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Es una empresa dedicada a generar soluciones 
informá�cas abiertas u�lizando tecnologías de avanzada, 
brindando una respuesta eficaz y eficiente a la 
problemá�ca administra�va y de ges�ón de Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios. Fundada en 1988 
para ofrecer una alterna�va tecnológica de calidad en el 
mercado de soluciones informá�cas, u�liza como 
herramienta estratégica GeneXus.

LISA/ERP es un sistema de ges�ón de recursos empresariales 
implementado con las normas internacionales de la 
contabilidad (IFRS) y dispone de la capacidad de administrar 
ciclos completos de ventas, arriendo de bienes, 
facturación, abastecimiento, logís�ca, producción, recursos

humanos, recursos financieros, contables y presupuestarios. 
Es un sistema moderno, de diseño amigable y fácil de usar.

El mercado obje�vo de LISA/ERP son empresas Industriales, 
Comerciales, Compra y Venta, Arriendo de Bienes y 
Servicios, de Servicios, Mixtas (Rendición Gubernamental e 
IFRS), Retail, Constructoras, Universidades, Ins�tuciones y 
Empresas Agroindustriales.

El propósito de Browse es liderar el desarrollo y creación 
de sistemas de información, para el mercado La�no 
Americano, con un alto compromiso con la calidad y 
sa�sfacción de sus clientes, en un ambiente de colaboración 
y desarrollo del personal de la organización.
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¿Cómo LISA/ERP+IFRS ayuda a su Empresa?

Permite hacer más eficiente su ges�ón empresarial
Administra un Holding, Empresas y Sucursales
Integra las Funciones de la empresa
Sistema completo y de altas prestaciones
Procedimientos administra�vos de calidad
Trabajo Colabora�vo
Administración y control más fácil
Mayor rendimiento comercial
Múl�ples formas de hacer negocios
Rápido impacto en clientes y proveedores
Mayor rentabilidad
Apoyo de cobranza y calificación de clientes
Inventario correcto en el lugar correcto
Seguridad operacional
Sistema Mul�-Moneda
Mul�-Contabilidad por empresa ( CPL, US$, IFRS )
Sistema financiero contable robusto
Office Backing y mucho más
Inteligencia de negocios
Resuelve problemas complejos
Personalizable de acuerdo a necesidades
Información de calidad, para la toma de decisiones
Fácil de integrar a otros sistemas
Administración en forma segura
Procesos auditables
Soporte y mantención con�nua
Consultoría, desarrollo y mesa de ayuda permanente
Integración con otras fuentes de información mediante 
Web/Services disponible para su consumo en dis�ntos ciclos
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Ciclo Comercial de Ventas

Corresponde a este ciclo comercial un conjunto de 
herramientas que facilitan y aseguran una buena 
ges�ón comercial entre la empresa y sus clientes. Una 
herramienta importante son las polí�cas comerciales 
para los procesos de co�zar y vender los productos y 
servicios de la empresa a través de dis�ntos medios y 
formas de llegar al cliente. En sus procesos más destacados 
podemos mencionar la Tele-Venta, Consignaciones, Ventas 
WEB, Ventas Móviles, Ventas por Órdenes de Compra, 
Ventas por Co�zaciones, B2B, Ventas Directas y Ventas 
desde un   POS.

Su empresa podrá co�zar y vender productos de línea o 
productos nuevos con un presupuesto de fabricación 
solicitado por potenciales clientes o por clientes habituales. 

En estos procesos lleva un control financiero (línea de crédito, 
morosidad permi�da, protestos, etc.) y comercial (listas de 
precios, descuentos permi�dos, etc), para que sirvan como 
base de información al proceso de Venta Nacional y de 
Exportación, saber siempre qué y cuándo despachar, y a 
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 permi�da, etc.Además se dispone de 
un excelente sistema de cobranzas, para recuperar los 
recursos financieros en el ciclo de facturación.

Podrá realizar una ges�ón eficiente asignando metas de 
ventas por vendedor y clientes con incen�vos de comisiones 
que la empresa pacte con el equipo comercial.
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El ciclo comercial de arriendo permite realizar una ges�ón 
completa de arriendo de bienes y servicios. Abarca todo el 
flujo de trabajo desde la co�zación, el contrato, las operaciones 
(despachos, re�ros y servicios), la liquidación (cuanto se le debe 
facturar a cada quien) y en forma automá�ca la facturación y la 
cuenta corriente de los clientes. Finalmente el ciclo se cierra con 
la cobranza.

La co�zación de arriendo es opcional y con�ene todas las 
condiciones comerciales, financieras y operacionales del 
negocio. Esta se envía por mail y si es aprobada se convierte en 
un contrato, de lo contrario se registra el mo�vo de no 
aceptación, para mejorar las ofertas y análisis posteriores.

Los contratos son procesados por el sistema, comparando el 
perfil y las condiciones actuales de los clientes con las polí�cas 
comerciales y financieras de la empresa y con la definición de 
los perfiles de cada cliente, generando, cuando   no coinciden, 
instancias de aprobación comercial y financiera.

Operaciones recibe la información de las entregas y servicios 
programados desde los contratos, de los re�ros desde las 
solicitudes de re�ro y los servicios contra llamado de las 
solicitudes de servicios. Con esta información se programan las 
operaciones y se registran los despachos, re�ros y servicios 
realmente ejecutados.

Múl�ples procesos de liquidaciones (por cliente, por obra, por 
contrato, an�cipado o vencido, mes a mes o a término) 
u�lizando la información de los contratos y operaciones, se 
combinan permi�endo acceder rápidamente a la facturación 
en forma oportuna y sin errores.

Ciclo Comercial de Arriendo

El ciclo logís�co está orientado a que su empresa disponga del 
inventario correcto, en el momento y lugar correcto, evitando 
las grandes inversiones en inventarios y las pérdidas de ventas 
por la falta del mismo (www.toc-goldra�.com).

Ges�ón Logís�ca calcula, sugiere y realiza (manual o 
automá�camente) las reposiciones de stock de su cadena de 
suministro, considerando la demanda fija y estacional, el 
�empo de reposición y sus variaciones. A su vez los cambios 
imprevistos en la demanda van generando sugerencias de 
modificación a los obje�vos de inventario de manera de 
ajustarlos a la realidad.

Existencias y bodegas que administra en forma segura los 
inventarios de múl�ples bodegas y ubicaciones informando el 
inventario real, disponible y proyectado a toda la organización.
Administra lotes, series, fechas de vencimiento, códigos de barras 
y muchas otras caracterís�cas.

Lo movimientos están respaldados en documentos generados 
en forma automá�ca por adquisiciones, importaciones, ac�vo 
fijo, ventas, producción, puntos de ventas y existencias, los que 
requieren de una mínima digitación, para la realización de las 
operaciones de inventarios. Cuenta con herramientas para 
administrar el picking pedido a pedido o acumular varios 
pedidos en un macro pedido. Realiza la toma de inventario. 
Man�ene los costos contables, y de ges�ón a úl�ma compra y 
reposición.

Ciclo de Logís�ca

Ciclo Comercial de Compras

Facilita la administración de los procesos de compras a través 
del abastecimiento nacional, importaciones, servicios de 
personas (honorarios), administración de fondos, con un 
control seguro de los proveedores en el suministro de los 
bienes y servicios. Provee la información necesaria para la 
negociación con el proveedor, con el suficiente grado de 
control que evite errores, en precio, condiciones o can�dad en 
la adjudicación de la compra.
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Permite un abastecimiento de bienes y servicios a través de 
órdenes de compra directa, solicitudes internas de compra, 
solicitudes de co�zación a proveedores y convenios. Estos 
documentos previos a su emisión, pasan por autorizadores 
comerciales y financieros de acuerdo a restricciones definidas.

El proceso de compras a través de compras nacionales o 
importaciones conforma el costo de la mercadería y de los
bienes. En el momento de comprar se dispone de la 
información de las úl�mas compras a un proveedor, ranking de 
compras, calificación de proveedores, cuadros compara�vos, 
planes de entrega, precios, convenios y condiciones de 
compra, cuenta corriente e iden�ficación completa de los 
contactos, a través de los cuales el sistema emi�rá la orden por 
correo electrónico, de acuerdo a la selección realizada.

El ciclo de la compra se cierra con la cuenta corriente de 
proveedores cuyo obje�vo fundamental es el control del nivel 
de deuda de la empresa y la generación de las órdenes de 
pagos a tesorería.

El ciclo de producción permite formular los productos que se 
fabrican, planificar las plantas produc�vas, controlar la 
producción con los estándares de consumos y costos y 
confeccionar presupuestos de fabricación para productos 
nuevos o a pedido. Administra procesos produc�vos con�nuos 
y discretos o de ensamble con fabricación de productos de línea 
o a pedido.

Parte de la planificación y programación de recursos por medio 
de metodologías tradicionales de empujar la producción hacia 
el cliente o �rar desde la demanda la fabricación administrando 
las restricciones internas.

Ciclo de Producción

El control de la producción permite comparar lo ordenado con 
lo realmente fabricado iden�ficando rendimientos, mermas, y 
calculando los costos de producción contables en forma 
estándar o costos de ges�ón real a valor de reposición.
La definición de la estructura de planta y las recetas de 
fabricación es totalmente flexible, admi�endo, etapas de 
control de calidad, reproceso, stock de semi-elaborados, 
insumos fijos, opcionales, fórmulas lineales o  formulación 
compleja que depende de variables del    entorno.

En defini�va un sistema que responde a las preguntas que se 
hace una empresa produc�va ¿Cuánto y cuándo debo 
fabricar?, ¿Cuánto y cuándo debo comprar materias primas?, 
¿Qué ordenes debo procesar primero, para cumplir mis 
compromisos?, ¿Cuál es el recurso restric�vo de mis 
procesos?, ¿Cuál es el costo contable y de reposición de mis 
productos?, ¿Qué recursos rinden por debajo de lo esperado?, 
¿Qué lotes de materias primas se u�lizaron para fabricar este 
lote de producto?.

Ciclo de Recursos Humanos

El ciclo de Recursos Humanos está orientado a la adminis-
tración, al pago de las remuneraciones y comisiones del 
personal, por prestaciones de servicios y/o por pagos 
comerciales relacionados con la cobranza, venta y/o arriendo 
de bienes y servicios.

Comisiones permite generar la información y cálculo de las 
comisiones de ventas, arriendos y cobranzas registradas por 
concepto de facturación y efectuadas en un período 
determinado. Para esto cuenta con múl�ples esquemas 
de tratamiento de información. Los resultados se traspasan 
automá�camente a remuneraciones, para que este realice 
el cálculo final y sea pagado por concepto de comisión a los 
empleados de la empresa.

La potencia del sistema de remuneraciones se encuentra en las 
facilidades de la formulación, que el usuario directamente 
puede realizar sin la necesidad de recurrir a terceros para 
modificar el programa, de todas las situaciones de pago, por 
medio de la u�lización de las tablas que definen las 
caracterís�cas del personal, la libre definición de bases de 
cálculo. Esta caracterís�ca lo transforma en un producto 
adaptable a las necesidades de cualquier empresa, además 
de cumplir con todas las exigencias legales. Automa�za 
toda la entrega de información a terceros.

Personal administra la información básica, para apoyar las 
funciones opera�vas. Personal permite conocer más a sus 
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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.

