castigos y cancelaciones contables. 

 Administración de los documentos enviados a cobranza judicial. 

 Administración de solicitudes de nota de créditos o nota de débitos. 

 Autorización de solicitudes de nota de créditos o nota de débitos. 

 Cambio de Auxiliar. 

 Cobro a otros auxiliares (Factoring). 

 Bloqueo de clientes. 

 Mesa de calificaciones (módulo relacionado Arriendo). 

 Envío y aclaración de documentos en Dicom. 

 Historial de acciones Dicom. 

 Proceso de bloqueo de cuenta corriente. 

 Proceso de circularización de cuenta corriente de clientes. 

 Proceso de aplicación masiva de documentos. 

 Proceso de deudas incobrables. 

  Proceso de asignación de pagos y documentos de ventas 
 

OBJETIVO 

El objetivo del módulo es administrar y controlar la cuenta corriente de los clientes de la empresa, 
aplicar las cancelaciones que han hecho estos, generar los castigos, envío de los documentos a 
cobranza judicial; generar la devolución de dinero en caso de producirse devoluciones y otros 
movimientos contables tendientes a regularizar el estado de la cuenta corriente. 

CICLO COMERCIAL 

La información concerniente a este módulo se genera en el proceso de facturación que carga a la 
Cuenta Corriente. Los valores adeudados, también recibe las cancelaciones desde Tesorería, quien 
puede haber recibido la información de cancelación desde cobranzas o directamente. Además, 
LISA/ERP Clientes genera hacia Tesorería las órdenes de pago por devoluciones, cuando se genera 
un saldo a favor del cliente que se traducirá en devolución de dinero. Una vez ingresada o 
generada la nota de ventas, pasa por un proceso de autorización que contempla aspectos tanto 
comerciales como financieros. Luego de autorizada la nota de ventas está en disposición de ser 
considerada tanto por los módulos de Existencia o Facturación, tomando como parámetro la 
información contenida en la nota de ventas. 



     

6 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Cta. Cte. Clientes 

GENERAL DE LISA/ERP CLIENTES 

 

MÓDULOS RELACIONADOS 

LISA/ERP Clientes al administrar actualizada la Cuenta Corriente del Cliente mantiene directa 
relación con LISA/ERP Núcleo, LISA/ERP Facturación, LISA/ERP Tesorería y LISA/ERP Comisiones. 

RELACIÓN LISA/ERP NÚCLEO 

LISA/ERP Clientes se relaciona con núcleo por el uso de datos básicos definidos a nivel de holding y 

valida contra estos la completitud correcta de las transacciones ejecutadas en clientes, por 

ejemplo, códigos de auxiliares, productos, etc. estén activos y correspondan; además de las 

validaciones que hace contra la línea de crédito disponible del cliente. 

 

RELACIÓN LISA/ERP FACTURACIÓN 

LISA/ERP Clientes se relaciona con Facturación cuando se emiten los doctos fiscales y se cargan los 
doctos. emitidos a la Cta. Cte. de Clientes actualizando saldos. 
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RELACIÓN LISA/ERP TESORERÍA 

LISA/ERP Tesorería se reconocen Ingresos de diversa índole; además de la generación de voucher 
automática de origen clientes entre otros: 

 Recibe abonos por cancelación de clientes. (Abono en cuenta corriente de clientes). 

 Recepciona planillas de cobranzas a clientes. 

 Devoluciones de dinero a clientes (Cargo en cuenta corriente de clientes). 

 Protestos que actualizan el saldo de la Cta. Corriente. 
 

RELACIÓN LISA/ERP COMISIONES 

LISA/ERP Comisiones, para los distintos esquemas de comisiones, se consideran las distintas 
variables de ventas originadas en módulos de Ventas, Facturación y Cta. Cte. Clientes, éstas 
últimas también afectan al cálculo de las comisiones de los vendedores y/o cobradores. 
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ADMINISTRACIÓN 

OTROS CARGOS 

En esta opción se reconoce el documento interno de cargo OCAR, que permite reconocer una 
deuda del cliente que no constituye venta; debe completar una serie de datos, una vez confirmado 
el registro, se carga en la cuenta corriente del cliente y queda disponible para su centralización 

contable hacia la contabilidad. El sistema permite un  Prompt de ayuda  para 
buscar/seleccionar  y completar los datos requeridos 
 

 

 

APLICACIÓN Y DESAPLICACIÓN DE ABONOS 

En esta funcionalidad es posible Aplicar y/o Desaplicar Documentos de abono que rebajen el saldo 
de la deuda contra los documentos de cargo que se han emitido en facturación. 

