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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 

LISA/ERP Tesorería, es el único módulo que administra recursos financieros, los que se controlan 
por órdenes de tres naturalezas.  

De pagos, en estado “Por Pagar”, que se alimentan de manera automática desde los módulos 
relacionados, o bien, aquellas de generación directa por pago de otros conceptos.  

De Ingreso, en estado “Por Recibir”, que se alimentan de manera automática desde los módulos 
relacionados, como aquellos de emisión directa por el cobro o abono de clientes, u otro concepto.  

De traspaso, que involucra transacciones no monetarias (no afectan al disponible, sino más bien 
de ajuste de distintas naturalezas), llegan a Tesorería en estado “Pagada” o “Recibida”  
 
Con este módulo el Tesorero planifica (con los datos anteriormente descritos) los Flujos de 
Ingresos/Gastos, para establecer la oportunidad de los depósitos, y a que cuenta corriente 
depositar. Establece las fechas oportunas de emisión de los pagos pendientes. Controla el 
comportamiento de la cuenta corriente a través de la administración de Libro de Banco; con ello 
gestiona los eventuales protestos y/o cobranza judicial, que afecte a algún documento de abono y 
reconoce esta situación mediante herramientas específicas para ello. 
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FUNCIONALIDADES DE LISA/ERP MÓDULO TESORERÍA 

 OBJETIVO 

El objetivo de LISA/ERP TESORERÍA, es poder administrar de manera eficiente las finanzas de la 
empresa, a través de los documentos de ingresos y de pagos, controla detalladamente su correcta 
emisión, planifica los compromisos de pago y los ingresos; permite con ello la evaluación y análisis 
financiero. Permitiendo además con esto, controlar las siguientes situaciones:  
 

 Duplicidad en los pagos. 

 Pagos a proveedores o cobro a clientes, equivocados.  

 Pagos inexistentes (fugas de dinero).  

 Documentos en cartera reconocidos en Banco equivocado.  

 Toma de decisiones errónea, basado en resultados de Flujos Ingresos/Gastos, erróneos.  

VALOR AGREGADO  

LISA/ERP Tesorería es un centro único de Ingresos y Pagos.  

 Administra múltiples cajas.  

 Planifica los flujos de ingreso / gastos, aprovechando de manera eficiente los recursos v/s 
la mayor productividad.  

 Realiza la conciliación de Tesorería, para apoyar el análisis de los flujos de efectivo, 
cotejando los movimientos de Tesorería versus las partidas del Libro Mayor, para la cuenta 
contable asociada a una cuenta corriente, verificando su consistencia.  

 Permite realizar el seguimiento del ciclo completo de los documentos de abono y de pago.  

 Permite tomar decisiones de inversión y administración de cuentas corrientes.  

 Realiza los procesos posteriores a los documentos de abono: Depósitos, Protestos y/o 
Cobranza Judicial.  

 Proceso y reportes de análisis de Libro Banco y Flujos Ingresos/Pagos.  
 

 



  

4 
Septiembre 2020 LISA/ERP  Ver. 7.78 Tesorería 

DIAGRAMA DE CONTEXTO  

Muestra la interacción del Módulo Tesorería con los otros módulos del Sistema LISA/ERP, cuya 
relación se explica a continuación. 

 

 
 

FUNCIONES DEL SISTEMA 

El Módulo Tesorería, contiene las funcionalidades que se detallan a continuación. 
 

 Arqueo de caja (Múltiples cajas).  

 Administración de talonarios (con registro histórico, y estado de los folios para cada uno 
de ellos).  

 Distintas modalidades de pago (individual, masivos, múltiples, electrónico).  

 Generación de archivos para envío de pago electrónico a bancos, con información 
detallada por conceptos de pago a proveedores, remuneraciones y otros. 

 Circularización de tesorería, para conocer el saldo y estado de documentos a una fecha de 
corte histórica a definir.  

 Emisión de libro de banco.  

 Disponibilidad de bancos, con información de saldo contable y saldo según libro banco. 

 Flujo de ingresos y pagos, subdividido hasta en cuatro períodos con fechas de corte. 
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 Prorrogar fecha de vencimiento de documentos.  

 Registro de ingresos/pagos por sedes.  