El ciclo de facturación, administra, genera, automa�za el 
proceso de control y de recaudación de los ingresos de la 
empresa, a través de documentos como facturas nacional, de 
exportación, notas de crédito nacional,notas de crédito de 
exportación, notas de débito nacional, notas de débito de 
exportación y boletas, normales o electrónicas, en uno o 
múl�ples puntos de facturación de acuerdo a necesidades y a 
las sucursales comerciales, tomando como información base, 
las ventas, existencias y solicitudes de facturación que no son 
del giro de la empresa.

Permite recibir múl�ples formas de pago y letras por cobrar, 
para lo cual dispone del respaldo sistémico, para llevar un 
control exhaus�vo de esta forma de pago.

El control de los recursos financieros se realiza a través de la 
cuenta corriente clientes, el que se encarga de controlar y 
administrar los documentos que respaldan las operaciones 
comerciales realizadas entre la empresa y sus clientes. Se 
actualiza en forma automá�ca con la información de tesorería, 
facturación, letras por cobrar y cta. cte. proveedores, 
manteniendo una visión global y par�cular de los eventos 
asociados al cliente. Es una “fuente” de información para la 
ges�ón comercial, apoya la toma de decisiones del proceso 
de ventas y del proceso de cobranza además  de  entregar  
información  de  los  Ingresos  por percibir.

Ciclo de Facturación

El ciclo de facturación se cierra con el proceso de cobranzas, el 
cual contribuye de manera eficiente a la recaudación de los 
fondos. Dispone de una completa agenda de eventos y 
ac�vidades que permiten llevar un control e historial de las 
ges�ones de recuperación de dinero, en este proceso 
intercambia información con empresas de cer�ficación de 
clientes.

Ciclo Financiero

LISA/ERP Financiero controla todas las operaciones de 
movimientos financieros (ingresos y egresos). Es el único lugar 
donde se realizan las operaciones monetarias en diferentes 
monedas y formas de pagos. Otro sistema que también realiza 
movimientos monetarios es el punto de venta (POS) por su 
naturaleza de venta directa.

Tesorería general administra los recursos monetarios con 
múl�ples cajeros, los cuales se pueden especializar de acuerdo 
a las necesidades de la empresa y de sus sucursales.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 cuenta 
corriente proveedores, importaciones, rendiciones, remunera-
ciones, contabilidad, cuenta corriente clientes y letras por 
cobrar, además de los propios. El ciclo financiero proporciona 
herramientas que permiten recibir y administrar Garan�as, 
como respaldo a una operación comercial.

Si su empresa requiere tener seguridad de sus ingresos y pagos 
de dineros, tesorería soluciona esta necesidad, usted solo debe 
realizar todos los movimientos por este sistema, ya sean 
ingresos o pago.Tesorería le entregará todos los controles, 
seguridades y relación con los bancos (Office Banking) 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.

Dispone como herramienta de apoyo la Conciliación Bancaria,
para demostrar, a par�r 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 contabilidad, ya que las conciliaciones son realizadas en 
forma directa sobre el mayor auxiliar de banco. Es importante 
destacar que este módulo permite cer�ficar los movimientos 
bancarios y su uso le da seguridad y sanidad a su empresa. Es 
totalmente automá�co y lee directamente las cartolas de los 
bancos, sin necesidad de digitarlas.
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El ciclo contable brinda una solución integral para la 
administración de la información financiera-contable de 
cualquier empresa o holding, permi�endo llevar una o más 
contabilidades por empresa (Financiera,Tributaria, IFRS, etc.) 
y en diferentes monedas en forma simultáneas (Pesos, 
Soles, US$, EUR, etc.), abordando tópicos tales como 
emisión de libros legales, análisis de cuentas, corrección 
monetaria y cierre automá�co de los ejercicios contables.

Los movimientos contables fluyen en forma directa desde las 
dis�ntas funciones del sistema. La tarea de los contadores se 
facilita y pueden dedicar su �empo, al análisis de las cuentas y 
ajustes de saldos contables en lugar de confeccionar y digitar 
movimientos contables.

Para que la información llegue en forma segura y confiable a 
las contabilidades definidas, en Centralizaciones se realizan las 
definiciones y asociaciones de cuentas para automa�zar los 
procesos. Su obje�vo es unificar todos los procesos y eventos 
de índole contable que se originan en los módulos auxiliares y 
sistemas externos. Centralizaciones es el sistema validador, 
generador y emisor de la información contable.

Puede llevar el control del ac�vo inmovilizado a través del 
Ac�vo Fijo, con el fin de desarrollar las ac�vidades operacionales 
de su giro, o bien para ser arrendados a terceros. Permite llevar 
el registro individualizado de todos los bienes, el control de sus 
movimientos, familias, dependencias, ubicaciones, depreciaciones 
y correcciones en forma mensual a través de solicitudes, que 
deberán pasar por una instancia de supervisión, de acuerdo con la 
norma�va vigente del SII, las norma�vas internacionales (IFRS) y de 
la SVS.

El sistema permite administrar los bienes ac�vables y no 
ac�vables,pero que si requieran ser controlados, cálculos de 
las polí�cas financieras y tributarias, cualquier método de 
depreciación, bienes en leasing y comodato y de sus 
depreciaciones si proceden, control de los gastos rechazados 
y control del crédito del Ac�vo Fijo (Art. 33 bis).

Ciclo Contable

Ciclo Presupuestario

Ges�ón presupuestaria, permite definir y estructurar un 
presupuesto anual de ingresos y gastos por cada empresa, 
centro de ges�ón y sucursal y posteriormente distribuirlo 
hasta en 12 periodos dentro del ejercicio comercial en uso.

Controla la ejecución del presupuesto definido en tres 
instancias, las que son alimentadas en forma automá�ca 
por los módulos auxiliares del sistema. La información se 
ob�ene en �empo real, por lo que en cada momento se 
puede obtener la información del estado de ejecución de 
ingresos, egresos y saldos disponibles en tres columnas: 
obligado (compromisos), devengado (facturado) y pagado 
(pagado) en los gastos y en los ingresos devengado (facturado) 
y percibido (pagado).

Ges�ón Presupuestaria, le ayudará a la correcta u�lización 
de los recursos disponibles, acorde con las necesidades de 
las áreas que se quieren controlar. Le servirá de ayuda para 
la determinación de metas, coordinando así las ac�vidades 
al logro de estas, evitando costos innecesarios y mala 
u�lización de recursos.

Podrá conocer el estado de la empresa a �empo,por medio de la 
comparación de los eventos y cifras reales con las cifras 
presupuestadas y/o proyectadas para tomar medidas que 
permitan corregir o mejorar su estado.

Existe también la alterna�va de controlar proyectos en forma 
independiente de la ges�ón y control general presupuestario.

La diferencia radica, en que se pueden definir muchos 
proyectos controlados en forma individual y que estos 
pueden además sobrepasar un periodo contable, un proyecto

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales LISA/ERP
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puede durar menos o más de doce (12) meses en su ejecución. 
Generalmente es u�lizado para controlar obras en ejecución o 
proyectos   específicos.

Browse ha desarrollado sistemas de Inteligencia de Negocios, 
para sa�sfacer las necesidades de información de direc�vos y 
ejecu�vos que quieren obtener respuestas de la ges�ón de sus 
ins�tuciones en forma permanente y de acuerdo a sus propias 
necesidades.

El diseño de indicadores de ges�ón, cuadros de mando y el 
seguimiento de la ges�ón del negocio, son algunas de las 
caracterís�cas asociadas a este proceso, para el apoyo de la 
toma de decisiones de los principales ciclos de LISA/ERP, así 
como también la integración de información de dis�ntas 
fuentes y tecnologías en un entorno simple, flexible, gráfico y 
al alcance de los analistas del negocio.

          Diseño de indicadores 
          Monitoreo de indicadores 
          Simulación de escenarios 
          Informes de ges�ón 
          Reportabilidad flexible

La inteligencia de negocios crea el puente entre los usuarios 
finales y la informá�ca corpora�va, las pantallas e informes se 
desarrollan de forma centralizada y se ponen a la disposición 
de los usuarios de manera descentralizada, quedando 
disponible desde cualquier lugar del mundo.

Direc�vos, ejecu�vos y usuarios pueden disponer de la 
información necesaria para evaluar su propia ges�ón, la de 
otros y de la ins�tución de acuerdo a sus planes e indicadores 
propuestos para un periodo determinado, cada uno visualizando 
la información que concierne a su propia función, a través del 
portal de su ins�tución.

Los sistemas de inteligencia de negocio, cuadros de mandos 
corpora�vos, presupuestación, planificación y Scorecard, no 
pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 
direc�vos del mundo de hoy, los volúmenes, variedades y la 
velocidad de cambio de la información hacen imprescindible el 
uso de estas herramientas. Es por esta razón que hemos 
incorporado los sistemas de inteligencia de negocios como
algo estándar, que adecuamos a las necesidades de cada 
organización y a las necesidades de sus direc�vos.

Inteligencia de Negocios

El diseño de indicadores de ges�ón, cuadros de mando y el 

pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 
direc�vos del mundo de hoy, los volúmenes, variedades y la 
velocidad de cambio de la información hacen imprescindible el 
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organización y a las necesidades de sus direc�vos.
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Los sistemas de inteligencia de negocio, cuadros de mandos 
corpora�vos, presupuestación, planificación y Scorecard, no 
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direc�vos del mundo de hoy, los volúmenes, variedades y la 
velocidad de cambio de la información hacen imprescindible el 
uso de estas herramientas. Es por esta razón que hemos 
incorporado los sistemas de inteligencia de negocios como
algo estándar, que adecuamos a las necesidades de cada 

pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 
direc�vos del mundo de hoy, los volúmenes, variedades y la 
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incorporado los sistemas de inteligencia de negocios como
algo estándar, que adecuamos a las necesidades de cada 
organización y a las necesidades de sus direc�vos.

pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 

información necesaria para evaluar su propia ges�ón, la de 
otros y de la ins�tución de acuerdo a sus planes e indicadores 
propuestos para un periodo determinado, cada uno visualizando 
la información que concierne a su propia función, a través del 
portal de su ins�tución.

Los sistemas de inteligencia de negocio, cuadros de mandos 
corpora�vos, presupuestación, planificación y Scorecard, no 
pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 
direc�vos del mundo de hoy, los volúmenes, variedades y la 
velocidad de cambio de la información hacen imprescindible el 
uso de estas herramientas. Es por esta razón que hemos 
incorporado los sistemas de inteligencia de negocios como
algo estándar, que adecuamos a las necesidades de cada 
organización y a las necesidades de sus direc�vos.

información necesaria para evaluar su propia ges�ón, la de 
otros y de la ins�tución de acuerdo a sus planes e indicadores 
propuestos para un periodo determinado, cada uno visualizando 
la información que concierne a su propia función, a través del 

Los sistemas de inteligencia de negocio, cuadros de mandos 

El diseño de indicadores de ges�ón, cuadros de mando y el 
seguimiento de la ges�ón del negocio, son algunas de las 

información necesaria para evaluar su propia ges�ón, la de 
Direc�vos, ejecu�vos y usuarios pueden disponer de la 
información necesaria para evaluar su propia ges�ón, la de 

corpora�vos, presupuestación, planificación y Scorecard, no 
pueden estar ausentes en el uso diario de los ejecu�vos y 

Direc�vos, ejecu�vos y usuarios pueden disponer de la 
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velocidad de cambio de la información hacen imprescindible el 
uso de estas herramientas. Es por esta razón que hemos 

Provee a través del Estado de Flujo de Efec�vo de información 
relevante acerca de la capacidad que �ene la empresa para 
generar efec�vo y equivalentes de efec�vo, las necesidades de 
liquidez que ésta �ene y le ayudará a tomar decisiones 
económicas para un mes o año determinado.Agrupa todos los 
movimientos provenientes de la contabilidad y permite 
formularlos,para poder obtener finalmente los flujos 
operacionales, de inversión y financiamiento actualizados
según la variación del IPC. Basándose para ello en el 
método directo, de acuerdo con la norma�va vigente del 
SII, las norma�vas internacionales (IFRS) y de la SVS.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

• Definible, método directo o indirecto.
• Permite definir las líneas de flujo y asignarle las 
par�das contables.
• Flujos en base a monedas funcionales.
• Flujos de operación.
• Flujos de financiamiento.
• Flujos de inversión.
• Conciliación del flujo operacional.
• Informes de flujo en tres niveles.
• Informes de flujos operacionales.

