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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 

LISA/ERP Núcleo, este módulo central, contiene las definiciones comunes para todos los módulos 
integrados que pueden componer el sistema LISA/ERP; definiciones y parametrizaciones que 
cubren las políticas a nivel de Holding que cumplan con los objetivos y Políticas de la Empresa, lo 
que permite que se encuentren integradas e interactúan fluidamente a través de todo el sistema.  
 
LISA/Núcleo permite reunir las definiciones necesarias que el Sistema requiere para su operación, 
muchas de las cuales tienen carácter de parámetros, indicadores y tablas que posibilitan la 
automatización de los módulos de LISA/ERP.    A modo de ejemplo se menciona la creación de: 
Plan de Cuentas, Centros e Ítem de Gestión, Auxiliares (clientes, proveedores, otros), Cuentas 
Corrientes Bancarias, Empresas, Sedes, Centros de Costos, Estructura Contable y /o 
presupuestaria, Artículos etc.  
 
La correcta definición de Lisa Núcleo es relevante para el buen funcionamiento de LISA/ERP. Para 
esto durante el proceso de implantación, antes de poblar el Núcleo destinamos el tiempo 
suficiente para conocer su negocio, las necesidades de información de niveles directivo, 
administrativo, operativo y de control de índole contable, presupuestaria, Comerciales, 
productivos etc. para determinar cómo se configurará el sistema.  
 
Los datos definidos y creados en Núcleo, una vez que han sido incorporados a alguna operación 
del sistema, no pueden ser eliminados.  
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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO LISA/ERP NÚCLEO 

 

OBJETIVO 

El Núcleo tiene por finalidad definir atributos, conceptos parámetros, documentos y asignaciones 
básicas que posteriormente serán de uso habitual en los distintos procesos y funciones de 
LISA/ERP, de ello se obtiene el funcionamiento y los resultados de índole operativo y funcionales, 
para todos los ciclos de LISA/ERP.  

Ciclos de LISA/ERP:  

Contable  : Centralización Contable (Múltiples Contabilidades) - Contabilidad – Activo Fijo.  

Presupuestario: Control de Gestión Presupuestario.  

Compras  : Adquisiciones – Honorarios – Importaciones – Cta. Cte. Proveedores - 
Rendiciones de Cuenta. 

Comercial          : Cotizaciones – Exportaciones (Interfaces) – Políticas Comerciales –Ventas.  
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Ventas                : (Web) - Puntos de Ventas.  

Facturación  : Cta. Cte. Clientes - Cobranzas – Letras Por Cobrar - Facturación  
                             (Electrónica/Normal/Liquidaciones).  

Arriendo  : Arriendo (web) - Liquidaciones – Rutas.  

Producción  : Producción (Planificación - Programación – Control (costos).  

Ciclo Logística  : Existencias – Gestión De Logística. 

RRHH                : Remuneraciones – Personal - Comisiones (De Venta/Cobranzas).  

Financiero  : Tesorería - Conciliación Bancaria – Garantías.  

Web Services : Consumo transaccional de Ordenes de Ingreso / Pago – Comprobantes Contables 
–  Documentos de Proveedores Reloj Control – Viáticos _ Ajustes Presupuestarios. 

 

VALOR AGREGADO 

Siendo este un sistema integrado su valor está en que las definiciones y asignaciones se realizan 
una única vez, en adelante los distintos procesos rescatan la información de manera automática, 
aumentando la Eficiencia de sus procesos y funciones.  

De esta forma los módulos que conforman LISA/ERP:  

validan datos definidos previamente, minimizando la digitación por parte del usuario reduciendo 
al mínimo el factor de error humano en el proceso.  

Disminuye tiempos de ejecución.  

Se obtiene mayor productividad con los mismos recursos.  
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DIAGRAMA DE CONTEXTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO MODULO NÚCLEO 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO 

 

1. BÁSICO 

1.1. Zonas Geográficas: 

Permite asignar las divisiones territoriales del país (regiones, provincias, comunas) para luego 
definir Direcciones de la empresa, clientes, proveedores, empleados, etc.  (Contiene proceso de 
carga automática desde archivo Excel). 

1.2. Zonas – Departamentos - Sectores: 

Permite crear conceptos (código y descripción) para: divisiones de zonificación, 
departamentalización y/o sectorización de acuerdo al criterio de cada Holding, cuya utilidad se 
encuentra en la distribución que afectará a la fuerza de ventas, cobranzas y despachos 
respectivamente.  

1.3. Países:  

 
Permite ingresar la codificación de los países, cuya utilidad radica en los procesos de Importación y 
Exportación.  
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1.4. Monedas:  

Reconoce la moneda local y otras monedas utilizadas en procesos de importaciones y/o 
exportaciones, reconoce código de moneda, uso de decimales y un símbolo de identificación de la 
moneda. 

1.5. Bancos:  

Permite registrar Bancos en distinta moneda con código oficial Bancos y de Lisa. Se asocia en 
centralizaciones contables a cuenta contable.  

1.6. Índices de Precios:  

Permite ingresar el índice de precios al consumidor mensual (IPC), cuya finalidad es el cálculo del 
factor para aplicar corrección monetaria a existencias, activo Fijo, cuentas de resultado. 

1.7. Paridades: 

Permite asignar paridad a distintas monedas para todas las fechas del período. Su utilidad radica 
en la conversión a moneda local de las operaciones de compra, venta, pago, ingreso o traspaso, la 
contabilidad llevada en moneda local reflejará esta conversión, aunque para efectos de análisis los 
reportes se pueden emitir en ambas monedas.  
Permite el posterior reconocimiento de la diferencia por tipo de cambio, para el saldo pendiente 
de documentos, como también la diferencia en cada transacción de abono que se produzca por 
cualquier índole. 

1.8. Impuestos (Especiales) – Zona Franca: 

Permite reconocer impuestos especiales (tales como: ILA), o de Zona Franca a que puede estar 
afecto el Holding con asignación de la tasa porcentual y su código oficial en el SII, en la transacción 
es llamada la tabla de impuestos especiales o de Zona Franca (esta funcionalidad aplica para 
establecer la tributación que afecta a las zonas australes, sujetas a este impuesto, en sus procesos 
de compra – ventas) para asignar aquel que corresponda. Los Códigos de Impuestos creados se 
asocian en centralizaciones contables a cuenta contable que los represente. 
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1.9. Tasas de Interés:  

Permite reconocer la tasa de interés porcentual válida, para la cobranza menor a 30 días y superior 
a 30 días, es la base para la emisión posterior de Notas de Débito por Morosidad, sólo si la 
empresa utiliza el módulo de cta. Cte. de Clientes y registra la facturación por sistema LISA ERP. 

1.10. Retenciones:  

Permite reconocer las retenciones que afecten al holding, con su descripción, tasa de impuesto 
porcentual, afectación en la Fuente o en el IVA, y orientado al cliente o proveedor; esta definición 
tiene implicancias al momento de reconocer operaciones de compra y/o venta que se encuentren 
afectadas por retenciones; se asocia en centralizaciones contables a cuenta contable. 

1.11. Instituciones de Beneficencia: 

Permite reconocer las instituciones de beneficencia que el holding apoye, se asocia en 
centralizaciones contables a cuenta contable.  
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2. PARAMETROS GLOBALES 

2.1. Conceptos de Ingreso – Egreso: 

El sistema trae por defecto una serie de conceptos de ingresos y egresos a utilizar en las Órdenes 
generadas en módulos auxiliares en transacciones automáticas; en Tesorería en los ingresos y 
pagos directos se utilizan nuevos conceptos de ingresos y pagos definidos a criterio de los 
usuarios. 

2.2. Documento: 

El sistema trae por defecto una serie de documentos de cargo y abono, generadas en módulos 
auxiliares en transacciones automáticas; también permite crear nuevos doctos de cargo/abono 
con diferenciación de régimen impositivo que pueden participar si/no en Ciclos de Compras y/o 
Ventas o solo en Tesorería y Contabilidad; entre ellos el tipo “Tarjetas” (ejemplo: Visa, con 
indicador de “Actúa como Tarjeta) reconocidos al generar orden de ingreso u orden de pago, 
permitiendo administrar y controlar los cobros y pagos de tarjeta, mediante opciones en el 
módulo de Tesorería (cobro documentos de abono) y asociarlos a la factura de Cobro de comisión 
del banco. 