 Control de tarjetas de crédito bancarias y asociación en el cobro de abonos según detalle 
informado por el banco. 

 Sistemas de recepción de ingresos, por puntos de ventas.  

 Protesto de documentos en cartera. 
 
 

MÓDULOS RELACIONADOS 

Mantiene directa relación con los Módulos de LISA/ERP Proveedores, LISA/ERP Remuneraciones, 
LISA/ERP Rendición de Cuentas, LISA/ERP Importaciones, LISA/ERP Clientes, LISA/ERP Cobranzas, 
LISA/ERP Núcleo, LISA/ERP Conciliación Bancaria, LISA/ERP Gestión Presupuestaria, LISA/ERP 
Centralización Contable y LISA/ERP Contabilidad.  

RELACIÓN CON PROVEEDORES  

Desde proveedores se generan las órdenes de pago por los conceptos de pago o anticipos a los 
proveedores; éstos documentos llegan a la Tesorería en estado por pagar con origen CP y es el 
tesorero quien emite el documento de pago; además de retroalimentar al Módulo de Proveedores 
con los pagos realizados, reflejando en la cuenta corriente las facturas pagadas sin saldo 
pendiente; o bien los anticipos que en Proveedores se aplicarán al documento de cargo se estimen 
pertinentes.  

 
También se generan órdenes de pago (por traspaso), que corresponde a ajustes automáticos por 
concepto de canjes y/o cancelación contable de saldos. 
 
Las órdenes de pago que se emiten desde este módulo (excepto los ajustes), también desde acá se 
pueden anular, siempre que en Tesorería no se hayan pagado. 
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RELACIÓN CON REMUNERACIONES 

El sistema de Remuneraciones procesa el cálculo de remuneraciones y genera un comprobante de 
liquidación desde donde se generan las distintas órdenes de pago en estado ‘Por Pagar’, que 
alimentan a Tesorería, para los conceptos de pago de sueldos, anticipos, mutuales, instituciones 
previsionales, de salud y otras. 

Las órdenes de pago generadas, quedan en Tesorería en estado por pagar, con sistema de origen 
RE; Tesorería retroalimenta a Remuneraciones, con el estado de la orden de pago.  Estas OP 
también pueden ser anuladas solo desde este origen si no han sido pagadas en Tesorería. 
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RELACIÓN CON RENDICIÓN DE CUENTAS  

La creación de fondos por rendir o fondo fijo, automáticamente genera en Tesorería una orden de 
pago por anticipo de rendiciones, en estado por pagar, con origen RC. 
 
Cuando se liquida una rendición de un fondo fijo, Tesorería emite el pago para la reposición del 
fondo; o bien, al cierre definitivo del fondo fijo, una orden de ingreso para recibir la restitución del 
monto asignado. 
 
 



  

8 
Septiembre 2020 LISA/ERP  Ver. 7.78 Tesorería 

 
 
Cuando se genera un fondo por rendir puede ser con anticipo o no, es opcional, pero si se emite 
este anticipo, también permite su anulación antes de ser pagado en Tesorería.  
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Cuando se liquida un fondo fijo o fondo por rendir, se emite una orden de pago o de ingreso por la 
diferencia, llega a Tesorería como una orden de pago/ingreso en estado por pagar por concepto 
de liquidación de fondo fijo o de rendición de cuentas, cuando el gasto del fondo por rendir ha 
sido menor que el fondo, genera una orden de ingreso, que queda en estado por recibir bajo el 
concepto de rendiciones de cuentas.  

 

 
 

Le reversa de la liquidación anulará la OP u OI si no ha sido procesada en Tesorería. 
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RELACIÓN CON IMPORTACIONES  

El sistema de Importaciones requiere fondos para hacer anticipos al agente de Aduanas afianzado, 

para que realice las gestiones de internación de mercancías adquiridas en el extranjero. (gastos del 

desaduanamiento más otros pagos de derechos e impuestos,). Para esto el Supervisor de 

Embarques genera y envía la solicitud de fondos, luego el Tesorero que administra las solicitudes 

de fondo las complementa, autoriza para su pago. 