Este módulo fue adaptado para su uso, mediante 
Inteligencia de Negocios/Longview, que siendo más 
dúc�l, permite una mayor eficiencia obteniendo 
resultados en �empo real.

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales LISA/ERP
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Caracterís�cas Principales

Portal único de acceso a datos de ges�ón corpora�vos 
Orientado a usuarios finales sin experiencia técnica 
Indicadores de negocio actualizados y relacionados
Enriquecimiento de los datos con contenido 
relevante, elaborado,orientado al negocio y relacionado
desde las dis�ntas fuentes, tanto internas como externas
Representada en forma eficiente para la toma de 
decisiones: 
                 Navegación sencilla e intui�va
                 Gráfica
                 Flexible
                 Rápida
Acceso a través de permisos y filtros de información
Navegación en base a ‘clic’ sin necesidad de conocimientos técnicos
Disponibilidad de datos inmediata a nivel mundial
Capacidad de incluir información cualita�va (comentarios y textos)

CICLOS
Y DEFINICIONES

So�ware ERP

Portal único de acceso a datos de ges�ón corpora�vos 
Orientado a usuarios finales sin experiencia técnica 

Capacidad de incluir información cualita�va (comentarios y textos)Capacidad de incluir información cualita�va (comentarios y textos)

CICLOS
Y DEFINICIONESY DEFINICIONES

So�ware ERP

Y DEFINICIONESY DEFINICIONES
CICLOS
Y DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONES

Orientado a usuarios finales sin experiencia técnica 

Y DEFINICIONESY DEFINICIONESY DEFINICIONES

Lisa núcleo es el repositorio central donde se definen los 
parámetros comunes del sistema. Los maestros de ar�culos, 
clientes, proveedores, listas de precios, planes de cuentas, 
centros de ges�ón e ítems de ges�ón, empresas  que  
componen  el  holding, sucursales, etc.

Núcleo LISA/ERP

La correcta definición de Lisa núcleo es parte importan�sima 
para el buen funcionamiento de Lisa. Para esto durante el 
proceso de implantación, antes de poblar el núcleo 
des�namos el �empo suficiente para conocer su negocio 
y determinar cómo se configurará el sistema.

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales LISA/ERP
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Ciclo 
Presupuestario

Ciclo 
Comercial de

Ventas

Ciclo 
Comercial de

Arriendo

Ciclo de 
Facturación

Ciclo 
Comercial de

Compras

Ciclo 
Logístico

Ciclo de 
Recursos Humanos

Ciclo 
Financiero

Ciclo 
Contable

Gestión de Control
Presupuestario

Centralización
Contable

Activo Fijo

Contabilidad

Conciliación
Bancaria

Garantías

Tesorería

Comisiones

Personal

Remuneraciones

Gestión de
Logística

Existencias y
Bodegas

Cta. Cte.
Proveedores

Rendiciones de
 Cuentas

Importaciones

Honorarios

Adquisiciones

Cobranza

Cta. Cte. Cliente

Letras por Cobrar

Facturación

Arriendos

Rutas

Liquidaciones

Políticas
Comerciales

Cotizaciones

Ventas

Exportaciones

Recursos Humanos

PresupuestarioPresupuestario Comercial de

So�ware ERP
De�ne conceptos del sistema.

Múltiples empresas y sucursales.
De�nición de documentos y conceptos.

Planes de cuentas por niveles.
Item de gestión.

De�nición  de contabilidades a utilizar.
Monedas, paises, regiones índices, bancos.

Conceptos comerciales.
Administración de artículos.

Jerarquia de artículos.
Datos dinámicos ( talla, color, año).

Listas de precios en cualquier moneda.
Mantención de clientes y proveedores.

Mantención de la seguridad.

9

Ciclo de 
Producción

Planificación y Programación
de la Produccion

Administración y Control
Producción

Presupuesto de 
Fabricación

Inteligencia de Negocios

Integración Web/ Services
• Pws0100 Tabla de Definiciones
• Pws0101 Registro Comprobante Contable
• Pws102 Orden de Ingreso
• Pws103 Orden de  Pago
• Pws104 Auxiliar con Contacto y Dirección
• Pws105 Registro Documentos Proveedores
• Pws106 Registro Boleta Honorarios
• Pws107 Nota de Pedido
• Pws108 Reloj Control
• Pws0001 al Pws00027 - Pws0049 y Pws0053
• Pws113 Ingreso de una SIC
• Pws115 Ajuste Presupuestario



POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 
servicios.
• Polí�ca venta A:
 • Precios sugeridos en la venta.
 • Precios unidad de medida específica.
 • Inclusión de valor de flete en precio.
 • Precio por ar�culo/cliente/sucursal.
• Polí�ca venta B: 
 • Precios por ar�culos y sucursales.
• Polí�ca venta C:
 • Cadenas de �endas y distribución.
• Polí�ca arriendo:
 • Arriendo de bienes.

VENTAS

• Múl�ples formas y prestaciones.
• Consignaciones.
• Nacionales, extranjeras y en demostración.
• Origen co�zaciones, web, móvil, tele-venta.
• Autorización comercial y financiera.
• Listas de precios, monedas y rangos de precios.
• Seguridad por usuario (vendedor).
• Seguridad y autorización comercial por Dpto.
• Programación de despacho.
• N/V por mail, fax automá�co y tradicional.
• N/V con códigos y glosa de ar�culos del cliente.
• Control monto máximo N/V en demo.
• Recargo por flete unitario.
• Calculo automa�co de cuotas.
• Perfiles de clientes.
• Selección dinámica de precios.
• Stock real y proyectado.
• Venta con prepago.
• Des�natario final dis�nto al que compra.
• B2B.
• Venta sin cobro (muestra sin valor).
• Planes de venta por vendedor/cliente.
• Venta mínima por cliente.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.
• Proceso de Ventas para Mul�usuarios ( ventas, factura, despacho 
y cobro ).

So�ware ERP Ciclo Comercial de Ventas

• Apoyo al proceso de exportación.
• Embarque por N/V pendientes.
• Programación de despacho.
• Múl�ples embarques por N/V.
• Impresión según código y glosa del cliente.
• Cta.Cte. Clientes y antecedentes en línea.
• Stock real y proyectado.
• Precios en diferentes monedas.

EXPORTACIONES

Políticas
Comerciales

Cotizaciones

Ventas

Exportaciones

COTIZACIONES

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.• Seguimiento de co�zaciones.

• Apoyo al proceso de exportación.
• Embarque por N/V pendientes.
• Programación de despacho.

• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.

• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Venta mínima por cliente.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.
• Proceso de Ventas para Mul�usuarios ( ventas, factura, despacho 
y cobro ).

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.

• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Co�zación productos, bienes y servicios.• Co�zación productos, bienes y servicios.

 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

Polí�ca venta B: 
 • Precios por ar�culos y sucursales.

Polí�ca venta C:
 • Cadenas de �endas y distribución.

Polí�ca arriendo:
 • Arriendo de bienes.

Precios unidad de medida específica.
 • Precios sugeridos en la venta. • Precios sugeridos en la venta.

POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 • Cadenas de �endas y distribución.

 • Arriendo de bienes.

COTIZACIONES

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

• Programación de despacho.
• N/V por mail, fax automá�co y tradicional.
• N/V con códigos y glosa de ar�culos del cliente.

• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 • Cadenas de �endas y distribución.
Polí�ca arriendo:

 • Arriendo de bienes.

COTIZACIONES

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.
 Inclusión de valor de flete en precio.
Precios unidad de medida específica.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 • Cadenas de �endas y distribución.

 • Arriendo de bienes.

COTIZACIONES

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

• N/V por mail, fax automá�co y tradicional.
• N/V con códigos y glosa de ar�culos del cliente.

• Seguimiento de co�zaciones.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.
• Múl�ples monedas.
• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Stock real y teórico on line.
• Selección dinámica de precios.

• Amplia información de clientes.
• Cálculo de márgene.
• Seguimiento de co�zaciones.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Amplia información de clientes.

• Seguimiento de co�zaciones.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Amplia información de clientes.

• Seguimiento de co�zaciones.

• Múl�ples formas y prestaciones.
• Consignaciones.
• Nacionales, extranjeras y en demostración.
• Origen co�zaciones, web, móvil, tele-venta.
• Autorización comercial y financiera.
• Listas de precios, monedas y rangos de precios.
• Seguridad por usuario (vendedor).
• Seguridad y autorización comercial por Dpto.

Ciclo Comercial de VentasSo�ware ERP Ciclo Comercial de Ventas

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 

Ventas

Exportaciones

Ventas

Cotizaciones

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal. Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

Cotizaciones
• Múl�ples formas y prestaciones.
• Consignaciones.
• Nacionales, extranjeras y en demostración.
• Origen co�zaciones, web, móvil, tele-venta.
• Autorización comercial y financiera.
• Listas de precios, monedas y rangos de precios.
• Seguridad por usuario (vendedor).
• Seguridad y autorización comercial por Dpto.

Cotizaciones

Políticas
Comerciales

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.

 • Precios sugeridos en la venta.

POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 

Ventas

Exportaciones

CotizacionesCotizaciones

Precios unidad de medida específica.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.
 Inclusión de valor de flete en precio. Inclusión de valor de flete en precio.

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.

POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 

 • Precios sugeridos en la venta. • Precios sugeridos en la venta.

CotizacionesCotizacionesCotizaciones

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.

POLITICAS COMERCIALES

• Control de precios de ventas, arriendo y 

Precios unidad de medida específica.
 Inclusión de valor de flete en precio.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.
 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

servicios.
Polí�ca venta A:

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.

 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

 • Precios por ar�culos y sucursales.

• Control de precios de ventas, arriendo y 
servicios.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.

• Co�zaciones con subtotales.• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

Ventas

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

 Inclusión de valor de flete en precio. Inclusión de valor de flete en precio.

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.

• Control de precios de ventas, arriendo y 

Polí�ca venta A:
 • Precios sugeridos en la venta. • Precios sugeridos en la venta.

 Inclusión de valor de flete en precio. Inclusión de valor de flete en precio.
Precios unidad de medida específica.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Co�zación productos, bienes y servicios.

• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.

• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

VentasVentasVentasVentasVentas

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Stock real y teórico on line.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.
 Inclusión de valor de flete en precio.
Precios unidad de medida específica.

 Inclusión de valor de flete en precio.

servicios.
Polí�ca venta A:

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.Precios unidad de medida específica.

 Inclusión de valor de flete en precio. Inclusión de valor de flete en precio.

• Control de precios de ventas, arriendo y 
servicios.servicios.

 Inclusión de valor de flete en precio. Inclusión de valor de flete en precio.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.• Presupuesto de ar�culos ha pedido.• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones con subtotales.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.

• Control de vigencia.• Control de vigencia.

• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Control de vigencia.• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Stock real y teórico on line.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Co�zación productos, bienes y servicios.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.• Autorización  automá�ca.
• Presupuesto de ar�culos ha pedido.
• Autorización  automá�ca.• Autorización  automá�ca.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.
• Co�zaciones a clientes no definidos.

• Presupuesto de ar�culos ha pedido.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.
• Co�zaciones a clientes no definidos.
• Autorización  automá�ca.• Autorización  automá�ca.

• Control de vigencia.• Control de vigencia.• Control de vigencia.• Control de vigencia.• Control de vigencia.

• Autorización  automá�ca.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.• Control de vigencia.• Control de vigencia.• Control de vigencia.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

• Envío de co�zaciones por fax y mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones con subtotales.

• Co�zaciones en borrador y oficial.
• Control de vigencia.
• Co�zaciones en borrador y oficial.• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.

CotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizaciones

So�ware ERPSo�ware ERP

Comerciales

So�ware ERP

CotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizacionesCotizaciones

• Apoyo al proceso de exportación.

• Planes de venta por vendedor/cliente.
• Venta mínima por cliente.

COTIZACIONES

• Co�zación productos, bienes y servicios.• Co�zación productos, bienes y servicios.

POLITICAS COMERCIALES

• Seguridad y autorización comercial por Dpto.
• Programación de despacho.

 • Precios sugeridos en la venta.
Precios unidad de medida específica.

• Programación de despacho.

• Cta.Cte. Clientes y antecedentes en línea.

• Seguridad y autorización comercial por Dpto.
• Programación de despacho.

 Inclusión de valor de flete en precio.
 Precio por ar�culo/cliente/sucursal.

• Co�zaciones en borrador y oficial.

• Co�zaciones no aceptadas y re-co�zación.
• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.• Doc. técnica adjunto a co�zación por mail.
• Stock real y teórico on line.

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales LISA/ERP
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So�ware ERP Ciclo Comercial de Arriendo

LIQUIDACIONES

• Cálculo facturación de arriendos.
• Facturación de contratos y servicios.
• Cobro, cálculo y precios confiables.
• Pre-liquidación al cliente.
• Opciones de liquidación:
 • Por cliente, obra, sucursal o contrato.
 • Facturación an�cipada o vencida.
 • Facturación mensual o fecha de 
 término.
• Mínimo parametrizable a cobrar.
• Descuentos extras por montos liquidados.
• Análisis de contratos pendientes de pre-liquidar, 
liquidar y/o facturar.

RUTAS

• Rutas y ges�ón de arriendos.
• Preparación de pedidos y despachos.
• Re�ros y servicios.
• Hojas de rutas diarias.
• Rutas de los recorridos.
• Automa�za E/S a stock, solicitudes de 
consumos de servicios, guías de despacho, 
de re�ros y servicios.
• Registro de resultados.
• Traspaso  Liquidaciones (facturación).
• Registro de combus�ble y kilómetros.
• Registra horarios y personal.
• Reprogramación de rutas.
• Registro de ac�vidades extras.
• Rutas por sucursal, con horarios, frecuencias, 
recursos y operadores.

ARRIENDOS

• Arriendo de bienes y servicios.
• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Permite modificación de precios.
• Datos dinámicos de bienes y contratos.
• Fórmulas de precios.
• Autorización comercial y financiera.
• Criterios de modificación de contratos.
• Opción variación de precios por vendedor.
• Solicitudes de re�ro de bienes.
• Solicitudes de servicios.
• Renovación de contratos:
 • Término en fecha y re�ro.
 • Postergar o an�cipar término.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

Arriendos

Rutas

Liquidaciones
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Permite modificación de precios.
• Datos dinámicos de bienes y contratos.
• Fórmulas de precios.
• Autorización comercial y financiera.

Ciclo Comercial de Arriendo

• Arriendo de bienes y servicios.
• Contrato de bienes y servicios.

• Autorización comercial y financiera.
• Criterios de modificación de contratos.
• Opción variación de precios por vendedor.
• Solicitudes de re�ro de bienes.
• Solicitudes de servicios.
• Renovación de contratos:
 • Término en fecha y re�ro.
 • Postergar o an�cipar término.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.

• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Permite modificación de precios.
• Datos dinámicos de bienes y contratos.
• Fórmulas de precios.
• Autorización comercial y financiera.

ARRIENDOS

• Opción variación de precios por vendedor.• Opción variación de precios por vendedor.

 • Postergar o an�cipar término.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

 • Postergar o an�cipar término.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

• Opción variación de precios por vendedor.• Opción variación de precios por vendedor.

• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

• Datos dinámicos de bienes y contratos.

• Autorización comercial y financiera.
• Criterios de modificación de contratos.
• Opción variación de precios por vendedor.
• Solicitudes de re�ro de bienes.

• Renovación de contratos:
 • Término en fecha y re�ro.
 • Postergar o an�cipar término.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Permite modificación de precios.
• Datos dinámicos de bienes y contratos.
• Fórmulas de precios.

ARRIENDOSARRIENDOS

• Arriendo de bienes y servicios.
• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).

Ciclo Comercial de Arriendo

• Arriendo de bienes y servicios.
• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.

Ciclo Comercial de Arriendo

• Arriendo de bienes y servicios.
• Contrato de bienes y servicios.

• Registro de combus�ble y kilómetros.
• Registra horarios y personal.
• Reprogramación de rutas.
• Registro de ac�vidades extras.

 Rutas por sucursal, con horarios, frecuencias, 
recursos y operadores.

• Registro de combus�ble y kilómetros.
• Registra horarios y personal.
• Reprogramación de rutas.
• Registro de ac�vidades extras.

 Rutas por sucursal, con horarios, frecuencias, 

• Preparación de pedidos y despachos.
• Re�ros y servicios.
• Hojas de rutas diarias.
• Rutas de los recorridos.

 Automa�za 
consumos de servicios, guías de despacho, 
de re�ros y servicios.
• Registro de resultados.
• Traspaso  Liquidaciones (facturación).
• Registro de combus�ble y kilómetros.
• Registra horarios y personal.
• Reprogramación de rutas.
• Registro de ac�vidades extras.

 Rutas por sucursal, con horarios, frecuencias, 

• Aviso al vendedor al rechazar N/V.• Aviso al vendedor al rechazar N/V.• Aviso al vendedor al rechazar N/V.• Aviso al vendedor al rechazar N/V.• Aviso al vendedor al rechazar N/V.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.• Ajuste de precios a bienes o contratos.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.

ARRIENDOS

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).

ARRIENDOSARRIENDOS

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.• Co�zaciones y contratos en ambiente web.• Co�zaciones y contratos en ambiente web.

• Autorización comercial y financiera.
• Criterios de modificación de contratos.

• Aviso al vendedor al rechazar N/V.
• Ajuste de precios a bienes o contratos.

• Opción variación de precios por vendedor.• Opción variación de precios por vendedor.

• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

• Fórmulas de precios.
• Autorización comercial y financiera.

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).
• Permite modificación de precios.

• Co�zaciones y contratos en ambiente web.
• Múl�ples precios (único, diario, mensual).

• Contrato de bienes y servicios.
• Co�zaciones y contratos en ambiente web.

• Registro de resultados.
• Traspaso  Liquidaciones (facturación).

• Rutas y ges�ón de arriendos.
• Preparación de pedidos y despachos.• Preparación de pedidos y despachos.

• Ajuste de precios a bienes o contratos.

ARRIENDOS

• Múl�ples precios (único, diario, mensual).

Sistema de Gestión de Recursos Empresariales LISA/ERP
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LETRAS POR COBRAR

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.
• Prórroga.
• Protesto y cobranza judicial.
• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
mediante un estado al cedente.
• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.
• Seguimiento de eventos generado en LxC.
• Folios por puntos de impresión.
• Definición de impuesto aplicable a LxC.
• Impresión de libro LxC.

COBRANZAS

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

CTA. CTE. CLIENTE

• Administración de deudas clientes.
• Ingreso de otros cargos.
• Factoring.
• Aplicación/desaplicación  de abonos.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Cargos por morosidad.
• Cobranza judicial.
• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.
• Cas�gos y cancelaciones contables.
• Circularización.
• Cálculo de saldos.
• Tipificación de otros cargos.
• Cambio de cliente en documentos de abono.
• Devolución de dinero.
• Mantención de presupuesto.
• Calificación de clientes.
• Envío de documentos a Dicom.
• Informe de Deudas Incobrables, según especificación del SII.
• Aviso al vendedor al rechazar N/V.

So�ware ERP Ciclo Comercial de Facturación

• Facturas, N/C, N/D y boletas.
• Normales y electrónicas.
• Factura de compras.
• Múl�ples puntos de facturación.
• Doc. catalogados y no catalogados.
• Doc. con o sin crédito fiscal.
• Doc. de exportación.
• Facturación despachos unitarios o múl�ples.
• Facturación de liquidaciones de arriendo.
• Anulación de documentos.
• Cierres mensuales de facturación.
• Emisión de libros oficial y borrador.
• Registro presupuestario por documento.
• Cargo automá�co en Cta.Cte.
• Reimpresión de documentos.
• Despachos administra�vos.
• Anulación masiva de folios.
• Eliminación de documentos nulos.
• N/C financieras y de devolución.
• N/C y N/D por solicitud interna.
• Contabilidades  simultáneas (IFRS).

FACTURACIÓN

Cta. Cte. Cliente

Cobranza

Letras por Cobrar

Facturación

• Informes documentos pagados.

• Facturación despachos unitarios o múl�ples.
• Facturación de liquidaciones de arriendo.
• Anulación de documentos.
• Cierres mensuales de facturación.

• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío por mail de carta de cobranzas.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Facturas, N/C, N/D y boletas.
• Normales y electrónicas.
• Factura de compras.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.

• Bitácora de éxito o de fracaso.• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.• Eventos asociados a documentos.
• Acciones de recuperación de dinero.• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.• Ges�ón de cobranza.

• Protesto y cobranza judicial.
• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
mediante un estado al cedente.
• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.
• Seguimiento de eventos generado en LxC.
• Folios por puntos de impresión.
• Definición de impuesto aplicable a LxC.
• Impresión de libro LxC.

• Protesto y cobranza judicial.

• Anulación y reimpresión.• Anulación y reimpresión.
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.
• Seguimiento de eventos generado en LxC.
• Folios por puntos de impresión.
• Definición de impuesto aplicable a LxC.

COBRANZAS

• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Cas�gos y cancelaciones contables.
• Circularización.

• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.• Eventos asociados a documentos.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
mediante un estado al cedente.
• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.
• Seguimiento de eventos generado en LxC.
• Folios por puntos de impresión.
• Definición de impuesto aplicable a LxC.
• Impresión de libro LxC.

• Ges�ón de cobranza.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.
• Seguimiento de eventos generado en LxC.
• Folios por puntos de impresión.
• Definición de impuesto aplicable a LxC.

COBRANZAS

• Adm. de letras ges�onadas por el Banco • Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Cas�gos y cancelaciones contables.
• Circularización.
• Cálculo de saldos.

• Múl�ples monedas.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Generación de cartas de Cobranza.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.

• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Colores por días de vencimiento.
• Rutas de entrega y recepción.
• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.
• Múl�ples monedas.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.

• Cuarta copia legal de facturas.
• Informes documentos pagados.• Informes documentos pagados.

• Administración de deudas clientes.
• Ingreso de otros cargos.

• Aplicación/desaplicación  de abonos.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Cargos por morosidad.

• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.

