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RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP Web 

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 la presente guía, se describen todas las funcionalidades de LISA/ERP Web Núcleo Módulo 
Básico, el detalle de los programas y parámetros, por lo cual representa una guía fundamental 
para la configuración, en donde encontrará los criterios generales continuamente necesarios 
luego de las definiciones de seguridad para la instalación y puesta en marcha de las operaciones 
de le Empresa en el Sistema. 

El Módulo Básico permite a la Empresa establecer el resto de definiciones generales luego de la 
carga de los sistemas en la seguridad, las cuales son necesarias para comenzar a operar, muchas 
de las cuales tienen carácter de parámetros que posibilitan la automatización de sus funciones. A 
manera de ejemplo cabe mencionar la estructura del plan contable y presupuestario, así como la 
creación del Plan de Cuentas, Plan de Centros de Gestión y plan de cuentas presupuestarias, 
creación de la Empresa o las empresas además de sus sedes, definiciones de las cuentas 
corrientes bancarias y auxiliares (proveedores, clientes) entre otras definiciones fundamentales 
para su funcionamiento.  

El objetivo de esta guía es permitir que el usuario conozca a profundidad las diferentes 
definiciones que se realizan en este módulo, las cuales son de carácter obligatorio, porque de 
estas depende el flujo de las operaciones en los siguientes Módulos, es por esto que los accesos a 
estos parámetros son restringidos desde la seguridad debido a la información delicada que 
contienen. 

Además, se caracteriza por poder interactuar con los distintos Módulos de LISA/ERP, entre los 
cuales podemos mencionar, Tesorería, Conciliación Bancaria, Contabilidad y Gestión 
Presupuestaria, adicional a estos otros módulos próximos a migrar a la versión WEB. 
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL MÓDULO BÁSICO 

En este módulo se realizan todas aquellas definiciones que son utilizadas por la mayoría de los 
sistemas componentes de LISA/ERP Web. Entre las más importantes se encuentran las 
definiciones de: empresas y sus respectivas sedes, el plan de cuentas contables y plan de centros 
de gestión, auxiliares, clientes y proveedores, cuentas corrientes bancarias. 

De esta forma cada uno de los módulos que conforman LISA/ERP Web, válida los datos 
registrados, y las operaciones que le competen, acorde a las definiciones establecidas. 
Consecuentemente cabe señalar la conveniencia de efectuar estas definiciones tras un análisis 
exhaustivo de las necesidades de información de los niveles directivos, operativos y de control. 
Del mismo modo estas definiciones deben significar un importante apoyo a los procesos, y un 
aporte al desarrollo de los procedimientos administrativos.  
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OBJETIVO 

Brindar una solución integral de apoyo a todos los módulos que conforman los sistemas de 
Finanzas, Contabilidad y Gestión Presupuestaria.  

Dentro de éste se realiza el ingreso y mantención de los datos en las tablas que son compartidas 
por los diferentes módulos de LISA/ERP Web, por lo que los cambios que se realizan en éstos 
serán válidos para todos los módulos operativos.  

Una de las características de este módulo, es que trabaja totalmente en línea, por lo que el 
usuario ingresa sólo una vez la información. Tal es el caso de la cuenta corriente bancaria, la cual 
es utilizada en LISA/Contabilidad, LISA/Conciliación Bancaria y LISA/Tesorería.  

Diagrama de Flujo: 
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INFORMACIÓN GENERAL 

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

 
Exportar a Excel: Permite exportar información a archivo de Excel para mejor 
manejo del usuario. 

 
Buscar: Permite realizar la búsqueda de documentos de acuerdo a un filtro o 
selección previamente definida por el usuario. 

 
Cargar: Permite importar información con mayor detalle la cual podrá ser 
modificada. 

 
Imprimir: Permite Imprimir información generada en forma de reporte, pueden ser 
impresos cualquier documento sin importar su estado. 

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

 
Modificar: Permite visualizar un documento. Desplegando en la pantalla los 
campos ingresados del documento seleccionado, con derecho de realizar 
modificaciones.  

 
Eliminar: Permite borrar un documento.  

 Permite desconectarse de la pantalla.  

 Permite aceptar el ingreso de un documento o una confirmación del documento.  
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CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Es importante señalar que el Sistema LISA/ERP Web opera bajo una conexión 100% Online, por lo 
cual muchas de sus acciones van a trabajar con el apoyo de complementos para su navegador, los 
cuales pudieran ser bloqueados al momento de ejecutar alguna acción del sistema. 

En tal sentido se hace necesario que el usuario se mantenga atento de la barra superior en donde 
podrán aparecer ventanas emergentes con mensajes o alertas generalmente en color rojo, en el 
cual presionando el mensaje podrá ver los complementos que han sido bloqueados en el 
navegador y que impiden poder generar algunas aplicaciones o acciones de LISA/ERP. 

Para el cual será necesario desbloquear o permitir el acceso de estos complementos, los cuales 
podrían ser el JavaScript, Flash o ventanas emergentes. Asi como  habilitar los archivos usados por 
los sitios Web para almacenar información como son los (Cookies). 

Adicional a ello en vista que el navegador generalmente se satura de toda la información 
descargada, tambien es necesario depurar los archivos temporales o historial de navegación.  

Se anexan algunos ejemplos: 
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 En el caso que los datos en pantalla por las transacciones seleccionadas del sistema no se 
visualicen completas, presionar botón derecho del mouse y se desplegará la siguiente 
ventana en la cual, escoger la opción de “Volver a cargar Macro”, y podrá ver todos los 
datos de la funcionalidad adaptada al tamaño del monitor utilizado. 
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MÓDULO BÁSICO 

BÁSICO 

A través de esta opción se podrán realizar las definiciones esenciales, datos y funciones que son 
base para operar los módulos que conformarán el sistema, muchas de estas tienen carácter de 
parámetros que hacen posible automatizar las transacciones y de esta manera facilitar la 
operatividad y el flujo de la empresa. 

ZONAS GEOGRÁFICAS 

Con esta opción se podrán establecer las diferentes regiones, provincias y comunas. 

Agregar Regiones: 

Se deberá hacer click en el botón de agregar   llenar casilla de código, el cual deberá contener 
máximo dos (2) caracteres numéricos  y en descripción colocar nombre de la región, luego dar clic 

en para guardar la información. 
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Agregar Provincias y Comunas:  

Para agregar Provincias y Comunas se hace el mismo procedimiento descrito anteriormente en 
Regiones. 