 
 

RELACIÓN CON CLIENTES 

El módulo de clientes administra las cuentas corrientes de clientes, las que se actualizan con los 
documentos generados y los efectos financieros del cobro o su reversa; estos saldos actualizados 
están disponibles para el cobro; además se actualizan por una orden de Ingreso (por traspaso) que 
son ajustes automáticos de distintas funciones de esta administración, tales como: Canjes – 
aplicaciones / desaplicaciones y otros que actualizan las Ctas. Ctes. del cliente. 



  

11 
Septiembre 2020 LISA/ERP  Ver. 7.78 Tesorería 

Permite además devolver dinero a un cliente, para esto, se genera en el módulo de cuenta 
corriente de clientes un documento de devolución, el cual gatilla en Tesorería una orden de pago 
en estado por pagar con concepto de devolución de dinero a clientes. 

 

 
 

RELACIÓN CON COBRANZAS 

En el Módulo de Cobranzas, se ingresa, valida y procesa la actividad de cobranza realizada por el 
cobrador a cargo. Las planillas de cobranzas autorizadas quedan disponibles en Tesorería, donde el 
Tesorero las procesa y para generar las órdenes de ingreso, por cliente o por documento. Las OI en 
estado ‘Recibidas’, son visibles desde Cobranzas. 
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RELACIÓN CON NÚCLEO 

Es el Módulo Núcleo, donde se parametrizan previamente los documentos de cargo y/o abono, los 
conceptos de ingresos y egresos, monedas, paridades, indicadores de análisis contable, artículos, 
auxiliares y una variada gama de datos, que permiten realizar las operaciones de manera 
automática en el módulo de Tesorería y generar la vinculación de la información con los otros 
módulos. 

 

 
 

RELACIÓN CON CONCILIACIÓN BANCARIA 

Es en módulo de Conciliación Bancaria, donde se realiza el cotejo de la información proveniente de 
la cuenta corriente del banco, versus la contabilidad; permitiendo el análisis y gestión de aquellas 
partidas que puede faltar reconocer a nivel contable, o errores en el registro del banco. 
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RELACIÓN CON GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

El módulo de Gestión Presupuestaria se afecta en el presupuesto asignado, por los eventos 
‘Obligado – Devengado y Pagado’, en una orden de pago directa, o bien en el evento sólo ‘Pagado’ 
cuando la orden de pago proviene de un módulo auxiliar, tal como Proveedores, Rendiciones de 
Cuentas o Importaciones. 

También se afecta en el obligado y percibido por una orden de ingreso directa, o bien sólo en el 
percibido cuando la orden de ingreso proviene de un módulo auxiliar, tal como rendiciones de 
cuentas o Cta. Cte. de clientes. 
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RELACIÓN CON CENTRALIZACIONES CONTABLES 

En este módulo el sistema realiza la validación de varios aspectos: 

 Parametrización de indicadores y parámetros por módulo. 
 Asociación contable por ciclos (cuentas paramétricas) y asociación de cuentas por módulos 

auxiliares (transaccionales). 
 Cuadratura de montos a nivel de voucher (debe = haber). 
 Cuadratura de montos distribuidos a nivel de centros e ítem de gestión igual a línea 

contable. 
En particular para los conceptos de centralización relacionados al Módulo de Tesorería, donde 
intervienen los siguientes conceptos: 

 Ordenes de Ingreso - de Pago - de Traspasos (ajustes automáticos paramétricos). 
 Depósitos y protestos. 
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RELACIÓN CON CONTABILIDAD 

Las transacciones de Tesorería llegan a la Contabilidad mediante la centralización contable; sin 
embargo, existen opciones en Contabilidad para emitir órdenes de pago u órdenes de ingreso 
directo desde la Contabilidad; estas opciones se implementaron con la finalidad de reconocer 
ingresos y pagos financieros por conceptos distintos a los transaccionales propios del sistema, 
tales como el ingreso del remanente fiscal o el pago de impuestos;  aun cuando operan igual que 
el registro directo en Tesorería. 
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DIAGRAMA DE FLUJO MÓDULO TESORERÍA 

Es el proceso secuencial de los conceptos básicos que administra el Tesorero: Ingresos, egresos, y 
relación con puntos de caja. 
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CAJA 

Muestra el flujo de actividades que desarrolla el cajero desde el proceso de apertura hasta el 
cierre de la caja. 