Ciclo Comercial de Facturación

Letras por Cobrar

So�ware ERP

Letras por Cobrar

• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.

Ciclo Comercial de Facturación

• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

LETRAS POR COBRAR

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

Cta. Cte. Cliente

Facturación

Letras por Cobrar

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Administración de deudas clientes.
• Ingreso de otros cargos.
• Factoring.
• Aplicación/desaplicación  de abonos.
• Solicitudes de N/C y N/D.
• Cargos por morosidad.

• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.

CobranzaCobranza

Letras por CobrarLetras por Cobrar

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Emisión de LxC en Garan�a.

LETRAS POR COBRAR

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.

Cta. Cte. Cliente

Facturación

• Emisión de LxC en Garan�a.

• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.

• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 
• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco • Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Anulación y reimpresión.

LETRAS POR COBRAR

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.• Anulación y reimpresión.

CobranzaCobranza

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

LETRAS POR COBRAR

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.

• Eventos asociados a documentos.• Eventos asociados a documentos.• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.

• Eventos asociados a documentos.• Eventos asociados a documentos.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Relación con Clientes, Cobranza y Tesorería.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Adm. de letras ges�onadas por el Banco 

• Protesto y cobranza judicial.
• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.

• Protesto y cobranza judicial.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

• Protesto y cobranza judicial.
• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.• Ges�ón de cobranza.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Ges�ón de cobranza.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Acciones de recuperación de dinero.

• Bitácora de éxito o de fracaso.• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Envío de planillas a Tesorería.

• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.

• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.

• Eventos asociados a documentos.

• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.

• Generación de cartas de Cobranza.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Protesto y cobranza judicial.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Eventos asociados a documentos.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.

• Eventos asociados a documentos.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Acciones de recuperación de dinero.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Eventos asociados a documentos.

• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Formatos de cartas de Cobranzas.• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

Cta. Cte. Cliente

• Envío por mail de carta de cobranzas.

• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.

• Eventos asociados a documentos.
• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.

• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.

• Colores por días de vencimiento.

• Envío por mail de carta de cobranzas.
• Solicitudes de N/C y N/D.

• Generación de cartas de Cobranza.
• Envío por mail de carta de cobranzas.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Generación de cartas de Cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Envío de planillas a Tesorería.

• Eventos asociados a documentos.

• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.

• Generación de cartas de Cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Formatos de cartas de Cobranzas.
• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.• Envío de planillas a Tesorería.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.
• Protesto y cobranza judicial.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.
• Anulación y reimpresión.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Adm. Letras por Cobrar (LxC).
• Emisión de LxC en Garan�a.

• Envió LxC al banco con guía cobranza.

• Bitácora de éxito o de fracaso.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Acciones de recuperación de dinero.
• Eventos asociados a documentos.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.

• Bitácora de éxito o de fracaso.

• Ges�ón de cobranza.
• Acciones de recuperación de dinero.
• Ges�ón de cobranza.• Ges�ón de cobranza.

• Envío de planillas a Tesorería.
• Planillas de cobranzas y recaudaciones.• Planillas de cobranzas y recaudaciones.
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• Doc. de exportación.
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• Cobranza judicial.
• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.
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• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.• Bloqueo de clientes individuales, Masivos y a nivel del holding.
• Cas�gos y cancelaciones contables.

Cta. Cte. Cliente
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ADQUISICIONES

• Administración de abastecimiento.
• Solicitudes de compra, consumo y traspaso.
• Consolidación para generar O/C.
• Co�zación y O/C por fax o mail.
• Administración de co�zaciones.
• Convenios.
• Cuadros  compara�vos.
• O/C nacionales e importadas.
• Programación de recepción.
• Autorización comercial, presupuestaria y 
financiera.
• Ordenes de servicio.
• Recepción administra�va de servicios.
• Control de comprado, recibido y facturado.
• Adm. presupuestaria por documento.
• Control de devoluciones.
• Contrato de consignaciones.

HONORARIOS

• Administración de honorarios.
• Boletas de honorarios y servicios.
• Emisión de boletas a par�r de un contrato.
• Autorización y desautorización de boletas.
• Actualización de la Cta. Cte. del proveedor.
• Actualiza presupuesto por documento.
• Centralización contable automá�ca.
• Libro de honorarios (borrador y oficial).
• Cer�ficado de retenciones.
• Cer�ficado de retenciones para directores.
• Declaración anual.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

IMPORTACIONES

• Importaciones y costo.
• Carpetas de importación.
• Asignación agente de compra.
• Informes para bancos.
• Proforma y costeo es�mado.
• Traspaso de producto entre carpetas.
• Embarques por carpeta.
• Registro de facturas de importación.
• Pólizas de seguro.
• An�cipos de agentes de aduana.
• Costeo real a existencias.
• Costeo por ar�culo.
• Costeo por proveedor.
• Costeo con la posibilidad de no incluir documentos de terceros.
• Puede llevar a gasto costos no incluidos (Fletes, seguros y otros 
en el costo real)
• Seguimiento de reclamos.
• Importaciones pendientes por agente.
• Importaciones pendientes por embarcador.

CTA. CTE PROVEEDORES

• Administración  deudas.
• Documentos normales y electrónicos.
• Documentos en dis�ntas monedas.
• Control recepcionado/digitado en sucursal.
• Actualización Cta. Cte. y libro de compras.
• Aplicación y desaplicación de cargos y abonos.
• Cambio de proveedor para doc. de abono.
• Canje y reversa entre documentos.
• Generación de O/P por cancelaciones y an�cipos.
• Anulación de órdenes de pago a proveedores.
• Libro de compras normal, electrónico y petróleo diesel.
• Calificación de proveedores.
• Circularización de proveedores.
• Actualización presupuestaria por documento.
• Ranking de documentos de compra.
• Compromisos de pago por periodos.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

• Fondos fijos (FF) y fondos por rendir (FR).
• Eventos por FF y FR.
• An�cipos por FF y FR.
• Rendiciones y actualización de proveedores.
• Libro de compras y honorarios.
• Rendiciones parciales y totales.
• Liquidación y reversa de rendiciones.
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

RENDICIONES DE CUENTA

Cta. Cte.
Proveedores

Rendiciones de
 Cuentas

Importaciones

Honorarios

Adquisiciones

• Informes para bancos.
• Proforma y costeo es�mado.
• Traspaso de producto entre carpetas.
• Embarques por carpeta.
• Registro de facturas de importación.
• Pólizas de seguro.
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IMPORTACIONES

• Importaciones y costo.
• Carpetas de importación.
• Asignación agente de compra.
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• Registro de facturas de importación.

IMPORTACIONES
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• Costeo con la posibilidad de no incluir documentos de terceros.
• Puede llevar a gasto costos no incluidos (Fletes, seguros y otros 

• Seguimiento de reclamos.
• Importaciones pendientes por agente.

• Asignación agente de compra.

• Proforma y costeo es�mado.
• Traspaso de producto entre carpetas.
• Embarques por carpeta.
• Registro de facturas de importación.

IMPORTACIONESIMPORTACIONES
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IMPORTACIONES

• Importaciones y costo.
• Carpetas de importación.
• Asignación agente de compra.
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• Importaciones y costo.
• Carpetas de importación.

• Actualización de la Cta. Cte. del proveedor.
• Actualiza presupuesto por documento.
• Centralización contable automá�ca.
• Libro de honorarios (borrador y oficial).
• Cer�ficado de retenciones.
• Cer�ficado de retenciones para directores.
• Declaración anual.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

• Rendiciones parciales y totales.
• Liquidación y reversa de rendiciones.
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
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• Generación de órdenes de pago y de ingreso.

• Fondos fijos (FF) y fondos por rendir (FR).

• Rendiciones y actualización de proveedores.

• Liquidación y reversa de rendiciones.
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.

RENDICIONES DE CUENTA
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• Documentos normales y electrónicos.

• Importaciones pendientes por embarcador.
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• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

• Fondos fijos (FF) y fondos por rendir (FR).

RENDICIONES DE CUENTARENDICIONES DE CUENTARENDICIONES DE CUENTA

• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.
• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

RENDICIONES DE CUENTARENDICIONES DE CUENTARENDICIONES DE CUENTARENDICIONES DE CUENTA

• Pólizas de seguro.

• Importaciones pendientes por agente.
• Importaciones pendientes por embarcador.

• Generación de O/P por cancelaciones y an�cipos.
• Anulación de órdenes de pago a proveedores.

• Canje y reversa entre documentos.

• Calificación de proveedores.

• Documentos normales y electrónicos.
• Documentos en dis�ntas monedas.
• Control recepcionado/digitado en sucursal.

• Calificación de proveedores.
• Libro de compras normal, electrónico y petróleo diesel.

• Importaciones pendientes por embarcador.

• Registro de facturas de importación.
• Pólizas de seguro.

• Proforma y costeo es�mado.
• Traspaso de producto entre carpetas.

• Asignación agente de compra.
• Informes para bancos.

• Carpetas de importación.
• Asignación agente de compra.

• Autorización y desautorización de boletas.
• Actualización de la Cta. Cte. del proveedor.

• Control de devoluciones.
• Contrato de consignaciones.

• Seguimiento de reclamos.
• Importaciones pendientes por agente.

• Ranking de documentos de compra.
• Compromisos de pago por periodos.

• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.

CTA. CTE PROVEEDORES

IMPORTACIONES

• Rendiciones y actualización de proveedores.
• Libro de compras y honorarios.

• Fondos fijos (FF) y fondos por rendir (FR).

• Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
• Generación de órdenes de pago y de ingreso.

• Fondos fijos (FF) y fondos por rendir (FR).

RENDICIONES DE CUENTA
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GESTIÓN LOGÍSTICA

• Elimina conflicto entre mantener stock altos 
por ventas y mantener stock bajos por costos.
• Reposición ac�vada por mercado.
• Reposición periódica y automá�ca.
• Buffer permite ajustarlo a la demanda
• Los parámetros del buffer de stock son:
 • Consumo máximo esperado (CME).
 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Factor de confiabilidad (FC).
• Múl�ples cadenas de suministro.
• Estacionalidad, anual, semanal y especial.
• Sugerencias reposición de stock.
• Disminución del buffer por cambios en demanda.
• Monitoreo del buffer.
• Semáforos ar�culos crí�cos.
• Días no hábiles, cálculo de reposición.
• Generación de compras, traspasos y órdenes 
producción para reposición de stock.

EXISTENCIAS Y BODEGAS

• Bodegas, ubicaciones y ar�culos. 
• Tranzabilidad de documentos. 
• Valorización de movimientos.
• Actualización en línea de stock y PPP.
• Re-cálculo de stock y PPP.
• Costeo mensual o transaccional.
• Corrección de stocks y PPP nega�vos.
• E/S asociados a movimientos contables.
• Corrección monetaria.
• Movimientos valorizados y no valorizados.
• E/S y traslados asociados al ac�vo fijo.
• Códigos de barras. lotes y series.
• Stock actual, stock al cierre y proyección de stock.
• Toma de inventario.
• Preparación de NN o traspaso.
• Control horas picking y emisión de e�quetas.
• Administración parcial de entregas. Cierre automá�co de traspa-
sos y N/V (falta stock).
• B2B
• Seguridad por usuario/bodega
• Seguridad por sucursal/puntos de impresión.

So�ware ERP Ciclo Logístico

Gestión de
Logística

Existencias y
Bodegas

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.producción para reposición de stock.

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

 Generación de compras, traspasos y

• Los parámetros del buffer de stock son:
 • Consumo máximo esperado (CME).
 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Factor de confiabilidad (FC).
• Múl�ples cadenas de suministro.
• Estacionalidad, anual, semanal y especial.
• Sugerencias reposición de stock.