Aplicación: 

Se debe filtrar por cliente y documentos “Aplicables” y seleccionar documento de abono con 
saldo, renovar. En las acciones “APLICAR DOCUMENTO” habilita la selección de documentos de 
abono para distribuir y confirmar la acción de Aplicación. 
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Desaplicación de Abonos: 

Se debe filtrar por cliente y Doctos. “Desaplicables 
”, documento de abono aplicado, renovar y seleccionar la acción “DESAPLICAR DOCUMENTO” que 
habilita la ejecución de la Desaplicación. 
“ 
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DEVOLUCIÓN DE DINERO A CLIENTE 

En esta administración, podemos generar una Orden de Pago para que Tesorería pueda devolver 
algún saldo disponible a un cliente, valor que debe estar en cartera sin asociación a docto. de 
Cargo. 
 

 

 

CASTIGOS/ CANCELACIÓN CONTABLE 

 

Esta funcionalidad permite seleccionar un documento de cliente con saldo adeudado y castigarlo 
(reconocimiento financiero-contable del gasto por deuda incobrable), generando contabilización 
por tal evento y deja marcada la ficha del cliente con deuda castigada. 
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RETENCIONES 

Esta funcionalidad es utilizada en version del LISA/ERP versión Ecuador, y permite emitir un 
documento Fiscal llamado Comprobante de Retenciones, de acuerdo a una tabla de 
categorizaciones y tasas predefinidas que se aplica una vez emitida la factura. 
 

 

 
El comprobante de retención emitido rebaja el saldo del impuesto retendio en la Cta. Cte. del Cliente. 
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AUTORIZACIONES FUERA DE LÍNEA 

Esta funcionalidad aplica para versión de Ecuador, y opera en integracion con un POS,  tiene por 
finalidad permitir al Supervisor el cual tendrá acceso a este ítem, para otorgar autorizaciones 
especiales y eventuales  a clientes cuya compra excede su límite de crédito disponible, pero que 
entiende esta en condiciones de permitir un sobrecupo.  
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COBRANZA JUDICIAL 

La funcionalidad permite el envío de documentos de cargo de clientes a Cobranza Judicial.  
El docto. de cargo queda en estado en ‘Cobranza Judicial’,  se ejecuta orden de ingreso por 
traspaso para el ajuste contable pertinente. 
 

 

SOLICITUD NC/ND 

Administración: 

Permite la generación y gestion de solicitudes de emisión de Notas de Crédito o Notas de Débito 
según distintas variables. ( Financieras,  por Morosidad en el Pago del Cliente, desde docto. 
existente, etc.) para catalogadas o no catalogadas y de exportación.  
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Supervisión: 

Permite al Supervisor con acceso,  rechazar ó autorizar las solicitudes de Notas de Crédito o Notas 
de Débito,  luego de autorizadas serán emitidos los documentos en el Módulo de Facturación. 
 

 

 

 CAMBIO DE AUXILIAR 

Permite corregir y cambiar un docto. de abono de la Cta Cte de un cliente a otro cliente,  
rebajándolo desde la primera ficha y asignándolo a la segunda correspondiente, considera efecto 
contable y/o presupuestario pertinente; el requisito en esta funcionalidad es que el Docto. de 
abono tenga todo su saldo, automáticamente crea una OP por Traspaso con origen en Clientes. 
 

 

 

COBROS A OTROS AUXILIARES 

Esta funcionalidad permite traspasar el Docto. de Cargo, es decir la deuda  de un cliente a  otro 
cliente, el documento de venta emitido permanece como tal, pero financieramente la deuda es 
perseguida sobre la Cta. Cte. del nuevo cliente, el requisito para operar es que la ficha del cliente 
que traspasa su deuda este definido con el indicador de “ Cliente es Institución”. 
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MESA DE CALIFICACIONES 

Esta funcionalidad se utiliza cuando la empresa tiene contratado el servicio de una empresa 
calificadora externa, ejemplo DICOM que, mediante archivos y definiciones básicas, permite 
calificar el comportamiento financiero en la banca para asegurar y minimizar los riesgos en la 
cobranza a dichos clientes. 
 

 

 

DICOM 

Envío/Aclaración Documentos: 

Funcionalidad directamente relacionada con el punto anterior. Permite administrar los clientes 
calificados con morosidad para su envío a cobranza a la entidad calificadora o bien para aclarar 
una situación de deuda cobrada y por tanto aclarada. 
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Histórico de Acciones: 

Se pueden evaluar y analizar el historial de envío a a la empresa calificadora Dicom. 
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PROCESOS 

BLOQUEO DE LA CUENTA CORRIENTE 

Esta funcionalidad permite administrar el bloqueo y desbloqueo individual o masivo de 

clientes por ventas. De tal manera que bloquea la venta hasta que dicho cliente haya 

regularizado su situación de deuda. 

