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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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¿QUÉ ES LISA/ERP?  

LISA es un ERP (Enterprise Resource Planning), sistema de gestión de recursos empresariales, con la 
capacidad de administrar ciclos completos de ventas, abastecimiento, existencias, recursos 
humanos, contables, financieros y de producción. Es un sistema moderno, de diseño amigable y fácil 
de usar.  

  

  

CARACTERÍSTICAS DE LISA/ERP  

 Sistema integrado, modular, paramétrico, flexible y escalable.  
 Dispone de una base de datos relacional única y normalizada.  
 Interfaz Windows, Web y 100 % interactivo.  
 Diseñado para empresas industriales, comerciales y de servicios.  
 Administración de la producción, para empresas de ensamble y producción continua.  
 Trabaja con productos de línea y ha pedido.  
 Calcula las necesidades de fabricación y abastecimiento por métodos MRP (activación por 

presupuesto de ventas) y PULL (activación por demanda real).  
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 Trazabilidad y rastreabilidad de productos.  
 Alta integración de la información y procesos colaborativos.  
 Integración e-bussines, marketplace, correo electrónico y aplicaciones móviles.  
 Alternativas de múltiples sistemas operativos y bases de datos.  
 Personalización a la medida de las necesidades empresariales.  
 Inteligencia de negocios.  

LISA/ERP UNA SOLUCIÓN APROPIADA PARA SU EMPRESA  

Incorporando LISA/ERP a su empresa obtendrá múltiples beneficios, tales como cotizar productos, 
calcular presupuestos, definir los criterios comerciales y financieros de sus clientes, confeccionar su 
plan de ventas, planificar, programar, comercializar sus productos y/o servicios de forma tradicional, 
E-Commerce, Quadrem y/o Ventas Móvil. Todo coordinado y en equilibrio con las necesidades de 
producción, abastecimiento y finanzas de su empresa.  

LISA/ERP es un sistema moderno, flexible y muy fácil de usar, provisto de meas de trabajo o paneles 
que hacen fácil el trabajo de los usuarios, LISA/ERP se actualiza dos veces al año, incorporando las 
necesidades más importante de los clientes, organismos contralores y nuevas prácticas del mercado 
comercial e insdustrial.  A continuación se describen algunos puntos altos de LISA/ERP.  

TECNOLOGÍAS  

• Integración con Office de Microsoft.   
• Lenguaje de consultas dinámicas (GXQuery).  
• Integración e–business (GXPortal).  
• Integración Market Place (Previred, Banco Electrónico).   
• Integración con correo electrónico.  
• Integración con aplicaciones móviles.  
• Inteligencia de negocios (Arcplan).   
• Alternativas de múltiples sistemas operativos.   
• “Unix, Linux, Windows/NT, OS/400”.  
• Alternativas de múltiples bases de datos.    
• “Oracle, SQL/Server, Postgree, DB2, Informix MYSql”.  
• Actualización tecnológica permanente.  
• Fabricado con tecnología de punta (GeneXus).  
• Mantención automática de la base de datos.  
• Generación automática de programas (múltiples Lenguajes).  
• Base de Datos Normalizada (3FN).  
• Integridad referencial y transaccional.  
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SERVICIOS  

• Implantación con soporte Local.  
• “Análisis del negocio, capacitación, parametrización, traspaso de datos.  
• Puesta en marcha y soporte continuo”.  
• Servicio de mantención permanente.  
• “El Cliente siempre tiene lo que su negocio necesita”.  

UTILIDADES  

• Sistema integrado y modular.  
• Paramétrico, flexible y escalable.  
• Moderno, con muy poca navegación y fácil de usar.  
• Niveles de seguridad por usuarios.   
• Ciclos completos de ventas, abastecimiento, existencias, recursos humanos, contable, 

tesorería y producción (método DBR).  
• Control de clientes con criterios comerciales y financieros.  
• Múltiples posibilidades de cotización.  
• Cotización de productos nuevos y catalogados.  
• Presupuestos de fabricación.  
• Seguimiento de las cotizaciones.  
• Múltiples formas de vender:  

 Mesa de Ventas y Televenta.  
 Televenta.  
 Venta móvil (Dispositivos).  

• Consignaciones.  
• Ventas por Market place (Quadrem).  
• Punto de venta (Locales).  
• Ventas por cotización.  
• Ventas por órdenes.  
• Ventas por Web (Internet).  
• Envío de documentación de venta y cotizaciones por:  

  
 Correo Electrónico  
 Fax Automático  

  
• Información de ventas a todos los clientes por Web (Internet).  
• Factura electrónica y factura tradicional.  
• Políticas de reposición de inventarios.  
• Control de lotes y series.  
• Datos dinámicos del artículo.  
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• Variables numéricas (Largo, ancho, gramos, Mt2, etc.).  
• Variables de conjunto (Color, talla, tipo, etc.).  
• Artículos sustitutos.  
• Conversión de unidades de medida.   Consumos promedios por periodos.  
• Lote de compra mínimo y tiempo de reposición.  
• Vida útil del artículo.  
• Especificaciones técnicas por artículos.  
• Impuestos por artículos.  
• Artículos con o sin control contable y/o stock.  

METODOLOGÍA DBR/BM  

LISA/ERP Producción y Logística, al igual que muchos de los sistemas world class, incorpora la 
metodología DBR/BM de la Teoría de Restricciones para la programación y el manejo de los 
inventarios.  Los resultados obtenidos en empresas que aplican esta metodología, entre las que 
aparecen Boeing y General Motors, organizaciones militares como U.S. Air Force y muchas PyMEs 
es el siguiente:  
  

• Reducción del 50% en el lead time.  
• Mejora del 44% en el cumplimiento de las fechas de entrega.  
• Reducción del 49% en los inventarios.  
• Incremento del 63% en ventas (Throughput).  
• Incremento del 40% en las utilidades netas.   

CONSULTAS DINÁMICAS  

GXQuery, es el generador de reportes que permite optimizar su proceso de toma de decisiones en 
forma rápida, segura y eficiente. GXQuery le permite al usuario final acceder y analizar información 
contenida en la base de datos corporativa de LISA/ERP en tiempo real y en forma simple y segura.  

APLICACIONES MÓVILES   

Incorporando tecnología de alta calidad para brindarle el mejor servicio, BROWSE agregó a LISA/ERP 
las aplicaciones móviles. A través de móviles se logra automatizar con rapidez y seguridad los datos 
de venta y cobranza del personal de su empresa que trabaja en terreno.  

E- COMMERCE  

Herramienta de acceso a la información comercial, para apoyar el proceso de venta y de información 
a los clientes. Conformada por GXPortal y Venta WEB, con acceso simple y seguro desde un Browser 
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y también Offline con Venta Móvil. La información es enviada por WEB, WEBService o Correo 
Electrónico.  

BUSINESS INTELLIGENCE  

Inteligencia de negocios o sistema de apoyo a la toma de decisiones. Es un sistema de análisis de 
negocios basado en la información de LISA/ERP.  Permite tomar decisiones con información clara y 
oportuna de los procesos de la empresa, tales como ventas, finanzas, inventarios, cadena de 
abastecimiento, producción, recursos humanos y estado de situación de los clientes y proveedores.  
Longview está basado en cubos de información (bases de datos multidimensionales) en cualquier 
plataforma.  

 
  
  

  
Figura 1   
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CONSULTORÍA Y SERVICIOS  

BROWSE, es una empresa orientada a proveer servicios informáticos de calidad, incorporando 
tecnologías de alta productividad y recursos humanos especializados. Los servicios destacados son:  

• Desarrollo de sistemas a medida con VB, Java (J2EE), C# (.Net),   ORACLE, DB/2 de 
IBM, SQLServer, Informix y PostgreSQL de Linux.  

• Consultoría en GeneXus, GxPlorer, GxQuery, GxPortal, Cubix y GxFlow.  
• Desarrollo de portales.  
• Desarrollo de Soluciones Web.  
• Desarrollo de Soluciones Móviles.  
• Desarrollo de sistemas de gestión basados en Datawarehouse y OLAP.  
• Integración de sistemas con Factura Electrónica.  
• Integración de sistemas con MarketPlace.  
• Integración de sistemas de terceros.  

IMPLANTACIÓN  

• BROWSE cuenta con un equipo de soporte profesional con experiencia, para el proceso de 
implantación de LISA/ERP.  

• Planificamos todas las etapas del proyecto y un control semanal de actividades.  
• Brindamos el apoyo necesario para el poblamiento y la transferencia de datos.  
• Supervisamos y apoyamos el proceso de puesta en marcha.   
• Proporcionamos un mantenimiento continuo de LISA/ERP a través del sistema WEB “Círculo 

de Calidad”.  

SERVICIO Y RESPALDO  

Nuestro equipo de profesionales está altamente capacitado para brindar el mejor servicio y respaldo 
a nuestros clientes. Contamos con Ingenieros Informáticos, Civiles, Contadores Auditores y 
Técnicos.   

Al ser creadores del sistema LISA/ERP, podemos brindar el mejor soporte técnico, incorporar y/o 
mejorar funcionalidades de acuerdo a sus requerimientos y asegurar el proceso de implantación y 
mantención con profesionales de alta calidad.  
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LISA/ERP COMERCIAL  

LISA/ERP Comercial, son un conjunto de módulos que permiten vender y comprar con una gran 
gama de alternativas, generando a su empresa un marco comercial amplio y completo.  En este 
capítulo usted podrá encontrar una descripción resumida de cada uno de los módulos que 
conforman al área comercial de LISA/ERP.  

  

 
Figura 2  
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LISA/ERP COTIZACIONES   

LISA/ERP Cotizaciones Administra el proceso de cotización de productos de línea y cotización de 
productos nuevos como presupuestos de fabricación solicitados por potenciales clientes o por 
clientes habituales, para este propósito interactúa con LISA/ERP Producción donde se realiza la 
formulación, presupuesto y cálculo de tiempo de entrega del nuevo artículo. Las Cotizaciones 
administradas a través de este módulo una vez autorizada de acuerdo a los criterios comerciales 
definidos generan en forma automática la Notas de Pedido a LISA/ERP Ventas. A continuación, se 
muestra el flujo general y resumido del Módulo de Cotizaciones.  

 
Figura 3  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Permite cotizar Productos de Línea.  
• Presupuesta artículos que se fabrican a pedido.  
• Control de autorización automática de cotizaciones.  
• Permite cotizar a un cliente no ingresado al maestro de cliente.  
• Impresión de las especificaciones técnicas del artículo.  
• Cotizaciones con subtotales.  
• Control de vigencia de las cotizaciones.  
• Impresión de cotizaciones en borrador y formato oficial.  
• Envío automático al cliente de cotizaciones por fax y correo electrónico.  
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• Rechazo de cotizaciones por el supervisor de ventas.  
• Visualización de cotizaciones desde todos los paneles de trabajo.  
• Controlar cotizaciones no aceptadas por clientes y envió a Re cotización.  
• Envió de Documentación Técnica adjunto a la cotización por correo electrónico.   
• Stock Real y teórico On Line.  
• Selección dinámica de precios.  
• Cotizaciones en distintas monedas.   
• Disponibilidad de Información de los clientes (Cuenta Corriente, Contactos, etc.)  

 Calculo automático de márgenes en la cotización.  
• Re cotización de productos.  
• Seguimiento de cotizaciones.  

Al igual que en todo LISA/ERP el sistema está orientado al usuario que cotiza, supervisa o autoriza 
las cotizaciones desde un solo panel de trabajo, donde cada uno puede realizar su gestión sin 
necesidad de navegar por el sistema. A continuación, se muestra el panel de trabajo del supervisor.  

 
Figura 4  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Ranking de cotizaciones por estado.    
• Ranking de cotizaciones por vendedor.  
• Ranking de cotizaciones por clientes.  
• Ranking de cotizaciones por artículos.  
• Ranking de cotizaciones por fechas.  
• Control de cotizaciones transformadas en pedido.  
• Libro diario de cotizaciones.  
• Cotizaciones cursadas por vendedor.  
• Grafica efectividad por cotizaciones.  
• Traspaso de estadísticas a Excel.  
• Detalle de cotizaciones por conceptos.   
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LISA/VENTAS GENERALES  

LISA/ERP Ventas, administra y genera las notas de ventas gestionadas por la empresa, asegurando 
un control financiero (Línea de crédito, morosidad permitida, protestos) y comercial (Listas de 
precios, descuentos permitidos) para que sirvan como base de información al proceso de Venta 
Nacional y de LISA/ERP Exportación, a LISA/ERP Existencias, permitiendo saber qué y cuándo 
despachar y a LISA/ERP Facturación, indicando los detalles comerciales de las transacciones entre la 
empresa y el cliente.  

Para lograr un control eficiente se definen Perfiles de Clientes que incluyen entre otras cosas los 
criterios comerciales y financieros, tales como Línea de Crédito, Descuentos, Formas de Pago, Lista 
de Precio asociada al Cliente, Morosidad permitida etc.  

LISA/ERP Ventas canaliza toda la gestión de ventas de la empresa de acuerdo al siguiente diagrama:  

 
Figura 5  
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Planificación de venta con importación y exportación a Excel.  
• Televenta.  
• Administración de Consignaciones.  
• Administra notas de venta de todo el ciclo comercial nacional, extranjera y en demostración.  
• Administración de notas de ventas de: Cotizaciones, Venta Web, Venta Móvil, Tele venta, 

etc.  
• Mesa de preventa, orientada a un multiusuario que centraliza la actividad de la venta desde 

la Nota de Pedido, a la emisión del documento factura y la orden de Ingreso por el cobro; 
adicionalmente puede considerar también el respectivo despacho.  

• Parametrización de criterios de autorización comercial y financiera según origen de venta.  
• Creación simplificada de ficha de clientes orientada a agilizar el proceso de creación de 

nuevo cliente, en las áreas de ventas de mesón para clientes finales  

 

• Múltiples listas de precios, múltiples monedas, múltiples rangos de precios.  
• Esquema de seguridad, permite administrar notas de venta por vendedor.  
• Generación nota de venta por mesa general.   
• Programación de despacho.  
• Envió nota de venta al cliente por Correo Electrónico, Fax Automático y Tradicional.  
• Envió de nota de venta con códigos y glosa del cliente.  
• Control monto máximo nota de venta en demo.  
• Recargo por flete según ubicación / transporte /artículo.  
• Cálculo automático de cuotas según forma de pago.  
• Disponibilidad de margen por artículo en la nota de venta.  
• Selección dinámica de precios.  
• Disponibilidad de stock real y proyectado.  
• Enlaces a Marketplace (Quadrem, e_Construye)  

  
Figura 6   
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LISA/ERP Ventas, está diseñada, para que los usuarios vendedores, supervisores, autorizadores 
comerciales y financieros dispongan en una sola pantalla toda la información necesaria, para realizar 
su gestión.  

