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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 

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

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

OBJETIVO 

Rutas tiene por finalidad definir y parametrizar los recursos logísticos para optimizar el despacho o 
retiro de las flotas de la compañía.  

MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con LISA/ERP Arriendo, LISA/ERP Existencias y LISA/ERP Liquidaciones. 

Además, junto con esto LISA/ERP Rutas también se relaciona con módulos no estándares de LISA, 

como LISA/ERP Personal.  

RELACIÓN LISA/ERP ARRIENDO  

LISA/ERP Rutas mantiene directa relación con LISA/ERP Arriendo, cuando tiene definido el uso de 

rutas en los parámetros de arriendo. En LISA/ERP Arriendo se generan los contratos de arriendo se 

ingresan los servicios por ruta o contra llamado. También se generan los retiros y re 

programaciones. 

RELACIÓN LISA/ERP EXISTENCIAS 
  
LISA/ERP Rutas mantiene directa relación con LISA/ERP Existencias, donde se generan los 

movimientos de entrada y salidas por arriendo cuando el artículo es catalogado con control de 

stock. 

RELACIÓN LISA/ERP LIQUIDACIONES 

LISA/ERP Rutas mantiene directa relación con LISA/ERP Liquidaciones, módulo donde se generan 

los cobros de servicios realizados. 
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MÓDULO DE RUTAS 

Se debe ingresar al Módulo de Rutas con fecha de proceso. 
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MESA DE PREPARACIONES DE DESPACHO 

Esta funcionalidad permite preparar los activos que serán despachados, permitiendo al usuario 

verificar el stock y condicion del activo. 

 

Desde esta administración se generarán las preparaciones de despacho, donde luego deberán ser 

confirmadas, siempre que el contrato de Arriendo se encuentre en estado por despachar. 

Para agregar una preparación realizar lo siguiente:  

Seleccionar .  
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Ejecutar acción para generar preparación. 

 

Confirmar preparación. 
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Mensaje de confirmación de la preparacion del despacho. 

 

TRABAJAR CON ACCIONES 

Generar Preparación(es) de Despacho: Con esta acción quiere decir que el artículo pendiente de 

despachar será incluido en una preparación de despacho. 

Confirmar Preparaciones: Preparación de despacho en estado inicial podrá ser confirmado. 

Anular Confirmación de Preparaciones: Al ejecutar acción preparación de despacho quedará en 

estado inicial. 

Imprimir Preparaciones: Reporte pdf donde se visualizará datos referentes a la preparación. 
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MESA HOJAS DE RUTA 

Se crearán hojas de ruta según la preparación de despacho generada. Cabe señalar que se deberá 

crear hojas de Ruta tanto para el Despacho de artículos, Devolución de Artículos y para los 

Servicios. 

CREACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA 
 

 

 Botón agregar   

 Ingrese la fecha de ejecución de la ruta.  Esto es el día que 

el camión va a salir. Puede registrarlo manualmente o con botón derecho sobre el campo 

fecha la selecciona de un calendario. 

 Seleccione la ruta correspondiente   Presionando el botón seleccionar 

sobre el campo Ruta. 
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Se abre la pantalla selección de ruta WWrt0019. 

 

Seleccione: 

 Sede: Puede buscar presionando el botón . 

  Tipo de Ruta. 

 

 Filtros de regionalización (región, provincia, comuna). 

 Frecuencia. 
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En la pantalla selección de artículos para la hoja de ruta, permite seleccionar tipos de acciones 

Despacho D, Retiro R, Servicio S. En el ejemplo agregaremos la acción despacho (D) 

correspondienre a la preparación confirmada anteriormente. 

 

DESPACHOS  

Se incluyen todas las Preparaciones de Despacho Confirmadas que cumplan las siguientes 

condiciones: 

 La sede del contrato coincida con la sede de la Ruta. 

 Estén incluidas en contratos cuya Región, Ciudad, Comuna correspondiente a la Dirección 

de Despacho coincida con alguna Región, Ciudad, Comuna de la ruta Seleccionada.  

 La fecha de Despacho de la línea del contrato sea menor o igual a la fecha de la ejecución 

de la Hoja de ruta.  
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RETIROS 

 Se incluyen todas los Solicitudes de Retiro Confirmadas que cumplan los siguientes criterios: 

 La sede del contrato coincida con la sede de la Ruta. 

 Estén incluidas en contratos cuya Región, Ciudad, Comuna correspondiente a la Dirección 

de Despacho coincida con alguna Región, Ciudad, Comuna de la ruta Seleccionada. 

 La fecha de la Solicitud de Retiro sea menor o igual a la fecha de la ejecución de la Hoja de 

ruta. 

SERVICIOS  

Para los servicios se distinguen los siguientes casos. 

Servicios por Ruta: 

 La sede del contrato coincida con la sede de la Ruta. 

 La ruta seleccionada coincida con la ruta del contrato. 

 El día de la fecha de ejecución de la Ruta coincida algún día de la semana indicado en el 
contrato. 

Servicios Contra Llamado:  

 Debe existir una Solicitud de Servicios. 

 La sede del contrato coincida con la sede de la Ruta. 

 Estén incluidas en contratos cuya Región, Ciudad, Comuna correspondiente a la Dirección 
de Despacho coincida con alguna Región, Ciudad, Comuna de la ruta Seleccionada. 

 El día de la Solicitud de Servicios coincida con el día de la ejecución de la ruta. 
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Reprogramación de Servicios: 

 Debe existir una solicitud de servicios. 

 La sede del contrato coincida con la sede de la Ruta. 

 Estén incluidas en contratos cuya Región, Ciudad, Comuna correspondiente a la Dirección 
de Despacho coincida con alguna Región, Ciudad, Comuna de la ruta Seleccionada. 