Modificar o Eliminar una Región: 

Si se desea modificar oeliminar la información  de una región, se deberá presionar el botón de 

modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o 
borrar si es el caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar una región, no deberá tener asociada información entre si, por ejemplo si la 
Región tiene asociada provincia y comuna. O tengan información asociada a otros 
sistemas. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Modificar o Eliminar Provincias y Comunas: 

Para modificar o eliminar Provincias y Comunas se hace el mismo procedimiento descrito 
anteriormente en Regiones. 

Zonas: 

Esta Opción permite establecer los  tipo de zonas o categorías  las cuales manejará el área 
comercial de ventas, en caso que los clientes no detallen esta información, se podrá colocar un 
dato genérico. 

 

Agregar Zona:  

Se debe presionar el ícono de agregar  y se desplegará pantalla con casilla de código el cual 
podrá contener un  máximo de tres (3) caracteres numéricos y la descripción en donde se 
colocará el nombre de la zona. 
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Modificar o Eliminar una zona: 

Si se desea modificar o eliminar la información de una zona, se deberá presionar el botón de 

modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o 
borrar si es el caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar una zona, no deberá tener asociada información a otros sistemas 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Departamentos: 

En esta opción se podrá definir los departamentos que manejará la empresa en el área Comercial 
de Ventas, brindando así mayor control y optimización de los procesos por cada área de negocio. 
Por ejemplo segmentar las ventas para una empresa de retail, en ventas de línea blanca, textil 
entre otras o areas de produción. 

Agregar Departamento: 

Se debe presionar el ícono de agregar  y se desplegará pantalla con casilla de código el cual 
podrá contener un  máximo de tres (3) dígitos y la descripción en donde se colocará el nombre del 
departamento. 

 

Modificar o eliminar un departamento: 

Si se desea modificar o eliminar un departamento, se deberá presionar el botón de modificar   

o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un departamento, no deberá tener asociada información a otros sistemas. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Países: 

Esta opción permite definir en el sistema los países para referenciar las nacionalidades de clientes 
y proveedores, las cuales serán necesarias para los procesos de importación y exportación, por 
ejemplo, establecer las compras y ventas que realice la empresa a nivel nacional o internacional. 
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Agregar Países: 

Para agregar los países, se debe presionar en el botón de agregar , se desplegará una pantalla 
en la cual se completará las siguientes casillas: 

Código: Código numérico de la zona con un máximo de 4 dígitos.  

Descripción: Nombre de la nueva zona con un máximo de 40 caracteres. 

Nacionalidad: Nacionalidad del cliente o proveedor.  

Código Oficial: Información del código oficial.  

Presionar el botón de  para guardar el cambio. 

Sino se desea modificar solo presionar salir. 

 

Modificar o Eliminar un País: 

Si se desea modificar o eliminar un país, se deberá presionar el botón de modificar   o eliminar 

 y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el caso, para lo 
cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un país, no deberá tener asociada información a otros sistemas 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
18 
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Monedas: 

A través de esta opción el sistema nos permite definir los tipos de monedas para referenciar los 
documentos y operaciones de clientes y proveedores, se utilizará para efectos Comerciales, 
Compras Importaciones y Ventas. 

Agregar Monedas: 

Para agregar monedas se deberá hacer clic en el botón agregar y desplegará Pantalla, en la cual 
se completara los datos de: 

1. Código: El cual será dígitos alfanúmericos de máximo 3 caracteres. 

2. Descripción: Nombre de la moneda a crear. 

3. Símbolo: Colocar el símbolo que identifica a la moneda. 

4. Indicar si la moneda se trabajará con o sin decimales.  

5.  para guardar el cambio. 
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Modificar o eliminar una moneda: 

Si se desea modificar o eliminar una moneda previamente creada, se deberá presionar el botón de 

modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o 
borrar si es el caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar una moneda, no deberá tener asociada información a otros sistemas. 

 Luego confirmar para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Bancos: 

A través de esta opción el sistema nos permite definir Entidades, con las que se efectuarán 
transacciones financieras, tales como: Cuentas Corrientes de la Empresa, Institución de emisión 
documentos de pagos. 

 

Agregar banco: 

 Para agregar Banco se deberá hacer clic en el botón agregar y desplegará Pantalla, en la cual 
se completará los datos de :  

 Código: El cual será digitos alfanúmericos de máximo 3 caracteres. 

 Descripción: Nombre del banco a crear. 

 Código Oficial:  

 Presionar  para guardar los datos. 
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Modificar o eliminar un banco: 

Si se desea modificar o eliminar un Banco, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un Banco, no deberá tener asociada información a otros sistemas. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 

 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
23 

 

Indíces de Precios: 

A través de esta opción el sistema nos permite definir Indicadores de Precios al consumidor, 
establecido para el reajuste y corrección de los Activos de la Empresa. 

Se visualizará dos pestañas: Año y Mes. 

La pestaña de año por defecto aparecerá seleccionada al momento de entrar a la opción de 
índices de precios.  

 

Agregar Índice de Precio: 

Para agregar índice de precio se deberá hacer clic en el botón agregar y desplegará Pantalla, en 
la cual se completará los datos de año a agregar, luego presionar crear para guardar el dato :  

 

Para Agregar los valores por meses al año creado se deberá presionar modificar  y desplegará 
pantalla con casillas de meses de Enero a Diciembre de Año seleccionado para posteriormente 
ingresar los valores en los meses que corresponda. Luego presionar confirmar para guardar la 
información. 
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Modificar Índice de Precio Anual: 

Si se desea modificar la información de índice de precio peviamente creado, podrá hacerse desde 
la pestaña de Año o la de Mes, escogiendo el valor del mes que se requiera cambiar se debe 

presionar el botón de modificar . Luego  para guardar el dato. Sino se desea modificar 
solo presionar salir. 

Modificar Desde Pestaña Año: 
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Modifica Desde pestaña Mes:  

 

Eliminar Índice de Precio: 

Para eliminar índice de precio podrá hacerse desde la pestaña de Año.  Se deberá hacer clic sobre 

el botón  de eliminar  donde se visualizará pantalla con la información del Año, luego presionar 

 para eliminar el dato.  Si no desea eliminar solo presionar salir.  

Para eliminar No deberá tener información relacionada en otros módulos. 
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Tipos de Cambio: 

Esta opción del sistema, permite definir el Tipo de Cambio o Fluctuación que le corresponde de 
acuerdo al tipo de moneda que manejará la empresa, en sus procesos comerciales. 