2.3. Parámetros Generales:  

 
 Generales:  
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 Generales:  /(Definiciones para la versión): 
 

 La Versión de LISAERP a implementar (Chile, Ecuador o Perú), con la selección se restringe 
o habilita las opciones que aplican a cada país.  

 Asignar y/o modificar La tasa de impuesto Fiscal que afecte al holding en el país que se 
aplique. Esto permite automatizar el proceso de cálculo de Impuesto en compras y ventas 
por documentos generados “afectos”.   El sistema calculará la tasa y asignará al concepto 
de IVA, que estará previamente asociada a la cuenta contable pertinente.  

 La moneda local.  

 Moneda Dólar EEUU (cuya finalidad es su uso en el proceso de costeo en módulo de 
importaciones, para proceso de conversión a moneda local).  

 Se define en carga inicial la estructura lógica y niveles de desagregación para:  

 Plan de Cuentas Contables ejemplo: 99.99.99.999  
 Centros de Gestión (línea de negocios, centros de costos, etc.) ej. 99.999  
 Ítem de Gestión (o ítem de gastos) 999  
  Plan Presupuestario 99.99.99.999  

     Impide la asignación si la estructura es distinta a lo reconocido previamente. 

  Se reconoce si asociará el Plan de cuentas al Plan de cuentas presupuestario, (La 
asociación permite alimentar reporte presupuestario en: Módulo de Control de Gestión 
Presupuestario – Procesos - Generación de Informes Analítico y Agregado).  

  Reconoce si corresponde la necesidad de emitir reporte FECU (afecta a sociedades 
anónimas).  

  Actualización     Path actualización cliente/servidor para actualizar todos los terminales de 
manera automática); esta aplicación se utiliza cuando:  

 La empresa tiene un solo dominio. Los usuarios se conectan por este dominio al 
servidor Valida que los exes del usuario sean los mismos del servidor, si el usuario 
tiene exes más antiguos, lo actualiza, Si tiene más nuevos, impide operar; para que sea 
revisado y se confirme cual corresponde.  

 
 Terminología:  

 
Permite asignar una descripción que sea más conocida en la localidad a algunos conceptos 
predefinidos de LISAERP haciéndolo más amigable para el usuario.  
 

 Documentos – Conceptos:  

Se visualiza los documentos y conceptos genéricos propios de la carga inicial del sistema y los 
nuevos registrados por los usuarios.  
 

 Inicializa:  

El confirmar este proceso tiene por objeto que el sistema reconozca los nuevos documentos y 
conceptos de ingreso y egreso creados por sistema. 
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3. EMPRESAS  

3.1. Empresas: 

Se crean la(s) empresa(s) del Holding, con datos específicos de identificación que luego generarán 
el membrete De Libros oficiales y reportes internos, se define ruta y comunicación (entrada/salida) 
Vía Web.   Los datos son a) Generales b) Datos Fiscales b) Otros d) Actividad Económica.  

 
 Sedes:  

Para cada empresa definida deberá crear la(s) sede(s) Pertinentes, y diferenciar la sede de la Casa 
Matriz de las restantes, incorporando la identificación y código oficial del SII. Las sedes cuentan 
con datos de Nombre, dirección, Región, Provincia, Comuna. 
 
Permite restricciones de cadena y distribución para Política C aplica en Ecuador, su finalidad es 
determinar políticas de precios (por cadena o por distribución, y ellas permitirlas o no a cada sede.  
 
Permite agrupar sedes (políticas de precios B y C) en política A al menos deberá crear una 
agrupación “genérica”; La agrupación tiene la finalidad de permitir asignar políticas de precio B o C 
a grupos de sedes (aplica en Ecuador). 

3.2. Parámetros por Empresa:  
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 General: 

 Permite decidir si la empresa actúa como pública y/o privada (es decir, si utilizará o no Plan de 
Cuentas presupuestario).  

 Definir si opera en conjunto con otro(s) sistema(s) (Interface, para datos externos de 
facturación de ventas, implica un diseño para cada empresa). 

 Definir si los códigos de auxiliar y/o artículos, serán asignados automáticamente o bien, serán 
de asignación manual.  

 Definir si el Holding utilizará doble contabilidad.  

 Definir si el Holding emitirá documentos nacionales en otras monedas.  

 Definir si los puntos de impresión serán compartidos en los distintos módulos de LISAERP 
(ejemplo: guías despacho- facturación, etc.)  

 Identificación para CONSEP (aplica a empresas del Ecuador).  
 

 Ciclos de Venta, permite decidir si: 

 Determinar el precio de ventas, de acuerdo a políticas de venta prefijadas en el módulo de 
Políticas Comerciales (para Chile aplica la política A (Políticas B y C de uso en el Ecuador).  

 Modificar o no el precio en el documento de venta.  

 Usa c/s envases en la definición de precios de venta.  

 Envío de mail a vendedor al modificar datos financieros en la ficha del cliente.  

 Usar o no sucursales por cada auxiliar cliente.  

 Reconoce las líneas permitidas en la impresión de la factura.  

 El Monto de facturación mínima, restringe la generación de facturas para ventas menores a 
este monto.  

 La morosidad de clientes, es calculada según saldo pendiente de cobro, o bien, sobre los días 
entre el vencimiento del documento y el día de pago efectivo; La Nota de Débito por 
morosidad (proceso automático) obtiene la tasa de interés por los días a considerar según se 
defina a) o b).  

 Asignará monto de la disminución por descuento de bonificación en Política C. 

 Asignará tabla especial política C (utilizado por empresas de Ecuador).  
 

 Ciclos De Compras, permite decidir:  

 Si al generar compras se permitirá bonificaciones ella.  

 Si el costo de productos considera o no, el IVA e impuestos no recuperables; el sistema 
considerará este atributo al momento de calcular el Precio Promedio Ponderado PMP de los 
productos, en el proceso de costeo y cierre.  

 Modificar Destinatario en la emisión de Cheques.  

 Cuál será la bodega (creada previamente en Bodegas Por Empresa) de Entradas por 
Consignación.  
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 Arriendo: 
 
Permite definir la unidad de medida monetaria, que se utiliza en los procesos de producción, 
frente a una producción determinada se asocia los artículos que la componen a esta unidad de 
medida para valorizarla.  
 

 Ciclos De Existencias, permite decidir:  

 El atributo dinámico del costo alternativo (de uso en Producción). 

 Definir como los traspasos afectarán la disponibilidad.  

 No considera disponibilidad: Permite crear traspasos sin considerar la disponibilidad.  

 Mensaje de Advertencia: Mensaje es sólo informativo, comunicará al usuario que no hay 
disponibilidad suficiente, sin embargo, permitirá el movimiento.  

 Restringe traspaso sin disponibilidad: No permite el movimiento si no hay disponibilidad 
suficiente.  
 
 Disponibilidad: 

 Permite seleccionar que instancias del ciclo de Producción, Ventas y Compras, además del 
estado de avance, se considerarán para establecer la disponibilidad de stock.  

 Notas de Pedido no autorizadas y/o con despacho pendiente, Solicitudes de Traspasos no 
autorizadas y/o con salidas o entradas pendientes, Consumos de Producción despacho 
pendiente, Solicitudes de compra autorizadas, Órdenes de Compra Nacional o Importada con 
recepción pendiente, órdenes de producción con recepción pendiente.  

 Permite definir la disponibilidad según bodegas o puntos de suministro.  
 

 Presupuesto:  

 Permite seleccionar que nivel de la estructura definida para Los centros de Gestión, se 
informará a nivel presupuestario. 

 Permite definir a que nivel presupuestario se asignará Ítem de Gestión y/o sede (Requiere 
análisis presupuestario empresa, previo a la decisión).  

 Se define si requiere que el sistema proponga (si/no) registro presupuestario basado en 
registro contable de compras.  

 Datos Fiscales:  

Para versión Perú, permite validar datos de auto impresor y contribuyente, tales como cantidad de 
dígitos en autorización y en resolución.   
Para versión Chile, permite definir el proveedor de facturación Electrónica que tenga contratado. 
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 Documentos Electrónicos:  
 

 Permite definir la ruta para almacenar los XML enviados por Webservices a la aplicación de 
Facturación Electrónica.  