 

 

 

BLOQUEO DE LA CUENTA CORRIENTE POR ARRIENDO 

Esta funcionalidad permite administrar el bloqueo y desbloqueo individual o masivo de 

clientes por Contratos de Arriendo. De tal manera que bloquea la venta hasta que dicho 

cliente haya regularizado su situación de deuda. 
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CIRCULARIZACION CTA. CTE. CLIENTE 

Permite una visión histórica de los movimientos de la cuenta corriente de clientes a una fecha de 
corte determinada. Este proceso, no considera los movimientos generados con posterioridad a la 
fecha de corte permitiendo tener una foto estática de saldos reales en esa fecha. 
 
Este reporte muestra el resumen y detalle de la cuenta del cliente por documento y saldo, en 
moneda de la contabilidad y moneda de la transacción, mostrando ambas monedas en este 
informe (Circularización). Permite reportes de impresión y exportación a Excel. 
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APLICACIÓN MASIVA DE DOCUMENTOS 

Permite aplicar masivamente documento(s) de abono de clientes, rebajando el saldo de los 
doctos. de cargo que encuentre disponibles para saldar, refleja con ello saldos depurados. 

 

 

 

DEUDAS INCOBRABLES 

Está funcionalidad permite emitir el Libro de Deudores Incobrables, para ello entrega el detalle de 
los castigos y cancelaciones contables ejecutados a fin de que el especialista tributario determine 
que partidas de ellas deben ser informadas en este libro y complemente la información con 
tipologías propias del ámbito fiscal antes de su emisión. 
 

Permite por tanto administrar y hacer seguimiento de estos casos. 
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ASOCIACIÓN DE PAGOS Y DOCUMENTOS DE VENTAS 

Esta funcionalidad permite emitir un reporte de Excel a una fecha determinada con detalle de los 
documentos de cargo ASOCIADOS a un docto. de Abono de manera parcial o total. 
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CONSULTAS 

Este ítem permite controlar el perfil de acceso de los usuarios que solo pueden consultar datos sin 
generar actividades transaccionales: 
 

 

 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

 
Permite consultar la cuenta corriente de cliente desde distintos enfoques. 
Esta consulta está inserta en varias opciones del menú para el uso frecuente del usuario.  
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PLANILLA DE COBRANZA 

Permite consultar por pantalla las planillas de cobranzas ingresadas en el módulo de cobranzas, 
para ello se debe tener instalado el módulo de cobranzas CZ. 

 

 

DOCUMENTOS DE CLIENTE 

Permite la consulta por pantalla e impresión de todos los documentos del cliente, independiente 
de su saldo, utilizando filtros los disponibles folios.  
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CIRCULARIZACIÓN 

Permite ver el resultado de la circularización generada a una fecha determinada en el ítem 
Procesos, analizando a nivel de resumen o detallado por cliente, el análisis se hace por pantalla, 
reporte de impresión o Excel. 
 

 

 

APLICACIONES Y DESAPLICACIONES 

Permite consultar en pantalla e impresión los comprobantes de Aplicación / Desaplicación 
realizados.  
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ESTADO DE DEUDA DE CLIENTE 

Permite saber el estado de deuda de cliente(s), desde otra dinámica diferenciando por estados de 
avance de la cobranza y estado de los doctos. que contiene. 
 

 

 

Finalmente  la mayoria de las pantallas de  este módulo contiene un ítem de información, en el 
cual se accede a múltiples consultas a nivel de Pantalla (Pe), Reportes de Impresión (RI) y 
exportación a Excel (E) que permiten analizar los datos desde distintos enfoques: 
 

Consulta y Reportes Pantalla 
Reporte 
Impreso Excel 

Cta. Cte. del Cliente ✓ ✓ ✓ 

Documentos del Cliente ✓ ✓ ✓ 

Ficha del Cliente ✓ ✓   

Devolución del Cliente    ✓   

Estado de Morosidad del Cliente   ✓   

Administración Solicitudes NC /ND ✓ ✓   

Bloqueo / Desbloqueo de Clientes ✓ ✓ ✓ 

Mesa Calificadora ✓     

Planilla de Cobranzas ✓ ✓ ✓ 

Envío Dicom ✓     

Eventos de Cobranzas ✓ ✓ ✓ 

Histórico de Acciones ✓ ✓ ✓ 

Doctos. x Cobrar Gral. o Cond. de Pago ✓ ✓ ✓ 

Planillas de Cobranzas ✓ ✓ ✓ 
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Doctos. de Pago/Cobrados o x Planilla ✓ ✓ ✓ 

Planillas Por Cobrador ✓ ✓ ✓ 

Circularización ✓ ✓ ✓ 

Estado de Cta. del Cliente ✓ ✓ ✓ 
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DEFINICIONES 

DEFINICIONES EN EL NÚCLEO 

Es la información necesaria que debe encontrarse definida, para permitir el funcionamiento del 
Módulo Clientes. Los parámetros requeridos para facturación, que deben estar definidos en el 
núcleo son: 
 
PARÁMETROS GENERALES 

- Porcentaje de IVA. 
- Moneda local. 
- Estructura del plan de cuentas. 
- Estructura de centros de gestión. 