 Disminución del buffer por cambios en demanda.
• Monitoreo del buffer.
• Semáforos ar�culos crí�cos.
• Días no hábiles, cálculo de reposición.

• Buffer permite ajustarlo a la demanda
• Reposición periódica y automá�ca.• Reposición periódica y automá�ca.

por ventas y mantener stock bajos por costos.
• Reposición ac�vada por mercado.
por ventas y mantener stock bajos por costos.
• Elimina conflicto entre mantener stock altos 
por ventas y mantener stock bajos por costos.

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Factor de confiabilidad (FC).
• Múl�ples cadenas de suministro.
• Estacionalidad, anual, semanal y especial.
• Sugerencias reposición de stock.

 Disminución del buffer por cambios en demanda.

• Semáforos ar�culos crí�cos.
• Días no hábiles, cálculo de reposición.

 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Consumo máximo esperado (CME).
• Los parámetros del buffer de stock son:
 • Consumo máximo esperado (CME).

• Corrección monetaria.
• Movimientos valorizados y no valorizados.
• E/S y traslados asociados al ac�vo fijo.

producción para reposición de stock.

 • Consumo máximo esperado (CME).
 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Factor de confiabilidad (FC).
• Múl�ples cadenas de suministro.
• Estacionalidad, anual, semanal y especial.
• Sugerencias reposición de stock.

 Disminución del buffer por cambios en demanda.
• Monitoreo del buffer.
• Semáforos ar�culos crí�cos.
• Días no hábiles, cálculo de reposición.

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

• Los parámetros del buffer de stock son:
• Buffer permite ajustarlo a la demanda• Buffer permite ajustarlo a la demanda

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

 • Factor de confiabilidad (FC).
• Múl�ples cadenas de suministro.
• Estacionalidad, anual, semanal y especial.
• Sugerencias reposición de stock.

 Disminución del buffer por cambios en demanda.

• Semáforos ar�culos crí�cos.

 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Consumo máximo esperado (CME).
 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Consumo máximo esperado (CME).

• Movimientos valorizados y no valorizados.
• E/S y traslados asociados al ac�vo fijo.

 Generación de compras, traspasos y
producción para reposición de stock.

 Disminución del buffer por cambios en demanda.

• Días no hábiles, cálculo de reposición.
 Generación de compras, traspasos y

producción para reposición de stock.

• Bodegas, ubicaciones y ar�culos. 
bilidad de documentos. 

• Valorización de movimientos.
• Actualización en línea de stock y PPP.
• Re-cálculo de stock y PPP.
• Costeo mensual o transaccional.
• Corrección de stocks y PPP nega�vos.
• E/S asociados a movimientos contables.

Ciclo LogísticoSo�ware ERP

EXISTENCIAS Y BODEGAS

 • Consumo máximo esperado (CME).
 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
 • Consumo máximo esperado (CME).

• Buffer permite ajustarlo a la demanda
• Los parámetros del buffer de stock son:
 • Consumo máximo esperado (CME).

por ventas y mantener stock bajos por costos.
• Reposición ac�vada por mercado.

GESTIÓN LOGÍSTICA

• Elimina conflicto entre mantener stock altos 
por ventas y mantener stock bajos por costos.

Logística

Existencias y
Bodegas

Existencias y
Bodegas

Existencias y

Gestión deGestión de

por ventas y mantener stock bajos por costos.

 • Consumo máximo esperado (CME). • Consumo máximo esperado (CME).

• Bodegas, ubicaciones y ar�culos. 
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• Reposición ac�vada por mercado.• Reposición ac�vada por mercado.

• Buffer permite ajustarlo a la demanda
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• Monitoreo del buffer.
• Semáforos ar�culos crí�cos.
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• Elimina conflicto entre mantener stock altos 
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• Buffer permite ajustarlo a la demanda

 • Lead �me (LT) y Order Time (OT).
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• Días no hábiles, cálculo de reposición.
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producción para reposición de stock.producción para reposición de stock.producción para reposición de stock.producción para reposición de stock.producción para reposición de stock.
• Generación de compras, traspasos y
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So�ware ERPSo�ware ERPSo�ware ERP

• Días no hábiles, cálculo de reposición.
 Generación de compras, traspasos y Generación de compras, traspasos y

• Días no hábiles, cálculo de reposición.

• E/S asociados a movimientos contables.
• Corrección monetaria.

• Buffer permite ajustarlo a la demanda
• Reposición periódica y automá�ca.

• Corrección monetaria.• Corrección monetaria.

 • Consumo máximo esperado (CME).
• Los parámetros del buffer de stock son:
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So�ware ERP Ciclo de Producción

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN

• Responde a ¿Qué, cuándo y cuánto fabricar?
• Por método MRP: 
Cálculo de insumos, mano de obra y máquinas 
de acuerdo a demanda y capacidad instalada.
• Método DBR/BM: 
Teoría de Restricciones (TOC): Programación 
en base al recurso restricción.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
DE LA PRODUCCIÓN

• Órdenes (O/P) mul�-productos.
• Formulación de productos y recetas.
• Reservas virtuales de stock.
• E/S automá�cas o manuales.
• Consumos real o estándar.
• Control de paros de producción.
• Control de insumos obligatorios.
• Costo y Fac�bilidad de fabricación.
• Comparación consumo real y estándar.
• Tolerancia para el cierre de una O/P.
• Trazabilidad y rastreabilidad.
• Control de lotes y series.
• Mermas globales.
• Produc�vidad de insumos y recursos.
• Costeo de ges�ón por reposición.
• Costeo contable por estándar.
• Informes de trazabilidad de costos.
• Cálculo de variación estándar.
• Análisis de variación.

PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN

• Productos  especiales.
• Productos con o sin ruta.
• Tipos de presupuestos.
• Presupuesto económico del trabajo.
• Márgenes  comerciales
• Fac�bilidad de cumplimento.
• Disponibilidad de insumos.
• Cálculo �empo de cumplimiento.
• Detalle del trabajo a realizar.
•Comparación presupuestado con real.

Planificación y Programación
de la Produccion

Administración y Control
Producción

Presupuesto de 
Fabricación

• Tipos de presupuestos.
• Presupuesto económico del trabajo.
• Márgenes  comerciales
• Fac�bilidad de cumplimento.
• Disponibilidad de insumos.
• Cálculo �empo de cumplimiento.

PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN
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• Productos con o sin ruta.
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• Fac�bilidad de cumplimento.
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• Cálculo �empo de cumplimiento.
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• Costeo de ges�ón por reposición.
• Costeo contable por estándar.
• Informes de trazabilidad de costos.
• Cálculo de variación estándar.
• Análisis de variación.

• Mermas globales.
• Produc�vidad de insumos y recursos.
• Costeo de ges�ón por reposición.
• Costeo contable por estándar.
• Informes de trazabilidad de costos.
• Cálculo de variación estándar.
• Análisis de variación.

• Consumos real o estándar.
• Control de paros de producción.
• Control de insumos obligatorios.
• Costo y Fac�bilidad de fabricación.
• Comparación consumo real y estándar.
• Tolerancia para el cierre de una O/P.
• Trazabilidad y rastreabilidad.
• Control de lotes y series.
• Mermas globales.
• Produc�vidad de insumos y recursos.
• Costeo de ges�ón por reposición.
• Costeo contable por estándar.
• Informes de trazabilidad de costos.
• Cálculo de variación estándar.

PRESUPUESTO DE FABRICACIÓNPRESUPUESTO DE FABRICACIÓNPRESUPUESTO DE FABRICACIÓN

• Cálculo �empo de cumplimiento.
• Detalle del trabajo a realizar.

• Disponibilidad de insumos.
• Cálculo �empo de cumplimiento.

• Presupuesto económico del trabajo.
• Márgenes  comerciales

• Tipos de presupuestos.
• Presupuesto económico del trabajo.

• Productos con o sin ruta.
• Tipos de presupuestos.

• Control de lotes y series.
• Mermas globales.

• E/S automá�cas o manuales.
• Consumos real o estándar.

PRESUPUESTO DE FABRICACIÓN

• Presupuesto económico del trabajo.
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CONCILIACIÓN BANCARIA

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.
•  Múl�ples monedas.
•  Múl�ples cuentas corrientes.
•  Múl�ples esquemas de conciliación. 
•  Desconciliación manual desde la cartola.
•  Desconciliación desde la contabilidad. 
•  Exporta a excel conciliación bancaria  y par�das 
calzadas.

TESORERÍA

GARANTÍAS

•  Múl�ples documentos de garan�as.
•  Tipología de garan�as.
•  Registro de montos de tasación  y monto real garan�zado. 
•  Múl�ples monedas.
•  Cons�tución.
•  Alzamiento.
•  Envío a cobranza.
•  Garan�a cobrada.
•  Cas�gos.
•  Libro de garan�a.
•  Centralización contable automá�ca.

TESORERÍA

•  Administración ingresos y egresos.
•  Múl�ples cajeros y cajas.
•  Apertura con montos iniciales.
•  Cierre de caja con arqueo automá�co.
•  Genera órdenes de pago e ingresos propios.
•  Procesa planillas de cobranzas.
•  Actualiza documentos pagados o recibidos. 
•  Talonarios, impresión y anulación de cheques.
•  Canje de documentos en cartera.
•  Administración de depósitos y protestos.
•  Prórrogas de documentos.
•  Reversa de ingresos y pagos.
•  Transferencia de fondos.
•  Pagos electrónicos (O ffice Banking).
•  Libro de bancos.
•  Emisión de cheques con�nuos y talonarios. 
•  Pagos inter empresa.
•  Circularización de documentos en cartera.
•  Trabaja con más de un mes abierto.
•  Devoluciones protestados o en cobranza judicial.
•  Reversa de depósitos centralizados.
• Reversa de O/P centralizadas de remuneraciones y rendiciones de 
cuentas.
•  Contabilidades en forma simultánea (IFRS).
•  Integración con SERVIPAG , Botón de Pagos.

So�ware ERP Ciclo Financiero

Conciliación
Bancaria

Garantías

Tesorería

•  Registro de montos de tasación  y monto real garan�zado. 
•  Múl�ples monedas.
•  Cons�tución.
•  Alzamiento.

cuentas.
•  Contabilidades en forma simultánea (IFRS).

  Integración con SERVIPAG , Botón de Pagos.

•  Múl�ples cuentas corrientes.
•  Múl�ples esquemas de conciliación. 
•  Desconciliación manual desde la cartola.
•  Desconciliación desde la contabilidad. 

  Exporta a excel conciliación bancaria  y par�das 

•  Calce manual y automá�co.•  Calce manual y automá�co.
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CONCILIACIÓN BANCARIA
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TESORERÍA

•  Múl�ples cuentas corrientes.

•  Desconciliación desde la contabilidad. 
  Exporta a excel conciliación bancaria  y par�das 

•  Desconciliación manual desde la cartola.

•  Administración de depósitos y protestos.
•  Prórrogas de documentos.

•  Administración ingresos y egresos.
•  Múl�ples cajeros y cajas.
•  Apertura con montos iniciales.
•  Cierre de caja con arqueo automá�co.

  Genera órdenes de pago e ingresos propios.
•  Procesa planillas de cobranzas.
•  Actualiza documentos pagados o recibidos. 

  Talonarios, impresión y anulación de cheques.

Ciclo FinancieroSo�ware ERP

•  Desconciliación manual desde la cartola.