 

 
 

Caja: 

Se define como caja al lugar donde se recaudarán los ingresos y se entregarán los documentos de 
pago que por diversos conceptos se generan.  

El sistema está concebido para trabajar en línea con múltiples cajas y cajeros, en distintos puntos 
de venta a través de todo el territorio nacional, lo que significa tener información confiable 
transparente y en tiempo real. 

Esta funcionalidad permite obtener una cuadratura de caja resumida y detallada por cada tramo 
en que este se abra y cierre. 

Cajeros: 

Se entiende como cajero al usuario de LISA/ERP habilitado para operar una caja, es decir, es quién 
realiza el registro de la recepción de los ingresos y entrega documentos de pago 
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Función: 

El Cajero cuenta con la funcionalidad de abrir caja, que puede ser con dinero o sin dinero; las 
transacciones las registra mediante: 

 Orden de Pago, sólo para la acción “entregar documento” y registrar datos de quien lo 
cobra. 

 Orden de Ingreso, registra OI por cada documento que sea cobrado.  

Finalmente tiene reportes previos al cierre para la cuadratura de Caja. 

Cierre de Caja: 

La función de cierre oficial, permite generar el reporte de cierre de cuadratura de caja, con este 
documento el Tesorero puede supervisar la actividad del cajero y validar los documentos 
recibidos. 

PAGOS 

Muestra el flujo que siguen las órdenes de pago emitidas directo en Tesorería como las de origen 
en módulos auxiliares (rendiciones de cuentas, proveedores, remuneraciones, etc.) 
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Origen Orden de Pago: 

Proveedores  

 Pago / anticipo a proveedores.  

 Cambio de proveedor a documento de abono, (orden de traspaso).  

 Canje de proveedores (con cliente, mismo código auxiliar, orden de traspaso).  

 Cancelación contable de saldos (orden de traspaso). 
 

Rendiciones de Cuentas  

 Asignación de fondo / anticipo de rendiciones. 

 Liquidación de rendiciones (fondo fijo o fondo por rendir), con saldo a favor.  
 
Contabilidad  

 Pago de impuestos y valores financieros.  
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Remuneraciones  

 Liquidación de sueldos, anticipos, otros pagos, pagos previsionales, de salud, mutuales, y 
otros organismos que corresponda.  

 
Clientes  

 Devolución de dinero a clientes.  

 Cambio de auxiliar a cliente, orden de traspaso.  

 Castigo / cancelación contable de saldos (orden de traspaso). 

 Cobro a otros auxiliares.  
 
Importaciones  

 Solicitudes de fondo, para los pagos y gastos que realice el Agente de Aduanas. 
 
Tesorería  

 Por otros pagos, distintos a los de origen en módulos auxiliares, ejemplo: Pago de multas e 
intereses, etc.  

 Devolución de documentos (protestados; prerrequisitos: con el 100% adeudado, o bien, 
con el 100% abonado.  

 Transferencia de fondos a otra empresa del Holding u otra cuenta corriente dentro de la 
misma empresa. 

 Intercuenta, (referenciando a cuenta contable “Inter empresas“), por el pago de 
compromisos de otra empresa del holding, para control del saldo de la deuda.  
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Matriz de Estado / Acciones Orden de Pago: 

Muestra las etapas del proceso de emisión y pago de las ordenes, conforme avanza el proceso 
accede a determinadas acciones posibles de ejecutar dependiendo del estado en que se 
encuentren. 

 

 

 

Modalidades de Pago Existentes: 

Es donde el Tesorero realiza su actividad de generar pagos, reversar, modificar, o anular; para ello 
cuenta con distintos filtros de búsqueda, acciones a realizar, e íconos de apoyo a la gestión. 
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Las etapas para el registro de una Orden de Pago consideran:   

Datos Generales: Del cliente y del pago. 
Documentos de Cargo a Pagar: Respaldo documental , documento, folio, fecha vencimiento, 
monto, etc. 
Registro Contable: Solo si es registro de OP directa en Tesorería, las OP que provienen de módulos 
auxiliares generan un vocuher automático que no es visible en Tesorería. 
Registro Presupuestario:  habilitado sólo en empresas que utilicen Gestión Presupuestaria. 
 