 

Consultas e Informes más Importantes:  

• Ventas generales.    
• Detalles de ventas.  
• Stock real y proyectado.  
• Trazabilidad de ventas.  
• Cuenta corriente clientes.  
• Documentos por estados.  
• Clientes sin ventas.  
• Artículos pendientes de embarque, facturación, despacho y producción.  
• Facturas y guías relacionadas con nota de venta.  
• Listas de precios.  
• Margen.  

  

  
Figura 7   
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•  

LISA/VENTA WEB  

El Módulo de e-Commerce es un conjunto de aplicaciones para la operación del proceso de venta 
directa al público o a través de un vendedor en terreno, apoyado por avanzadas funcionalidades 
que operan sobre la red Internet y/o a través de telefonía celular.  

E-Commerce está compuesta por los módulos de Portal Dinámico, Ventas Web Vendedores, Venta 
Web Clientes y Ventas Móvil, las que permiten lograr presencia corporativa en Internet, entregar 
información, ofrecer servicios, ingresar pedidos, hacer seguimiento, obtener información financiera 
y comercial en línea.  

PORTAL DINÁMICO  

La componente de Portal Dinámico consiste en un portal corporativo basado en la herramienta 
GXPortal la cual permite diseñar, administrar y mantener portales escalables, sin necesidad de 
programar. Por lo tanto, el usuario de GXPortal no debe tener conocimientos específicos de 
programación o diseño para mantener y hacer crecer el portal de su empresa.  

GXPortal brinda una interfaz web amigable desde la cual el usuario, en pocos pasos, construye y 
pública la información en el portal. La practicidad de GXPortal asegura la reducción en los costos de 
desarrollo y mantenimiento, así como también de los tiempos en llevar las nuevas ideas al mercado 
(time-to-market). GXPortal ofrece un marco de trabajo para la integración de conocimiento, 
información y aplicaciones a través de un portal, buscando unir los distintos actores de la 
organización y las comunidades.  

 
Figura 8  
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LISA/ERP VENTAS WEB (VENDEDORES)  

La componente de ventas a través de la web, permite apoyar el proceso de venta proveyendo una 
avanzada herramienta, logrando el acceso a la información en línea de una manera simple y segura 
desde un browser.  

El vendedor o persona registrada en el sitio podrá modificar información básica del cliente, 
direcciones, teléfonos, contactos. También se podrán consultar lista de precios vigentes.  

El vendedor también podrá Ingresar solicitudes de compra, recibir y/o registrar cancelaciones, 
registrar anotaciones y revisar notas de venta para el cliente, verificando el estado del proceso de 
despacho de los productos.  

 
  

  
Figura 9   

  
Figura 10   
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LISA/ERP VENTAS WEB (CLIENTES)  

LISA/ERP Venta WEB (Clientes), permite que los clientes en forma directa realicen su proceso de 
compras a través de la WEB de su empresa, para lo cual usted deberá entregarle una o más llaves 
de ingreso. Con esto sus clientes podrán realizar el proceso de compras y dispondrán de toda la 
información necesaria. Logrando el acceso a la información en Línea de una manera simple y segura 
desde un browser.  

El cliente o persona registrada en el sitio podrá enviar en forma instantánea nuevas notas de 
pedidos, modificar notas de pedidos que estén en preparación, consultar su lista de precios 
asignada, revisar notas de venta verificando el estado del proceso de despacho de los productos, y 
disponer de su cuenta corriente en línea. A continuación, se muestra el panel principal del cliente 
en la Web.  

 
Figura 11  
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 LISA/ERP VENTAS MÓVIL  

La Componente de Ventas Móvil, permite a un vendedor en terreno, que no tenga acceso a la 
aplicación de Ventas Web, acceder a la información básica para mantener continuidad operativa y 
registrar solicitudes de compra, recibir pagos, etc.  

El vendedor posteriormente transmitirá la información de una manera segura hacia los sistemas 
centrales, para continuar el proceso de la venta y posterior despacho de productos.  

La comunicación entre la aplicación móvil y los sistemas centrales se realiza a través de Servicios 
Web (WEB/Services) y/o por correo electrónico y resulta transparente para el usuario final.  

El vendedor adicionalmente podrá Ingresar clientes nuevos, Consultar Lista de Precios, ver stock, 
Cuenta Corriente del cliente, etc.  

 
Figura 12: Pantalla Aplicación Venta Móvil  

 
Figura 13: Diagrama de Conectividad   
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LISA/ERP ADQUISICIONES  

LISA/ERP Adquisiciones, tiene el objetivo de facilitar la administración de los procesos de compra y 
proveer la información necesaria para la negociación con el proveedor, con el suficiente grado de 
control que evite errores, en precio, condiciones o cantidad en la adjudicación de la compra.  

Facilitar la administración manteniendo el control:   

Los procesos de adquisición en una empresa suelen variar de acuerdo al tipo de producto que se 
compra.   

Normalmente, si se trata de materias primas o mercaderías de reventa del giro principal de la 
empresa, existen convenios con proveedores o las negociaciones suelen hacerse desde la alta 
gerencia, por lo que no existe un proceso de adjudicación, en estos casos se emite directamente la 
Orden de Compra.  

Cuando sé está comprando insumos que utilizan varios departamentos, cada uno de ellos emite una 
solicitud de compra, por lo que debemos consolidarlas en una única Orden de Compra.  

Y por último en algunos productos especiales como maquinarias, mobiliario y servicios se solicitan 
cotizaciones a varios proveedores y se adjudica la compra a aquel que desde el punto de vista de la 
empresa cumple mejor los criterios de calidad, precio y plazo de entrega.  

Todas estas formas de compra están contempladas en LISA/ERP y pueden combinarse según las 
necesidades:  

• Orden de compra directa.  
• Solicitud interna de compra.  
• Solicitudes de cotización a proveedores.  
• Convenios.  
• Consignación.  

La Orden de Compra previo a su emisión pasa por autorizadores comerciales y financieros de 
acuerdo a restricciones de monto.  

Desde el punto de vista operativo, en el momento de ingresar una Orden de Compra, se dispone de 
información de últimas compras a un proveedor, ranking de compras, cuenta corriente  

LISA/ERP Adquisiciones, cuenta además con importantes facilidades como, el envió por mail 
directamente desde LISA/ERP de las Solicitudes de Cotización y Órdenes de Compra, la identificación 
completa de los contactos (aquella persona con la que hablamos y negociamos la compra).   
Mejorando el poder de negociación:  

Los rankings de compras por artículo, proveedor, y en conjunto con el módulo de proveedores, la 
calificación del proveedor de acuerdo a criterios definidos por la empresa, dan herramientas para 
una mejor negociación de precios y condiciones.  
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Por otro lado, los cuadros comparativos de las propuestas facilitan la selección de acuerdo a los 
criterios de precio, condiciones y plazo de entrega.  

Además, el plan de entregas por artículo permite negociar entregas parciales que, para aquellos 
proveedores más confiables, reduce los inventarios en la bodega de la empresa.  

LISA/ERP Adquisiciones posee las herramientas que facilitan el proceso de compras y la selección de 
proveedores, a continuación, se muestra el flujo general del módulo.  

 
Figura 14  

  

  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Ingreso y administración de solicitudes de compra.  
• Ingreso y administración de solicitudes de consumo y traspaso.  
• Autorización de solicitudes.  
• Importación de Órdenes de Compra desde archivo Excel.  
• Web Services de carga de SIC.   
• Proceso de consolidación para generar Órdenes de Compra o solicitudes de cotización.  
• Envío de solicitudes de cotización por fax o e-mail.  
• Ingreso y administración de cotizaciones de proveedores.  
• Generación de cuadros comparativos (artículos / proveedores).  
• Ingreso y administración de Órdenes de Compra nacionales e importadas.  
• Programación de recepción de los artículos en O/C nacional.  
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• Autorización comercial de Órdenes de Compra (según indicador parametrizado).  
• Autorización financiera con restricción de monto a autorizar.  
• Ingreso y administración de Órdenes de Servicio.  
• Recepción administrativa de servicios y artículos no stockeables.  
• Emisión de Orden de Compra nacional y envío por fax o e-mail a proveedores.  
• Administración de cantidades compradas, recibidas y facturadas.  
• Genera estructura presupuestaria por documento, registrando la instancia de obligación en 

el Módulo Presupuesto de Hacienda para empresas privado / públicas.  
• Consultas de compras por artículo y proveedor.  
• Ranking de compra.  
• Informe programación de recepción O/C nacional v/s recepción en LISA/ERP Existencias  

 Consultas a Excel.  
• LISA/ERP Adquisiciones facilita la labor de los usuarios a través de paneles de trabajo en el 

cual dispondrá de toda la información, para realizar su trabajo. A continuación, se muestra 
el panel de Compras Nacionales.  

 
Figura 15  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Solicitudes de compras.    
• Solicitudes de cotización.  
• Órdenes de compra nacional e Importada.  
• Convenios proveedores.  
• Proyección de stock.  
• Programación de recepción.  
• Ranking de proveedores.  
• Cuenta Corriente Proveedores.  
• Buffer de stock.  
• Antecedentes del proveedor.  
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LISA/ERP IMPORTACIONES  

LISA/ERP Importaciones tiene el objetivo de administrar y controlar el proceso de internación o 
importación de las compras inventariables o catalogadas de una empresa, desde la emisión de la 
orden de compra importada (o pedido), pasando por el pre costo, hasta el costeo real de los 
productos ingresados a existencias.   

Administra:  

Las carpetas de importación se abren fácilmente con los datos de la Orden de Compra Importada. 
(proveedor-cantidades-precios-cláusula, etc.)  Esta carpeta se transforma en los Embarques de 
Importación donde se agregan los gastos de internación y la información de puertos, medio de 
transporte, agente de aduana, etc. En este estado es posible Pre-costear la importación para el 
ingreso a bodega. La distribución de gastos se realiza por montos del producto o por volumen.  

Una vez que se han recibido la totalidad de los gastos se efectúa el costeo real, El proceso de 
Recosteo LISA/ERP Existencias se encarga de corregir el costo y actualizar las salidas de acuerdo a 
este último valor.  

Controla:   

Durante el proceso se establecen etapas de supervisión de carpetas y embarques a usuarios con las 
atribuciones de autorizar. Además, existe la figura del “Agente de Importación” que es la persona 
que se encarga de administrar una carpeta, pudiendo ser reasignado por el supervisor. A 
continuación, se muestra el flujo resumido del módulo.  

 
Figura 16  
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Carpeta de importación y asignación del Agente de Compra.  
• Emisión de Informes de Importación para diferentes bancos.  
• Emisión Proforma y Costeo Estimado.  
• Traspaso de Producto entre Carpetas.  
• Administración de Embarques por Carpeta.  
• Pre costeo.  
• Registro de facturas de Importación tales como de Flete, Agente de Aduana, Factura 

Extranjera, etc., alimentando la Cuenta Corriente del Proveedor y libros legales.  
• Pólizas de Seguro asociada a los embarques.  
• Solicitudes de fondo para los anticipos de Agentes de Aduana.   
• Costeo real.  
• Retroalimentación a LISA/ERP Existencias con los costos reales.  
• Seguimiento de reclamos.  
• Información de Importaciones Pendiente por Agente de Aduana.  
• Información de Importaciones Pendiente por Embarcador.  
• Información de Costeo por Artículo.  
• Información de Costeo por Proveedor.   Consultas a Excel.  

 
  
  

  

  
Figura 17   
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Consultas e Informes más Importantes:  

• Artículos por carpetas.  
• Carpetas por proveedor.  
• Artículos por embarques.  
• Embarques por proveedor.  
• Operaciones pendientes por agente de Aduana.   
• Operaciones pendientes por embarques.  
• Costeo por artículos.  
• Costeo por proveedor.  
• Facturas de exportación.  
• Facturas por flete.  
• Facturas por Agente de Aduana.  
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LISA/ERP FACTURACIÓN TRADICIONAL Y ELECTRÓNICA  

LISA/ERP Facturación, administra, genera  y  automatiza el proceso de generación de documentos 
electrónicos como facturas nacional, facturas de exportación, notas de crédito nacional, notas de 
crédito de exportación, notas de débito nacional, notas de débito de exportación y boletas; en uno 
o múltiples puntos de facturación de acuerdo a necesidades y a las sucursales comerciales de cada 
empresa,  tomando como información base, la entregada por LISA/ERP Ventas, LISA/ERP Existencias 
y también por solicitudes de facturación que no son del giro de la empresa.   

 

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Facturación Tradicional y Electrónica.  
• Integración con proveedores de Facturación Electrónica.  
• Múltiples puntos de facturación, con independencia de folios y   vendedores.  
• Documentos inventariables y varios.  
• Documentos con o sin crédito fiscal.  
• Boletas de servicio.  
• Documentos de exportación (Facturas, notas de crédito y notas débito).  
• Facturación directa de Notas de Pedido o de despachos con y sin selección de artículos.  
• Facturación de múltiples notas de ventas en una factura y de múltiples despachos en una 

factura.  
• Notas de crédito financiera, por devolución, por cambio de datos y de exportación 

(Financiera).  

  
Figura 18   
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• Notas de Debito Financieras Nacionales y de Exportación.  
• Anulación de facturas.  
• Cierres mensuales de facturación.  
• Permite el ingreso manual de documentos (facturas, notas de crédito, notas de débito y 

boletas).   
• Permite mantener varios meses abiertos simultáneamente.  
• Emisión de Libro de Ventas Electrónico oficial y borrador.  
• Relación con Ventas, Existencias, Cuentas Corrientes Cliente, Comisiones.  
• Registro de cuentas presupuestarias por documento para empresas público privadas, 

alimentando en forma automáticamente el presupuesto de las cuentas ingresadas.  
• Registro Automático en Cuenta Corriente Cliente.  
• Reimpresión de Documentos con o sin cambio de folio.  

LISA/ERP Facturación, también permite una administración fácil al usuario, con funciones 
automatizadas desde un solo panel de trabajo, evitando la navegación. A continuación, se muestra 
la administración con selección de artículos.  

 

Consultas e Informes más Importantes:  

• Visualización de Cuenta Corriente Clientes.    
• Estadísticas de ventas por múltiples conceptos.  
• Estadísticas por tipo de documento.  
• Devoluciones sin nota de crédito.  
• Ventas netas por zona, vendedor y sucursal.  
• Emisión de Libros Legales.  
• Despachos no facturados.  
• Notas de venta sin facturar.  
• Ranking de vendedores.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 19   
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LISA/ERP FACTURA ELECTRÓNICA   

LA FACTURA ELECTRÓNICA   

La emisión de Documentos Tributarios Electrónicos permite a las empresas, que adoptan esta 
modalidad, prescindir en forma parcial o total del uso de documentos tributarios convencionales, 
logrando importantes ahorros debido a menores costos de administración, transporte y 
almacenamiento de este tipo de documentos en relación con aquellos del tipo convencional  

Los beneficios más importantes que logran las empresas, son los siguientes:  

• Reducción de costos directos por cambios en el proceso de facturación.  
• Reducción de costos indirectos asociados al proceso de facturación.  
• Mejoras en la atención de los clientes.  
• Mejoras en los procesos administrativos.  