 Permite definir la ruta en que se encuentra la carpeta de repositorio de los archivos txt, XML, 
de Documentos electrónicos (Facturas, notas débito y crédito, boletas, etc.), y para éste se 
define el puerto respectivo.  

 Path de repositorio para generar archivo. 

 Path de repositorio Consulta de documentos electrónicos (facturas, notas débito y crédito, 
boletas, etc.  
 
 Multicanal Servipag: 

Una de las últimas mejoras incorporadas al sistema, es la opción de operar con Servipag para el 
cobro a clientes mediante esta plataforma integrada al sistema. La empresa con contrato puede 
habilitar botón de Pago por Servipag. 
 

 Cuentas Corrientes Bancarias por empresa:  

 Permite reconocer las cuentas corrientes (con tipo de moneda) en uso. Posteriormente 
Centralizaciones Contables le asigna la cuenta contable definida en igual moneda.  

 Si la cuenta contable es única para varias cuentas corrientes, se debe diferenciar entre una y 
otra asignando código auxiliar.  

 La cuenta contable de banco, deberá manejar indicador de análisis por:  

 La cuenta es utilizada por Un módulo Auxiliar  
 Usa código de Auxiliar  
 Usa Documento (Código y Número)  

El análisis de esta cuenta contable será por Conciliación Bancaria.  
 

 Puntos de Suministro:  

 Aplican en Logística de Almacenamiento, para administrar puntos abastecedores por ubicación 
geográfica a fin de maximizar el almacenaje y la rotación de productos. 
 
 Bodegas por Empresa:  

 Se crean bodegas, asignándole código, nombre, ubicación geográfica, teléfono, responsable 
sede y Punto de suministro.  
Tipos de bodegas que se pueden crear:  

 (Arriendo: Administra productos de tipo Activo Fijo y AF/Existencias 
 Existencias, Administra productos de tipo Existencias y AF/Existencias 
 Consignación (en consignación para clientes o proveedores),  
 Pañol (administrativa, control herramental)  
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 Define si los movimientos de esta bodega afectarán si/no a la disponibilidad. 

 Decidir si la bodega permitirá movimientos con stock en negativo o no.  

 Decidir si la bodega permitirá generar movimientos de Traspasos de manera automática y el 
usuario sólo deberá confirmarlo, o bien no, el usuario digitará los traspasos de manera 
manual.  

 Permite definir el centro de gestión para la venta de origen POS (punto de venta, que alimenta 
a Ventas/Lisa, mediante Interface con Daemon).  

 Definir tipo de ventas (en política C (de uso en Ecuador)), será de cadena o Distribución.  
 

 Ubicaciones:  

Permite crear ubicaciones dentro de la bodega para un mejor control y distribución de los 
productos almacenados.  
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4. FINANZAS  

4.1. Plan de Cuentas Holding – Empresa:  

Permite definir el Plan de cuentas contables para el Holding, Mediante el ingreso de las cuentas de 
título e imputables, las cuentas contables a nivel de holding, pueden ser bloqueadas, modificando 
de imputable a bloqueada.  

Para cada empresa del Holding, se carga total o parcialmente el Plan de Cuentas Del Holding 
definido. 

Las cuentas contables definidas contienen una serie de indicadores para el análisis contable que 
permiten automatizar procesos posteriores de análisis mediante el calce automático de partidas 
conciliadas, se detallan a continuación.  

 

 Indicadores de Análisis Contable:  

 Usa Centro e Ítem de Gestión – Código Auxiliar – Documento (Tipo – folio)  

Los indicadores aceptados, se reflejan en datos concretos registrados a nivel contable; permitirán 
análisis de cuenta contable, con el nivel de análisis que se haya aceptado (ej. Proveedores, con 
análisis a nivel de código auxiliar, documento y folio, permitiendo un proceso de depuración de 
saldos automático, que acorta el proceso de análisis de cuentas de manera relevante obteniendo 
mayor productividad por los menores tiempos asignados al proceso, como en la obtención de un 
recurso disponible para otra actividad.  
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 “Valida Centro/ Ítem de Gestión”  

Permite usar algunos Centros e Ítem de Gestión, previamente asignados a una determinada 
cuenta, el sistema prohibirá asignar uno distinto a los definidos.  
 
Cuenta Interempresa  

El uso de este indicador permite un proceso automático de pago Interempresa en Tesorería, 
permitiendo a la empresa A, pagar compromisos de la empresa B, reflejando el compromiso en 
ambas empresas bajo esta cuenta contable.  
Se asocia paramétricamente dos empresas del holding a una cuenta Inter empresa, (en 
Contabilidad – Definiciones – Parámetros – Cuentas Interempresa)  
 
Módulo Auxiliar  

Permite reconocer que la cuenta contable es utilizada por un módulo auxiliar, por tanto, NO DEBE 
ser usada directamente en la Contabilidad; los procesos en que se ve involucrada esta cuenta 
contable, debe tener origen en el módulo auxiliar (el cual cuenta con todas las opciones de 
proceso para cubrir las variables que pudieran afectar los movimientos asociados a la cuenta); se 
lleva un estricto control de los saldos y movimientos; Los módulos auxiliares pueden ser 
Conciliación Bancaria, Proveedores, Clientes.  
Los módulos auxiliares generan procesos que actualizan a sus propias cuentas corrientes, pero 
además informan a Tesorería (que retroalimenta el pago o cobro) y Centralizaciones Contables. 
 
Fecha de Vencimiento del Documento  

Este indicador cobra importancia en la administración en Tesorería de los Ingresos y egresos, 
permitiendo un control y Flujo tanto de los montos por depositar como compromisos por cumplir 
a una determinada fecha; En Proveedores y Clientes, permite la administración de las cuentas 
corrientes, para gestionar las cobranzas y planificar los pagos.  
 
Usa Moneda de Análisis  

La Contabilidad definida en determinada moneda, permite realizar el análisis de una cuenta en 
otra moneda, en tal caso se define en el campo de Moneda Análisis; De lo contrario se deja en 
blanco, entonces el sistema asumirá la moneda de la Contabilidad, para el análisis (Contabilidades 
a definir en Contabilidad – Definiciones – Comprobantes – Contabilidades).  

Moneda  

Este indicador permite seleccionar de una lista la moneda extranjera para asignarla.  
Cada vez que se utilice esta cuenta contable, el sistema informará por defecto la paridad del día 
(ingresada en (Núcleo – Básico – Paridades) su monto en moneda extranjera y su conversión a 
moneda local (en la cual se registra la contabilidad).  
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Si no se ha registrado la paridad, asignará la más cercana a la fecha del proceso que se esté 
realizando, si no hay registros, el usuario deberá digitarlo.  

Se Considera en calce Automático  

Este indicador permite decidir que cuentas contables participarán del “calce automático”, la 
cuenta contable debe tener indicadores de: Auxiliar y Documento (Tipo y Folio); deben contener lo 
mismo a niveles de análisis, esto es: Cuenta contable – Auxiliar – Documento – Folio – Monto.  
Con anterior el sistema de manera automática calzará las partidas, Débito y Crédito. 
 
Requiere Reclasificación Contable  

Este indicador permite reclasificar éstas cuentas contables asignando el saldo de la cuenta (que 
queda saldada), a otra(s) que asumirá(n) dicho saldo; se debe posteriormente definir en 
contabilidad a que cuentas se prorrateará el saldo de esta cuenta.  
 
Flujo Efectivo  

Permite definir si la cuenta contable participa o no, en el proceso de flujo efectivo, definiendo bajo 
qué criterio participa: No participa en el flujo – Es equivalente de efectivo – Es efectivo – Es contra 
cuenta.  
Permite decidir si esta cuenta contable participara en la Conciliación de Flujo Efectivo (proceso a 
realizar en el módulo de Estado de Flujo de Efectivo).  

 
Corrección Monetaria  

Permite decidir si la cuenta contable debe estar afecta o no a Corrección monetaria.  

 Tipo de Corrección Monetaria    Si la cuenta contable está afecta a CM el sistema asigna por 
defecto el Tipo de Corrección Monetaria que le afectará según la moneda de la cuenta:  
IPC: Si moneda es Local, asignará automáticamente la cuenta contable de Corrección 
monetaria por IPC, asociada al concepto de Corrección Monetaria de resultados (definido en: 
Contabilidad – Definiciones – Parámetros – Generales)  

 Por Tipo de Cambio: Si moneda es extranjera es el usuario quien digita la cuenta contable de 
Corrección Monetaria Por tipo de Cambio a utilizar para esta cuenta contable.  
 