 

Agregar un Tipo de Cambio: 

Para agregar un tipo de cambio, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará 
pantalla en donde se debe seleccionar lo siguiente para configurar la paridad: 

 Seleccionar la fecha o rango de fecha que se requiera el tipo de cambio. 

 Seleccionar el tipo de moneda a trabajar. 

 Llenar las casillas con el valor para cada día.  

 Presionar guardar cambios. 

 Presiona Salir. 
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Modificar un Tipo de Cambio: 

Para modificar un tipo de cambio se debe filtrar por moneda y fecha para buscar la paridad que se 

desee cambiar, luego dar clic en el botón de modificar  y se desplegará pantalla con la casilla de 

valor habilitada para modificar, presiona  para guardar el cambio, si no desea hacerlo 
solo presionar salir. 
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Eliminar un tipo de Cambio: 

Para eliminar un tipo de cambio, se debe presionar el botón de eliminar  y se desplegará 
pantalla con la información de la paridad, se presiona confirmar para borrar el dato, si no se desea 
hacerlo se presiona solo salir. No se podrá eliminar un tipo de cambio que esté asociado a otros 
módulos del sistema. 
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Sectores: 

Esta opción de sectores es similar a las zonas, es decir la zona puede ser sectorizada para 
coordinación comercial en ciclo de ventas.  

 

Agregar Sectores: 

Para agregar un sector, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla en 
donde se debe completar los campos: 

 Código de sector: El cual podrá ser alfanumérico y con un máximo de 5 dígitos  

 Descripción: Nombre del sector, el cual tendrá un máximo de 30 caracteres. 

 Presionar confirmar para guardar el dato. 
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Modificar o eliminar Sectores: 

Si se desea modificar o eliminar un Sector, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un sector, no deberá tener asociada información a otros sistemas. 

 Luego confirmar para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Actividad Económica: 

Esta opción permite definir los diferentes tipos de actividades económicas o giros que existen en 
el país (Chile), es decir los conceptos que identifiquen las operaciones de intercambio de 
productos, bienes o servicios que realicen las empresas o personas para satisfacer necesidades. 
Este concepto es relevante y necesario para el proceso de facturación a los clientes.  

Agregar Actividad Económica:  

Para agregar una actividad, se deberá presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla 
en donde se debe completar los campos siguientes: 

 Codigo: El cual será dígitos númericos de máximo 6 caracteres. 

 Descripción: Nombre del Giro. 

 Presionar  para guardar los datos. 

 

Modificar o Eliminar Actividad Económica: 

Si se desea modificar o eliminar una actividad económica se deberá presionar el botón de 

modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o 
borrar si es el caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar no deberá tener asociada información a otros sistemas. 

 Luego confirmar para guardar. 
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Documentos: 

En esta opción encontrará Documentos Paramétricos y no Paramétricos, en el cual el primero 
corresponde a tipos de documentos que están automáticamente cargados por el sistema para 
manejar operaciones de diferentes módulos, los cuales pueden ser de carácter fiscal o de carácter 
interno, cargo o abono. 

Enfocado en la naturaleza de las operaciones de Empresas de tipo Bienestar, Los documentos 
deberán ser definidos internamente, los cuales serán de tipo No paramétrico y se ajustarán a las 
necesidades de la Empresa, permitiendo identificar lo mejor posible sus operaciones financieras. 

Por lo cual, será aplicable en procesos directos de tesorería como órdenes de ingreso, órdenes de 
pago y traspasos, así como también en Contabilidad con la generación de comprobantes 
contables. 

  

Agregar Documentos 

Para agregar un documento, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla 
en donde se debe completar los campos siguientes: 

 Código: Campo alfanumérico para digitar el código del documento con un máximo de 4 
caracteres. 

 Descripción: Colocar el nombre del documento con un máximo de 20 caracteres. 

 Check de documento de abono: Se debe tildar en caso de que corresponda a un 
documento de abono, por lo cual no será aplicable para el ciclo de compras o de ventas, 
ni para el indicador Solo Exento. 

 Check de Actúa como tarjeta: Se debe tildar en el caso que el documento de abono se 
reconoce como tarjeta de crédito, en vista de que en tesorería existen opciones para 
estas funciones. 

 Ciclo de compras: Seleccionar No Aplica. 

 Ciclo de ventas: Seleccionar No aplica. 
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 Check de Sólo exento: Se activará para determinar comportamiento impositivo del 
documento. 

 Luego de terminar de llenar los datos, presionar el botón de  para guardar. 

 

Modificar o Eliminar un Documento: 

Si se desea modificar ó eliminar un documento, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar un país, no deberá tener asociada información a otros sistemas 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
34 
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Parámetros Generales: 

Considera información relevante en cuanto a delimitaciones para operar el sistema desde su 
proceso de implantación y otros datos paramétricos necesarios para funcionalidades de los 
módulos existentes en Lisa Web, según las políticas que defina la empresa. 

 

Está compuesto por las siguientes pestañas: 
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Pestañas Generales: 

La cual permite delimitar la información siguiente: 

1. Versión: Actualmente el sistema contempla tres versiones que son: LISA Chile, LISA 
Ecuador y LISA Perú, sin embargo, la versión habilitada para LISA Web es solo para Chile  

2. Impuesto al Valor Agregado (IVA): Reconocimiento de la tasa de impuesto 
(Débito/Crédito Fiscal vigente).  

3. Moneda Local: Moneda utilizada en procesos del sistema. 

4. Moneda Dólar: Moneda de análisis que generalmente es dólar. 

5. Estructura Contable: Corresponde a la estructura del plan de cuentas de la empresa, el 
cual comprenderá los niveles que la empresa determine, de preferencia se establece a 4 
niveles. El primer nivel y hasta el penúltimo será para asignar los títulos y los subtítulos de 
la cuenta, siendo el último nivel el correspondiente a la cuenta imputable. 

6. Estructura Centro de Gestión: Al igual que el anterior corresponde a la estructura, la cual 
estará definida por 4 niveles. 

7. Estructura Ítem de Gestión: Aplica la definición anterior en punto 5. 

8. Estructura Presupuestaria: Aplica la definición anterior en punto.  

9. Requiere Generar Fecu: Al activar este campo sistema permitirá generar reporte 
denominado FECU que es utilizado por empresas chilenas que son sociedades anónimas 
que transan en la bolsa por lo tanto estan obligados a presentar este informe a la SVS. 