 
AUXILIARES 

- Creación de clientes. 
- Acepta facturación electrónica. 
- Indicador de bloqueo masivo. 
- Indicador activo/inactivo. 
- Línea de crédito. 
- Para mayores detalles, referirse al manual del módulo del núcleo. 

 
VENDEDORES 

- Código – nombre y Rut del vendedor que lo identificará. 
- Dirección – región - ciudad y comuna asociada al vendedor. 
- Teléfono asociado - E-mail asociado / tipo de vendedor. 
- Zona geográfica y segmento de mercado asociado. 

 
TÉRMINOS DE PAGO 

- Términos de pago asociada una o más condiciones de pago. 
- Cada condición de pago se asocia a un documento de pago (efectivo, cheques). 
- N° de días contemplados para el pago. 

 
MONEDA 

- Código y descripción de la moneda más Indicador S/N usa decimales. 
 
IMPUESTOS 

- Código del impuesto. 
- Descripción del impuesto. 
- Porcentaje del impuesto. 
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BÁSICO 
- Código y Descripción del departamento de ventas. 

 
Adicionalmente la fecha de proceso con que puede ingresar el usuario a este módulo, está 
supeditada al estado Abierto- Cerrado-Pendiente, del módulo de facturación que controla las 
transacciones del ciclo comercial de ventas. 
 

 

 

DEFINICIONES CTA. CTE. DE CLIENTES 

 

 

TIPOS DE OTROS CARGOS 
Permite definir doctos. Internos con código y descripción, con ello poder reconocer a nivel de Cta. 
Cte. Clientes un valor a cobrar al cliente distinto de los doctos. fiscales de venta; para luego 
generar el registro de este docto. interno y reconocer el monto a cobrar en la Cta. Cte. del cliente 
y hacer seguimiento del mismo.  
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DEFINICIÓN DE CUENTAS MOROSIDAD  
En esta opción de sistema se definen datos contables que rescatará el sistema al momento de 
gatillarse notas de débito por morosidad de un docto. 
 

 

 
MOTIVOS NOTA CRÉDITO Y DÉBITO 
Permite definir motivos para la emisión de notas de crédito y/o débito, cada motivo debe 
asociarse a un tipo de documento (N Crédito / Débito; ninguno). 
 

  
 
CÓDIGOS CALIFICACIÓN 
Definiciones que operan cuando el sistema está en línea con empresas calificadoras comerciales, a 
fin de resguardar la deuda pendiente de cobro. 
 

Permite agregar los códigos, descripción y color a la calificación de cliente bajo criterios de cada 
empresa, para calificar a sus clientes. 
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CÓDIGOS CALIFICACIÓN – EMPRESA CALIFICADORA 
Permite asociar el código de calificación que brinda la empresa certificadora, como por ejemplo 
DICOM, y asociar al código y color de calificación LISA/ERP. 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
Agregar: Permite el ingreso de un documento. Despliega todos los campos que deben ser 
llenados. 

 Ver: Permite visualizar un documento. Desplegando en la pantalla los campos ingresados 
en el documento, sin derecho de realizar modificaciones. 

 Modificar: Permite modificar en la pantalla los campos ingresados del documento 
seleccionado, se puede modificar dependiendo del estado en que se encuentren los 
documentos. 

 Eliminar: Permite borrar un documento. Solo se pueden eliminar aquellos documentos 
con estado inicial o digitado. 

 Imprimir: Permite generar un documento y posteriormente ser impreso. Pueden ser 
generados e impresos todos los documentos, en cualquier estado. 

 Renovar: Permite desplegar todos los documentos, de acuerdo, a la selección realizada 
por el usuario, ordenados por cierto número.  

 Salir: Permite desconectarse de la pantalla. 
 

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

 Seleccionar/Des-seleccionar: Permite seleccionar/des-seleccionar masivamente líneas de 
datos. 

 Exportar (xls/csv): Permite exportar datos de la grilla previamente filtrados. 
 

 Enviar por Mail: Permite enviar la Cta. Cte. de Clientes con deuda actual vía mail al 
contacto definido del cliente. 

 Prompt de Ayuda: Permite acceder a listados de datos que permiten al usuario 
buscar/filtrar  aquel que corresponda. 

 