FECU  

Permite asociar la cuenta contable a la cuenta FECU (se define más adelante en esta misma 
sección de Finanzas) a los conceptos Operacionales y No Operacionales; permitiendo con ello la 
generación automática del reporte FECU, convirtiéndose en un apoyo eficiente para el Área 
Financiero-Contable.  
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Las S.A. abiertas y/o cerradas, (con cotización bursátil o no), están obligadas a presentar FECU en 
la SVS de forma trimestral, semestral y o anual).  

 
CGU  

Cuenta Gubernamental Permite asociar la cuenta contable definida a la cuenta de presupuesto.  
Se habilita este indicador solo si en Parámetros Generales, se definió “Plan de Cuentas se asocia a 
Plan Gubernamental”.  

Cuenta Presupuestaria, cuando se utilice esta cuenta contable, asignará automáticamente el 
evento obligado, devengado ó pagado/percibido a la cuenta presupuestaria aquí asociada.  
 

Centros e Ítem de Gestión Relacionados  

Permite asignar un rango seleccionado de Centros/Ítem de Gestión a una determinada cuenta 
contable, de modo que al ser asignada ésta, el usuario no podrá asociarla a un centro/Ítem de 
gestión distinto a ese rango.  

Permite eliminar los centros/Ítem de gestión asignados a la cuenta contable.  
Permite cargar todos los centros/Ítem de gestión a la validación, para que luego sean eliminados 
los pocos que no estimen que valide, permitiendo un proceso de asignación más eficiente.  
 

Centros de Gestión Holding – Empresa  

Permite ingresar el Plan de Centros de Gestión, que será cargado (parcial o total), a cada empresa 
que compone el Holding, para ello se definirá o Cuentas de Titulo e imputables o Permite bloquear 
centros de gestión (imputable a Bloqueado). 

Permite definir comportamiento a nivel de Flujo de Efectivo (ninguno - Operacional – No 
operacional).  
 

4.2. Ítem de Gestión Holding – Empresa: 

Permite reconocer Ítem de Gestión a nivel de Holding que será cargado (parcial o total), a cada 
empresa que compone el Holding, se define: Cuentas de Titulo e imputables; permite bloquear 
Ítem de Gestión (imputable a Bloqueado). 
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4.3. Plan de Cuentas FECU:  

Permite reconocer el Plan de cuentas FECU, a nivel de Holding y aplica directamente para todas las 
empresas que lo componen, se define:  

 Cuentas de Activo, Pasivo o Resultado  

 Aplicable a S.A. que deben reportar a la S.V.S.  

 

4.4. Tabla de Distribución: 

Permite crear Plantillas de distribución porcentual al 100%, en los Centros de Gestión que lo 
componen, para usos en la distribución en cuentas de gastos e ingresos.  La fortaleza de esta 
funcionalidad radica en el proceso automático de cálculo y asignación de valores a cada centro de 
gestión, evitando el error en el cálculo o digitación por parte del usuario. 

4.5. Plan Gubernamental (o Presupuestario): 

Permite reconocer el Plan de cuentas Presupuestario, que aplica para las empresas públicas o 
mixtas, previamente definido en Parámetros Por Empresa – General, contiene:  

 Cuentas de Titulo e imputables. 

 Tipo de cuenta (Ingreso/Gasto Presupuestario - Activo - Pasivo – Ingreso/Gasto Gestión).  

 Si/No se aceptará presupuesto negativo, si no acepta, surge mensaje informativo, “no se 
permite presupuesto negativo”, implica ajuste presupuestario manual o reasignación de 
cuenta presupuestaria según corresponda.  

 Decidir si esta cuenta presupuestaria se Imprimirá en Informe de Presupuesto de 
Hacienda.  
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5. VENTAS  

Corresponde a las definiciones previas necesarias que aplicarán en el ingreso de la ficha de 
clientes, datos que se rescatarán automáticamente en los procesos del ciclo Comercial de ventas, 
sólo con digitar el código del cliente.  
 

 

 
 

5.1. Cobradores:  

Se definen código y descripción para los conceptos de:  

 Lugar de recaudación.  

 tipo de cobranza.  

 tipo de cobrador.  

 cobradores (considera domicilio, tipo cobrador, zona asignada, estado (activo/inactivo). 
 
Estas definiciones se utilizarán en Cobranzas, Rutas de Cobranza y eventualmente en el cálculo de 
comisiones por cancelar.  
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5.2. Parámetros de Pagos: 

Se define código y descripción para:  

 Conceptos de Ventas.  

 Canales de distribución.  

 Giros (código actividad económica según SII): Se permite la carga masiva desde archivo 
Excel según una estructura predefinida.  

 Tipos de Clientes: Estos códigos se asociarán en módulo de Centralizaciones Contables a 
la(s) cuenta(s) contable(s) de cliente que utilice la organización. 

 Calificaciones de clientes.  
 

5.2.1. Términos de Pago: 

Se definen Términos de Pagos que serán un dato en la Ficha del Cliente-Proveedor, estos Términos 
de Pago se componen de: 

 Modalidad de pago (identifica documento: cheque, efectivo, vales vista, etc.)  

 Condiciones de pago (c/cheque y efectivo, cheque 30 y 60 días, etc.), identifica como se 
pagará cada cuota (documento y días de plazo.  

 Términos de pago, combina las condiciones de pagos en cuotas y porcentajes según el 
compromiso con el cliente; ejemplos:  

Termino de pago 1:   

 1ª    cuota:  30% contado 0 días (Efectivo)  
 2da cuota:  35% crédito 30 días (Cheque)  
 3ª    cuota:  35% crédito 60 días (Vale Vista)  

 Calendario de Pagos de Ventas: Se reconoce calendario mensual o anual, con indicación de 
los días feriados, para efectos del cálculo posterior de intereses por morosidad para la 
emisión de Notas de Débito.  

5.3. Despachos:  

Permite definir código y descripción para:  

 Tipos de despachos y Tipos de Transporte.  

 Transportes, para identificar los transportes específicos asociados al Tipo de Transporte.  
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5.4. Vendedores: 

Tipos de vendedores: SE define tipos de vendedores con código y descripción. Permite obtener un 
listado de clientes por vendedor.  
 
Vendedores: Se una ficha para cada vendedor, con los siguientes datos:  

 Personales: Nombre completo, Rut, Domicilio teléfonos de contacto, mail, y clave 
asignada para acceder al registro y análisis de sus ventas.  

 Comerciales: Tipo de vendedor y zona asignada - descuento máximo en venta permitida - 
monto máximo permitido en demo - firma del vendedor para sus comunicaciones con 
cliente.  

 Laborales: Departamento de ventas, centro de gestión (costo) a que pertenece el 
vendedor y estado actual (activo o inactivo).  

 

6. COMPRAS  

 
Corresponde a las definiciones que aplicarán en el registro de la ficha de Proveedores, datos que al 
digitar el código del proveedor en el registro de un documento se cargarán automáticamente: 

 Tipos de Proveedores.  

 Giros (código actividad económica según SII): Se permite la carga masiva desde archivo Excel 
según una estructura predefinida. 

 Condiciones de pago (c/cheque y efectivo, cheque 30 y 60 días, etc.)  

 Términos de pago, combina condiciones de pagos. asignado en la ficha del proveedor.  

 Concepto de Compras: Este tiene relevancia pues es el concepto que se asociará 
posteriormente en módulo de Centralizaciones Contables a la cuenta de proveedores que 
utilice la organización. 
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7. EXISTENCIAS 

7.1. Parámetros de Existencias:  

Se definen todos los conceptos necesarios para la posterior creación de la ficha de productos y/o 
servicios, serán estas definiciones las que permitirán automatizar las asignaciones y relación de 
transacciones de compras y ventas con los movimientos en Bodegas. 
 

 Conceptos de Consumo por Empresa:  

Se crean código y descripción de consumos (para identificar el consumo interno de productos 
catalogados para la venta, para su asociación a cuentas de resultado que los representen. 
 