10. Asocia Plan de Cuentas a Plan Gubernamental: Al activar checkbox sistema asociará el 
plan de cuenta al plan gubernamental, por ende cada vez que el usuario utilice una 
determinada cuenta contable siempre obligue a utilizar una determinada cuenta del plan 
gubernamental. 

11. Asocia Plan de Cuentas a Plan de Presupuesto: Al activar checkbox sistema asociará el 
plan de cuenta al plan presupuestario, es decir cada vez que el usuario utilice una 
determinada cuenta contable siempre obligue a utilizar una determinada cuenta 
presupuestaria. 

12. Motor Base de Datos: Se deberá elegir uno de los motores de base de datos, ya que 
existen algunos procesos que se configuran de forma distinta en red.  

13. Acceso a LISAWEB con LDAP: Es un protocolo de autentificación cuya finalidad es asociar 
el nombre del usuario al nombre del dominio. Se deberá activar el checkbox para el 
ingreso de datos 

14. Acceso LDPA: Se deberá indicar el Host, el puerto, el dominio y seleccionar la 
autenticación, la cual puede ser Simple, Anonymus, SASL. Generalmente se utiliza el 
Simple. 

15. Clave LISA: Permite colocar información acerca de: 
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 Días de vigencia: el sistema obligará al usuario realizar cambio de clave según el 
periodo de vigencia establecido. 

 Mínimo de caracteres: Se podrá establecer la cantidad de caracteres que puede 
tener la clave de usuario.  
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Pestaña Documentos: 

Esta pestaña solo permite visualizar los documentos paramétricos es decir previamente 
establecidos en la instalación de sistema, los cuales se muestran por separados para los ciclos o 
módulos que afectan: 

1. Ventas 

2. Compras 

3. Cliente 

4. Proveedor 

5. Tesorería 
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Pestaña Conceptos: 

Esta pestaña solo permite visualizar los Conceptos de Ingreso y conceptos Pagos Paramétricos, es 
decir previamente establecidos en la instalación del sistema. 
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EMPRESAS 

Empresas & Sedes: 

En esta opción realizará el reconocimiento de la Empresa o las Empresas, así como sus sedes, las 
cuales van a operar el sistema, se definen sus datos fiscales e identificación particular. 

 

Agregar Empresa: 

Para agregar una empresa, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla en 
donde se debe completar los campos por cada pestaña. 

 Pestaña General: 

1. Código: el cual podrá ser alfanumérico hasta 3 dígitos 

2. Nombre de la empresa 

3. Razón Social de la Empresa 

4. Dirección 

5. Comuna 

6. Provincia 

7. País 

8. Giro 

9. Teléfono, fax 

10. Rut de la empresa 

11. Representante legal 

12. Contador 
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Luego Pasar a llenar los datos en la pestaña siguiente. 

 Pestaña Datos Fiscales: 

1. Emisor Electrónico: Esta opción aplica en caso que la empresa sea emisor de documentos 
electrónicos a través del sistema LISA, por lo cual trabaje con un Proveedor de Facturación 
Electrónica autorizado ante el sistema de impuestos internos (SII). 

2. Empresa Certificadora: Seleccionar la empresa con la cual opera para la certificación de los 
DTE. 

 

 Pestaña Otros: 

1. Página Web 
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2. E-Mail 

3. Adjuntar Imagen 

 

 Pestaña Actividad Económica: 

1. Código y Descripción: Seleccionar el tipo de actividad económica que corresponda a la 
empresa (se realiza carga masiva de Datos en proceso de Implantación) 

2.  para guardar. 
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Modificar Empresas: 

 Para modificar una empresa se debe dar clic en el ícono de modificar  y se desplegará 
pantalla con datos de la empresa. 
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 Luego se debe presionar modificar  , y se desplegará nueva pantalla con los datos 
habilitados para realizar cambios en cada pestaña, después de haber terminado de 
realizar el cambio correspondiente  presionar botón confirmar para guardar.  
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Eliminar Empresa: 

Para eliminar una empresa, se debe presionar el botón de eliminar  y se desplegará pantalla con 
la información. 

Luego presionar  para borrar, de lo contrario presionar salir. El sistema permitirá 
eliminar una empresa siempre y cuando no tenga datos asociados a otros módulos y opciones. 
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Agrupación de Sedes:  

Para agrupar una sede se deberá hacer clic en el botón de agregar  y se desplegará pantalla 
con los datos a completar: seleccionar la empresa, asignar el código y descripción. Luego dar clic  
en para guardar.  

 

Sedes: 

Esta opción permite definir la sede o casa matriz de la empresa, así como sus distintas sedes o 
sucursales las cuales manejará para realizar sus operaciones.  

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
47 

 

Agregar Sedes: 

Para agregar una sede, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla en 
donde se debe completar los campos siguientes: 

1. Código: digito de numérico máximo de 5 caracteres. 

2. Checkbox Sede Matriz. 

3. Código Oficial.  

4. Nombre de la sede. 

5. Dirección de la sede. 

6. Región. 

7. Provincia. 

8. Comuna. 

9. Agrupación. 

10. Confirmar para guardar. 
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Modificar o eliminar Sede: 

Si se desea modificar o eliminar la información de una sede previamente creada, se deberá 

presionar el botón de modificar  o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos 
habilitados cambiar si es el caso o borrar.  

 El codigo no podrá ser modificado. 

 Para eliminar la sede, no deberá estar utilizada en ningun dato. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Acceso Usuarios: 

Esta opción permite procesar el acceso por cada usuario a la opción de empresas y sedes. Para 
procesar acceso a un usuario se debe seleccionar la empresa a la cual se requiera, tildar acceso 
nuevo al usuario y luego en acciones seleccionar procesar acceso. 
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Parámetros por Empresa: 

Esta opción permite establecer los parámetros de la empresa con la que se va a trabajar en los 
siguientes aspectos: 

 Generales. 

 Ventas. 

 Compras. 

 Existencia-Arriendo. 

 Disponibilidad. 

 Presupuesto. 

 Datos Fiscales. 

 Monedas. 

Se deberá hacer clic en el botón de modificar  encontrado en la pestaña de generales si se 
desea hacer una modificación en los aspectos señalados anteriormente. 