 

Pago Individual: 

Paga documento con la modalidad seleccionada por el tesorero, tales como: Cheque, efectivo, etc. 
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Pago Masivo: 

Se genera un documento de pago para cada orden de pago del grupo seleccionado; deben cumplir 
con la condición de ser en la misma moneda y documento de pago propuesto.   Permite además 
generar archivo Txt. para informar al banco el detalle de los pagos electrónicos autorizados. 

Los pagos masivos se administran en el acceso “Ir a comprobantes de pago electrónico” 
 
Esta opción permite anular y rebajar del grupo una sola o varias órdenes de pago o anular el pago 
masivo y todo su contenido con lo que libera al grupo de OP que vuelven al estado ‘Por Pagar’ 
disponibles para generar un pago nuevamente o para anular. 
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Pago Múltiple: 

Emite un solo documento de pago por el grupo de órdenes seleccionadas, las que deben cumplir 
con las condiciones de ser misma moneda, módulo de origen y documento propuesto para el 
pago. 
 
Los pagos masivos se administran en el acceso “Ir a comprobantes de pago múltiple”. 
 
Al ser un documento de pago por el Total de las OP que agrupa, se debe anular el pago múltiple y 
el documento de pago emitido si existe alguna diferencia o error; el grupo de OP vuelve a su 
estado ´Por Pagar’, disponibles para generar un pago nuevamente o para anular. 
 

 
 
 

Pago Electrónico Txt : 

Deriva de la opción de pago masivo o pago múltiple, cuando se paga con emisión de pago 
electrónico, genera archivo (txt) que se envía al banco según estructura de cada banco y tipo de 
archivo por concepto de pago. 
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ORDENES DE INGRESO 

Muestra flujo de operaciones que desarrolla el Tesorero en la recepción de los cobros y/o abonos 
de los clientes (internos o externos). 
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Origen Orden de Ingreso: 

Rendiciones de Cuentas: Por liquidación de rendición, con saldo a favor empresa.  

Proveedores: Por canje de proveedores (auxiliar proveedor/cliente) (orden de traspaso).  

Clientes: Ordenes de ingreso, por traspaso, esto es ajuste automático sin efecto financiero: 

 Saldos contables de abonos y/o cargos (orden de traspaso)  

 Castigo de clientes (orden de traspaso)  

 Cobro otros auxiliares (orden de traspaso de deuda a otra cuenta corriente) 

Cobranzas: Por planillas de cobranzas (por cliente o por documento de abono)  

Contabilidad: Por cobro de otros valores (devolución de impuestos y valores financieros)  

Letras por Cobrar: Por la asociación de letra por cobrar a documento de origen, (orden de 
traspaso), cancela el documento de origen y la deuda se persigue con la letra, genera orden de 
traspaso  
 
Tesorería: Por emisión directa por:  

 Cobro a clientes: Asociado a cobro de documentos facturados. 

 Anticipos de clientes: Asociado a clientes sin asociación a documentos de facturación. 

 Devolución del proveedor: Asociado a Documentos registrados en módulo de 
proveedores. 

 Canje: Asociado a documentos de cargo con saldo como proveedor y como cliente, 
neteándose entre sí, para mantener el saldo restante en la Cta. Cte. que corresponda 
(Orden de traspaso). 

 Traspaso de todos los ingresos recibidos en un punto de venta, mediante interfaz diseñada 
para este efecto (XML, Web Service, Puntos de Ventas, etc.)  

 

 

Matriz de Estado / Acciones Orden de Ingreso: 

Muestra las etapas del proceso de emisión y pago de las órdenes, conforma avanza el proceso 
accede a determinadas acciones posibles de ejecutar dependiendo del estado en que se 
encuentren. 
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En ítem órdenes de ingreso es donde el Tesorero realiza su actividad de registrar las órdenes de 
ingreso y recepcionar los documentos de abono que quedarán en cartera, o bien, validar la 
recepción de órdenes de ingreso recibidas de los módulos auxiliares, cotejando el detalle con los 
documentos que le entregan en la oportunidad de la recepción. 
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Cuando el tesorero registra o revisa una orden de Ingreso lo que se despliega es.  
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ADMINISTRACIÓN – TESORERÍA 

Esta administración corresponde a las actividades propias del Tesorero en la administración tanto 

de los pagos generados y por generar como en la administración de los documentos en cartera 

recibidos en las distintas ordenes de ingreso. 