 Clasificación Jerárquica:  

Se crean código, descripción y Unidad de Medida Grupal (UMG),  
para la clasificación Jerárquica de los artículos, que se puede componer de hasta cuatro niveles Ej:  

 Nivel 1 Origen: se asigna Código, descripción y UMG.  

 Nivel 2 Clase: asigna código, descripción, UMG, tipo, define si/no otorga Convertibilidad en 
Política C (aplicable en Ecuador).  

 Nivel 3 subclase: se asigna código, descripción, UMG.  

 Nivel 3 Genéricos: asigna código, descripción, UMG.  

 Unidades de Medida: Se crean código, descripción, definiendo si utilizará cifra entera o con 
decimales, en cuyo caso debe indicarlo con límite de hasta 4 decimales.  
Para cada Unidad de medida se puede realizar conversión de unidad de medida para “ 
convertir” desde UM de compras, a UM de venta y/ o de Existencias. 
  
 Tipos de Productos – Marcas - Códigos NAB:  

Se crean código y descripción de los tipos de productos de la organización, Marcas y códigos NAB, 
a utilizar en los procesos posteriores. 
 

 Datos Dinámicos:  

Se crean códigos de datos dinámicos que representan características del artículo, para uso en 
Producción, en la formulación. Se debe definir para ello además de lo anterior: 

 Tipo de Dato (que puede ser Libre o de conjunto). 

 Tipo de Asignación (puede ser: Valor fijo para el artículo – en el parte – en la orden – en la 
orden y en el parte – en arriendo – Unidad de Medida – Valor mínimo y máximo permitido).  
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 Clasificación para estadísticas: 
 
Se crean códigos de datos dinámicos que representan características particulares a cada producto 
o servicio. 
 

7.2. Artículos: 

Se crean fichas de Productos y/o Servicios, asignándoles diversas características para su control, 
administración, restricción y habilitaciones necesarias para dirigir el uso de estos códigos según 
sea el caso, a los distintos ciclos: Compras – Ventas – Existencias – Producción – Efecto contable.   
 

 Artículos por Empresa:  

La ficha del artículo debe contener datos en varias pestañas de información, ellas con:  
 

 
 

 Descripción A este nivel se asignan:  

 Descripción Genérica - Descripción en idioma local.  

 Código Alternativo (en la venta permite asignar código alternativo (del cliente), para seguridad 
de los códigos utilizados en la compra.  

 Clasificación Jerárquica hasta en cuatro niveles para desagregar la clasificación. 

 Se identifica el tipo de Articulo (Artículo de Reventa – Materia Prima – Materiales – Productos 
Terminados – Productos Semielaborados – Productos en Procesos – Energía – No 
almacenables-varios – Repuestos – Subproductos – Servicios Externos – Herramental).  
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 Tipo de producto alternativo.  

 Clasificación A–B-C-D (clasificación que va desde el más importante (por rotación, precio u 
otro), hasta el menos importante), y permite determinar posteriormente el margen de error 
en el Inventario que se permite a cada uno de estos rangos.  

 Estado del artículo (Activo – Inactivo – Comprable – Vendible).  

 Descripción para el POS.  

 Identificación para CONSEP – (equivale a códigos SII, pero para Ecuador).  
 

 Stock: 

 Se define las características del artículo para su uso y aplicación en el control de stock y 
asignación contable, junto con otras consideraciones; se define:  

 Si artículo es de Rack.  

 Si este artículo tiene consumo de arriendo o si tiene accesorios de arriendos. 

 Define si controla o no controla Stock.  

 Categoría contable del articulo (Gasto – existencias – activo Fijo – activo fijo/existencias).  

 Artículo es genérico ó tiene sustitutos en el catálogo.  

 Relación del articulo con producción (de línea o a pedido).  

 Administración de stock; aplica solo en productos con indicador de Control de Stock en SI por: 

 Lote, además puede definir si usara o no fecha de vencimiento para el lote  
 Por serie   

 Unidades de medida a utilizar en venta, compra, Existencias y paralela.  

 Unidad de medida para POS – Compra Barra POS y CONSEP, todas optativas.  

 Vida útil (optativa) en días, meses y años.  

 Si parte actualiza entradas/salidas a bodega automáticamente.  

 Si artículo requiere etiqueta.  

 La glosa del stock. 
 

 Precio:  

Permite definir el comportamiento del Precio del producto, para eso decidir si:  

 Si el precio de venta tendrá origen en la Lista de precios.  

 Cambiar los precios de la lista de precios, el proceso de cambio de precios masivo, no lo 
afecta.  

 Administra precios de ventas con o sin envase. 

 Modificar la cantidad en la hoja de ruta (origen arriendo).  

 Permite modificar precio en documento de ventas.  

 Permite modificar precio en contrato de arriendo. 

 Está sujeto a control (licencia para su venta), por ejemplo, los softwares. 

 Este artículo es formulable (para arriendo.  

 Tipo de presupuesto (cuando el precio de vta. se determina en Producción, debe seleccionar el 
tipo de presupuesto: Por receta u operaciones.  

 Incluir en estadística de ventas.  
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 Restringir para venta cadena/distribución política C (aplicable en Ecuador).  

 Restringir para traspasos. 

 Permite definir porcentajes de aplicación a costos de Política B, para Margen sugerido - 
Diferencia última compra - Diferencia de competencia (aplica en versión Ecuador). 
 
 Origen:  

Permite definir el comportamiento impositivo del producto según su origen, mediante la 
definición de:  

 Origen (nacional o extranjero).  

 Marcas (las registradas con anterioridad).  

 País de origen del producto (código país ya registrado).  

 Moneda en que se compra este artículo.  

 Establece para el articulo en la venta y la compra si será: afecto – no afecto – exento de 
impuestos).  

 Asigna código NAB.  

 Código del fabricante (dato optativo).  

 Ítem de gestión para consumo (identifica el gasto por consumo).  
 
 Gestión de stock:  

 Permite definir el comportamiento del Precio del producto, para eso decidir:  

 Si Permite definir algunos rangos para realizar la gestión en producción y obtener, por 
ejemplo, rotación de productos, se debe definir:  

 Consumo promedio por semana. 
 Si será el cálculo automático de consumo promedio.  
 Stock mínimo y máximo. 
 Lote de compra mínimo. 
 Demora en reposición y Política de reposición (Hasta el máximo – Lote mínimo – Stock 

mínimo más necesidades – solo necesidades).  
 

 Especificación:  

Se define la especificación técnica del producto, permite complementar adjuntando archivo de 
extensión bmp, o JPEG. 
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7.3. Características adicionales: 

Los artículos necesitan especificaciones y variables que son particulares para cada uno y siendo 
datos anexos a la ficha, se ingresa en Acciones de la pantalla principal de Artículos, ellos son:  
 

 Impuestos del artículo   Se define los impuestos especiales y la tasa impositiva que le afecte.  

 Datos Dinámicos Definido en la clasificación jerárquica, de uso en producción, para ser 
utilizados en la conversión necesaria entre distintas unidades de medida.  

 Conversión a Unidad de medida Permite homologar las Unidades de Medida entre la compra, 
Venta y existencias.  

 Artículo Por Auxiliar_ Permite asociar un artículo a un auxiliar (cliente y/o proveedor), tendrá 
su propio código y descripción; se verá cada vez que se genere un proceso para ese auxiliar, en 
nota de pedido, la factura y en la orden de compra.  

 Copiar Artículo_ Permite copiar artículos a las otras empresas del holding con filtro por 1er y 
2do nivel jerárquico.  

 Ubicación Por Bodega_ Permite asignar bodega y ubicación específica al artículo, cuando se 
genere un movimiento de bodega para el artículo, la asignaran a éstas automáticamente. 

 Cambio Masivo de Ubicación Por Bodega_ Permite cambiar la ubicación dentro de la misma 
bodega, para un rango de artículos previamente seleccionados. 

 Cambio Masivo de Datos de Artículo_ Permite cambiar algunos datos de(los) artículo(s) 
seleccionados de manera masiva, estos datos modificables son:  Estado – Proveedor Principal 
– Control de Stock (Si/No) – Origen – Categoría Contable – Marca país – Tipo alternativo – 
Clasificación ABC – Clasificador Jerárquico (4 niveles).  