Para reconocer los documentos y conceptos paramétricos con los que va a operar una nueva 

empresa en el sistema en necesario presionar el botón  para correr este proceso en el 
sistema. 
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Pestaña Generales: 

1. Código de auxiliar asignado automáticamente: Al activar este indicador el sistema fijará 
un código de forma correlativa al momento de agregar un auxiliar. En caso contrario el 
usuario asignará el código manualmente. 

2. Código de artículos asignado automáticamente: Al activar este indicador el sistema fijará 
un código de forma correlativa al momento de agregar un artículo. En caso contrario el 
usuario asignará el código manualmente.  

3. Puntos de Impresión Compartidos por distintos sistemas (Módulos de LISA): Al activar 
este indicador quiere decir que desde un punto de impresión se podrán imprimir 
documentos de distintos puntos de impresión establecidos por la empresa. 

4. Integración con Tuxpan: La integración consiste en enviar información de los procesos de 
la empresa portuaria de iquique a través de un sistema externo (Tuxpan) el cual se ven 
reflejados en Lisa como liquidaciones de facturación. 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
52 

 

Pestaña Presupuesto: 

A través de esta opción se podrá definir parámetros para manejar el Módulo de Gestión 
Presupuestaria en la empresa.  

1) LISA Actúa para empresa Privada-Pública: Tildar esta acción en caso de dualidad de la 
empresa. 

2) Nivel de centro de Gestión para presupuesto: Indica en qué nivel de centro de gestión se 
desea presentar la información del presupuesto. 

3) Presupuesto por ítem de gestión: indica si el presupuesto se manejará por ítem de 
gestión. 

4) Presupuesto por Sede: indica si el presupuesto se manejará por sede. 

5) Propone registro presupuestario según registro contable (ciclo de compras): Al 
seleccionar este indicador el sistema automáticamente propondrá un registro 
presupuestario en caso de que existe asociada una cuenta contable con una cuenta 
presupuestaria. 

6) Ingreso obligatorio de proyecto/fuente financiamiento/etapa/actividad en registro 
presupuestario: Este indicador permite exigir al momento de generar un registro 
presupuestario que se coloque un tipo de proyecto, fuente de financiamiento o etapa del 
mismo. 

7)  para guardar. 
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Pestaña Monedas: 

1) Documentos nacionales en otras monedas: 

Cuentas Corrientes Bancarias: 

A través de esta opción se podrán agregar todas las cuentas en Instituciones bancarias de la 
empresa y/o empresas, las cuales utilizará en sus operaciones financieras.  

 

Agregar Cuentas Corrientes Bancarias: 

Para agregar una cuenta, se debe presionar el botón de Agregar  y se desplegará pantalla en 
donde se debe completar los campos de: 

 

1) Banco: se debe dar clic en el botón de seleccionar  y se desplegará pantalla con los 
diferentes bancos, escoger dando clic en el código el que corresponda. 
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2) Cuenta Corriente: Digitar el número de la cuenta corriente.  

3) Descripción: Nombre de la cuenta. 

4) Moneda: Se debe dar clic en el botón de seleccionar  y se desplegará pantalla con los 
diferentes tipos de moneda, escoger dando clic en el código. 

 

5) Auxiliar Asociado: Aplica para identificar el auxiliar (Entidad Bancaria) cuando poseen más 
de una cuenta corriente en un mismo Banco.  

 Se debe dar clic en el botón de seleccionar  y se desplegará pantalla con los  diferentes 
 auxiliares se escoge el que corresponda dando clic en el código. 

 

 Presionar para guardar. 
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Modificar o Eliminar una Cuenta Corriente Bancaria: 

Si se desea modificar o eliminar la información de una cuenta corriente previamente creada, se 

deberá presionar el botón de modificar   o eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos 
habilitados para cambiar o borrar si es el caso, para lo cual:  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar cuentas corrientes, no deberá estar utilizada en otros módulos  

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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FINANZAS 

A través de esta opción se podrán definir las políticas de carácter contable bajo las cuales se 
establecerán los criterios de control de gestión, Control Presupuestario y de tratamiento contable 
para cada empresa. 

 

Plan Contable: 

Con esta opción se podrá a través de la pestaña Cuentas Contables, definir el plan de cuentas 
contables Holding que manejarán las compañías que lo conforman, con una determinada 
estructura e indicadores para cada cuenta. 

Además, en la pestaña de Empresas y Sedes se podrá asignar las cuentas de ese plan para cada 
empresa registrada, y por último en la Pestaña de Ficha FECU se podrá cargar la Ficha Estadística 
Codificada Uniforme (FECU) es decir el formato estandarizado de cuentas exigido a las empresas 
Públicas de Chile por SVS, para presentar un informe de los Estados Financieros. 
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Agregar Cuentas Contables: 

Para agregar una cuenta contable se debe dar clic en el botón de agregar , y se desplegará 
pantalla con datos a completar: 

1) Código: Según estructura definida (Extendido de la cuenta contable). 

2) Descripción de la cuenta contable. 

3) Tipo de cuenta contable: Activo-pasivo-ingreso-gasto-orden. 

4) Estado de la cuenta contable: Título- Imputable-bloqueada. 

5) Código Fiscal, si aplicase. 

Indicadores 

 Usa Centro de Gestión: Al activar este indicador, cada vez que se utilice la cuenta en un 
voucher contable el sistema exigirá se asigne un centro de gestión. Generalmente se usa para las 
cuentas de gastos, de manera de realizar análisis financieros por centros de costos. 

 Usa Ítem de Gestión: Al activar este indicador, el sistema exigirá un Ítem de Gestión en la línea 
de voucher, permite realizar análisis de cuenta disgregado hasta el nivel de ítem de gasto. 

 Utilizada como Interempresa: Activar este indicador permitirá a la cuenta ser usada en 
operaciones financieras asociadas a más de una empresa. (Empresas relacionada) 

 Utilizada en Módulo Auxiliar:  

 Se Considera en Calce Automático: Permite realizar análisis de cuentas de contabilidad, (debe 
usar documento para participar en el proceso). 

 Valida Centro de Gestión: Si la cuenta tiene un centro de Gestión asociado el sistema validará 
que sea el correcto, de lo contrario no permitirá el registro de esa línea de asiento contable. 

 Válida Ítem Gestión: Si la cuenta tiene.  

 Usa Auxiliar: Permite identificar el auxiliar (cliente, proveedor u otros). 
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 Usa Documento: Este indicador determina el documento relacionado con la cuenta y 
transacción. 

 Usa Fecha: Determina la fecha de vencimiento del documento asociado a la cuenta. 