 
Figura 20  

Los primeros pasos del Servicio de Impuesto Internos de Chile (SII), en torno al tema del radical 
cambio tecnológico, se iniciaron en Febrero de 2001, estableciendo las normas que regulan el uso 
de certificados y firmas electrónicas, en materias tributarias.  



    
 

27  
    Especificación Funcional LISA/ERP Ver. 7.78  

En Abril de 2003, el SII, autorizó como emisores de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), a las 
primeras 8 empresas, en Chile, luego de un Proyecto Piloto iniciado en el año 2002. En septiembre 
de 2003 se dieron inicio las primeras emisiones, en ambiente de producción.   

En términos simples, y tal como se presenta en el cuadro siguiente, el proceso de emisión de 
Documentos Tributarios Electrónicos consiste en un software que se incorpora a LISA/ERP, el cual 
crea un archivo DTE, asigna el folio e incorpora la firma electrónica. Este archivo se envía a una 
entidad certificadora que lo reprocesa y luego lo reenvía al SII y a la empresa destinataria. La 
impresión del documento, en la empresa emisora, es opcional y sólo es obligatoria si ampara el 
traslado de productos.  

 
Figura 21  

  

  

  

  



    
 

28  
    Especificación Funcional LISA/ERP Ver. 7.78  

LISA/ERP EXPORTACIONES  

LISA/ERP Exportaciones apoya la gestión de exportaciones, generando embarques de las notas de 
ventas de exportación y relacionándose con LISA/ERP Facturación para el proceso de facturación y 
LISA/ERP Existencia para el despacho del embarque. El flujo de información de este sistema es el 
siguiente:  

 

PRINCIPALES FUNCIONES:  

• Generación de embarque por notas de ventas pendientes de exportación.  
• Generación de embarque según programación de despacho.  
• Múltiples embarques por nota de venta.  
• Impresión de embarque según código y glosa del cliente.  
• Disponibilidad de Cuenta Corriente Clientes.  
• Disponibilidad de Stock Real y Proyectado.  
• Disponibilidad de Listas de Precios en diferentes monedas.  

LISA/ERP Exportaciones dispone de una administración amigable desde paneles que disponen de la 
información necesaria, para el proceso de exportación, a continuación, se muestra la administración 
de embarques.  

  
Figura 22   
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Consultas e Informes más Importantes:  

• Artículos pendientes de embarque, facturación, despacho, producción.   
• Embarques por estados.  
• Embarques por nota de venta.  
• Disponibilidad de artículos.  
• Niveles de stock real y proyectado.  

  

LISA/ERP GESTIÓN LOGÍSTICA    

LISA/ERP Gestión Logística tiene el objetivo de eliminar el conflicto típico de un sistema de 
distribución entre la necesidad de mantener stock alto para no perder ventas y mantener stock bajo 
para disminuir los costos. EL conflicto se elimina trabajando con el concepto de Reposición Activada 
por el Mercado donde las variaciones en la demanda son acompañadas por variaciones en los 
objetivos de inventarios de cada punto de la cadena de suministro.  

Los fundamentos son:  

• Mantener el stock lo más cercano a la fuente posible (bodega central).  
• En cada punto de la cadena se construye un stock que llamamos Buffer.  
• Los puntos de la cadena reportan diariamente la cantidad vendida o entregada y se le 

repone en forma periódica esa cantidad.  
• El continuo monitoreo del Buffer permite ajustarlo de acuerdo a las variaciones en la 

demanda y a la respuesta de producción o de los proveedores.  

Los parámetros que determinan el Buffer de stock son:  

  
Figura 23   
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• Consumo máximo esperado en el tiempo de reabastecimiento (CME).  
• Tiempo de reabastecimiento: Lead time (LT) o demora del proveedor y el Order Time (OT) o 

periodo entre órdenes.  
• Factor de confiabilidad en el tiempo de reposición (FC).  

Buffer = CME * (LT+OT)* FC  

Cada artículo, en un punto de la cadena, tiene un buffer calculado de esta manera. Este Buffer se 
divide en tres zonas, roja, amarilla y verde. Normalmente 1/3 cada una, salvo que para aumentar el 
nivel de servicio al cliente se entienda necesario disminuir la porción roja.  

El continuo monitoreo del Buffer actúa de manera tal que si durante el tiempo de reposición, el 
inventario penetra demasiado (nuevamente demasiado es de acuerdo al nivel de servicio) en la zona 
roja se aumenta el tamaño del Buffer. De la misma manera si el stock permanece mucho tiempo en 
la zona verde se corta la reposición y se disminuye el Buffer.  

Intervienen también otros parámetros relevantes en el suministro como la cantidad mínima a 
reponer, la cantidad “múltiplo de”, las fechas de próxima reposición, las bodegas que reciben y 
entregan.  

La administración del sistema es sencilla y permite que el usuario se centre primero en lo más 
importante, aquellos artículos que requieren reposición con mayor prioridad y luego pueda analizar 
el resto.  

  
LISA/ERP Gestión Logística, como se explica permite que el nivel de sus inventarios sea óptimo, 
abasteciendo en el momento oportuno sus bodegas principales, regionales y sucursales, 
dependiendo de cómo se configure la solución final, la idea es distribuir cuando es necesario y 
comprar en el momento oportuno, para no perder ventas y no tener sobre stock. Parece un 
problema difícil, pero la administración de los Buffer permite este resultado, es la unión perfecta 
entre las necesidades de la demanda y su reabastecimiento.   

Usted puede encontrar un apoyo teórico importante en un gran número de documentos escritos 
por Eli Goldratt en la página www.toc-goldratt.com. A continuación, se muestra una figura 
simplificada del proceso general:  
  

http://www.toc-goldratt.com/
http://www.toc-goldratt.com/
http://www.toc-goldratt.com/
http://www.toc-goldratt.com/
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Figura 24  

En la siguiente imagen usted podrá apreciar los paneles de administración de los Buffer, las cuales 
simplifican la gestión de los usuarios, para lograr el objetivo deseado.  

 
Figura 25    
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LISA/ERP NÚCLEO  

LISA/ERP Núcleo, es el módulo base de LISA/ERP donde se definen los parámetros básicos del 
sistema: los maestros de artículos, los clientes y proveedores, las listas de precios, el plan de cuentas 
contable, los centros de gestión e ítems de gestión, las empresas que componen el holding, las 
sucursales, etc.  

La correcta definición de LiISA/ERP Núcleo es parte importantísima para el buen funcionamiento de 
LISA/ERP. Para esto durante el proceso de implantación, antes de poblar el Núcleo destinamos el 
tiempo suficiente para conocer su negocio y determinar cómo se configurará el sistema.  

En el siguiente listado mostramos las principales características de los parámetros más relevantes 
de LISA/ERP:  

MAESTROS DE ARTÍCULOS   

• Artículos inventariables: Mercaderías, productos terminados, semielaborados, materias 
primas, insumos.  

• No inventariables: Gastos y servicios, horas mano de obra, horas máquina.  
• Clasificación jerárquica de 4 niveles que facilitan el control y la búsqueda de artículos.  
• Administración opcional de lotes o series con fecha de vencimiento.  
• Admiten varias unidades de medida con su correspondiente factor de conversión.  
• Datos o atributos numéricos (p. ej.: largo y ancho) y descriptivos (p. ej.: color, talla).  
• Tablas de conversión de códigos y descripción por cliente / proveedor de manera que los 

documentos emitidos a terceros se reciban como el cliente / proveedor lo entiende.  
• Descripción técnica e imagen adjunta.  

CLIENTES Y PROVEEDORES  

• Perfil financiero del cliente: Término de pago, línea de crédito, forma de pago, etc.  
• Perfil comercial: Direcciones, listas de precios, descuentos, vendedor y cobrador asociado, 

etc., zona, tipo de cliente, calificación del cliente.   
• Contactos del cliente / proveedor: incluyendo el cargo, mail, teléfonos, que facilitan la 

comunicación y el envió de mail con documentación de LISA/ERP directamente desde 
LISA/ERP.  

LISTAS DE PRECIOS  

• Múltiples listas de precios.   
• Rango de precios por cantidad vendida.  
• Fecha de vigencia.  
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• Importación y exportación a Excel para facilitar la administración.  
• Modificación masiva de precios.  

PLAN DE CUENTAS  

• Plan de cuentas con hasta 15 dígitos distribuidos en niveles.  
• Cuentas con detalle opcional de Centro de Gestión, auxiliar, documentos, fecha de 

vencimiento.  

PLAN DE CENTROS DE GESTIÓN E ÍTEMS DE GESTIÓN  

   Centros e ítems gestión de hasta 10 dígitos distribuidos por niveles.  

 
  

FUNCIONES RELEVANTES DE LISA/ERP NÚCLEO  

• Permite la definición de múltiples empresas y sucursales, permitiéndole actuar como 
empresa privada-pública, es decir para que LISA/ERP trabaje generando la imputación 
presupuestaria.  

• Parametrización de documentos y conceptos a utilizar en LISA/ERP.   

  
Figura 26   
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• Permite estructurar Planes de cuenta contable con códigos de hasta 15 dígitos, distribuidos 
en niveles.  

• Permite estructurar centros de gestión con códigos de hasta 10 dígitos, distribuidos en 
niveles.  

• Administra Ítems de gestión.  
• Administra Plan de cuentas FECU.  
• Mantención de monedas, países, regiones y otros.  
• Mantención de Índices de Precios, Bancos, Cuentas Corrientes y otros.  
• Mantención de conceptos comerciales (giros, segmentos, canales, otros).  
• Clasificación Jerárquica para los artículos de 4 niveles, siendo obligatorios los dos (2) 

primeros.  
• Catálogo de artículos con y sin Control de stock, activo o gasto, a pedido o de línea, pudiendo 

administrar lote o serie, fecha de vencimiento, unidad de medida de existencias y múltiples 
otras para vender y comprar con conversión automática mediante fórmula de conversión, 
precio de venta por lista de precios o por presupuesto para los artículos a pedido, precios 
de venta de venta con y sin envase, presupuesto por receta o por operaciones. Tratamiento 
impositivo de los artículos, así como los impuestos correspondientes.  

• Administra datos dinámicos que le dan a los artículos una amplia gama de atributos 
adicionales (talla, color, año, etc.)  

• Administra Código y descripciones para los artículos, tanto de proveedores como de clientes 
para efectos de Órdenes de Compra como de Facturas.  

• Múltiples listas de precios en cualquier moneda.  
• Mantención de Auxiliares de Clientes, Proveedores y otros, así como de sus contactos tanto 

para el ciclo de compras como para el ciclo de ventas.  
• Mantención de la seguridad de LISA/ERP.    
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•  

EASYSTORE-RETAIL  

ANÁLISIS INTEGRACIÓN  

EasyStore (Versión Enterprise)  

EasyStore es una solución integrada para enfrentar la problemática de administrar compañías de 
retail con múltiples locales, principalmente en los procesos comerciales de misión crítica.   

Está basado en una poderosa administración centralizada, con indicadores fundamentales que le 
permite un mejor control y evaluación sobre su negocio.  

Integra funcionalidades de Punto de Venta, Administración de Inventarios, Administración de 
Bodega y Venta por Internet.  

Posee además un completo módulo de Administración de Crédito y Cobranza desarrollado bajo la 
perspectiva de una entidad financiera.  

Está basado en el uso intensivo de parámetros de forma de que los proyectos de implementación son 
desarrollados en tiempos cortos.  

Usa una interfaz gráfica amigable y sistema de navegación “intuitivo”.  

Posee niveles de seguridad que permiten controlar el acceso al sistema a nivel de cada usuario, de 
una forma simple por lo que no requiere de expertos en Base de Datos.  

EasyStore POS Enterprise  
Es una solución de Punto de Venta implementada sobre una arquitectura multicapa y diseñada para 
operar en cadenas comerciales con múltiples locales.  

Solución de Punta de 
Venta implementada 

sobre una 
arquitectura multicapa 

 
Figura 27  

Incluye toda la funcionalidad necesaria para este tipo de soluciones permitiendo, por su flexibilidad, 
implementarla en diversos tipos de comercios. Soporta tanto el modelo de venta de caja como el de 
preventa y caja.  

Sus principales características funcionales son:  
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• Multimoneda.  
• Múltiples medios de pago en una misma transacción.  
• Diferentes listas de precio en tienda.  
• Opera con medios de pago electrónicos.  
• Está integrado con los inventarios, los clientes, los precios y las promociones.  
• Post impresión.  
• Informes de control y gestión para el local de venta.  
• Publicidad en caja.  

  
En cuanto a su arquitectura tecnológica destaca su característica de alta disponibilidad. Esto gracias 
al concepto de Caja Autónoma. Esto significa que la caja puede operar desconectada de toda la red. 
El manejo de envío de datos bajo la modalidad de Store and Fordward asegura la calidad y 
consistencia de estos a nivel de la cadena.  

Incluye una potente consola de monitoreo y control para toda la plataforma de Puntos de Ventas 
instalados en la cadena de Locales de Venta. Esto permite gestionar tanto el hardware, el software 
aplicativo como los datos.  

Easy WAS  

  

Soluciones a los 
requerimientos de 

aplicaciones móviles 
con comunicación 

inalámbrica 

 

 
Figura 28  

Es un conjunto de aplicativos de software para la ejecución de operaciones en tiendas de Retail. 
Implementados sobre una plataforma Informática especialmente diseñada a generar soluciones a los 
requerimientos de aplicaciones móviles con comunicación inalámbrica, Independiente del back  
Office imperante pero integrado a este.  
Los siguientes son los conceptos claves usados para diseñar Easy WAS:  

 Información en tiempo real.  
 Cola de procesos para administrar un solo socket de comunicación en el BackOffice.  
 “Cache” de información útil para actividades como toma de Inventarios y auditorías.  

Arquitectura de comunicación Cliente-Servidor.  

Entre los beneficios de nuestra solución destacan:  

 Información oportuna.  
 Eficiencia (reducción de tiempos muertos).  
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 Calidad y consistencia de datos.  
 Independencia del BackOffice imperante.   
 Independencia del proveedor de hardware.  
 Potencial de desarrollo de múltiples aplicaciones.  Estandarización de las aplicaciones 

cliente.  