 Códigos de Barra_ Se registra código de barra para cada artículo seleccionado.  

 Este código de barra se puede modificar o eliminar; además de Exportar a Excel y emisión de 
reporte de impresión. 

 Asociaciones en Artículos_ Permite imprimir listado de artículos con asociación vigente.  

 Exportar a Excel_ Permite exportar a Excel el catálogo de artículos.  

 Definición Técnica de Artículos_ Permite acceso para modificar la ficha del artículo, menos las 
pestañas de Precio Y Origen.  

 Definición Comercial de Artículos_ Permite acceso para modificar únicamente el origen y el 
estado (activo/inactivo) del artículo.  

 Productos Genéricos_ Se reconoce artículos del catálogo, como productos genéricos, el 
articulo debe estar definido como producto genérico en la pestaña de descripción.  
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8. AUXILIARES 

8.1. Auxiliares:  

Corresponde al reconocimiento de la ficha individual de Proveedores, Clientes, funcionarios de 
planta y externos, con que se relaciona la organización; mediante el registro de “Código de 
Auxiliar” en que se contiene todos los datos necesarios para un posterior proceso automático de 
asignación del código Auxiliar; asignación que con sólo digitar alimente todos los datos adicionales 
definidos y necesarios en los procesos del ciclo de ventas, compras, tesorería, Facturación, 
arriendo, y otros.  
 

 

La ficha de un Auxiliar, posee características que se detallan en las pestañas internas de la ficha y 
que se explica a continuación:  
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 Generales, se registra:  

 Razón Social, Nombre de Fantasía, Pagina Web.  

 Origen del auxiliar (Nacional o Extranjero). 

 Tipo de Persona (Natural, Sociedad Pública, o SOC. Privada o Extranjera) Esta opción se 
habilita si en Parámetros se ha definido la Versión Ecuador/Perú.  

 Cedula de identidad Nacional y Cédula de Identidad Extranjera.  

 Tipo de Auxiliar (cliente –Proveedor -Otros (funcionarios planta y externos).  

 El sistema registra automáticamente la Fecha creación de la ficha y usuario creador, fecha 
de última modificación y usuario modificador.  

 Código de Actividad económica.  

 Licencia y vigencia para ventas y compras (dato exigible en Ecuador). 
 
 Clientes Generales, se registra: 

 Tipo de Cliente (que se asocia a cuenta contable de clientes).  

 Canal de distribución (vía de despacho).   

 Calificación del cliente (criterio empresa ej.: Rangos de Venta - productos)  

 Transporte – Tipo de despacho.  

 Bodega de Despacho (define desde que bodega despacha a éste cliente). 

 Permite dejar la ficha del cliente en estado activo o inactivo. 

 Registra si cliente acepta factura electrónica.  

 Permite envío del archivo URL del documento electrónico vía mail.  

 Participa en proceso masivo de bloqueo, si ésta ficha se encuentra con morosidad y este 
indicador de participación, será bloqueada por el proceso ejecutado en Clientes 
impidiendo nuevos procesos; si el cliente es importante, la recomendación es no incluirlo, 
debido al trato preferencial y bloqueo manual si fuera el caso. 

 Define si cliente es Institución (caso Ecuador) y/o consumidor final.  

 Registra plan de Institución (si corresponde) e identifica con su código. 

 Registra si proceso B2B o no (proceso automático de recepción de órdenes de compra de 
cliente, y su conversión a Notas de Ventas.  

 
 Cliente- Venta, se registra: 

 Vendedor Oficial (tiene incidencia en los procesos posteriores de Comisiones por 
vendedor.  

 Permite ingresar observación genérica para la factura (va de la mano con el diseño del 
formato de factura para cada empresa.  

 Documento facturación. permite definir qué documento se debe emitir para el auxiliar 
seleccionado al momento de documentar la venta.  

 Se registra el comportamiento impositivo del auxiliar (afecto a impuestos, No afecto a 
impuestos o exento de impuestos.  

 Permite señalar si el cliente obliga a informar orden de compra para la venta.  

 Decidir si se permitirá recargos en el ciclo de venta.  
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 Decidir si permitirá compra a otros destinatarios (ciclo ventas). 

 Decidir si exigirá o no prepago para la venta a un determinado auxiliar.  

 Permite decidir si en la Venta Pos (venta desde varios puntos de venta (Retail), que 
alimenta mediante interfaz y Daemon que actualiza en línea a Lis/Ventas), se permitirá 
cheque al día o cheque fecha o no se permitirá.  
 

 Cliente – Finanzas: 

Permite establecer las condiciones financieras acordadas con el cliente; el sistema y el vendedor 
saben así, en qué condiciones debe ser la venta y cuando no se está cumpliendo alguna de ellas: 

 Moneda y monto de la línea de crédito - porcentaje en que pudiera sobrepasar a la línea 
de crédito – Monto asegurado (mediante cheque en garantía u otro medio similar) - 
Monto comprometido de compra.  

 En caso de clientes especiales puede definir no verificar la línea de crédito. 

 Asigna códigos para conceptos de: Término de Pago – Cobrador – Tipo de Cobranza –
Modalidad de Pago – Lugar de Recaudación.  

 Informa si cliente requiere cuarta copia de factura. 

 Informa si se permite al cliente documentar con letra (Por Cobrar). 

 Informa si se permite morosidad al cliente, y por cuantos días de plazo.  

 Define día(s) y horario respectivo de cobranza al cliente de la ficha.  
 

 Proveedor: 

Permite establecer el compromiso financiero con el proveedor, el comportamiento Impositivo y 
otras condicionantes que le afectan y debemos considerar en la compra: 

 Reconoce códigos para conceptos de Tipo de Proveedor – Termino de pago - Concepto de 
Compra (incidencia contable).  

 Permite inactivar o activar a un determinado auxiliar según se estime necesario.  

 Permite Girar orden de pago a la razón social definida u otro ente informado por alguna 
particularidad, aunque alimentará la Cta. Cte. de la razón social definida.  

 Permite definir qué tipo de proveedor es el que se está ingresando, pues afecta al proceso 
del módulo Importaciones: Proveedor de Zona Franca – Compañía de Seguros – 
Transportista – Embarcador – Agente de Aduana. 

 Se registra el comportamiento impositivo del auxiliar (afecto a impuestos - No afecto a 
impuestos o exento de impuestos. 

 Permite informar si proveedor está afecto a retenciones.  

 Permite informar si proveedor está afecto a retención de minería. 

 Decidir si una orden de compra con una primera recepción parcial (para este auxiliar), será 
cerrada o no. (dependerá del acuerdo con el proveedor), es decir, pendiente el saldo si/no 
para ser recepcionado en bodega.  

 Se informan datos para el pago vía transferencia al proveedor: Banco, cuenta corriente, de 
ahorro o vale vista, Nº de la cuenta. 
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 Arriendo: 

 Permite establecer en qué condiciones se pueden pactar contratos de arriendo y cómo 
será el proceso de facturación.  

 Permite asignar los montos de descuento permitidos, que pueden ser hasta tres 
consecutivos.  

 Asigna el vendedor a cuya cartera pertenecerá este auxiliar. 

 Asigna bodega a que deben llegar las compras este auxiliar.  

 Define si el auxiliar deberá garantizar sus compras o no.  

 Define si Garantía será por cada contrato, o si será genérica.  

 Define si la facturación será anticipada. 

 Define si la documentación emitida será factura o boleta. 

 El proceso de Liquidación permite establecer si la facturación será directamente por 
cliente, o por sede (si tuviera servicios de arriendo en todas o parte de ellas), o si será por 
liquidación.  

 Se define Días de corte para la generación del proceso de liquidación. 
 
 

8.2. Características Externas:  

Permite registrar características propias de cada auxiliar, además de emitir algunos reportes 
relevantes, las fichas de los distintos auxiliares necesitan especificaciones y variables que son 
particulares para cada uno y estos son datos anexos a la ficha, se accede a estas instancias 
adicionales mediante las Acciones de la pantalla principal de Auxiliares, ellos son:  

 

 Direcciones: Permite registrar las distintas direcciones que tiene una empresa.  

 Contactos: Se registra los contactos de clientes y proveedores, con datos de dirección, 
teléfonos, e-mail, se pueden activar e inactivar según corresponda.  