 El día de la solicitud de servicios coincida con el día de la ejecución de la ruta. 
 

 

TRABAJAR CON ACCIONES 

Grabar cambios: Guarda registros ingresados.  

Cambio de orden de impresión: Permite ordenar las líneas para la impresión.  
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Generar despachos: Se generará movimiento de salida donde deberán ser confirmados en 

bodega. 

Aceptar modificaciones de bodega: Si bodega modifica la cantidad inferior a lo preparado, ésta 

acción graba los cambios de cantidades. 

Visualizar accesorios y consumos: Pemite visualizar los accesorios y consumo del artículo. 

Generar devoluciones: Se generará movimiento de entrada a bodega donde deberán ser 

confirmados en bodega. 

Generar guías de despacho y devolución: Acción para generar guías tanto para el despacho y 

devolución. 

Reprogramar hoja de ruta de servicios: Se reprograman siempre que la hoja de ruta sea de 

servicio en estado preparada. 

Imprimir hoja de ruta: Se imprimirá Pdf con información de la hoja de ruta. 

SALIDA POR ARRIENDO 

Al seleccionar acción ‘Generar Despachos’ cuando la hoja de ruta es de ‘Tipo Despacho’ se 

generará en forma automática un movimiento de salida donde deberá ser confirmado en bodega.   

 



  

14 
Junio 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Rutas 
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Acciones que se pueden realizar cuando la Hoja de Ruta se encuentra en estado en preparación. 

 

CAMBIAR ESTADO EN RUTA 
 

 

Acciones a efecturar cuando la Hoja de Ruta se enuentra en Estado en Ruta. 
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GENERACIÓN DE GUÍA DE DESPACHO 

 

CAMBIAR ESTADO EN NOVEDADES 
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En estado en novedades, se deben ingresar las novedades de la ruta mediante el botón Modificar 
Datos Obligatorios: 

1. Operarios 1 al 3 por lo menos uno. 

2. Hora y kilometraje a la salida. 

3. Hora y kilometraje a la llegada.  

Datos Opcionales: 

1. Litros de combustible cargados.  

2. Importe total del combustible cargado. 
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RECEPCIÓN DE ENTRADAS ANTICIPADAS DE ARRIENDO 

Se utilizan solamente para cuando se recibe en bodega artículos que fueron despachados y que el 

cliente no recibió en la Hoja de Ruta. 

Se debe modificar la cantidad realizada informar motivo y bodega de devolución. 

 

Luego de haber grabado los cambios, se debe generar la devolución. 
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Al confirmar la devolución, genera una movimiento de entrada por devolución arriendo en estado 

digitado. 
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Acciones de hoja de ruta en estado en novedades. 
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CAMBIAR ESTADO CERRADA 

 

 

Acciones en estado cerrada. 
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CONSULTAS 

RUTAS 

Esta consulta permite visualizar la frecuencia de rutas con sus respectivos recursos. 

 

CONTRATOS DE ARRIENDO 

Esta consulta permite visualizar los contratos del Módulo de Arriendo. 

 



  

23 
Junio 2020 LISA/ERP Ver. 7.78 Rutas 

PREPARACIONES DE DESPACHO 

Esta consulta permite visualizar e imprimir las preparaciones de despacho.  

 

HOJAS DE RUTAS 

Esta consulta permite visualizar e imprimir las hojas de rutas creadas.  
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MOVIMIENTOS DE EXISTENCIAS 

Esta consulta permite visualizar, imprimir y exportar a Excel los movimientos de bodega.  

 

GUÍAS DE DESPACHO Y DEVOLUCIÓN 

Esta consulta permite visualizar, imprimir las guías de despacho. 
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STOCK GENERAL 

Esta consulta permite visualizar, imprimir y exportar a Excel el stock de artículos por bodega. 

 

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS 

Esta consulta permite visualizar, imprimir y exportar a Excel el catálogo de artículos por empresa. 
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ARCHIVO TXT DE INFORMACIÓN DE ARRIENDO 

Esta consulta permite exportar en archivo txt contratos vigentes que se encuentran en los 
siguientes estados: Por Despachar, Despacho Parcial, Despachado, Devolución Parcial y Devuelto 
mostrando la información que detalla la pantalla WWrt0072 separada por punto y coma. 
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DEFINICIONES 

Se parametrizan datos necesarios para la funcionalidad de LISA/ERP Arriendo. 

TIPOS DE RUTA 

El tipo de Ruta  se utiliza para identificar las rutas, permite ingresar, modifcar y eliminar tipos de 

ruta. 
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RECURSOS 

Permite la creación de los recursos de flota que serán utilzados en la ruta.  

 

CARGOS OPERARIOS EN RUTA 

Permite la creación de cargos, el cual son informados en las novedades de la hoja de ruta. 
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MOTIVOS DE NO EJECUCIÓN EN RUTA 

Permite la creación de los motivos de no ejecución, el cual son informados en la hoja de ruta. 

 

MESA DE RUTAS 

Permite la creación de las rutas con acciones de no activa o disponibilidad full. 
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SECTOR DE LA RUTA 

Permite asignar segmentación de sector a la ruta definida. 

 

EXTRAS DE RUTA 

Permite agregar servicios extras en la ruta. 
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MESA DE RUTA RESTRINGIDA 

Permite cambiar la disponibilidad de la ruta para no ser utilizada en mesa de hoja de rutas, deben 

tener habilitado el indicador de impedir uso de ruta full (parámetros por empresa). 

 

PARÁMETROS POR EMPRESA 

Permite definir el formato de hoja de ruta a utilizar e impedir el uso de ruta cuando se encuentre 

full. 

 