Algunos ejemplos de los Servicios que se pueden implementar están:  

 Cambio, consulta y auditoría de precios desde controlador.   
 Consulta de ubicación de productos desde el BackOffice.  
 Consulta de códigos de barra asociados a un código interno.  
 Recepción y despacho en línea con el BackOffice.  
 Inventario rotativo en línea con BackOffice.  
 Kiosko de autocompra.  
 POS móvil.  
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LISA/ERP FINANCIERO  

LISA/ERP Financiero,  corresponde a un conjunto de módulos que tienen el control de los Recursos 
financieros de la empresa, el control de los bancos, proveedores, acreedores y la información 
necesaria para responder a los Servicios de Impuestos Internos, Superintendencia de Seguros y 
Valores y terceros.  

LISA/ERP Financiero, también proveerá al empresario y a la gerencia de finanzas de información 
resumida y detallada para la toma de decisiones.  

 

  
  

Figura 29   
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LISA/ERP BOLETAS DE HONORARIOS  

LISA/ERP Boletas de Honorarios, permite administrar las Boletas de Honorarios y Servicios que 
contrata la empresa con terceros, para esto el sistema lleva un control a través de la Cuenta 
corriente de proveedores, históricos de pagos con sus retenciones y control del pago que 
posteriormente se realiza a través de la Tesorería. Permite además disponer de la emisión del Libro 
de Honorarios y Certificados cuando corresponda.  A continuación, se muestra el flujo general del 
módulo.  

 

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Ingreso y administración de boletas de honorarios y servicios.  
• Importación de boletas de honorarios desde planilla Excel.  
• Web Service de carga de boletas de honorarios.  
• Autorización y desautorización de boletas.  
• Emisión de boletas de servicio a partir de un contrato.  
• Actualización de la Cuenta Corriente del Proveedor.  
• Genera estructura presupuestaria por documento, registrando la instancia de Devengación 

en el módulo Presupuesto de Hacienda para empresas privado / públicas.  

  

  
Figura 30   
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• Centralización Contable Automática.  
• Consulta y emisión del Libro de Honorarios (borrador y oficial).  
• Certificado de retenciones.  
• Certificado de retenciones para directores.  
• Declaración anual.  
• Consultas a Excel.  

  
LISA/ERP Boletas de Honorarios, permite que los pagos de estos servicios sean controlados por un 
supervisor o gerencia de una sucursal o centro de costo o en la casa matriz. A continuación, se 
muestra el panel de trabajo de las autorizaciones.  

 

• Libro de honorarios borrador.    
• Libro de honorarios oficial.  
• Honorarios por mes y auxiliar.  
• Certificado de retenciones.  
• Declaración anual.  
• Histórico de boletas de honorarios.  
• Análisis de la Cuenta Corriente Proveedores.  
• Documentos asociados.  
• Situación presupuestaria.  

  

  
Figura 3 1   

Consultas y Reportes más Importantes:   
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•  

LISA/ERP CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES  

LISA/ERP Cuenta Corriente Proveedores, tiene el objetivo fundamental de administrar y controlar 
el ingreso de las facturas de proveedores y la generación de las Órdenes de Pagos a Proveedores, 
para lo cual brinda la información necesaria en relación a la cuenta corriente y a la trazabilidad de 
la compra (Orden de Compra y recepción en bodega).   
  
El ingreso de la factura se debe comparar con la Orden de Compra autorizada, evitando los errores 
de digitación o el ingreso de compras no autorizadas.  
  
La orden de pago se controla con la factura, aunque es posible emitir anticipos a proveedores. La 
administración de la cuenta corriente incluye además la aplicación de documentos, el canje de 
documentos de un proveedor que también es cliente.  

Otro objetivo del módulo es la calificación del proveedor por criterios definidos por la empresa y 
asociados a determinados usuarios. Esta calificación permite además de encontrar los mejores 
proveedores que cumplen con las condiciones de la empresa, mejorar el poder de negociación con 
los mismos.  
  
En la siguiente figura se presenta el flujo general del módulo y las principales relaciones con 
adquisiciones, tesorería y centralizaciones.  

 
Figura 32  
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Ingreso y administración de documentos de compra.  
• Web Service de carga de documentos desde sistema externo.  
• Actualización de la cuenta corriente del proveedor y libro de compras.  
• Aplicación y desaplicación entre documentos de cargo y abono.  
• Cambio de proveedor para documento de abono.  
• Canje y reversa canje entre documentos de un mismo proveedor / cliente.  
• Generación de Órdenes de pago por cancelaciones y anticipos a proveedores.   
• Consulta y anulación de Órdenes de pago a proveedores.  
• Calificación de proveedores.  
• Genera estructura presupuestaria por documento, registrando la instancia de devengación 

en el Módulo Presupuesto de Hacienda para empresas privado / públicas.   Consulta e 
impresión de ranking de documentos de compra.  

• Consulta y emisión del Libro de Compras (borrador -  oficial y Electrónico).  
• Compromisos de pago hasta en cuatro períodos consultados.  
• Consulta e impresión de la Cuenta corriente del proveedor (histórica y resumida).  
• Circularización de la Cuenta corriente con y sin Corrección monetaria.   Consultas a 

Excel.  

El diseño de las mesas de trabajo elimina la navegación en exceso brindando al usuario toda la 
información necesaria para la operación que está realizando.  

 
Figura 33  

PRINCIPALES INFORMES DEL MÓDULO:  

• Documentos por fecha de vencimiento.    
• Ranking de documentos de compra.   Libro de Compras oficial y borrador.  
• Compromisos de pago.  
• Saldos.  
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• Cuenta corriente.  
• Ranking de proveedores.  
• Circularización de proveedores.  
• Canjes.  
• Devengaciones por pagar.  
  

  

 LISA/ERP RENDICIONES DE CUENTAS  

LISA/ERP Rendiciones de Cuentas,  permite la administración y el control de las rendiciones que se 
reciben en la empresa, permitiendo asignar fondos fijos y registrando los documentos rendidos, los 
cuales ingresan a los libros de Compra y Honorarios según corresponda. Genera órdenes de pago e 
ingresos en las distintas acciones las cuales son pagadas y recibidas en LISA/ERP Tesorería. A 
continuación, se muestra el flujo general del módulo.  

 

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Asignación, desactivación y administración de múltiples Fondos Fijos por auxiliar.  
• Registro de eventos por fondo fijo.   Anticipos por fondos a rendir.  
• Administración de fondos a rendir.  

  
Figura 34   
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• Ingreso de documentos rendidos actualizando la Cuenta Corriente del proveedor, Libro de 
compras y Libro de Honorarios.  

• Rendiciones parciales y totales.  
• Liquidación y reversa de rendiciones.  
• Generación de Órdenes de Pago y de Ingreso que son pagadas y recibidas en LISA/ERP 

Tesorería.  
LISA/ERP Rendiciones de Cuentas, es un normalizador de los fondos por rendir y los fondos fijos que 
la empresa asigna, se encarga a través del registro de la documentación de normalizar los libros y 
de hacer la contabilidad de todos los movimientos, además de llevar un control de todos estos 
recursos. A continuación, se muestra el panel de control y supervisión de las rendiciones de cuenta.  

 

• Fondos fijos asignados.    
• Rendiciones liquidadas.  
• Rendiciones sin liquidar.  
• Anticipos por fondos a rendir.  
• Resumen de rendiciones.  
• Ejecución presupuestaria.  
• Eventos presupuestarios.  
• Circularización de rendiciones.  
• Diario de rendiciones.  
• Órdenes de pago.  
• Ordenes de ingreso.  
• Ficha de auxiliares.  
• Cuenta Corriente proveedores.  

  
Figura 35   

Consultas y  r eportes más Importantes:   
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LISA/ERP GARANTÍAS  

LISA/ERP Garantías, apoya la administración de bienes recibidos de clientes o entregados por parte 
de la empresa como garantía, en el cumplimiento de una relación comercial.  

La información registrada del bien en garantía puede ser la de un vehículo, la de bienes inmuebles, 
acciones, financieros u otros.  

El siguiente es el flujo del módulo donde se aprecia como administran las garantías recibidas y 
entregadas:  

 
Figura 36  

  
  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Administración de la garantía.  
• Tipología de garantías.  
• Registro de montos de tasación y monto real garantizado.  
• Múltiples monedas.  
• Constitución.  
• Alzamiento.   

Inicio 

Ingreso 

Constituida 

Alzamiento Cobranza 

Cobrada Alzada 

Castigo 

Castigada 

Constituir? 

Castigar? 

Recibidas Entregadas 

Alzar? Enviar? 

Boletas 
Pólizas 

Bienes Inmuebles 

si 

no 

si 

no 

si 

no 

si 

no 
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• Envío a cobranza.   
• Garantía cobrada.  
• Castigos.  
• Libro de garantía.  
• Centralización contable automática.  

En aquellas empresas que por su giro comercial deben solicitar a sus proveedores o entregar a sus 
clientes garantías de cumplimiento LISA/ERP Garantías facilita la administración y el control de los 
bienes entregados o recibidos, muebles, inmuebles, boletas, pólizas, etc. La siguiente es una 
muestra de la administración de garantías recibidas.  

 
  

Consultas y reportes más Importantes:  

• Libro de garantía recibidas.  
• Libro de garantía entregadas.  
• Garantías recibidas vigentes.  
• Garantías entregadas vigentes.  
• Garantías recibidas alzadas al acreedor.  
• Garantías recibidas en cobranza.  
• Garantías entregadas recuperadas.  
• Cuadro de resumen de garantías.  
• Garantías por tipo.  
• Auxiliares que emiten garantías por auxiliares que reciben garantías.  

   

  
Figura 37   
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LISA/ERP TESORERÍA  

LISA/ERP Tesorería, concentra todas las operaciones financieras de la empresa (Ingresos y Egresos), 
LISA/ERP Tesorería es una administración financiera en lo cual opera una Tesorería General con 
múltiples cajeros, los cuales se pueden especializar de acuerdo a las necesidades de la Empresa y de 
sus sucursales.  LISA/ERP Tesorería dispone de una gran funcionalidad y Amplitud, para una 
administración eficiente y oportuna de la información Financiera. Realiza los pagos e ingresos 
generados en LISA/ERP Proveedores, LISA/ERP Importaciones, LISA/ERP Rendiciones, LISA/ERP 
Remuneraciones, LISA/ERP Contabilidad, LISA/ERP Clientes y LISA/ERP Préstamos, además de los 
generados en este sistema.  

Si su empresa requiere tener seguridad de sus ingresos y egresos de dineros, LISA/ERP Tesorería 
soluciona esta necesidad, usted solo debe realizar todos los movimientos por este sistema, ya sean 
salidas de recursos financieros o ingreso de recursos financieros, LISA/ERP Tesorería le entregara 
todos los controles y seguridades que su empresa necesita, para asegurar que estas operaciones 
tengan el control y el estado documentario de respaldo a cada movimiento. Usted no debe realizar 
estas operaciones fuera del sistema. A continuación, se muestra un flujo resumido de la operación 
general del sistema.  

 
Figura 38  

  
FUNCIONES RELEVANTES:  

• Definición de múltiples cajeros y cajas.  
• Múltiples cajeros periféricos.  
• Apertura de cajas con montos iniciales y cierre de caja con arqueo automático.  



    
 

48  
    Especificación Funcional LISA/ERP Ver. 7.78  

• Generación e Impresión de Órdenes de Pago e Ingresos Propios.  
• Web Service de carga de Órdenes de Pago en estado por pagar.  
• Web Service de carga de Órdenes de ingreso en estado por recibir.  
• Funcionalidad de Servipag – Botón de Pago para el pago en línea de los clientes.  
• Procesa planillas de cobranzas generadas en LISA/ERP Cobranza actualizando cuenta 

corriente cliente.  
• Identificación de Órdenes de Pago y Ordenes de Ingreso por sistema, usuario o concepto de 

egreso / ingreso.  
• Actualiza saldos y registra documentos pagados o recibidos en cuenta corriente proveedores 

y cuenta corriente cliente.  
• Definición de talonarios, impresión y anulación de cheques.  
• Canje de documentos en cartera.  
• Administración de depósitos.  
• Administración de protestos.  
• Prórrogas de documentos.  
• Reversa de ingresos y pagos.  
• Transferencia de fondos.  
• Pago electrónico en los Bancos Chile, Santander, BCI y Santiago ABM.  
• Pago Ínter empresa.  
• Circularización de documentos en cartera.  
• Todos los movimientos de tesorería están asociados a movimientos contables.  

LISA/ERP Tesorería dispone de paneles trabajo que permiten realizar de una manera fácil y con toda 
la información disponible en las acciones y actividades del Tesorero, permitiendo realizar sus 
funciones en forma completa y segura. A continuación, se muestra un panel de administración de 
Órdenes de Pago.  

 
Figura 39  

Consultas y Reportes más Importantes:  

• Documentos en cartera.     
• Disponibilidad de fondos.   
• Órdenes de pago.    
• Ordenes de ingreso.  
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• Arqueo de caja.  
• Depósitos efectuados.  
• Ejecución presupuestaria.  
• Eventos presupuestarios.  
• Histórico protestos.   
• Libro banco.   
• Circularización de Documentos en Cartera.  
• Cuenta corriente proveedor.  
• Cuenta corriente cliente.  
• Cuenta corriente bancaria.  
• Flujo de Ingresos y Egresos por periodos.  
• Documentos de abono por vencimientos.   
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LISA/ERP CONCILIACIÓN BANCARIA  

LISA/ERP Conciliación Bancaria, cumple con el objetivo de demostrar, a partir del saldo reflejado 
en los estados de cuenta de los bancos, el saldo que arrojan las cuentas banco en la contabilidad.  
Este módulo trabaja en forma integrada con el módulo LISA/ERP Contabilidad, ya que las 
conciliaciones son realizadas en forma directa sobre el mayor auxiliar de banco. Es importante 
destacar que este módulo permite certificar los movimientos bancarios y su uso le da seguridad y 
sanidad a su empresa. A continuación, se muestra el flujo general del módulo.  

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:   

• Administración de Cartolas Bancarias.  
• Interfaz para ingreso de cartola electrónica desde los bancos.  
• Permite calce manual y automático.  
• Múltiples monedas.  
• Múltiples cuentas corrientes.  
• Múltiples esquemas de conciliación:  

 Cartola – Cartola.  
 Contabilidad – Contabilidad.  
 Manual y automático.  

• Desconciliación manual desde la cartola.   Desconciliación desde la contabilidad.  

LISA/ERP Conciliación posee mucha habilidad en el proceso de Conciliación Bancaria y la 
contabilidad, permitiendo efectuar la conciliación incluso cuando hay errores en lo informado por 

  
Figura 40   
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el banco. La conciliación bancaria marca al nivel de los movimientos contables los documentos 
calzados. A continuación, se muestra el panel de trabajo del calce manual de documentos.  

 

• Cheques y cargos contabilizados.    
• Cheques y cargos no cobrados.  
• Depósitos y abonos contabilizados.  
• Depósitos y abonos en tránsito.  
• Emisión de cartolas.  
• Cargos no contabilizados.  
• Abonos no contabilizados.  
• Conciliación bancaria.  
• Resumen de saldos por banco.  