 Representantes Legales: Permite registrar nombre y dirección de representantes legales  

 Sucursales por Auxiliar: Se registra sucursal del cliente y se asocia al vendedor asignado a 
esa ruta.  
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 Imprimir antecedentes del Auxiliar: Reporte impreso de la ficha completa de un auxiliar.  

 Histórico de cambios de línea de crédito: Contiene un reporte de todos los cambios en 
línea de crédito de clientes, que se hayan realizado.  

 Imprimir Clientes Institución: Permite imprimir un listado de todos los auxiliares 
ingresados con indicador de cliente institución.  

 Copia Auxiliar en las demás empresas: Permite copiar el auxiliar en las demás empresas 
del holding.  

 Enviar a Excel: Exporta a Excel un rango de datos básicos de la ficha del auxiliar. 

 Artículos Por Auxiliar: Permite definir artículos asociados al auxiliar, este listado puede ser 
exportado a Excel e impreso. Permite un proceso de cambio en los artículos, se verá más 
adelante cuando revisemos los artículos.  

Las instancias de acceso siguientes permiten sólo modificar datos de un área específica de la ficha 
del Auxiliar, lo que permite controlar el acceso de los usuarios a las áreas de su competencia para 
este efecto: 
 

 Antecedentes Comerciales y Generales Clientes: Permite el acceso solo a datos Generales 
y Comerciales.  

 Antecedentes Financieros de Clientes: Permite el acceso sólo a Clientes/Finanzas.  

 Proveedores: Permite acceso solo a Generales y Proveedores Clientes.  

 Otros Auxiliares: Esta opción permite acceso del usuario solo a Generales.  

 Tarjetas de Identificación: Esta opción permite registrar códigos de tarjetas de 
identificación por clientes; éstas tarjetas se activan, inactivan, suspenden, y permiten 
imprimir listado. Es una cuenta corriente con los funcionarios de empresa cliente. 
Requiere desarrollo adicional para integrar con sistema de reloj control y control de 
acceso. 

 Tipos de Equipos: Permite definir conceptos de equipos utilizados en Área productiva, 
para su posterior asignación y control. 
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9. RECURSOS HUMANOS 

En Recursos humanos se definen todos los conceptos necesarios para su uso posterior en los 
módulos de Personal y Remuneraciones. 
 

9.1. Seguridad Social: 

Se crean Códigos y descripciones para cada Concepto y además se añade código de auxiliar de la 
institución en alguno de ellos: 
 
Define código y descripción para: 
 

Conceptos 
Código   
Auxiliar 

Descripción  
Oficial 

Código Código 

Sistemas Previsionales      S S N N 

Cajas de Compensación      S S S N 

Instituciones de Salud       S S S S 

Instituciones Previsionales S S S S 

Mutuales de Seguridad       S S S S 

Instituciones APV               S S S S 

Actividades Sectoriales      S S N N 

 
  
En el caso de Inst. APV además se puede asociar a: 

 Código de Institución que administra el APV (AFP – Bco. ó Compañías de Seguro). 

 Código de Descuentos Formulables asociados a la Cotización Voluntaria y/o Depósito 
Convenido. (datos que se rescatan desde módulo de Remuneraciones, donde han sido 
definidos bajo un código de identificación, en el proceso de cálculo de Descuentos 
Formulables) 

9.2. Bienestar:  

Permite definir código y descripción para uso en Módulo de personal:  

 Asociaciones Deportivas  

 Sindicatos   

 Tipos de Vivienda  

 Situaciones Habitacionales  
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9.3. Definición Académica y Curricular: 

Define código y descripción para uso en Módulo de personal:  

 Escolaridades  

 Profesiones  

 Especialidades  

 Idiomas  

9.4. Tablas y Definiciones: 

Define código y descripción para uso en la Ficha del Empleado:  

 Motivos de Contratación  

 Causales de Finiquito  

 Roles  

 Tipos de inasistencia 

 Tipos de Atención Social  

 Tipos de Nómina  

 Clasificación INE 

 Clasificación INE Anual   

 Situación Militar  

 Materiales 

 Categorías de Mano de Obra  

 Tallas Numeraciones 

 Codificación de vencimientos (Uso en etapa de Selección de Personal) debe además 
asociar a códigos predefinidos de Vencimientos. 
 

9.5. Condiciones de contrato:  

Define código y descripción para:  

 Tipos de Contrato  

 Cargos  

 Lugares de Trabajo  

 Lugares de Pago 

 Asignaciones de movilización/colación  

 Jornadas (informa además Nº de Horas y Tipo de jornada completa/Parcial)  

 Tipos de Empleado  
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10. SEGURIDAD 

 

 

 

10.1. Sistemas: 

 Permite Habilitar: 

 Los módulos a nivel de Holding dejándolos instalados o desinstalados. 

 Para los módulos instalados de Lisa/ERP se da acceso total o parcial a nivel de opciones 
funcionales; agregando o quitando accesos en cada Ítem de funcionalidades del módulo, 
por ello se debe cargar las opciones que efectivamente serán utilizadas en cada empresa.  

 Se otorga o quita permiso de uso del módulo a cada empresa del Holding.  

 El uso de aplicaciones Web Service que traen y llevan información desde y hacia otro 
software con el cual se ha desarrollado alguna comunicación de datos mediante esta vía. 

 Cargar y consumir aplicaciones Web Service desde rutas preestablecidas. 

 Permite asociar a Sitios de interés que apoyan las distintas actividades en el sistema. 
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10.2. Usuarios: 

Permite crear usuarios, copiar o eliminar sus perfiles de asignación de permisos (mediante las 
acciones), para hacer más eficiente esta actividad, la ficha del usuario se crea con los siguientes 
datos: 
 

 

 Usuario 8 caracteres máximo para identificar código de usuario. 

 Clave de acceso (encriptado) a modificar en cualquier momento.  

 Nombre del funcionario. 

 Dirección e-mail del funcionario. 

 Path foto, en que se define una ruta para la foto del usuario. 

 Path firma del usuario, (se utiliza en los reportes de Impresión de Órdenes de compra, en 
el campo de la autorización comercial y financiera. 

 
Luego de Crear a los usuarios hay que otorgar accesos totales o parciales a las siguientes fuentes 
de información: 
 
Módulo: se dará acceso a los niveles de Administración – Procesos – Consultas – Definiciones y 
dentro de estos niveles a las funcionalidades especificas a cada empleado según los perfiles de 
cargo previamente definidos. 
 
Empresas: Acceso a una o más empresas; así también si habilitaran el uso del Módulo de RRHH, se 
dará acceso a los roles (niveles de jerarquía piramidal desde Gerencias hasta empleados) a los 
empleados a cargo de los procesos de cálculo y mantención de la Ficha de los empleados de 
Planta. 
 
Información: Se permite o no el acceso del usuario a Reportes y Exportación de datos 
confidenciales, según sea definido para cada perfil. 
 
Tipo de Articulo: Se permite o no el acceso al usuario para crear, modificar y/o eliminar Productos 
pertenecientes a las familias de clasificación Jerárquica asignadas. 

Conceptos de Egresos: Se permite o no acceso del usuario a ver o asignar los distintos conceptos 
de Egreso definidos por parámetro o creados por el usuario, utilizados en Tesorería en la emisión 
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de órdenes de pago; por ejemplo, Restringe el uso y visualización de OP por pago de Sueldos y 
protegiendo la confidencialidad de los datos. 
 
Puntos de Impresión: se visualiza el acceso permitido a los distintos puntos de impresión (emisión 
física de doctos impresos) 
 

 

Sitios de Interés: Se permite acceso a sitios de interés específicos previamente definidos a nivel de 
Sistemas – Sitios de Interés. 

Foto Mail: Permite identificar mediante registro fotográfico al empleado. 

Sede/C de Gestión: Se Restringe por protección y confidencialidad de los datos el acceso total o 
parcial del usuario a los distintos Centros de Gestión (líneas de negocio o departamentalización)  
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10.3. Información: 

Debido a la probabilidad de fuga de información confidencial relevante para la empresa, es que se 
implementó esta funcionalidad de Información, cuyo objetivo es restringir el permiso del usuario a 
reportes o exportación a Excel de información de carácter confidencial, permiso que solo se debe 
asignar al personal de confianza de la gerencia de la empresa. 

