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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 
Políticas Comerciales en detalle de actividades, variables, parámetros y definiciones. 
 
Su objetivo es que el usuario conozca en profundidad lo que el Módulo de Políticas Comerciales 
puede realizar, 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 Políticas Comerciales 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 LISA/ERP POLÍTICAS COMERCIALES 

LISA/ERP Políticas Comerciales, es un módulo encargado de crear, administrar, controlar y 
mantener las listas de precios, las cuales se pueden definir con distintas variables, entre ellas, 
fechas de vigencia, monedas, promociones, por cliente, etc. 
 
Consta de 3 políticas comerciales Política A es la que se utiliza en versión Chile, Política B y C se 
utiliza en países de Perú y Ecuador; considera además una Política de Arriendo. 
 

Principales características en la creación y mantención de listas de precios:  

 Permite crear y administrar múltiples listas de precios en distinta moneda. 

 Crear listas con y sin impuestos. 

 Incluir valor unitario con o sin flete. 

 Asignar lista de precios por cliente. 

 Importar y exportar listas de precio a Excel. 

 Cambios masivos de lista de precios. 

 Copiar listas de precios para la creación de una nueva lista. 

 Restringir la venta de un artículo a un cliente determinado. 
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FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO LISA/ERP  

POLÍTICAS COMERCIALES 

 

 

 

OBJETIVO 

El objetivo del módulo es permitir el uso de las Listas de Precios definidas en los procesos de 
creación de Cotizaciones, Ventas, Exportaciones, Arriendo y facturación, de modo tal de controlar 
que los precios de ventas definidos sean respetados en el proceso comercial. 

 
La administración y mantención del módulo de Políticas Comerciales incide de manera directa en 
las transacciones efectuadas en los módulos del Ciclo Comercial de Ventas. 

DIAGRAMA GENERAL DE LISA/ERP POLÍTICAS COMERCIALES 
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MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con los Módulos de LISA/ERP Cotizaciones, LISA/ERP Ventas, LISA/ERP 
Exportaciones, LISA/ERP Arriendo, LISA/ERP Facturación y LISA/ERP Núcleo.  

RELACIÓN LISA/ERP COTIZACIONES 

LISA/ERP Políticas Comerciales mantiene directa relación con LISA/ERP Cotizaciones, ya que 
cuando se realiza una cotización a un cliente se debe informar una Lista de Precios para los 
artículos contenidos en la selección. 

RELACIÓN LISA/ERP VENTAS (NACIONAL O DE EXPORTACIÓN) 

LISA/ERP Políticas Comerciales mantiene directa relación con LISA/ERP Ventas y /o Exportación, 
cuando se genera una Nota de Pedido a cliente se obliga a informar una Lista de Precios para los 
artículos contenidos en la selección, además valida que la Lista de Precios que viene informada 
desde la Cotización o definida en la Nota de Pedido esté vigente. 

RELACIÓN LISA/ERP FACTURACIÓN 

LISA/ERP Políticas Comerciales mantiene directa relación con LISA/ERP Facturación, ya que cuando 
se realiza una factura directa catalogada a un cliente se obliga a informar una Lista de Precios para 
los artículos contenidos en la selección. 

RELACIÓN LISA/ERP ARRIENDO 

LISA/ERP Políticas comerciales mantiene directa relación con LISA/ERP Arriendos, ya que los 
Contratos de Arriendo utilizan las Lista de precios de Arriendo que se hayan definido. 

RELACIÓN LISA/ERP NÚCLEO 

LISA/ERP Políticas Comerciales mantiene directa relación con LISA/ERP Núcleo, que administra 
internamente las Listas de Precios con su detalle de artículos catalogados, creados como ficha de 
artículos en el Nucleó; además de asociar la Lista de Precios al Cliente. 
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POLÍTICA A VERSIÓN CHILE 

LISTAS DE PRECIO 

 

La opción Lista de Precio permite administrar las listas de precio de ventas. 

 
 

Permite crear y mantener múltiples Listas de Precios en múltiples monedas, con distintas fechas 
de vigencia, con y sin impuestos, con o sin fletes incluidos, etc.; además permite algunas acciones 
sobre la línea de Lista de Precios seleccionada en la pantalla: 
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Detalle de la Lista de Precios:  Para agregar, eliminar o modificar producto en la lista de precios. 
 

Cambio Masivo en los Precios de la Lista: Permite realizar modificación masiva para aumentar o 
disminuir los precios por monto y/o porcentaje aplicando a toda la lista o por niveles de la misma, 
considerando si/no decimales.  Inclusive puede rescatar los precios anteriores de la lista. 
 