  

  
Figura 41   

Consultas e Informes más Importantes:   
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•  

LISA/ERP CUENTA CORRIENTE CLIENTES  

LISA/ERP Cuenta Corriente Clientes, es un módulo encargado de controlar y administrar los 
documentos que respaldan las operaciones comerciales realizadas entre la empresa y sus clientes. 
Es un módulo netamente receptor de información de LISA/ERP Tesorería, LISA/ERP Facturación, 
LISA/ERP Letras y LISA/ERP Cta. Cte. Proveedores, manteniendo una visión global y particular de los 
eventos asociados al cliente. Además de recibir información de otros módulos también administra 
solicitudes de notas de crédito y notas de débito, estas pasan por la autorización de un supervisor 
antes de convertirse en una nota de crédito o nota de débito para un cliente en particular.  

Este módulo es una “fuente” de información para la gestión comercial, apoya la toma de decisiones 
del proceso de ventas y del proceso de cobranza además de entregar muy buena información en el 
total de Ingresos por percibir. A continuación, se muestra un diagrama general del módulo.  

 
Figura 42  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Ingreso de otros cargos.  
• Factoring.  
• Aplicación /Desaplicación de Abonos.  
• Manejo de castigos de deudas.  
• Envío de documentos a cobranza judicial.  
• Bloqueo de clientes.  
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• Anticipos.  
• Castigos.  
• Circularización de clientes.  
• Cálculo de saldos de cliente.  
• Tipificación de otros cargos.   
• Administración de solicitudes de notas de crédito y notas de débito.  
• Cambio de auxiliares en órdenes de pago.  
• Devolución de dinero a clientes sobre saldos de abonos.  
• Proceso que genera solicitudes automáticas por concepto de pagos morosos de clientes.  
• Ingreso de cuentas presupuestarias para otros cargos alimentando automáticamente el 

presupuesto (solo para empresas público privadas).  

LISA/ERP Cuenta Corriente Clientes, permite consultar en forma global la deuda de todos los 
clientes, con un alto nivel de Información, para cada cliente entrega los cargos, abonos, la cartera 
vigente, cartera vencida, protestos, cobranza judicial en forma general y también en detalle por 
documentos, a continuación, se muestra el panel de trabajo de esta consulta.  

 
Figura 43  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Información de Cuenta Corriente Cliente.    
• Cartera Vigente / Vencida.  
• Circularización de cliente.  
• Planilla de cobranzas.  
• Protestos.  
• Cancelaciones por c estado.  
• Análisis de Cuentas Corrientes.  
• Estado de deuda general.  
• Cobranza judicial.  
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LISA/ERP COBRANZAS  

LISA/ERP Cobranzas, contribuye de manera eficiente a la operación y control de la cobranza en la 
empresa. Permite apoyar la labor de los cobradores a través de Informes de Cobranzas emitidos por 
distintos criterios. Fruto del trabajo de los Cobradores nace la Planilla de Cobranzas que puede ser 
registrada por el propio cobrador, la cual es revisada y procesada en LISA/ERP Tesorería recibiendo 
los valores indicados en la planilla, alimentado con esto la cuenta corriente de cada cliente 
involucrado en forma totalmente automática. A continuación, se muestra en forma general el flujo 
de información.  

 

FUNCIONES RELEVANTES:  

• Generación de planilla de cobranzas con la recepción de las recaudaciones de los 
cobradores, por pago de documentos o anticipos.  

• Múltiples monedas.  
• Envío de planilla de cobranza a LISA/ERP Tesorería para ser procesada actualizando cuenta 

corriente del cliente.  
• Definición de formatos de cartas de cobranzas.  
• Administración y generación de cartas de cobranza con o sin documentos vencidos y con o 

sin formato de carta predefinido.  
• Impresión y envío por mail de carta de cobranzas.  
• Solicitudes de notas de crédito y débitos la que es procesada en LISA/ERP Clientes.  

 Informes exportados a Excel.  

  
Figura 44   
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LISA/ERP Cobranzas, funciona independiente de la cuenta corriente y de tesorería, permitiendo un 
análisis detallado del estado de deuda de los clientes, además de producir planillas de acuerdo al 
recorrido de los cobradores y su posterior registro. A continuación, se muestra el panel de 
administración de las planillas de cobranza.  

 

• Planillas de cobranzas.     
• Documentos por cobrar.  
• Documentos cobrados.  
• Reporte con múltiples filtros y orden de documentos por cobrar.  
• Documentos de pago.  
• Cuenta corriente cliente.  
• Planillas por cobrador.  

  

  
Figura 45   

Consultas y Reportes más Importante s:   
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•  
  

LISA/ERP CENTRALIZACIÓN CONTABLE  

LISA/ERP Centralizaciones, es el módulo que tiene por objetivo unificar todos los procesos y eventos 
de índole contable que se originan en cada uno de los módulos auxiliares del ERP, siendo el 
validador, generador y emisor de la información que llega a cada una de las contabilidades, 
utilizando para ello los métodos o sistemas tanto normalizador como centralizador.   Por otro lado, 
es único módulo donde se efectúan las definiciones y asociaciones de cuentas contables, necesarias 
para automatizar los procesos contables que se generan a través de los auxiliares, proporcionando 
de esta manera la información necesaria para el posterior análisis contable a distintos niveles.  A 
continuación, se muestra el flujo de información resumido del proceso de Centralización.  

 
Figura 46  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Centralización simultánea a una o más contabilidades (Financiera, Tributaria).  
• La parametrización del Plan de cuentas define la forma de centralizar.  
• Parametrización contable para cada módulo auxiliar (ambiente contable).  
• Flexibilidad en la periodicidad de centralización (Diaria, Semanal, Mensual).  
• Administración de los comprobantes de centralización.  
• Generación de centralización en borrador.  
• Revisión de borrador y listado de errores.  
• Generación de centralización definitiva.  
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• Registro de centralización definitivo detallado y/o resumido.  
• Relaciona el comprobante de centralización con documento fuente y comprobante de 

contabilidad.  
• Controla acciones en el módulo auxiliar para los documentos que están en un comprobante 

de centralización, ya sea borrador o definitivo.  
• Descentralización de un comprobante para los casos factibles.  
• Calce de cuentas en comprobante definitivo detallado.  
• Es posible abrir un año contable y activar mes.  
• Corrección monetaria por tipo de cambio y de resultado para los comprobantes contables.  
• Mecanismos de cuadratura entre contabilidad y los otros módulos.  
• Consulta de búsqueda en comprobantes definitivos por cuenta, auxiliar y documento.  

LISA/ERP Centralizaciones tiene la habilidad de configurar la centralización de acuerdo a las 
necesidades contables de la empresa, a continuación, se muestra el panel de trabajo de 
administración de los comprobantes que se llevaran a la contabilidad.  

 
Figura 47  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Análisis de cuentas de documentos por recibir.  
• Búsqueda de comprobantes de centralización por conceptos.  
• Mayor auxiliar por producto.  
• Análisis por centro de gestión.  
• Análisis de cuentas.  
• Visualización de errores de comprobantes.  
• Informe de asientos descuadrados.  
• Centralización versus contabilidad.  
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LISA/ERP CONTABILIDAD   

LISA/ERP Contabilidad, es un módulo que brinda una solución integral para la administración de la 
información Financiera-Contable de cualquier empresa o holding, permitiéndole llevar una o más 
contabilidades en forma simultánea (Financiera, Tributaria, Etc.) y en las monedas que se requiera 
llevar cada una de ellas (US$, EUR, Etc.), abordando tópicos tales como Emisión de libros legales, 
Análisis de Cuentas, Corrección Monetaria, cierre automático del ejercicio en curso.  Este módulo 
está orientado a un usuario final con formación contable, con un esquema bastante intuitivo para 
el ingreso de información, la cual puede ser digitada en forma directa desde la documentación 
fuente.  

Los registros contables se procesan en forma automática desde cada módulo, con el filtro previo de 
la centralización, por lo que la tarea del contador se facilita y puede dedicar su tiempo al análisis de 
las cuentas y ajustes de los saldos contables en lugar de a la generación de asientos contables por 
actividades repetitivas. El siguiente flujo muestra el operativo general de módulo.  

  

  

  

  

  
  

Figura 48   
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Figura 49  

• Contabilidad Multi-Empresa y Multi-Sucursales.  
• Múltiples Contabilidades (Financiera IFRS, Tributaria, Costos, Etc.)   Contabilidad en 

Multi-moneda (CLP, US$, EUR).  
• Contabilidad y Libros Contables Electrónicos (LCE).  
• Cierres y aperturas automáticos.  
• Administración de folios únicos nacionales.  
• Administración de comprobantes contables.  
• Administración comprobante de sistemas externos.  
• Administración de órdenes de pago e ingreso.   
• Plan de Cuentas en múltiples niveles.  
• Sistema Multi-empresas y Multi-sucursales.  
• Centros de Gestión en niveles.  

  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

Las mesas de trabajo están diseñadas para facilitar la operativa diaria sin requerir el exceso de 
navegación del sistema. La siguiente pantalla es un panel de administración general de 
comprobantes contables, en la cual el usuario realiza todas las operaciones con cualquier tipo de 
comprobante contable.  

Cuenta de opción de carga de comprobante contable:  

• mediante función de carga de comprobante externo (planilla de Excel).  
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• Web Service de Carga de Comprobante contable desde otro sistema.  

 
  

Consultas e Informes más Importantes:  

 

• Plan de Ítems de gestión.    
• Correcciones monetarias.  
• Contabilidad Inter-Empresas.  
• Proceso de des-contabilización por comprobante y masivo.  
• Reversa de comprobantes.  
• Calce contable automático, manual y reversa de calce.  
• Definición de comprobantes tipo.  
• Distribución de gastos.  
• Análisis de cuenta.  
• Emisión de libros legales.  
• Múltiples meses abiertos.  

  
Figura 50   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 51   
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• Balance tributario (individual y consolidado).  
• Balance General Clasificado y Estado de Resultado.  
• Libro Diario por contabilidad.  
• Libro Mayor por contabilidad.  
• Estados de resultado por centro de Costos.  
• Inventarios y balances.  
• Reportes de balances por sucursal.  
• Saldos consolidados del holding.  
• Cuadraturas contabilidad / centralización.  
• Informes de análisis de cuentas.  
• Stock Valorizado.  
• Comprobantes de centralización.  
• Reportes definibles por el usuario.  
• Informe FECU.  
• Envío de informes a Excel.  
• Libro de Ventas.  
• Libro de Compras.  
• Libro de Honorarios.  
• Libro Mayor por Contabilidad.  
• Libro Diario por Contabilidad.  
• Libro de Remuneraciones.  
• Informe de Conciliación Bancaria.  

  

 
Figura 52   
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LISA/ERP ESTADO DE FLUJO EFECTIVO   

LISA/ERP Estado de Flujo Efectivo, es un módulo que le permitirá estructurar y obtener en forma 
mensual el estado de flujo de su empresa, basándose para ello en el método directo, esto de 
acuerdo con la normativa vigente del Colegio de Contadores (IFRS) y de la SVS.  EFE es un módulo 
completamente modelable ya que sus conceptos pueden ser definidos de acuerdo a la necesidad 
de su empresa, esto para cada línea de Flujo y de conciliación, ya que posee 4 niveles de 
desagregación para cada una de las líneas, sirviendo además como una herramienta de apoyo a la 
gestión contable.  

EFE es un módulo, cuyo objetivo principal es proveer de información relevante acerca de la 
capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, Las necesidades de 
liquidez que ésta tiene y le ayudará a tomar decisiones económicas para un mes o año determinado.   
Para ello agrupa todos los movimientos provenientes de la contabilidad y permite formularlos en 
líneas de flujo, para poder obtener finalmente los Flujos Operacionales, de inversión y 
financiamiento actualizados según la variación del IPC.  

Como principal cualidad ofrece la posibilidad de administrar, modificar y eliminar vouchers 
provenientes de la contabilidad que fueron contabilizados de forma errónea, para así obtener un 
Estado de Flujo Efectivo correcto.   

Dentro de sus otras cualidades ofrece la posibilidad de efectuar un control de Excepciones, para 
todas aquellas partidas contables conflictivas que requerirán de un análisis previo, antes de ser 
incorporadas al flujo.  

Flujo Efectivo otorga además la posibilidad de hacer una separación y discriminación dentro del plan 
de cuentas, para aquellas cuentas que serán consideradas como: Efectivo, Equivalentes de Efectivo, 
y Contra-cuentas.  

 
Figura 53  

En cumplimento a las normativas IFRS, donde se hace hincapié, en presentar los valores de los flujos 
a costo Histórico y la eliminación de la Corrección Monetaria.  Se ha desarrollado este módulo que 
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es capaz de abordar, y cumplir con ambas exigencias en forma simultánea, siendo capaz de realizar 
lo siguiente.  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Módulo completamente modelable, ya que permite definir cada una de las líneas de Flujo y 
asignarle las partidas contables.   

• Permite confeccionar el estado de Flujo basado en el método Indirecto y Directo (El más 
Recomendado por las auditoras).  

• Permite Obtener Flujos en base a la Moneda Funcional (Pesos u Otra).  
• Permite Obtener Flujos de Operación.  
• Permite Obtener Flujos de Financiamiento.  
• Permite Obtener Flujos de Inversión.  
• Permite Obtener Conciliación del Flujo Operacional (Opcional).  
• Permite Obtener Informes de Flujo en tres niveles distintos de desagregación.  
• Permite obtener informes de Conciliación de Flujos operacionales en 3 niveles de 

desagregación (Opcional).  
  

 
Figura 54  

  

 
Figura 55  
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Figura 57  

Consultas e Informes:  

• Informe de Cuentas de Efectivo.  
• Informe de Contra cuentas.   
• Informe de Líneas de Flujo.  
• Informe de asociación de Líneas de Flujo v/s Contra cuentas.   
• Informe de Líneas de Conciliación.   
• Informe de asociación Líneas de Conciliación v/s Contra cuentas.  
• Informe de Estado de Flujo de Efectivo (N3 y N4).  
• Informe de Conciliación de Flujo Operacional (N3 y N4).   

  
Figura 56   
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LISA/ERP ACTIVO FIJO   

LISA/ERP Activo Fijo, es un módulo desarrollado para apoyar a las empresas en la tarea de 
administrar los bienes del activo inmovilizado que se adquieren con el fin de desarrollar las 
actividades operacionales de su giro, o bien para ser arrendados a terceros.   

Activo Fijo, le permitirá llevar el registro individualizado de todos sus bienes, el control de sus 
movimientos, familias de dependencias, ubicaciones, depreciaciones y correcciones en forma 
mensual, todo esto a través del movimiento de solicitudes, que deberán pasar por una instancia de 
supervisión.  