•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 

CONCILIACIÓN BANCARIA

•  Automa�za la conciliación bancaria. 

Garantías

TesoreríaTesorería

Conciliación

•  Administra las cartolas bancarias. 

Conciliación
•  Administración ingresos y egresos.
•  Múl�ples cajeros y cajas.
•  Apertura con montos iniciales.
•  Cierre de caja con arqueo automá�co.

  Genera órdenes de pago e ingresos propios.
•  Procesa planillas de cobranzas.
•  Actualiza documentos pagados o recibidos. 

  Talonarios, impresión y anulación de cheques.

Bancaria
Conciliación

BancariaBancaria

•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 

CONCILIACIÓN BANCARIA

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 

Garantías

Tesorería

•  Administra las cartolas bancarias. 

•  Desconciliación manual desde la cartola.

  Exporta a excel conciliación bancaria  y par�das 

•  Múl�ples esquemas de conciliación. •  Múl�ples esquemas de conciliación. •  Múl�ples esquemas de conciliación. 

•  Calce manual y automá�co.

CONCILIACIÓN BANCARIA

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.

•  Múl�ples esquemas de conciliación. 
•  Desconciliación manual desde la cartola.

Tesorería

Conciliación
Bancaria

Conciliación
Bancaria

ConciliaciónConciliación

•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.

CONCILIACIÓN BANCARIA

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. •  Importa cartolas electrónicas de bancos. 

•  Desconciliación desde la contabilidad. 
  Exporta a excel conciliación bancaria  y par�das 

•  Desconciliación manual desde la cartola.
•  Múl�ples esquemas de conciliación. 
•  Desconciliación manual desde la cartola.

•  Múl�ples cuentas corrientes.

•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.
•  Múl�ples monedas.

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

•  Automa�za la conciliación bancaria. 

Tesorería

•  Calce manual y automá�co.

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.•  Calce manual y automá�co.

TesoreríaTesoreríaTesoreríaTesoreríaTesorería

•  Múl�ples cuentas corrientes.

•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 
•  Calce manual y automá�co.•  Calce manual y automá�co.

•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 
•  Automa�za la conciliación bancaria. 
•  Administra las cartolas bancarias. 

ConciliaciónConciliación

So�ware ERPSo�ware ERP

BancariaBancariaBancaria

So�ware ERP

ConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliaciónConciliación
Bancaria

Conciliación
BancariaBancariaBancaria

•  Tipología de garan�as.
•  Registro de montos de tasación  y monto real garan�zado. 

Reversa de O/P centralizadas de remuneraciones y rendiciones de 
cuentas.

  Talonarios, impresión y anulación de cheques.
•  Canje de documentos en cartera.

•  Importa cartolas electrónicas de bancos. 

•  Canje de documentos en cartera.

•  Garan�a cobrada.
•  Cas�gos.

  Talonarios, impresión y anulación de cheques.
•  Canje de documentos en cartera.

•  Múl�ples esquemas de conciliación. 
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So�ware ERP Ciclo de Recursos Humanos

• Calcula comisiones de ventas y cobranzas.
• Calcula comisiones de arriendos.
• Múl�ples esquemas de comisiones.
• Generación de comisiones mensuales.
• Traspaso a remuneraciones.
• Asociación de vendedores a clientes.
• Comisión según ar�culo/descuento.
• Comisiones según vendedor.
• Piso de comisión por zona.
• Comisión por clasificación jerárquica.
• Información para vendedores.

• 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.
• Capacitación.
• Selección.
•Antecedentes sociales y familiares.

REMUNERACIONES

COMISIONES

PERSONAL

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.
• Ficha del empleado.
• Administración contratos / finiquitos.
• Comprobante de liquidación.
• Planilla valorada.
• Empleados por modalidad de pago.
• Distribución de dinero.
• Detalle y resumen de haberes y descuentos.
• Libro de remuneraciones.
• Planilla de co�zaciones AFP, Isapre, INP.
• Planilla mutual de seguridad.
• Planilla caja de compensación.
• Previred
• Planilla ahorro provisional voluntario.
• Cer�ficado de renta.
• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.
• Liquidación total o parcial.
• Pago de an�cipos.
• Control de funcionarios sobregirados.
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 
cesan�a,
• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

Comisiones

Personal

Remuneraciones

• Ficha del empleado.
• Administración contratos / finiquitos.
• Comprobante de liquidación.
• Planilla valorada.
• Empleados por modalidad de pago.
• Distribución de dinero.

Ciclo de Recursos Humanos

REMUNERACIONES

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.

• Distribución de dinero.
• Detalle y resumen de haberes y descuentos.
• Libro de remuneraciones.
• Planilla de co�zaciones AFP, Isapre, INP.
• Planilla mutual de seguridad.
• Planilla caja de compensación.
• Previred
• Planilla ahorro provisional voluntario.
• Cer�ficado de renta.

• Formulación de pago dinámica.

• Administración contratos / finiquitos.
• Comprobante de liquidación.

• Empleados por modalidad de pago.
• Distribución de dinero.

• Calcula todo �po de remuneraciones.

REMUNERACIONES

• Detalle y resumen de haberes y descuentos.• Detalle y resumen de haberes y descuentos.

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Control de funcionarios sobregirados.

• Detalle formulación de haberes y descuentos.

• Liquidación total o parcial.

• Control de funcionarios sobregirados.
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Planilla ahorro provisional voluntario.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.• Formulación de haberes y descuentos.
• Liquidación total o parcial.
• Pago de an�cipos.
• Control de funcionarios sobregirados.
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Planilla ahorro provisional voluntario.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.

• Detalle y resumen de haberes y descuentos.• Detalle y resumen de haberes y descuentos.

• Declaración anual de impuesto único.

• Empleados por modalidad de pago.

• Detalle y resumen de haberes y descuentos.

• Planilla de co�zaciones AFP, Isapre, INP.
• Planilla mutual de seguridad.
• Planilla caja de compensación.

• Planilla ahorro provisional voluntario.
• Cer�ficado de renta.

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.

• Administración contratos / finiquitos.
• Comprobante de liquidación.

• Empleados por modalidad de pago.

REMUNERACIONESREMUNERACIONES

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.
• Ficha del empleado.
• Administración contratos / finiquitos.

Ciclo de Recursos Humanos

REMUNERACIONES

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.
• Ficha del empleado.

Ciclo de Recursos Humanos

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.

• Reembolsos gastos médicos.
• Administración de dotación.
• Administración contratos / finiquitos.
• Capacitación.

•Antecedentes sociales y familiares.

• Reembolsos gastos médicos.
• Administración de dotación.
• Administración contratos / finiquitos.

•Antecedentes sociales y familiares.

• Antecedentes de contrato.
• Licencias médicas.
• Accidentes.
• Permisos,  atrasos, inasistencias.
• Reemplazos.

• Reembolsos gastos médicos.
• Administración de dotación.
• Administración contratos / finiquitos.

•Antecedentes sociales y familiares.

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Liquidación total o parcial.
• Formulación de haberes y descuentos.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Formulación de haberes y descuentos.• Formulación de haberes y descuentos.

• Declaración anual de impuesto único.

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Control de funcionarios sobregirados.
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de • Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Control de funcionarios sobregirados.

• Formulación de haberes y descuentos.• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Control de funcionarios sobregirados.

• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Declaración anual de impuesto único.

• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Mutual, ins�tuciones APV y caja de compensación.

• Control de funcionarios sobregirados.
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de • Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.
• Formulación de haberes y descuentos.
• Detalle de tablas y constantes definibles.

• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Control de funcionarios sobregirados.• Control de funcionarios sobregirados.

• Calcula todo �po de remuneraciones.

REMUNERACIONES

• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 
• Generación de O/P por liquidación y/o an�cipo.
• Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de • Generación de O/P para Isapre, AFPs incorporando el seguro de 

• Calcula todo �po de remuneraciones.

REMUNERACIONES

• Calcula todo �po de remuneraciones.

REMUNERACIONES

• Administración contratos / finiquitos.• Administración contratos / finiquitos.• Administración contratos / finiquitos.• Administración contratos / finiquitos.

• Distribución de dinero.
• Detalle y resumen de haberes y descuentos.

• Declaración anual de impuesto único.

• Planilla de co�zaciones AFP, Isapre, INP.

• Control de funcionarios sobregirados.

• Declaración anual de impuesto único.
• Detalle formulación de haberes y descuentos.

• Empleados por modalidad de pago.
• Distribución de dinero.

• Administración contratos / finiquitos.
• Comprobante de liquidación.

• Ficha del empleado.
• Administración contratos / finiquitos.

• Formulación de pago dinámica.
• Ficha del empleado.

• Préstamos.

• Antecedentes  previsionales.
• Antecedentes de contrato.

• Cer�ficado de renta.

• Formulación de haberes y descuentos.
• Liquidación total o parcial.

REMUNERACIONES

• Administración contratos / finiquitos.

• Calcula todo �po de remuneraciones.
• Formulación de pago dinámica.
• Calcula todo �po de remuneraciones.
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ACTIVO FIJO

• Administración ac�vo fijo.
• Modalidades de cálculo o polí�cas simultá-
neas (Financiera local e IFRS, Tributario 
Normal y Acelerada).
• Múl�ples monedas.
• Bienes propios leasing o comodatos.
• Registro de fair values (valor justo).
• Registro de deterioros.
• Registro de bajas (totales y parciales).
• Centralización a múl�ples contabilidades 
(Financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).
• Integración existencias (arriendo de bienes).
• Múl�ples métodos de cálculo de depreciación 
(Lineal, unidades producidas, decreciente).
• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 
ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 
sus�tuciones.
• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.
• Múl�ples ubicaciones �sicas.
• Tomas de inventarios.
• Ajuste de vida ú�l y valor residual.

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

• Definición y control de los movimientos contables.
• Centralización simultánea a contabilidades.
• Definición de la forma de centralizar.
• Definición contable para cada módulo.
• Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
• Administración de comprobantes de centralización.
• Generación de centralización en borrador.
• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización defini�va.
• Centralización defini�va detallada y/o resumida.
• Relación documentación fuente y comprobante  
contable.
• Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.
• Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
• Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
• Define conceptos y cuentas por contabilidad.
• Control de estado de módulos (abierto o cerrado).
• Valida si existen documentos sin centralizar.
• Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

CONTABILIDAD

• Administra múl�ples contabilidades.
• Contabilidad mul�-empresa y mul�- sucursal.
• Contabilidades  (Financiera, IFRS, tributaria).
• Contabilidades en mul�-moneda.
• Contabilidad y libros contables electrónicos (LCE).
• Un comprobante a varias contabilidades.
• Cierres y aperturas automá�cos.
• Administración de comprobantes contables.
• Comprobantes de sistemas externos.
• Administración de O/P e ingreso.
• Plan de cuentas en múl�ples niveles.
• Centros de ges�ón en múl�ples niveles.
• Plan de ítems de ges�ón.
• Correcciones  monetarias.
• Contabilidad  inter-empresas.
• Reversa contable por comprobante y masivo.
• Calce contable automá�co y manual.
• Definición de comprobantes �po.
• Distribución de gastos.
• Análisis de cuenta.
• Emisión de libros legales.
• Múl�ples meses abiertos.
• Estados financieros definibles.
• Folios únicos para cada contabilidad.
• Cierre de mes integrado con centralizaciones.

So�ware ERP Ciclo Contable

Centralización
Contable

Activo Fijo

Contabilidad

• Corrección monetaria por �po de cambio y 

 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).