 

 

 

Copia Lista de Precios: Permite crear nueva Lista en base a una ya existente. 
 

 

 

 

Exportar / Importar Lista de Precios: Permite exportar a planilla Excel por niveles Jerárquicos del 1 
al 4, exportar solo los artículos que contiene la lista de precio o toda la maestra de artículos.  Esto 
permite trabajar la Lista de Precios, por ejemplo como tabla dinámica, con muestra de datos de 
interés, tales como: costos PPP y última compra para definir precios de ventas 
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La importación desde Excel permite subir el detalle de una Nueva Lista de precios. 
 

     

 

 

 

 

Auditoría de Cambios:  Corresponde a un reporte de Auditoría de los Cambios a la Lista de 
precios. 

 

 

 
Lista de Precios con Stock y Disponibilidad:  Es un reporte de impresión de la lista de precios con 
stock y disponibilidad. 
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LISTAS DE PRECIO POR CLIENTE 

Las Listas de Precio previamente creadas son asignadas a cada cliente, pudiendo inclusive definir 
hasta tres descuentos genéricos secuenciales para cada cliente.  Una vez asignados se graban los 
cambios para que se actualice la ficha del cliente, lo que será la base para los proceso de ventas, 
arriendo y facturación. 
 

 

 

Además, se permite modificar de manera masiva según datos señalados en la sección de selección 
como de Asignación Masiva. 

 Tipo de Cliente  

 Lista de Precios 

 Descuentos  
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Mediante opción de acciones permite además reconocer descuentos asociado a  los Niveles de 
Clasificación de los productos de la lista seleccionada y copiar estos descuentos a otros clientes. 
 

 

 

 

Botones: 
 

 
Agregar: Permite crear una nueva lista de precios. 

 Ver: Permite visualizar los datos de la lista de precios. 

 Modificar: Permite modificar lista de precios. 

 Eliminar: Permite borrar lista de precios (solo cuando no tenga detalle y haya sido 
utilizada en el ciclo comercial). 

 Imprimir:  Permite generar un documento y posteriormente ser impreso. 

 Renovar:  Permite desplegar las listas de precios. 

 Salir:  Permite salir de la pantalla. 

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

Se establece la Política de Ventas en cuanto a las restricciones diferenciadoras a definir para cada 
cliente. 
 

 
 

RESTRICCIÓN DE ARTÍCULO POR CLIENTE 

En esta opción permite informar que códigos de artículos estarán restringidos para la venta a un 
cliente determinado. 
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 POLÍTICAS DE ARRIENDO  

Se utilizan estas funcionalidades cuando la empresa tiene Bienes de Activo Fijo en Arriendo y estos 
son administrados en Bodegas de Activo Fijo de Arriendo, opera en conjunto con el Módulo Web 
de Arriendo. 

 

 

 

FÓRMULA DE PRECIO 

En esta funcionalidad se definen y formulan los precios de arriendo para los distintos Bienes de 
Activos Fijos, considerando para ello las distintas variables a definir según se muestra en la 
siguiente pantalla: 
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LISTA DE ARRIENDO 

Esta opción permite crear y administrar Listas de Precios de Arriendo las cuales son utilizadas en el 
módulo de arriendo Web; considerando variables según se muestra en pantalla.  
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LISTA DE REPOSICIÓN 

Está funcionalidad permite crear  Listas de Reposición, las que se utilizan en modalidad de 
Arriendo bajo esquema STW, que implica el uso de módulo de Liquidaciones;  bajo este esquema  
se cierra el Contrato de Arriendo y esto gatilla de manera automática una Nota de Pedido por los 
Bienes de Activo Fijo que no fueron devueltos al cierre del Contrato y que deben ser repuestos por 
lo que serán facturados para su cobro al cliente; esta venta tiene un Precio de Reposición, que es 
distinto y más alto al precio del Arriendo. 
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PRECIO POR CLIENTE 

Esta opción permite asignar y administrar la asociación a Clientes de las Lista de Precio de 
Arriendo y de Reposición además de las ACCIONES para asignar % porcentajes de descuento 
secuenciales o no a un cliente determinado o a varios de manera masiva, con el uso de los filtros 
que existen en la pantalla. 
 

 

 



  

16 
Septiembre 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Políticas Comerciales 

FACTORES POR SEDE 

Esta opción permite asignar o eliminar un Factor según sede, este factor es utilizado 
posteriormente en la definición de “Fórmula de Precio” utilizada en la Política de Arriendo. 
 

 

 

 

 