 

10.4. Registro de Log: 

Permite auditar el seguimiento por insertar, eliminar, modificar o ver que afecte tanto en el uso 
del sistema como en la asignación de accesos y permisos a las opciones de éste módulo de Núcleo, 
llevando un registro cronológico de las actividades ejecutadas, que pueden ser vistas, impresas o  
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exportadas a Excel; los conceptos del panel de filtros son:  Concepto – Acción – Sistema - fecha – 
hora - Dato-valor (antiguo – nuevo) - atributo – tabla – usuario –Objeto– estación de trabajo 
(Work Station) - documento - Nº documento- fecha de proceso y agrega en el reporte de Excel: 
Observaciones.  
 

 

10.5. Tipo de Artículos: 

Permite administrar el acceso por usuario asociado a la Tipología de Artículos, para permitir 
modificar, eliminar y/o crear códigos de Productos/Servicios. 
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10.6. Registro de Log Web Services: 

Permite administrar y monitorear los envíos y recepción de archivos HTML con envíos y respuestas 
de los distintos Web Services que se consumen. 
 

 

11. HERRAMIENTAS  

11.1. Sesiones para Mail:  

Permite crear sesiones de entrada y salida de correos de mail (smtp – pop3), asignando datos de 
host, puerto, mail de salida y entrada, con la ruta para guardarlos (Utilizados en procesos de 
cotización, en ciclos de compra y ventas).  
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11.2. Tipos de Mail: 

Permite asociar las sesiones de e-mail, a los códigos de e-mail establecidos en Lisa/ERP, para los 
distintos conceptos de mail de salida, ellos son:  

Código Descripción Origen Destino 

    ADOC  Envío orden de compra  Adquisiciones  Proveedor  

ADSC  Envío solicitud de cotización  Adquisiciones  Proveedor  

ARCNT  Envío de contrato de arriendo  Arriendo Cliente  

ARCOT  Envío de cotización de arriendo  Arriendo Cliente  

CCCTE Envío Cta. Cte. a Clientes  Cliente  Cliente  

CIEND  Envío cotización a cliente  Cliente  Cliente  

CPENV  Envío alerta proveedores  Proveedores  Administrador  

CZCAR  Envío carta de cobranza  Cobranzas  Cliente  

COMSJ Mensajería en Contabilidad  Contabilidad  A todos  

ENVMA  Envío e-mail manual  Proveedores  Clientes  

MBACF  Cambios en el perfil del cliente  Núcleo Ventas  

TEACL  Aviso por prepago de cliente  Tesorería  Ventas  

VENVE  Envío nota de pedido por mail  Ventas  Clientes  

VEREC Rechazo Nota Pedido  Ventas  Ventas  

ENTMA  Mail de Entrada  Outlook  Adm. de Mails  

11.3. Administración de Mail: 

La administración de e-mail permite:  

 administrar la recepción y envío de e-mails.  

 reenviar los e-mails en estado no enviados.  

 Control por origen, fecha, y usuario asociado al envío. 

 Permite redactar e-mail directamente y enviarlo.  

 

11.4. Traspaso de datos a App. Móvil:  

Permite crear un archivo .xml con la cuenta corriente del cliente, que será cargado al capturador 
del vendedor, sólo en las empresas que tengan un desarrollo específico para el uso de esta 
funcionalidad de ventas. 
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11.5. Resumen Diario de Movimientos:  

Emite un Reporte de impresión de la Matriz de ventas, para un período determinado, con detalle 
de ventas diarias (productos por línea, con trazabilidad de producción, ventas, demanda, bodegas, 
tipo de facturación, etc.) aplicable en empresas de Producción.  

11.6. Marketplace:  

Permite recibir en línea las cotizaciones de compras de clientes, tales como Codelco, considera un 
diseño a nivel de desarrollo previo para cada empresa.  
Se parametriza para asociar los códigos de Lisa/ERP a: código empresa cliente, código del auxiliar, 
código Unidad de Medida y código de moneda.  

11.7. Anexo Declaración IVA:  

Reporte Resumen de apoyo al contador en proceso de declaración mensual del impuesto al valor 
agregado (IVA); utilizado en versión Perú, considera Datos de ventas, devoluciones y descuentos 
con sus respectivas bases tanto afectas Tarifa en % como no afectas + exentas Tarifa 0%, los 
valores de IVA recaudados dentro del periodo del reporte, así como también los totales tanto en 
montos como en número de documentos emitidos válidos, todo esto con totales de los valores de 
ventas, aquí no se incluyen los documentos de retenciones de clientes.  
 
En la 2 parte figuran los valores de compras según los conceptos de compras definidos en el 
sistema, desglosando compras catalogadas y no catalogadas, en valores las columnas de montos 
afectos Tarifa 12% y exentos + no afectos Tarifa 0%, los montos de IVA pagado y los totales de 
documentos registrados cargados válidos en el mes o periodo del reporte. Aquí no deben incluirse 
las retenciones emitidas a los proveedores. 
  
En la última parte se presentan los escenarios de declaración del IVA, el primero simple cuando el 
SRI autoriza a tomar el crédito tributario del 100% de las compras que brinda el resultado de la 
diferencia entre las ventas y compras en montos de IVA, mientras que el segundo escenario se 
elige cuando el SRI no autoriza a tomar el crédito tributario del 100% de las compras, sino que 
brinda un factor de proporcionalidad para tomarse el crédito tributario, lo cual genera otro valor a 
pagar en la declaración del periodo. Finalmente, la diferencia de la aplicación entre los dos 
escenarios para análisis de la declaración con objetivos informativos.  
 
Este reporte sin duda apoya en la gestión de declaraciones de impuesto IVA mensuales al 
departamento contable ya que se puede verificar con la información de los libros de ventas y de 
compras.  
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Sin embargo, últimamente se han solicitado cambios en este reporte para hacerlo mucho más 
práctico a la hora de realizar las declaraciones al SRI.  
 

 Diferencias entre IVA Libro de Ventas y Centralizaciones:  

Este reporte permite detectar diferencias de valor entre el módulo de facturación y el de 
centralizaciones contables definiendo la solución por asociación de cuentas contables, o 
modificación de asignación errónea.  

 Retenciones versus facturas:  

Reporte generado en Excel o impresión, en la revisión de documentos de compras cargados al 
sistema, para:  

 Detectar inconsistencias en asignación de datos, o parametrizaciones mal definidas,  

 Comparar Base Imponible de retención versus los valores exentos/afectos/no afectos de 
doctos de compra con el objetivo de detectar diferencias. Excel permite mediante el uso 
de sus aplicaciones un análisis muy dinámico.  

12. AUDITORÍA  

Todos Ítems de Log de Auditoría permiten ver, imprimir y exportar a Excel los datos registrados. 

 Log de Ventas: Para realizar seguimiento a doctos emitidos en las ventas y régimen impositivo.   

 Log de Retenciones de Ventas: Audita Doctos emitidos y Afectos a Retención de Impuesto. 

 Log de Compras: Para seguimiento a doctos de respaldo de compras y régimen impositivo. 

 Log de Retenciones de Compras: Audita Doctos emitidos y Afectos a Retención de Impuesto. 

 Log de Cambios Fiscales: Permite auditar cambios por eliminación y/o modificación, creación 
a nivel de empresas, parámetros, en los distintos módulos y respaldar en archivo Excel.  

 Log de Locales y Puntos de Facturación: Audita cambios por eliminación y/o modificación, 
creación a nivel de sedes, y asignación de folios en puntos de facturación. 

 Log de Seguridad: Permite auditar cambios por eliminación y/o modificación, creación a nivel 
de seguridad, como también en los distintos módulos  

 Log de Auditoría: Audita cambios por eliminación y/o modificación, creación a nivel de 
auditoría y respaldar en archivo Excel.  
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13. INFORMES Y CONSULTAS  

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

Botones: 

 

 
Agregar : Permite crear nuevo dato 

 
Ver: Permite visualizar los datos 

 
Cargar / descargar: Permite cargar o descargar Los planes definidos 

 
Activar / Inactivar: Permite activar o inactivar una cuenta de Planes 

 
Modificar: Permite der detalle 

 
Eliminar: Permite eliminar el dato o anularlo 

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

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

 Salir:  Permite salir de la pantalla 

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

 