 Usa Moneda Análisis: permite establecer una cuenta para operaciones en moneda extranjera. 

 Requiere Reclasificación: al seleccionar este indicador la cuenta será considerada en el 
proceso de reclasificación contable. 

Asociaciones 

1) Corrección monetaria: Indicador si la cuenta participa en el proceso de Corrección 
Monetaria. 

2) Cuenta por tipo de cambio: Si la cuenta participa en corrección monetaria tipo de cambio 
este indicador permite definir la cuenta contable que afectará al momento de realizar el 
proceso de corrección monetaria.  

 FECU, Operacional: Permite definir la cuenta FECU correspondiente.  

 Plan Presupuestario, Cuenta Presupuestaria: Permite definir la cuenta correspondiente. 

  para guardar. 
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Modificar Cuentas Contables: 

Para modificar una cuenta se deberá hacer clic en el botón de modificar   y se desplegará 
pantalla con información de la cuenta distribuida en tres pestañas: general, asociaciones y 
empresas luego presionar el botón de modificar , ubicado en la pestaña general y  se 
desplegará nueva pantalla (cuenta contable) con los datos de Indicadores y Asociaciones 
habilitados para modificar, para lo cual:  

 El código y el nivel no podrá ser modificado.   

 Si desea modificar información de la cuenta ubicada en las pestaña asociaciones, 
presionar dicha pestaña y se visualizará dato habilitado. 

 Por último  para guardar. 

 Si no desea modificar solo presionar salir. 
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Eliminar Cuentas Contables: 

Para eliminar cuentas , no deberá estar utilizada en otros módulos, se debe presionar el botón de 

eliminar , y se desplegará pantalla con información de la cuenta, luego presionar confirmar 
para borrar, de lo contrario presionar salir. 
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Empresas & Cuentas: 

A partir del plan de cuentas holding esta opción permite definir a través de accesos las 
determinadas cuentas que serán utilizadas en las demás empresas registradas en el sistema. 

Para lo cual se debe: 

1. Seleccionar por empresa las cuentas a utilizar y tildar la casilla activa nueva. 

2. Luego en Acción , seleccionar procesar acceso. 

3. Si desea que sean todas seleccionar marcar todas y automáticamente el sistema 
procesará el acceso de la cuenta para la empresa seleccionada. 
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Ficha FECU:  

Permite cargar los códigos estandarizados de las cuentas para presentación de informes 
financieros de la SVS. 

Agregar Ficha FECU presionar el botón de agregar  y se desplegará pantalla para llenar datos, 
completarlos y luego confirmar para guardar: 
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Plan Presupuestario: 

A través de esta opción es posible realizar la definición y configuración de los conceptos de 
Ingresos y Gastos que conformarán el plan presupuestario, aplica solo en los casos de empresas 
que utilice procesos de control bajo políticas de presupuesto establecidas. 

 

Agregar Cuenta Presupuestaria: 

Presionar el botón de agregar  y se desplegará pantalla para llenar datos: asignar código de 
acuerdo a la estructura establecida en parámetros, descripción, seleccionar el estado  si la cuenta 
es de título o imputable y tipo de cuenta si es de ingreso o gastos después de completarlos 
presionar   para guardar. 
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Plan Centro de Gestión: 

 

Centros de Gestión: 

Esta opción permite determinar los diferentes Centros de Gestión que conformarán el plan de 
Gestión de la Empresa, los cuales pueden ser definidos orientados a medir resultados de acuerdo 
al consumo por área tomando en consideración la estructura interna de la empresa, por ejemplo: 
sus departamentos u oficinas.  

Puede también definirse de acuerdo al enfoque a medir resultados por líneas de negocios, por 
ejemplo, para una empresa Retail definir Centros de Gestión que permitan controlar el área de 
ventas en cuanto a: las ventas de vestuario, de calzados, artículos de bebe, entre otros.   

El objetivo del centro de gestión es brindar a la empresa un mayor control de la carga financiera, 
así como también monitoreo del rendimiento. El centro de gestión puede tener hasta 8 niveles. 
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Agregar Centro de Gestión: 

Para agregar un centro de gestión se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla con datos para completar: 

1. Código: El cual deberá cumplir con la definición prevista en parámetros generales. 

2. Descripción: Nombre del centro de Gestión. 

3. Estado: Si es título, imputable o bloqueado. 

4. Operacional: Seleccionar si es operacional, no operacional o ninguno. 

 

Empresa & Centros: 

A partir del plan de centros de gestión definido, esta opción permite brindar acceso a los 
determinados centros que serán utilizados en las demás empresas registradas en el sistema. 

Para lo cual se debe: 

1. Seleccionar por empresa los centros de gestión a utilizar y tildar checkbox en  la casilla 

activo nuevo  

2. Luego en Acción , seleccionar procesar acceso. 

3. Si desea que sean todos seleccionar marcar todos y automáticamente el sistema 
procesará el acceso de los centros de costos para la empresa seleccionada. 
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Tabla de Distribución: 

A través de esta opción el sistema permite definir o estructurar agrupaciones de varios centros de 
gestión, (es requisito primordial contar con el “Plan de Centros de Gestión”, con la finalidad de 
distribuir o prorratear en forma porcentual algunos costos y gastos que se generan de forma 
habitual en las áreas de una compañía.  

 

Agregar Tabla de Distribución: 

Para agregar una tabla de distribución se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla con datos para completar: 

1. Código: El cual deberá ser máximo de 5 dígitos numéricos. 

2. Descripción: Identificación de la tabla. 

3. Centro de Gestión: Seleccionar los Centros de gestión que conformaran la tabla. 

4. % Distribución: Indicar el porcentaje correspondiente para el centro seleccionado. 

5.  para guardar.  
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Modificar o Eliminar Centros de Gestión o Tablas de Distribución: 

Si se desea modificar ó eliminar la información, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso.  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar la información, no deberá estar asociada en ningun dato. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Ítems de Gestión: 

A través de esta opción el sistema permite representar el agregado que puede tener una cuenta 
contable, otorgando la posibilidad de un análisis más detallado de gestión, descongestionando el 
volumen de cuentas del plan contable. 

 

Agregar Ítems de Gestión: 

Para agregar ítems de Gestión se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla con datos para completar: 

1. Código: El cual deberá cumplir con la definición realizada en parámetros generales 

2. Descripción: Identificación del ítem. 

3. Estado: Si es título o imputable.  

4.  para guardar.  
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Modificar o Eliminar Ítems de Gestión: 

Si se desea modificar o eliminar la información, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados para cambiar o borrar si es el 
caso.  