 
 

DEPÓSITOS 
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Un depósito realizado : 

 Rebaja el documento del listado de documentos en cartera disponible para depósito por lo 

que no es posible duplicarlo. 

 Si no está centralizado aún a la contabilidad, puede ser reversado, esto anula el depósito y 

deja nuevamente disponible el documento para  depositarlo. 

 Si el depósito ya esta centralizado, se puede reversar con fecha igual o posterior, esto 

genera un ajuste automático en la fecha definida que anula el efecto contable y/o 

presupuestario y deja nuevamente disponible el documento para  depositarlo. 

Se muestra a continuación como se genera el registro de depósitos. 
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PROTESTOS 

Un documento de abono que se encuentre en cartera o esté depositado, puede ser objeto de 
protesto y un documento en estado protestado puede ser depositado nuevamente. 

 

 
 
Al informar fecha y motivo del protesto, se genera un resplado de la actividad, la que genera 
además el efecto contable y/o presupuestario  que se respalda con orden de ingreso por traspaso. 
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PRÓRROGAS 

Se puede registrar un cambio en la fecha de vencimiento posterior a fecha actual del documento 
de abono, en la eventualidad de operar con documentos a fecha.  

Al registrar nueva fecha de vencimiento el documento ya no se muestra en el reporte de 
documentos en cartera con nómina de documentos disponibles para depósitos. 

 

 
 

TRANSFERENCIAS DE FONDOS 

Operación automática de transferencia de fondos entre cuentas bancarias de una o dos empresas 
del Holding, genera en un solo proceso la orden de pago y la orden de ingreso por la transferencia. 
Permitiendo mantener claridad en el histórico de transferencias.  
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PAGO INTER-EMPRESA 

Operación automática que permite a la empresa A pagar las deudas de la empresa B, generando 

en una sola transacción la asociación a la(s) orden(es) de pago en estado ‘Por Pagar’ En aquella 

empresa. 

En la empresa A se genera la orden de pago reflejando la deuda de la empresa B en cuenta 

contable definida como inter-empresa. 

En la empresa B se genera la OP para el pago de la deuda seleccionada, en la contra cuenta se 

refleja la deuda contraída con la empresa A, también en la cuenta definida como inter-empresa. 
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COBRO DE ABONOS 

Esta funcionalidad permite cotejar y cuadrar los ingresos recibidos con tarjetas de crédito o 

débito, versus la factura y detalle informado por la entidad financiera por el cobro y eventual 

comisiones de las transacciones mensuales. 

Considera las ordenes de ingreso en que el documento de abono haya sido un documento 

definido como tarjeta de crédito o débito; este tipo de documentos exige información adicional en 

el registro (autorizador – código autorización – N° terminal – lote – referencias). 

 

Para hacer la cuadratura se genera un comprobante de abono para el código de auxiliar que 

representa a la entidad financiera que administra la tarjeta asociandolo a un N° de Lote de 

transacciones. 
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En esta instancia es posible considerar la comisión de la entidad bancaria para rebajarla de 

inmediato o bien no se considera y se registra la factura de comision en proveedores. 

 

Al pasar al detalle se muestran los ingresos en el rango de fecha informado para el lote 
selecionado, estas transacciones deben ser cargadas al comrpobante. 
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En caso que la empresa decida operar con esta funcionalidad se envía anexo de tratamiento y uso 

de tarjetas de crédito y débito. 

DEVOLUCIÓN DE ABONOS 

Esta funcionalidad permite devolver documentos de abonos recepcionados que aún no estén 

depositados y/o que no estén aplicados sus saldos a un documento de cargo; también permite 

devolver documentos protestados con saldo del 100% adeudado o 100% abonado. 

Cuando se devuelve este documento de abono, sale de la Cta. Cte. del cliente como si nunca 

hubiera existido, por tanto, el documento de cargo que pagaba, queda con saldo en la cta. Cte. del 

cliente y disponible para su cobro. 
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CHEQUES 

Esta administración de cheques permite: 

Anulación de Cheques: 

Esta opción permite ver todos los folios de cheques de un talonario determinado siempre que 

tenga folios disponibles, muestra el estado en que se encuentran, informa al usuario que genera la 

reversa y de anulación. 