Activo Fijo, le permitirá realizar llevar el registro individualizado de todos sus bienes, el control de 
sus movimientos, familias de dependencias, ubicaciones, depreciaciones y correcciones en forma 
mensual, todo esto a través del movimiento de solicitudes, que deberán pasar por una instancia de 
supervisión, todo esto de acuerdo con la normativa vigente del Servicio de Impuestos Internos, el 
Colegio de Contadores y de la SVS.    

 
Figura 58  

Activo Fijo, es un módulo que le permitirá realizar y llevar el control de las siguientes situaciones:  

• Llevar el control tanto de sus bienes activables como no activables, pero que si requieran 
ser controlados.  

• Le permitirá llevar el registro simultáneo de los cálculos tantos de las políticas Financieras 
como tributarias.  

• Le permitirá optar por el uso de cualquier método de depreciación para cada uno de los 
bienes registrados.  

• Le permitirá llevar el control Físico de sus bienes en Leasing y comodato y de sus 
Depreciaciones  Si estas proceden.  
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• Le permitirá llevar el control de los gastos rechazados  
• Le permitirá llevar el registro y control del Crédito del Activo Fijo (Art. 33 bis).   Le 

permitirá realizar tomas de inventarios por responsables y ubicación.   

En cumplimento a las normativas IFRS y del SII, donde por la parte Internacional se hace hincapié, 
en el Valor Justo, el deterioro de bienes, la eliminación de la Corrección Monetaria; y por parte del 
Servicio (SII), donde se reafirma la forma tradicional de Corrección Monetaria y de valorización del 
activo.  Se ha desarrollado este módulo que es capaz de abordar, y cumplir con ambas exigencias en 
forma simultánea, siendo capaz de realizar lo siguiente:     

 

 
Figura 60  

  

  

  

  

  

  

Figura 59   
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Registros de bienes en múltiples monedas.   
• Múltiples métodos de cálculo de depreciación (Lineal, Unidades producidas, Decreciente).  
• Distintas modalidades de registro (Financiera Local, Financiera IFRS, Tributario Normal y 

Acelerado).  
• Doble partida contable Financiero y Tributario (simultáneo).  
• Registro de Fair Values (valor justo).  
• Registro de deterioros.  
• Registro de bajas (totales y parciales).  
• Registro de mejoras y reposiciones.  
• Múltiples familias o jerarquías de Bienes.  
• Múltiples ubicaciones físicas.  
• Tomas de inventarios.  

Consultas e informes más importantes:  

• De bienes.  
• Por ubicación.  
• Por responsable.  

                                       
Figura 61   

  

  

  

  

  

  

  
Figura 62   
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• Por familia.   
• Cartolas históricas.  
• Por sucursal.  
• Valorización de bienes por código de bien.  
• Por entro de costo.  
• Por sucursal.  
• Por familia.   
• Depreciaciones y Correcciones Monetarias (Financieras y Tributarias).   
• Reportes de crédito 33 BIS.  
• Reportes de gastos rechazados.  
• Cta. Cte. De Revalorizaciones y Deterioros de Bs.  

  

 
  
  

  
Figura 63   

  

  
Figura 64   
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LISA/ERP GESTIÓN PRESUPUESTARIA   

LISA/ERP Gestión Presupuestaria, le permitirá, definir y estructurar un presupuesto anual de 
ingresos y gastos por cada empresa, y posteriormente distribuirlo hasta en 12 periodos dentro del 
ejercicio comercial en uso, ya sea por sucursal y/o por una entidad menor como son los Centro de 
Costos.  

Además, le permitirá gestionar y controlar la ejecución del presupuesto definido, a nivel de empresa, 
por sucursal y/o por proyecto, basándose para ello en tres etapas que son el obligado, el devengado 
y el pagado, las que son alimentados en forma automática por los módulos auxiliares del ERP.  

Además, le permitirá obtener información en tiempo real, cerca de los consumos de presupuesto 
(ejecución) y saldos disponibles para comprometer.   

El Módulo de Gestión Presupuestaria, le ayudará a velar por la correcta utilización de los recursos 
disponibles acorde con las necesidades de cada una de las unidades y/o departamentos.   

Le servirá de ayuda para la determinación de metas que sean comparables a través del tiempo, 
coordinando así las actividades de los departamentos a la consecución de estas, evitando costos 
innecesarios y mala utilización de recursos.   

Le permitirá a la administración conocer el desenvolvimiento de la empresa, por medio de la 
comparación de los hechos y cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas y/o proyectadas 
para poder tomar medidas que permitan corregir o mejorar la actuación organizacional.   

  

 
Figura 65  
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Permite el ingreso del presupuesto formulado.  
• Presupuesto a nivel de empresa, sede, centro de gestión e Ítem de gestión.  
• Permite definir un presupuesto Inicial para cada Ítem de Ingreso y gastos y distribuirlo hasta 

en 12 periodos.  
• Permite realizar múltiples variaciones al presupuesto Inicial.  
• Permite controlar todas las etapas de ejecución del presupuesto como es el obligado, 

devengado y pagado (Futuro, presente e histórico).   
• Web Service de ajustes presupuestarios.  
• Su ejecución se alimenta en forma automática, y en tiempo real (módulos auxiliares de 

LISA/ERP.)  
• Permite realizar ajustes manuales a la ejecución (Ingresos y Gastos).  
• Permite realizar un análisis exhaustivo acerca de la composición de cada instancia de la 

ejecución.  
• Permite obtener Información de la ejecución en tiempo real.  
• Posee un plan de cuentas definible por el usuario.  

  

 

  
Figura 66   

  
Figura 67   
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Principales consultas y reportes:  

 Movimientos presupuestarios:   

• Documentos presupuestarios.                    
• Variaciones presupuestarias por cuenta.      
• Presupuesto por empresa/sede.                     

 
  

 De ejecución del presupuesto:  

• Ejecución consolidad por empresa.  
• Ejecución detallada por cuenta/ sede/centro costo.  
• Eventos presupuestarios (Detalle documentario).  

  

  
Figura 68   

  
Figura 69   
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 Presupuesto obligado:  

• Obligado por empresa.  
• Obligado por empresa sede.  
• Obligado detallado por cuenta/centro de gestión.  

  

 
Figura 71  

  
  
  

LISA/ERP GESTIÓN DE PROYECTOS   

LISA/ERP Gestión de Proyectos, le permitirá establecer y controlar un presupuesto de Ingresos y 
Gastos para cada uno de sus proyectos, y distribuirlo durante los periodos de vida de su ejecución, 
pudiendo abordar varios ejercicios comerciales consecutivos.   

Gestión de Proyectos, tiene por objeto conformar uno o más vistas presupuestarias para un 
proyecto en doble moneda (la presupuestaria y la local) y medir su ejecución con la realidad, 
rescatada desde los módulos auxiliares, a través de los diversos eventos que se suscitan en cada uno 
de ellos. Un buen ejemplo de ésta podría ser control Presupuestario de una Obra o Construcción de 

  
Figura 70   

  



    
 

73  
    Especificación Funcional LISA/ERP Ver. 7.78  

un edificio, donde se Presupuesta cada etapa y luego compara con la ejecución real de cada día, 
semana y/o mes.  

Gestión de Proyectos, permite definir un proyecto a través de cada Centro de Gestión definido.  Este 
proyecto puede distribuir y controlar el presupuesto a niveles de empresa, sede, cuenta, ítem de 
gestión y a nivel de presupuesto inicial y todas sus variaciones.  
  
Desde el punto de vista de la ejecución permite confrontar el presupuesto con ingresos (devengado 
percibido), con los gastos (obligado, devengado y pagado).  

Permite además efectuar los ajustes a la operación, en donde el análisis de cuenta lo justifique.  

 
Figura 72  

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES:  

• Permite definir todos los proyectos que se requieran por cada Empresa.  
• Puede presupuestar a nivel de empresa o de empresa sede.  
• Permite múltiples presupuestos y múltiples versiones del mismo para un proyecto.  
• El presupuesto puede ser cargado a través de Excel.  
• Genera múltiples reportes que pueden ser graficados y sacados a Excel.  
• Permite distribuir el presupuesto por meses en forma manual o a través de matrices de 

referencia.  
• Permite volver a distribuir mensualmente el presupuesto y confrontarlo en la ejecución 

cuantas veces sea necesario.  
• Permite presupuestar de un mes hasta “N” y en dos monedas (la local y la presupuestaria).  
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Consultas y reportes más importantes:  

• Ejecución presupuestaria del proyecto (por cuenta, por cuenta/ítem, por ítem).    
• Avance de la ejecución con porcentaje (por cuenta, por cuenta/ítem, por ítem).  
• Asignación presupuestaria por meses.  

  

 
Figura 74    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Figura 73   
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LISA/ERP INDUSTRIA  

LISA/ERP Industria, posee la inteligencia y el soporte, para la planificación de la producción, 
programación de la planta y el control de la producción, para empresas que producen para stock 
y/o a pedido.  LISA/ERP Industrial, cubre todo tipo de industria y para la metodología DBR/BM de la 
teoría de restricciones, para la programación y manejo de inventarios, reduciendo 
considerablemente el lead time, mejora el cumplimiento de fechas, reduce los inventarios y lo más 
importante aumenta la utilidad neta de la empresa.  En este capítulo se describe en forma resumida 
el alcance de este módulo.  

 

  

LISA/ERP PRODUCCIÓN  

CONCEPTOS GENERALES  

LISA/ERP Producción, es un completo sistema para administrar la producción y los inventarios, que 
ha incorporando además los métodos tradicionales de administración de planta, metodologías de 
última generación, las que han generado considerables beneficios productivos y económicos a las 
empresas que lo han implementado. Las grandes funcionalidades de LISA/ERP   Producción son las 
siguientes:  

Figura 75   
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1. Cálculo de las necesidades de fabricación y compras:   

• Planificación por estimaciones de demanda.    Reposición activada 
por mercado (RAM).  

2. Programación de máquinas y mano de obra:  

• Método Push o de empuje.   Método DBR/BM.  

3. Presupuestos para productos a medida:  

• Productos con ruta de fabricación predeterminada.   Productos 
sin ruta de fabricación predeterminada.  

4. Ejecución y control de la producción:  

• Ordenes de Producción.   
• Registro de datos reales.   
• Comparación de lo ordenado con lo real.  

  
Diagrama del flujo general de LISA/ERP Producción:   

 
Figura 76    
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POTENCIAL DE LISA/ERP PRODUCCIÓN  

Desde hace años el área de producción de BROWSE Ingeniería ha invertido en conocimiento para 
posicionar a LISA/ERP Producción como un generador de valor a las empresas Industriales y 
comerciales:   

Trabajamos para que su empresa pueda obtener estos beneficios.  

• Aumento del retorno de la inversión.  
• Obtención de ventajas competitivas y ampliación de mercados.  
• Reducción de gastos de operación.   Mejora del flujo de efectivo.  

Por efecto de:  

• Reducción de lead time (tiempo al cliente).  
• Mejora del cumplimiento de los plazos de entrega.  
• Disminución del inventario.  
• Disminución de mermas.  
• Administración mejorada de su capacidad de planta.  
• El personal se puede dedicar a tareas que agregan valor y evitar el cálculo rutinario.  
• Reducción de horas extras.    
• Conocimiento de la capacidad de planta.  
• Eliminación de tiempos muertos en recursos con capacidad restringida.  
• Conocimientos de los productos que aportan más utilidad neta.   Dirigir la inversión a 

actividades que aportan más utilidad.  

LISA/ERP Producción responde a preguntas claves de una empresa industrial:  

• ¿Cuánto y cuando fabricar para cumplir con la demanda?  
• ¿Cuánto y cuando comprar para cumplir el plan de fábrica?  
• ¿Qué costos debo asumir para llevar adelante este plan?  
• ¿Cuál es el stock proyectado de un insumo o producto?  
• ¿Cuál recurso máquina o mano de obra no tiene capacidad para hacer frente a la demanda?   
• ¿Cuál es el rendimiento de una materia prima?  
• ¿Tengo capacidad suficiente para hacer frente a este pedido extraordinario?  
• ¿Tengo stock suficiente para hacer frente a este pedido extraordinario?  
• ¿Cuál es el árbol de fabricación de este producto?  
• ¿Cuál producto contribuye más a la utilidad de la empresa?  
• ¿Qué lotes de materia prima se utilizaron para fabricar este lote de productos?  
• ¿Qué plazo de entrega puedo comprometer para este pedido?  
• ¿Cuál es el precio mínimo que puedo ofrecer para un artículo fabricado a medida?  
• ¿Cuál es el estado en planta de una Orden de fabricación y sus tareas?  
• ¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de inversión?  
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES:  

• Tipos de procesos.  
 Ensamble (Metalmecánica, fabricación y armado de partes y piezas).  Producción 

continua (Laboratorios, procesadoras de alimentos).  

• Tipos de productos.  
 Productos estándares o de línea.  Productos a medida o a pedido.  

• Cálculo de necesidades de fabricación y compras.  
 Método tradicional (MRP).  Método pull (RAM).  

• Programación de máquinas y mano de obra.  
 Push, o método tradicional de empuje.  
 Metodología DBR/BM (Drum Buffer Rope / Buffer Management) de Teoría de  

Restricciones.   

• Costos en tiempo real.  
 Costo real de Reposición.  
 Costo real Promedio Ponderado.  Costo estimado o estándar.   

• Recetas de Fabricación.  
 Componentes de una receta: Materias primas, materiales, productos en proceso, 

herramental, gastos, maquinas, mano de obra, servicios externos, subproductos, 
desperdicios, a reproceso.  

 Formulas estándares lineales simples.  
 Formulas estándares complejos por variables del producto, insumos o 

circunstancias de la fabricación (velocidad de la máquina, peso del insumo, largo del 
producto, etc.)  

 Variantes de fabricación para un mismo producto.  
 Insumos sustitutos, fijos y opcionales.  
 Herramientas para el mantenimiento de recetas.  
 Guía de manufactura (pasos y sub pasos en la elaboración de un producto).  

• Ordenes de producción.  
 Ordenes originadas en:  

 Sugerencias del plan de fabrica.  
 Reposición del amortiguador de stock.  
 Ventas de productos a pedido.  
 En forma directa.  

 Control y seguimiento en planta por O/P y por tareas de O/P.   
 Modificación de una O/P sin cambiar la receta madre.  
 Trabajos de terceros (maquila).  
 Control y costeo de reproceso.  
 Control de variables de calidad en la producción. (apariencia, dureza, largo).   
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 O/P multi-producto para productos obtenidos de un mismo conjunto de materias 
primas y en un mismo proceso.  

• Presupuestos para trabajos a medida.  
 Tipos de presupuestos  

 Para productos con ruta de fabricación predefinida (fábricas de muebles a 
medida, imprentas).  