 El código no podrá ser modificado. 

 Para eliminar la información, no deberá estar asociada en ningun dato. 

 Luego  para guardar.  

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Empresa & Ítems:  

A partir del plan ítems de Gestión definido, esta opción permite brindar acceso a los determinados 
ítems que serán utilizados en las demás empresas registradas en el sistema. 

Para lo cual se debe: 

1. Seleccionar por empresa los ítems de gestión a utilizar y tildar checkbok en  la casilla 

activo nuevo . 

2. Luego en Acción , seleccionar procesar acceso. 

3. Si desea que sean todos seleccionar marcar todos y automáticamente el sistema 
procesará el acceso de los ítems de gestión para la empresa seleccionada. 
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Conceptos Ingreso y Pago: 

Concepto de Ingreso: 

A través de esta opción el sistema permite agregar conceptos de ingreso no paramétricos, los 
cuales serán necesarios para el funcionamiento del sistema en las operaciones financieras de la 
empresa de tipo Bienestar, en el manejo del Módulo de Tesorería y Contabilidad, permitiendo 
identificar sus operaciones de acuerdo a sus requerimientos internos.  

Podrá modificar si lo requiere y eliminar siempre y cuando estos conceptos no hayan sido 
utilizados en otras opciones del sistema. 

Esta opción además muestra los conceptos de tipo Paramétricos, los cuales han sido establecidos 
y cargados previamente en el proceso de implantación y que corresponden generalmente para 
asociar operaciones de los demás módulos de LISA/ERP. 
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Agregar Conceptos de Ingreso: 

Para agregar un concepto de  ingreso se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla con datos para completar: 

1. Código: Dígito alfanumérico máximo de 2 caracteres. 

2. Descripción: Nombre del concepto. 

3.  para guardar. 
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Modificar o Eliminar Conceptos de Ingreso: 

Si se desea modificar o eliminar la información, se deberá presionar el botón de modificar   o 

eliminar  y se desplegará la pantalla con los datos habilitados cambiar si es el caso o borrar.  

 El código no podrá ser modificado. 

 Solo se podrán eliminar conceptos no parámetricos, y además no deberá estar asociado 
en otro dato o módulo del sistema. 

 Luego presionar  para guardar, o eliminar si es el caso 

 Si no desea modificar o borrar solo presionar salir. 
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Conceptos de Pago: 

A través de esta opción el sistema permite agregar los conceptos de pago no paramétricos, los 
cuales serán necesarios para el funcionamiento del sistema en las operaciones financieras de 
Empresas de tipo Bienestar, en el manejo del Módulo de Tesorería y Contabilidad, permitiendo 
identificar sus operaciones de acuerdo a sus requerimientos internos. 

Podrá modificar si lo requiere y eliminar siempre y cuando estos conceptos no hayan sido 
utilizados en otras opciones del sistema. 

Esta opción además muestra los conceptos de tipo Paramétricos, los cuales han sido establecidos 
y cargados previamente en el proceso de implantación y que corresponden generalmente para 
operaciones de los demás módulos de LISA/ERP. 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
79 

 

Agregar Conceptos de Pago: 

Para agregar un concepto de  Pago se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará 
pantalla con datos para completar: 

 Código: Dígito alfanumérico máximo de 2 caracteres. 

 Descripción: Nombre del concepto. 

  para guardar. 

 

Modificar o Eliminar Conceptos de Pago:  

Aplica el mismo proceso anterior. 

Acceso a Usuarios: 

Esta opción permite bridar el acceso por cada concepto de pago a los usuarios se deberá 
seleccionar el concepto y se mostrará en pantalla el usuario, luego tildar acceso nuevo y en 
acciones seleccionar procesar acceso. 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
80 
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AUXILARES  

A través de esta opción el sistema permite crear el dato maestro o ficha de cada auxiliar, 
entiéndase que el auxiliar puede ser una empresa, entidad, institución o persona con la cual la 
compañía realiza operaciones de intercambio comercial, sea por ventas o compras entre sí, lo que 
calificaría al auxiliar como tipo cliente o de tipo proveedor. En el caso de ser un empleado se 
calificaría como un auxiliar de tipo “otros”. No obstante, un auxiliar puede ser calificado como 
cliente, proveedor u otros a la vez. 

 

Agregar un Auxiliar: 

Para agregar un auxiliar se deberá presionar el botón de agregar  y se desplegará pantalla con 
datos para completar: 

Modificar un Auxiliar: 

Si se desea modificar ó eliminar un auxiliar, se deberá presionar el boton de modificar   se 
desplegará  pantalla con los datos del mismo. 
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 Presionar  y se desplegará nueva pantalla con datos habilitados para modificar. 
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 El código no podrá ser modificado. 

 Realizar las modificaciones pertinentes en las pestañas que corresponda. 

 Luego presionar  para guardar.  

 Si no desea modificar solo presionar salir. 
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Eliminar un Auxiliar: 

Si se desea eliminar un auxiliar, se deberá presionar el botón de eliminar  y se desplegará la 
pantalla con los datos para  lo cual:  

 Solo se podrán eliminar auxiliares que no esten asociado en otro dato o módulo del 
sistema. 

 Luego presionar  eliminar. 

 Si no desea borrar solo presionar salir. 

 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver- 10.6 Módulo Básico 
85 

 

Pestaña General: 

1. Auxiliar: Dígito numérico máximo de 10 caracteres, por ejemplo, el RUT de la empresa o 
persona o el código que se desee asignar. 

2. Razón Social: Razón Social según sus estatutos. 

3. Nombre: Puede ser nombre comercial o de fantasía. 

4. Página WEB: Dirección de la página web. 

5. Origen: Seleccionar la nacionalidad. 

6. RUT 

7. Tipo: Seleccionar si es cliente, proveedor u otro. 

8. Actividad Económica Principal: Seleccionar el tipo de actividad que le corresponda. 

9. Licencia para venta y compra. 

10. Vigencia de la licencia.  

Cuenta para transferencia 

11. Cuenta Bancaria 

12. Banco Cuenta 

13. Tipo de cuenta 
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Pestaña Cliente Comercial: 

Esta pestaña se activará en caso que el auxiliar sea seleccionado como cliente. 