Permite anular el primer folio disponible para equiparar los folios disponibles del sistema con los 

folios físicos a emitir. 
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Informe de Cheques: 

Esta opción permite ver y exportar a Excel detalle de cheques emitidos y su estado actual, para 

informar a entidad externa de control, los cheques diferenciados entre los enviados y los que no. 
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CONSULTAS  

A este nivel el usuario podrá acceder a consultar, imprimir, o exportar a Excel las órdenes de pago 

e ingreso, documentos en cartera, ver la disponibilidad de fondos en las distintas cuentas 

corrientes bancarias que estén disponibles, revisar los arqueos de caja en caso de operar con 

cajas, ver los depósitos, protestos o prórrogas ejecutados, ver libro de banco por Cta. Cte. 

bancaria, o ver relación de ingresos y pagos por fechas seleccionadas, o por fecha de vencimiento, 

inclusive evaluar el efectivo disponible en caso de operar con cash;  pero sin acceso transaccional, 

es decir, no pueden crear, modificar o eliminar datos. 
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DEFINICIONES  

A continuación, se describe los conceptos básicos que deben estar definidos en módulo Núcleo 
para operar satisfactoriamente en el módulo de Tesorería. 

 

 
 

DEFINICIONES EN MÓDULO TESORERÍA  

Se muestra las definiciones propias del módulo de Tesorería que deben ser definidas antes de 
operar con este módulo.  
 

Cajas:  

Se asigna código y descripción de las cajas que se habilitarán. 



  

41 
Septiembre 2020 LISA/ERP  Ver. 7.78 Tesorería 

Cajeros: 

Se asigna usuarios a la función de cajeros; sólo estos podrán abrir cajas y operar en ellas.  

Parámetros: 

En esta opción se define lo siguiente. 

 
 
Se asigna: 

 

 Folio inicial para órdenes de pago – órdenes de ingreso – depósitos – documentos en 
cartera y transferencias de fondos. 

 Asigna condición de pago que se asumirá cada vez que se genere una orden de pago 
documentada con letra.  

 Define si el efectivo tendrá tratamiento como documento o formará parte de un total 
único de saldo efectivo para efectos de controlar montos del depósito respectivo.  

 Define si enviará o no mail a vendedores cada vez que se reciba anticipo de clientes 
asociado a nota de pedido en que se haya asignado “prepago”.  

 Define si utilizará documento cheque diferido. 

 El registro de los talonarios con su Nº y folios respectivos. Permite administrar y consultar 
el registro histórico de los datos.  

 Permitir registro presupuestario por valor distinto a orden de pago / ingreso, solo si usa 
módulo de Gestión Presupuestaria. 
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Talonarios : 

Para las cuentas bancarias existentes, se asigna mediante modificación el código del formato 
cheque pre-impreso de cada empresa. 

 

 
 
Se agregan los talonarios definiendo para cada uno de ellos:  
 

 Código identificación del talonario. 

 Se considera cheque diferido si/no.  

 Tipo será talonario físico o formulario continuo para impresión del cheque.  

 Indicador de impresión (si/no) al momento de generar el pago de una orden de pago.  

 Folios inicial y final del talonario (grilla muestra folio disponible). 
 

 

Efectivo: 

 Permite controlar por sede y moneda el efectivo real a un momento determinado.  

 Agregue la sede y moneda que decida controlar y luego genere proceso de actualización de 
movimientos del efectivo, para que se actualice los saldos de cada sede y moneda registrado 
con las transacciones confirmadas de Tesorería. 
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Cierre de Tesorería: 

Permite controlar acceso al módulo para cada mes del periodo en ejercicio, mediante la asignación 
de distintos estados:  

 mes de proceso, solo consultas. 

Abierto: Permite ingresar y generar procesos.  

. 
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Seguridad por Concepto de Egreso: 

Permite asignar privilegio para operar con determinados conceptos de egresos, así un usuario que 
no tiene acceso a un concepto de pago, no puede ver ese tipo de órdenes de pago. 

 

 
 