 Para producto sin ruta predefinida (reparaciones de maquinaria).  
 Presupuesto económico del trabajo.  
 Evaluación de factibilidad de cumplimento:  

 Verifica la disponibilidad de insumos.  
 Tiempo total para el cumplimiento del trabajo.  

 Detalle del trabajo a realizar.  
 Comparación de lo presupuestado con lo real.  

• Registro de datos reales de fabricación.  
 Entradas a bodega automáticas o manuales.  
 Registro de motivos de paro de mano de obra y máquinas.  
 Consumos por cantidad real o por cantidad estándar (de acuerdo a lo fabricado).  
 Control de insumos obligatorios.  
 Porcentaje de tolerancia para el cierre de una O/P.  

• Trazabilidad y rastreabilidad.  
 Control y seguimiento de números de lotes y series.  
 Reservas por criterio FIFO (primero que entra primero que sale) y FEFO (primero 

que expira primero que sale).  

• Comparación de estándar y real.  
 Rendimientos de insumos.   
 Mermas globales (comparación de sumatoria de insumos con sumatoria de 

productos).  
 Productividad de insumos y recursos.  
 Motivos de paro de máquinas y mano de obra.  

  
MÓDULOS QUE COMPONEN LISA/ERP PRODUCCIÓN:  

La suite completa de LISA/ERP Producción contiene los siguientes módulos  

1) LISA/ERP Planificación.  
2) LISA/ERP Programación.  
3) LISA/ERP Control de la producción. 4) LISA/ERP Presupuestos.  

Veremos en detalle las funcionalidades de cada módulo de la suite.   
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LISA/ERP PLANIFICACIÓN   

El objetivo de LISA/ERP Planificación es responder a las siguientes preguntas claves:  

¿Cuánto y cuando debo comprar? y ¿Cuánto y cuando debo fabricar?  

LISA/ERP Producción tiene dos métodos diferentes para responder a estas preguntas:  

1) LISA/ERP Planificación MRP o plan de requerimientos de materiales.  
2) LISA/ERP Planificación RAM o reposición activada por el mercado.  

PLANIFICACIÓN MRP  

Esta función considerará la demanda estimada (Plan de Venta) y los pedidos pendientes en el 
mediano y largo plazo, para planificar las fabricaciones y las compras de manera de no superar la 
disponibilidad de la capacidad instalada o de recursos financieros, administrando los inventarios 
para poder cumplir las políticas indicadas en el plan.  

 
Figura 77  

Simulando varios planes con diferentes políticas de reposición, demanda estimada, capacidad 
instalada, se pueden evaluar los distintos planes de compras, planes de fabricación y costos. Uno de 
ellos será el plan oficial aprobado por la empresa.  

A partir de este plan se generan las SIC (solicitudes internas de compra) que llegan al módulo de 
Adquisiciones, y la Órdenes de Producción que llegan a producción.  
El plan se alimenta con los movimientos y debe ser re-calculado en forma periódica (semana, mes, 
trimestre) para ajustar el plan con la realidad.  
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Las políticas de reposición contienen los parámetros necesarios para establecer cuanto stock se 
desea mantener al principio de cada periodo de planificación: stock mínimo, máximo, lote típico, 
cantidad de periodos a mantener, lead time.  

PLANIFICACIÓN RAM  

Esta metodología, que ha demostrado reducir los inventarios y las faltantes de producto a la misma 
vez, propone mantener los inventarios lo más cerca posible de la fuente, donde la validez de los 
pronósticos de venta es mucho mayor y que sean las ventas reales las que disparen la reposición del 
inventario como una reacción en cadena desde el punto de venta hasta la planta de  producción o 
bodega central.   

  

 

Primero se dimensiona y construye un amortiguador de stock en función del consumo previsto para 
el periodo de reposición.   

Al final de cada periodo de reposición se fabrica o compra según el caso exclusivamente lo 
consumido: esas serán las demandas al sistema productivo o a la bodega central.  

Con el control de un semáforo, chequeado periódicamente y que mantiene datos estadísticos sobre 
el estado del buffer es posible actuar cuando un pedido es de urgencia o cuando el inventario debe 
ser redimensionado en función de la demanda y el ruido en la cadena de abastecimiento.  

Por ejemplo, si durante un periodo de reposición el stock penetra demasiado en la zona roja, 
significa que debemos aumentar el tamaño del Buffer o expeditar la producción de ese artículo.  

  

  

  

  

  

  

Figura 78   
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Figura 79   
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LISA/ERP PROGRAMACIÓN   

Luego, una vez aprobado el plan de fabricación y compras, en el corto plazo debe programar los 
recursos de mano de obra y máquinas de manera que efectivamente se cumpla con los 
compromisos en tiempo y forma con los clientes, tomando en cuenta los pedidos especiales y la 
disponibilidad real de recursos en el periodo de programación. Nuevamente para esto LISA/ERP   
Producción contiene dos metodologías de programación de planta:  

1) Método tradicional de empuje o push.  
2) Método DBR/BM.  

MÉTODO TRADICIONAL DE EMPUJE O PUSH    

Una vez ingresadas todas las órdenes que se deben fabricar, se ejecutan los cálculos del programa 
de fábrica de la siguiente forma:  

• Clasifica las órdenes por fecha de terminación deseada.  
• Para las órdenes con una misma fecha de terminación deseada, considera primero las que 

tengan la prioridad más alta.    
• Toma la primera tarea de la orden.  
• Busca para el recurso de la operación la fecha de comienzo más temprana posible y asigna 

el bloque de tiempo total de la operación.  
• Para el resto de las tareas busca el comienzo más temprano posible en función de la 

finalización de las tareas precedentes y regresa al paso 4.  

Asignación automática de máquinas. Si hay varias máquinas alternativas definidas para el producto 
buscará automáticamente la primera que esté libre de la lista de sustitutos. Luego de seleccionar 
dicha máquina calculará el estándar de tiempo de la operación, esto es por si el estándar está 
condicionado a la máquina particular en la que se ejecute.    

Órdenes inamovibles. Si se desea que se deje fijas las fechas de comienzo y terminación de una 
orden determinada, ya sea que estas fueron previamente calculadas por el sistema o ingresadas en 
forma manual se la marca como inamovible. Esta opción es muy importante pues permite que se 
respete ante todo la decisión del encargado de planificación frente a situaciones excepcionales.  

Cambios en el programa. Si el programa debe ser cambiado, por ejemplo, por la aparición de una 
nueva orden de suma urgencia, o porque se desea ensayar otra configuración de prioridades, etc., 
basta con ingresar los cambios deseados y volver a calcular el programa tantas veces como sea 
necesario.  
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MÉTODO DBR/BM  

Esta metodología basada en los conceptos Teoría de Restricciones (TOC) desarrollada por el Dr. Eli 
Goldratt propone administrar la planta de producción desde los cuellos de botella o restricciones 
del sistema.   

 

La idea central de TOC (Theory of Constraints) es que cualquier sistema real, como lo es una 
empresa, debe tener por lo menos una restricción. Si esto no fuera verdad el sistema generaría una 
cantidad infinita de productos, en caso de una empresa eso es infinitas utilidades. Entonces si las 
restricciones limitan las utilidades, un gerente que desea generar más utilidades debe administrar 
las restricciones. Solo hay dos opciones, o manejamos las restricciones o ellas nos manejan. Las 
restricciones, sean conocidas y controladas o no, determinan las utilidades del sistema. Por lo tanto, 
la forma como se administren las restricciones de una empresa determina el retorno de la inversión 
(ROI).  

La administración de restricciones propone “Los cinco pasos del proceso de mejora continua” que 
aplicados al caso de producción se traducen en el DBR/BM.   

1) Identificar la restricción:  
Encontrar los recursos que no tienen capacidad suficiente para hacer frente a los 
requerimientos de la demanda.  
  

2) Explotar la restricción:  
Una vez identificado sacarle el máximo provecho “un minuto perdido en un cuello de botella 
es un minuto perdido en toda la planta, equivale a menos productos a entregar al mercado”.  
Para esto programaremos de acuerdo a la demanda la fecha de comienzo y terminación de 

  
F igura 8 0   
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las tareas en el cuello de botella, además de asegurarnos mediante un amortiguador de 
tiempo que los trabajos le lleguen con suficiente anticipación.  
  

3) Subordinar todo a lo anterior:  
Si tenemos claro cuál es nuestra limitación, todo el resto de los recursos deberán trabajar 
solo para alimentarla. Muchas veces basados en consideraciones de rendimiento o costos 
hacemos trabajar al máximo a recursos que tienen más que suficiente capacidad. Esto 
genera aumento del inventario de productos en proceso, demora del tiempo total de 
proceso y tiempos parados en el cuello de botella. Por lo que un “no-cuello de botella” 
deberá trabajar solo para alimentar las necesidades del cuello de botella. “Un minuto 
perdido en un no-cuello de botella no produce necesariamente pérdidas en el sistema”.  

  
4) Elevar la restricción:  

Una vez que se lograron resultados con los pasos anteriores entonces si estaremos en 
condiciones de invertir en más recursos para superar la restricción y aumentar las salidas 
del sistema. Pero esto se hará de manera consciente conociendo los resultados.   
  

5) Volver al paso uno:  
Si elevamos la restricción entonces tendremos otra restricción y debemos comenzar 
nuevamente el proceso.  

Esto es ir uno a uno identificando aquello que nos limita y eliminarlo o manejarlo de manera que 
obtengamos mejores resultados. A lo largo de los años TOC ha desarrollado tres tipos de 
herramientas para la administración de las restricciones:  

• Un conjunto de herramientas para la solución de problemas, conocido como procesos de 
pensamiento (thinking processes o TP), que tienen la finalidad de responder lógica y 
sistemáticamente las tres preguntas esenciales de un proceso de mejora continua:   

 ¿Qué cambiar?   
 ¿A qué cambiar?   
 ¿Cómo causar el cambio?  

• Un conjunto de herramientas administrativas para las actividades diarias - resultantes de los 
procesos de pensamiento - utilizadas para mejorar las habilidades gerenciales vitales, como 
la comunicación, la implementación del cambio, el trabajo en equipo y la facultación.  

• Soluciones específicas y probadas, creadas por medio de la aplicación de los procesos de 
pensamiento, en áreas como:  

 Production – Drum Buffer Rope/Buffer Management (DBR/BM).  
 Distribución, (Reposición Activada por Mercado).  
 Administración de proyectos. – Critical Chain.   
 Marketing y ventas. - SPIN Selling™ y TOC.  Finanzas - Contabilidad del 

Throughput.  

¿Hay alguien que use TOC?  
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Sí, algunos ejemplos son: 3M Corporation; Lucent Technologies; AT&T; M.W. Kellogg Corporation; 
Avery Dennison; National Semiconductor; Bethlehem Steel - Sparrows Point Div.; Nortel; D'Agostino 
Supermarkets, Inc.; Northwest Airlines; Delta Airlines; Oregon Freeze Dry; Dupont Engineering; 
Philips Semiconductor; Ford Electronic; Pratt & Whitney; General Motors Corportation; Procter & 
Gamble; Harris Corporation; Rydell Group; Imperial Oil Ltd.; Samsonite; Intel International; Saturn 
Development Company; Israeli Aircraft Wide-Body Directorate; Texas Instruments; Johnson 
Controls Inc.; United States Air Force; Lockeed Martin; Western Textile Products; etc.  

¿Qué resultados se obtuvieron al aplicar TOC?  

Quizás la mejor respuesta a esta pregunta sea el libro de Victoria Mabin y Steven Balderstone 
titulado "The World of the Theory Of Constraints". Los autores recolectaron información de 82 
empresas, entre las que aparecen grandes empresas como Boeing y General Motors, organizaciones 
militares como U.S. Air Force y PyMEs. El resumen de algunos resultados obtenidos es:  

 Reducción del 50% en el lead time.  
 Mejora del 44% en el cumplimiento de las fechas de entrega.  
 Reducción del 49% en los inventarios.  
 Incremento del 63% en ventas (Throughput).  Incremento del 40% en las utilidades netas.   

En  www.eligoldratt.com  “TOC Reference Bank” encontrará casos de éxito de implementación en 
empresas de todo el mundo y de diferente tamaño.   

  

  

LISA/ERP CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  

Las necesidades de reposición de productos llegan a LISA/ERP Producción por diferentes vías y se 
transforman en Órdenes de Producción en la Mesa de Órdenes de Producción, que es en definitiva 
donde se administra la decisión de que, por cuanto y para cuando fabricar. Estas necesidades de 
reposición, originadas siempre por una necesidad del área comercial, pueden provenir de:   

• Sugerencias de fabricaciones del Plan de Producción (MRP o RAM), para artículos de línea 
que se fabrican para stock.   

• Por Notas de Venta para artículos que se fabrican contra pedido.  
• Por Notas de Venta originadas en LISA/ERP Cotización para artículos que se fabrican a 

medida.  
• Por último, desde la Mesa de Órdenes pueden generarse Órdenes de producción 

independientes  
  
Una vez generada, la Orden de producción sigue el flujo de programación, envío a fábrica y 
seguimiento de la Orden de Producción, de acuerdo al siguiente gráfico:  

http://www.eligoldratt.com/
http://www.eligoldratt.com/
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Figura 81  

1) Orden de producción: En la mesa de ordenes se dispone de todas las acciones necesarias 
(generar, enviar a fábrica, programar la planta) para la administración de planta y de la 
información necesaria para la toma de dediciones.   

 

2) Parte de producción: Una vez que la orden va a fabrica comienza el proceso productivo y 
deben ingresarse los datos reales de producción, es decir las cantidades realmente 
fabricadas de los productos y sub productos y lo realmente consumidas de todos los 
insumos, materias primas, mano de obra, horas máquinas y otros insumos. En el ingreso 
de partes los insumos que se consumen por estándar no requieren registro, esto es para 
cubrir aquellos casos en que es imposible obtener la información, pero se requiere 
considerar el insumo en la planificación y los costos.  

Además, para el ingreso de la mano de obra se registran las horas destinadas a fabricar el producto 
y las horas trabajadas, pero no aplicadas al producto. A continuación, se muestra el detalle ingreso 
del “Parte de producción” donde se registran lo realmente consumido y fabricado.  

    

  
Figura  82   
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Figura 83  

3) Información: Como resultado, además de abastecer a las bodegas de productos y 
consumir desde las bodegas de insumos se obtiene información de costos, comparación 
de lo ordenado con lo real, productividad, rendimientos y mermas.  

 

• Rendimiento de un insumo.  
• Mermas de una etapa o proceso.  
• Mermas de una orden.  
• Productividad de un producto.  
• Productividad de un periodo.  
• Costo de una orden.  

  

  

Figura 8 4   
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•  

LISA/ERP PRESUPUESTOS A MEDIDA   

En algunas empresas los productos se adaptan a las necesidades de cada cliente por lo que se hace 
necesario presupuestar, dar un precio, un detalle del trabajo y una fecha de entrega.   