1. Tipo Cliente: Seleccionar  el tipo de cliente que corresponda.  

 

2. Calificación Cliente: seleccionar  el que corresponda.  

 

3. Transporte: Seleccionar  el transporte que corresponda.  

 

4. Canal de distribución: Seleccionar  el que corresponda. 

 

5. Tipo de despacho: Seleccionar el que corresponda. 
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6. Institución del cliente. 

7. Indicador de Activo o Inactivo: Debe estar activo para poder facturarle. 

8. Indicador si es Exento, Afecto o no afecto de Impuestos. 

9. Indicador si es Contribuyente electrónico, mandato firmado o ninguno. 

10. Indicador si participa en bloqueo masivo. 

11. Consumidor final.  

12. Cliente es institución. 
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Pestaña Cliente Finanzas: 

Esta pestaña se activará en caso de que el auxiliar sea seleccionado como cliente. 

1. Término de pago: Indicar el término en que realizará el pago. 

2. Cobrador: Indicar el cobrador para este cliente. 

3. Tipo de cobranza: Indicar la forma de la cobranza.  

4. Seleccionar el lugar de la recaudación. 

5. Indicar si tiene días y horarios de pagos. 

6. Indicar si requiere la cuarta copia de la factura. 

7. Letras por cobrar contra aceptación de pago. 

8. Se permite morosidad del cliente. 
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Pestaña Proveedor: 

Esta pestaña se activará en caso que el auxiliar se haya seleccionado como tipo proveedor. 
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1. Tipo de Proveedor: Seleccionar  el que corresponda. 

  

2. Concepto de Compra: Seleccionar  el que corresponda. 

  

3. Termino de Pago: Seleccionar  el que corresponda. 

 

4. Activo o Inactivo: Debe estar activo para poder efectuar compras. 

5. Exento, Afecto o no a impuestos. 

6. En caso de requerir datos para importaciones seleccionar las casillas que correspondan: 

 

7. Girar cheque a nombre de: Indicar el nombre de la institución, empresa o persona a quien 
será asignado el cheque. 

8. para guardar el auxiliar. 
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Pestaña Otros: 

Esta pestaña se activará en caso que el auxiliar se haya seleccionado como tipo otros, 
generalmente para agregar a los empleados de la empresa 

 

Actividades Económicas: 

 Seleccionar  la o las actividades que correspondan al auxiliar.  

  

Luego de crear un auxiliar, se le puede agregar información adicional a su ficha la cual será 
necesaria para las operaciones de compra y venta  como lo son: sus direcciones, contactos, 
representantes legales, adjuntos. 
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Direcciones: 

Un auxiliar puede tener varias direcciones asociadas tales como direcciones de despacho, 
direcciones de cobranza, direcciones administrativas, etc. Por ejemplo, a un cliente se le puede 
facturar a una dirección y enviar el pedido a otra distinta. 

Agregar Direcciones: 

Para agregar una dirección se deberá primero ubicar el auxiliar, se puede hacer desde la opción de 

auxiliares, las cuales muestra todos los existentes. Presionar modificar  al auxiliar que 
corresponda. 

 

Tambien se puede ubicar desde la opción de Clientes si es un cliente o desde la opción 

proveedores si es un proveedor, presionar el botón de modificar  al cliente o proveedor que 
corresponda: 
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Se desplegará pantalla con información del auxiliar, seleccionar pestaña : 

 

Se desplegará nueva pantalla, presionar agregar  para completar los datos de la dirección: 
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 Código: Dígito numérico máximo de 5 caracteres. 

 Dirección: Digitar la dirección. 

 País: Seleccionar el país correspondiente de la base de datos del sistema.  

 Región: Seleccionar  región que corresponda. 

 Provincia: Seleccionar  provincia que corresponda. 

 Comuna: Seleccionar  comuna que corresponda. 

 Zona: Seleccionar  zona si aplica. 

  para guardar la dirección. 
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Contactos: 

Un auxiliar puede tener varios contactos asociados para las comunicaciones de las distintas áreas 
de operación de la compañía ya sea para compras o ventas. 

Agregar Contactos 

En  el mismo orden del proceso anterior de direcciones para agregar contactos se debe 

seleccionar la pestaña de , luego Presionar el botón de Agregar . 
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Se desplegará pantalla en donde debe completar los datos de: 

 Ciclo: Seleccionar el ciclo a cuál corresponda el auxiliar si es de ventas, compras u otros. 

 Tipo: Seleccionar si es comercial, cobranza, técnico. 

 Estado: Si está activo o inactivo. 

 Dirección: Seleccionar la dirección. 

 Teléfono, Fax Celular, e Mail. 

  para guardar. 
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Agregar Representantes Legales: 

Para agregar un representante legal se debe seleccionar la pestaña de  , 

luego presionar el botón de agregar . 

 

Se desplegará pantalla con información para completar, luego de terminar de llenar los datos 

presionar confirmar  para guardar. 
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Términos de Pago: 

Condiciones de Pago: 

Esta opción permite definir las condiciones de pago que manejará la empresa en sus operaciones 
comerciales de compra y venta, las cuales servirán de base para establecer los términos de pago 
acordados. 

Agregar Condiciones de Pago: 

Se debe presionar el botón de agregar   y se desplegará pantalla con información a completar: 

 Código: Dígito numérico de máximo 5 caracteres. 

 Descripción: Nombre para identificar la condición de pago días.  

 Días: Corresponde a los días de pago establecidos. 

 Calendario: Al tildar esta casilla toma calendario de ventas establecido. 

 Documento: Seleccionar el documento que le corresponda al tipo de condición a crear. 

 Luego presionar  para guardar. 
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Términos de Pago: 

Esta opción permite definir los términos de pago que puede manejar la empresa en sus 
operaciones de compra y venta, viene asociada a las condiciones de pago determinadas 
previamente como; contado, contado con cheque, crédito 30 días, letra 45 días, tarjeta de crédito 
entre otras. 

Por lo cual, un término de pago puede tener relación con una o más condiciones de pago. Por 
Ejemplo: un término de pago puede ser: cheque a 30, 60 y 90 Días, o contado el 50% y cheque a 
30 y días por el resto.  

Agregar un Término de Pago: 

Se debe presionar el botón de agregar , y se desplegará pantalla para completar los datos: 

 

 Código: Dígito numérico máximo de 3 caracteres. 

 Descripción: Identificación del Término de pago. 

 Jerarquía: Seleccionar la jerarquía que le corresponda. 

 Seleccionar  la condición o las condiciones asociadas al término de pago, se desplegará 
pantalla: 
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 Luego presionar  para guardar. 

 


