
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

MANUAL DE USUARIO 

MENÚ 
VERSIÓN Web 10.6 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Menú 

ÍNDICE 

RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP Web ............................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2 

INFORMACIÓN GENERAL .......................................................................................................... 3 

INGRESO DE USUARIO .............................................................................................................. 4 

AGREGAR OPCIONES A FAVORITO ......................................................................................... 6 

BUSCAR OPCIONES DE MÓDULOS: .................................................................................... 7 

 



 

Junio 2020 LISA/ERP Web Ver. 10.6 Menú 
1 

 

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 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 Al presionar el botón , redirecciona al inicio del sistema.  

 Al presionar el botón , descarga las opciones que previamente se han agregado a 
Favoritos. 

 Al presionar el botón , podrá ver información del usuario . 

 Al presionar el botón , podrá cerrar sesión en el sistema. 

 Al presionar , podrá expandir la pantalla. 

 En la parte superior derecha del Menú podrá ver la versión que corresponda al Sistema 
LISA/ERP.  
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INGRESO DE USUARIO 

Posterior a la definición en el Módulo de Seguridad en lo que concierne a los usuarios, 
contraseñas, así como el acceso de estos a los demás Módulos, sus opciones y Empresa registrada, 
se podrá entonces ingresar en el Sistema LISA/ERP Web.  

Para lo cual deberá hacer lo siguiente, tal como se muestra:  

 Digitar el Nombre de Usuario. 

 Digitar la Contraseña. 

 Seleccionar la Empresa. 

 Presionar el botón . 
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 Se generará pantalla de inicio con los módulos y opciones del sistema LISA/ERP Web, 
habilitados para el usuario ingresado. 
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AGREGAR OPCIONES A FAVORITO 

Para agregar las opciones de los módulos más utilizadas en favorito, deberá posicionarse en la 
opción que requiera y presionar botón derecho del mouse, se desplegará la opción 

de , seleccionarla y automáticamente se cargará. 

 Si desea visualizar en el menú todas las opciones agregadas a favoritos, deberá presionar el 

botón . 
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Buscar Opciones de Módulos: 

Para cada módulo se habilitará una casilla  que permitirá buscar una opción 
específica de éste. Deberá: 

 Digitar en la casilla, el nombre de la opción con letra mayúscula al inicio, (puede ser de 
forma resumida).  

 Presionar el Botón  y se visualizará la opción con el nombre digitado. 

Tal como se muestra: 

 