Como resultado se obtiene el presupuesto económico del trabajo, la evaluación de factibilidad de 
cumplimento, el detalle técnico del trabajo a realizar y una vez culminado el trabajo la comparación 
de lo presupuestado con lo real.  

El siguiente flujo muestra como las cotizaciones se reciben desde LISA/ERP Cotizaciones y pasan 
automáticamente a LISA/ERP Producción para ser presupuestadas y luego transformadas en 
Órdenes de Producción, una vez que el trabajo está terminado se dispone de la comparación de lo 
presupuestado con lo real.  

 

El siguiente reporte muestra una comparación de presupuestos con datos reales obtenidos.  

 
Figura 86  

  

  
Figura 8 5   
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LISA/ERP Producción genera dos tipos de presupuestos según el tipo producto o servicio:  

1) Productos con ruta de fabricación predefinida.  

Esta funcionalidad aplica para productos cuya ruta de fabricación está predefinida y al cliente se le 
ofrecen variantes por las dimensiones, el color o el material utilizado (p. ej. fábricas de muebles a 
medida, imprentas).  

Al recibir una solicitud de cotización de un cliente, LISA/ERP Producción va solicitando los valores de 
las variables (ancho, largo, cantidad de estantes, etc.) y calcula las cantidades y el costo de los 
insumos de acuerdo a las formulas previamente definidas  

Esta facilidad permite que una vendedora con conocimientos básicos del proceso, por medio de un 
procedimiento preestablecido en LISA/ERP Producción, pueda generar un presupuesto para un 
cliente.  

2) Productos sin ruta de fabricación predefinida.  

Cuando el producto es casi totalmente nuevo cada vez, no existe una ruta predefinida, pero si un 
conjunto de operaciones que se aplican para obtener el producto o servicio. (Por ej. reparaciones 
de maquinaria, proyectos, nuevos productos).  

Al recibir una solicitud de cotización de un cliente, LISA/ERP Producción solicita las operaciones por 
las que pasa el producto (p. ej. fresa, taladro o visita en terreno, armado, instalación) y las cantidades 
de insumos, con estos datos calcula el costo del producto, determina la ruta de fabricación y el 
tiempo que toma terminar la tarea.  

En este último caso por lo general se requiere de la participación de personal especializado de planta 
que determine porque operaciones debe pasar el producto para ser fabricado o reparado.  

En ambos casos se lleva la historia del presupuesto (costo, plazo de entrega, fórmula, cliente) y 
puede ser invocado para generar uno similar o repetir el pedido del cliente. Muchas veces se recibe 
el llamado de un cliente que quiere algo similar a lo vendido a otro cliente o simplemente repetir el 
pedido.  

Además, la funcionalidad de la formulación que incluye variables de los insumos (peso, largo, ancho, 
densidad, etc.), variables de los productos, variables de entorno (humedad, velocidad de máquina, 
etc.), constantes, cantidades utilizadas de otros insumos, permite definir fórmulas complejas para 
el cálculo de la cantidad estándar de un insumo para obtener una cierta cantidad de producto.  
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LISA/ERP EXISTENCIAS Y BODEGAS  

LISA/ERP /Existencia y Bodegas, administra y controla la totalidad de las existencias de la empresa: 
mercaderías, materias primas, materiales, productos en proceso, productos terminados, e insumos 
varios.  

Administra: Por medio del ingreso de los movimientos de bodega en tiempo real y con el mínimo 
esfuerzo del digitador, con el objetivo de disminuir el tiempo de operación y registro, sobre todo 
para la de entrega de mercaderías a clientes.   

Con este fin los procesos de despacho de pedidos y administración de macro pedidos (área de 
picking) facilitan la operación de preparación y entrega de los despachos pendientes.  

Controla: De manera que, para ingresar un movimiento de bodega, tiene que existir un documento 
(Orden de Compra, Nota de venta, Solicitud de traslado) originado en otro módulo de LISA/ERP que 
respalda la operación.    

De esta forma se ejerce el control en uno de los puntos de control más importantes del sistema. Ud. 
puede haberle vendido a un cliente cuando no debía, inclusive haber facturado, pero si todavía no 
entregó las mercaderías Ud. todavía tiene el control.  

Para LISA/ERP Control no es solamente saber cuánto stock tengo y cuál es su costo. Controlar es 
saber si el stock que esta, está bien que esté y si no está bien cuanto y cuando debería haber.  
LISA/ERP Existencias se relaciona directamente con los módulos de Planificación y Gestión de  
Logística que definen los niveles de stock necesarios en cada punto de la cadena de suministro. (Para 
más información ver LISA/ERP Gestión de Logística).  

El costeo contable de las mercaderías se realiza a Precio Promedio Ponderado, y además se cuenta 
con información de costos a última compra (o entrada de producción) y valor de reposición.  

Estos últimos facilitan la gestión que puede verse distorsionada en los costos contables, sobre todo 
para artículos de baja rotación, sujetos a variaciones importantes de precios o comodities.  

La información estándar de stocks por bodega, ubicación y lote o serie se ve potenciada por el 
concepto de proyección de stock. LISA/ERP informa del stock proyectado en un periodo 
considerando las entradas y salidas proyectadas con mayor certeza de que ocurran, aquellas que 
surgen de documentos emitidos por el sistema, por ejemplo, una Orden de Compra a un proveedor, 
una Nota de Venta por despachar, un embarque de importación, una Orden de producción, etc.  

El manejo de la trazabilidad identifica las partidas que mueven el stock por Lote o Serie asegurando 
conocer en cualquier momento sobre un Lote o Serie de qué proveedor se recibió y a que clientes 
se le entregó. En el caso de empresas productivas, además se agrega la trazabilidad de las materias 
primas hasta los productos terminados pasando por los productos semielaborados o en proceso.  
LISA/ERP Existencia y Bodegas asegura a la empresa un acertado control de sus inventarios, para 
lograr este objetivo se deben realizar todos los movimientos de mercaderías a través del módulo, 
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con lo cual se logrará ejercer el control y el buen uso del inventario. A continuación, se muestra un 
flujo resumido del módulo.  

 

FUNCIONES RELEVANTES:  

• Múltiples Bodegas y múltiples ubicaciones por bodega.  
• Control de lo recibido, despachado y devuelto en función de documentos auxiliares oficiales 

(Ordenes de compras, Notas de venta, Solicitudes de Consumo y de Traspaso, Embarques 
de importación, etc.)  

• Valorización automática de movimientos según documentos relacionados.  
• Actualización en línea de stock actual y precio promedio ponderado.  
• Procesos de recálculo de stock, precio promedio ponderado y cierre estrictamente 

cronológicos.  
• Movimientos de entrada y salida asociados a movimientos contables automáticos.  
• Procesos de recosteo y cierre coordinados con la centralización contable.  
• Corrección Monetaria automática.  
• Emisión de guías de despacho electrónicas directas o asociadas a movimientos de salida.  
• Cartola de artículos valorizada y no valorizada.  
• Stock al cierre de cada mes, stock actual y disponibilidad de artículos.  
• Administración de lote, número de serie y fecha de vencimiento.  
• Administración de kits.  
• Toma de Inventario flotante y selectivo, considerando los artículos según clasificación ABC.  
• Ajuste automático de las diferencias de inventario.  

  
Figura 8 7   



    
 

93  
    Especificación Funcional LISA/ERP Ver. 7.78  

• Análisis de exactitud en la toma de inventario.  
• Administración de macro pedidos (conjunto de notas de venta para preparar el despacho). 

  Seguridad adicional de los usuarios por bodega.  

 

• Stock general.    
• Stock general valorizado.  
• Cartola de Movimientos.  
• Cartola de movimientos valorizada.  
• Stock por lote.  
• Movimientos de un Lote.  
• Lotes a vencer.  
• Movimientos de existencias.  
• Consumos por centro de gestión.  
• Proyección de un artículo.  
• Guías de despachos.  
• Traspasos pendientes.  
• Trazabilidad de documentos.  
• Variación de existencias en un periodo.  

  

  
Figura 8 8   

Consultas e Informes más Importantes:   
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LISA/ERP RECURSOS HUMANOS  

LISA/ERP Recursos Humanos, corresponde a un conjunto de aplicaciones orientada al control de 
pagos al personal de empresa, ya sea por prestaciones de servicios y/o por pagos comerciales 
relacionados con la venta de bienes y servicios. A continuación, se describen en forma resumida 
esto módulos.  

 

  

LISA/ERP COMISIONES  

LISA/ERP Comisiones, permite generar la información relacionada a las Comisiones de Ventas 
registradas por concepto de Facturación y efectuadas en un período dado. Para esto LISA/ERP 
Comisiones cuenta con múltiples esquemas de tratamiento de comisiones dado que cada Empresa 
posee su propio mecanismo de cálculo la información resultante es parte importante y de apoyo en 
el cálculo de las remuneraciones por concepto de comisión de los empleados de la empresa. A 
continuación, se muestra el flujo general del módulo.  

  

Figura 8 9   
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FUNCIONES RELEVANTES DE LISA/ERP COMISIONES:  

• Múltiples esquemas de comisiones.  
• Generación de comisiones mensuales con selección de documentos y de vendedores con o 

sin contrato.  
• Traspaso de información a remuneraciones.  
• Asociación de vendedores a clientes sin ventas.  
• Definición de comisión según artículo / descuento.  
• Definición comisión según vendedor.  
• Definición piso de comisión por zona.  
• Definición comisión por clasificación jerárquica / artículo.  
• Información por vendedor con clave de acceso.  
• Consultas gráficas y exportables a Excel.  

LISA/ERP Comisiones al igual que otros módulos permite varios tipos de cálculos y su operación es 
a través de paneles de trabajo. A continuación, se muestra el panel del proceso de comisiones.  

  
Figura  90   
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Figura 91  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Ranking de comisiones.     
• Ranking de comisiones por vendedor.  
• Documentos procesados y sin procesar.  
• Clientes sin ventas en un período.  
• Comisiones por documentos.  
• Comisiones por vendedor.  
• Comisiones por clasificación jerárquica /artículos.  
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LISA/ERP REMUNERACIONES  

LISA/ERP Remuneraciones,  permite calcular en forma exitosa los sueldos o cualquier tipo de 
compensación monetaria al personal disponibilizando su información con los módulos relacionados.  

La potencia del sistema se encuentra en la libertad de definición de las fórmulas de cálculo que 
conforman el sueldo en forma dinámica y auto gestionable por el usuario a cargo, sin necesidad de 
intervenir internamente un programa o depender de terceros para poder realizarlo.  

Esta característica lo transforma en un producto adaptable a las necesidades de cualquier organización. 
El siguiente es el flujo general del módulo:  

  

  

  

Principales funcionalidades de LISA/ERP Remuneraciones    

• Ficha del empleado.  
• Plantilla emisión Contratos / Finiquitos / Documentos.  
• Administración Contratos / Finiquitos / Documentos.  
• Preparación y emisión de Anexos de Contrato.  
• Definición Cálculos Formulables.  
• Procesos de pago Anticipo, Liquidación (Iterativos).   Control de funcionarios Sobregirados 

(Liquidación).  
• Cálculo de Gratificación/Participación.  
• Planilla valorada.  
• Liquidaciones por mail.  
• Comprobante de anticipo.  
• Comprobante de liquidación.  
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• Comprobante de pago a terceros.  
• Interfaz Previred (Liquidación, Gratificación, Participación).  
• Reportes de usuario definibles.  
• Órdenes de pago múltiples conceptos de cálculo (Liquidación, Anticipo, Previsión, Salud, Mutual, 

Seguro de Cesantía, Caja de Compensación, APVs).  
• Detalle y Resumen de Haberes y Descuentos.  
• Detalle de Bases de Calculo.  
• Libro de Remuneraciones parametrizable.  
• Planilla de Cotizaciones Previsión y Salud.  
• Planilla Mutual de Seguridad.  
• Planilla Caja de Compensación.  
• Planilla Ahorro Previsional Voluntario.  
• Certificado de Renta.  
• Declaración Jurada 1887.  
• Reporte formulación vigente y definiciones relacionadas.  
A continuación se muestra la ficha del empleado.   

    

Consultas e informes más importantes:  

  

• Cotizaciones de Salud 
• Cotizaciones Previsionales 
• Anexos de AFP 
• Cotizaciones de Caja de Compensación 

• Planilla Valorada 
• Liquidaciones de Sueldos impreso y por 

Mail 
• Detalle y Resúmenes de Haberes y 

Descuentos 
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• Informe INE 
• Cotizaciones A.P.V. 
• Maestro de Empleados 
• Reportes Definibles 
• Certificados de Sueldos 

• Libro de Remuneraciones impreso y 
Excel Declaración Jurada 1887 

• Informes de Estructuras de Cálculos de 
Pago 

 

LISA/ERP Administración de Personal  

  

LISA/ERP Personal, administra la información para apoyar las funciones  operativas de gestión y toma 
de decisiones  en el área de personal. Mucho se habla de que el personal de la empresa es el activo 
más importante pero no se refleja en los balances financieros.  Es por esto que Lisa Personal permite 
conocer más a sus empleados y su entorno familiar y social, los antecedentes previsionales y 
personales del empleado, su relación con la empresa, los planes de capacitación la administración 
de beneficios y préstamos, etc. El siguiente es el flujo general del módulo:  

  

 
• Interno Inasistencias 
• Externo Licencias Médicas 

Permisos 
Reemplazos 
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Principales funcionalidades de LISA/ERP Administración de Personal  

 
• Antecedentes Personales.  
• Antecedentes Previsionales.  
• Antecedentes de Contrato.  
• Licencias Médicas.  
• Accidentes.  
• Permisos, Atrasos, Inasistencias.  
• Reemplazos.  
• Vacaciones.  
• Horas Extras.  
• Préstamos.  
• Bonos.  
• Reembolsos Gastos Médicos.  
• Administración de Dotación.  
• Administración Contratos / Finiquitos / Documentos.  
• Capacitación.  
• Selección.  
• Antecedentes sociales y familiares.  

  

LISA/ERP Administración de Personal, posee habilidades, para contratar y finiquitar en forma 
individual y grupal, cuenta con funcionalidades prácticas y populares en los servicios que el 
sistema entrega. A continuación se muestra el panel de trabajo de la Ficha del Empleado.  

  

Consultas e Informes más Importantes:  

• Antecedentes del empleado  
• Antecedentes Laborales  

• Antecedentes Personales  
• Antecedentes Nomina  
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• Antecedentes Previsionales  
• Antecedentes de Salud  
• Permisos  
• Reemplazos  
• Horas Extras  
• Reembolsos gastos médicos 
• Certificados de Capacitación  
• Accidentes del Trabajo 
• Retenciones Judiciales  
• Ultima Liquidación  
• Trabajos Anteriores  
• Licencias Medicas  
• Vacaciones  
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