• Valida si existen documentos sin centralizar.
 Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

• Múl�ples meses abiertos.
• Estados financieros definibles.
• Folios únicos para cada contabilidad.
• Cierre de mes integrado con centralizaciones.

• Corrección monetaria por �po de cambio y 

 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).

• Valida si existen documentos sin centralizar.
 Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

• Descentralización de un comprobante.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  

Controla módulo auxiliar con la centralización.

• Correcciones  monetarias.
• Contabilidad  inter-empresas.
• Reversa contable por comprobante y masivo.
• Calce contable automá�co y manual.

Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.

 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).

• Valida si existen documentos sin centralizar.
 Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida. Centralización defini�va detallada y/o resumida.

• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización en borrador.
• Revisión de borrador y listado de errores.

Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.

 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.

Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.

• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización en borrador.
• Revisión de borrador y listado de errores.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
• 
contable.

• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización en borrador.

Administración de comprobantes de centralización.
• Generación de centralización en borrador.

Administración de comprobantes de centralización.Administración de comprobantes de centralización.
 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.
• Múl�ples ubicaciones �sicas.
• Tomas de inventarios.
• Ajuste de vida ú�l y valor residual.

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

 Definición y control de los movimientos contables.
• Centralización simultánea a contabilidades.
• Definición de la forma de centralizar.
• Definición contable para cada módulo.

ú�l, traslados, cambio de propiedad, y ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 
• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 
(Lineal, unidades producidas, decreciente).

(Financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).
 Integración existencias (arriendo de bienes).
Múl�ples métodos de cálculo de depreciación 

(Lineal, unidades producidas, decreciente).

Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.

 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).

• Valida si existen documentos sin centralizar.
•

Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.

• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización en borrador.
• Revisión de borrador y listado de errores.

• Ajuste de vida ú�l y valor residual.

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

 Definición y control de los movimientos contables.
• Centralización simultánea a contabilidades.
• Definición de la forma de centralizar.
• Definición contable para cada módulo.

ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.

• Administra múl�ples contabilidades.

de resultado.
 Cuadratura entre contabilidad y otros módulos.
 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).

• Valida si existen documentos sin centralizar.
•

Relación documentación fuente y comprobante  
contable.

Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.
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• Múl�ples ubicaciones �sicas.

• Ajuste de vida ú�l y valor residual.

CENTRALIZACIÓN CONTABLE

 Definición y control de los movimientos contables.
• Centralización simultánea a contabilidades.
• Definición de la forma de centralizar.
• Definición contable para cada módulo.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.
• Múl�ples ubicaciones �sicas.
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 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
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• Descentralización de un comprobante.
• Calce de cuentas.
• Corrección monetaria por �po de cambio y 
de resultado.
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 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
Control de estado de módulos (abierto o cerrado).
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• Valida si existen documentos sin centralizar.
 Integrado a contabilidad para efectos de cierres.
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 Búsqueda por cuenta, auxiliar y documento.
 Define conceptos y cuentas por contabilidad.
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neas (Financiera local e IFRS, Tributario 
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• Modalidades de cálculo o polí�cas simultá
• Administración ac�vo fijo.

ACTIVO FIJO

So�ware ERP

• Modalidades de cálculo o polí�cas simultá

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.

(Lineal, unidades producidas, decreciente).
• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 
ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 

Normal y Acelerada).
• Múl�ples monedas.
• Bienes propios leasing o comodatos.
• Registro de fair values (valor justo).
• Registro de deterioros.
• Registro de bajas (totales y parciales).

 a múl�ples contabilidades 
(Financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).

 Integración existencias (arriendo de bienes).
Múl�ples métodos de cálculo de depreciación 

(Lineal, unidades producidas, decreciente).
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• Registro de deterioros.
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(Financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).
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• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 

Normal y Acelerada).

• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  

• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización defini�va.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.

• Revisión de borrador y listado de errores.

Administración de comprobantes de centralización.
• Generación de centralización en borrador.
• Revisión de borrador y listado de errores.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.

• Centralización simultánea a contabilidades.
• Definición de la forma de centralizar.
• Definición contable para cada módulo.

• Revisión de borrador y listado de errores.• Revisión de borrador y listado de errores.

 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.

• Revisión de borrador y listado de errores.

Administración de comprobantes de centralización.

• Revisión de borrador y listado de errores.• Revisión de borrador y listado de errores.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.

• Múl�ples ubicaciones �sicas.
• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.
• Múl�ples ubicaciones �sicas.

(Lineal, unidades producidas, decreciente).
• Mejoras, mantenciones, consumos de vida 
ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 

• Múl�ples ubicaciones �sicas.

• Integración existencias (arriendo de bienes).
Múl�ples métodos de cálculo de depreciación 

(Lineal, unidades producidas, decreciente).

Controla módulo auxiliar con la centralización.

 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  

• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización defini�va.

• Generación de centralización en borrador.
Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización defini�va.

Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.

Relación documentación fuente y comprobante  

Administración de comprobantes de centralización.

• Definición contable para cada módulo.
 Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.Administración de comprobantes de centralización.
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neas (Financiera local e IFRS, Tributario neas (Financiera local e IFRS, Tributario 
Normal y Acelerada).Normal y Acelerada).

• Descentralización de un comprobante.

Relación documentación fuente y comprobante  

• Generación de centralización defini�va.
 Centralización defini�va detallada y/o resumida.
Relación documentación fuente y comprobante  

• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización en borrador.

Relación documentación fuente y comprobante  

• Revisión de borrador y listado de errores.

Relación documentación fuente y comprobante  

• Generación de centralización defini�va.

Relación documentación fuente y comprobante  

Controla módulo auxiliar con la centralización.

Relación documentación fuente y comprobante  

Controla módulo auxiliar con la centralización.
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Controla módulo auxiliar con la centralización.
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• Revisión de borrador y listado de errores.
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• Revisión de borrador y listado de errores.

Administración de comprobantes de centralización.
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• Definición contable para cada módulo.

Controla módulo auxiliar con la centralización.
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Relación documentación fuente y comprobante  
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• Revisión de borrador y listado de errores.

Administración de comprobantes de centralización.
• Generación de centralización en borrador.

• Generación de centralización defini�va.
• Revisión de borrador y listado de errores.
• Generación de centralización en borrador.

• Flexibilidad en la periodicidad de centralización.
Administración de comprobantes de centralización.Administración de comprobantes de centralización.Administración de comprobantes de centralización.

• Generación de centralización en borrador.
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• Generación de centralización defini�va.• Generación de centralización defini�va.

Administración de comprobantes de centralización.
• Generación de centralización en borrador.
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• Emisión de libros legales.
• Múl�ples meses abiertos.

• Plan de ítems de ges�ón.
• Correcciones  monetarias.

• Definición contable para cada módulo.
 Flexibilidad en la periodicidad de centralización. Flexibilidad en la periodicidad de centralización.

• Definición contable para cada módulo.

 a múl�ples contabilidades 
(Financiera, tributaria, dólar, IFRS, otras).

ú�l, traslados, cambio de propiedad, y 

 Integrado a contabilidad para efectos de cierres.

CONTABILIDAD

• Múl�ples familias o jerarquías de bienes.

• Corrección monetaria por �po de cambio y 

Relación documentación fuente y comprobante  

Controla módulo auxiliar con la centralización.
• Descentralización de un comprobante.• Descentralización de un comprobante.
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GESTIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARÍO

• Administración y control de presupuesto.
• Controla las etapas de ejecución (Obligado, 
devengado y pagado/percibido)
• Ingreso del presupuesto formulado.
• Presupuesto a nivel de empresa, sucursal, 
centro e ítem de ges�ón.
•  Presupuesto inicial para cada ítem.
•  Permite variaciones al presupuesto inicial.
•  A1ustes manuales a la ejecución.
•  Análisis de instancias de la ejecución.
•  Información de la ejecución en �empo real.
•  Plan de cuentas definible por el usuario.
•  Exporta el marco presupuestario anual y las 
variaciones a excel.
• Asocia cuentas presupuestarias al plan 
financiero.

So�ware ERP Ciclo Presupuestario

Gestión de Control
Presupuestario
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GESTIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARÍO

• Ingreso del presupuesto formulado.

Gestión de Control
Presupuestario

•  Presupuesto inicial para cada ítem.



Pws0100 TABLA DE DEFINICIONES

Pws103 ORDEN DE  PAGO

So�ware ERP Integración Web/ Services
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• Pws0100 Tabla de Definiciones
• Pws0101 Registro Comprobante Contable
• Pws102 Orden de Ingreso
• Pws103 Orden de  Pago
• Pws104 Auxiliar con Contacto y Dirección
• Pws105 Registro Documentos Proveedores
• Pws106 Registro Boleta Honorarios
• Pws107 Nota de Pedido
• Pws108 Reloj Control
• Pws0001 al Pws00027 - Pws0049 y Pws0053
• Pws113 Ingreso de una SIC
• Pws115 Ajuste Presupuestario

Integraciones habilitadas para permi�r la comunicación entre sistema LISA/ERP con  otros sistemas externos, 
para ello, se dejan disponibles Web Services que reciben y entregan información. Administra�vamente se le 
otorga un código a cada sistema externo para iden�ficarlo en LISA/ERP. 
Los servicios serán instalados mediante el archivo LisaS 70.war para Tomcat. Existe una versión para SQL y otra 
para Oracle.

Los servicios actualmente disponibles son los siguientes:

Habilitar un set de definiciones u�lizadas en 
LISA/ERP para ser consultadas y validar 
envíos desde un sistema externo. U�liza un 
XML de entrada donde se indica cual es la 
definición a consultar y como salida retorna 
un XML con el resultado de la consulta.

Pws102 ORDEN DE INGRESO

Web Services que recibe XML con datos de 
Orden de Ingreso y es cargada a LISA/ERP - 
Tesorería - Administración - Ingresos en 
estado Por Recibir, para seguir el flujo normal 
de ac�vidades. Recibe un XML de entrada y 
devuelve un XML de salida indicando los 
errores encontrados o el folio de orden de 
ingreso generada según corresponda.

Permi�r el registro de un comprobante 
contable a LISA/Contabilidad - Administración 
- Comprobantes Generales desde un sistema 
externo que consuma el servicio. Para ello, 
u�liza un XML de entrada donde se deben 
especificar todos los datos básicos para crear 
un comprobante contable en estado pendiente 
y como salida retorna un XML donde indica el 
resultado del consumo del servicio.

Pws0101 REGISTRO COMPROBANTE 
CONTABLE Web Services que recibe XML con datos de Orden de Pago y es 

cargada a LISA/ERP - Tesorería - Administración - Pagos en estado 
Por Pagar,   para seguir el flujo normal de ac�vidades. Recibe un 
XML de entrada y devuelve un XML de salida indicando los errores 
encontrados o, si los datos son válidos el Folio de Orden de Pago 
generada.

Pws104 AUXILIAR CON CONTACTO Y DIRECCIÓN

Web Services que recibe XML con datos de un auxiliar (Cliente, 
Proveedor, Empleado) con el detalle de sus direcciones y contactos, 
para crearlo, modificarlo o consultarlo. Recibe un XML de entrada y 
devuelve un XML de salida indicando los errores encontrados y con 
el detalle con la información actual del auxiliar con sus direcciones y 
contacto.

Pws105 REGISTRO DOCUMENTOS PROVEEDORES

Permi�r el registro de un documento de Proveedores a 
LISA/Proveedores desde un sistema externo que consuma el 
servicio. U�liza un XML de entrada donde se deben especificar 
todos los datos básicos para crear el documento en estado Por 
Cargar y como salida retorna un XML donde indica el resultado 
del consumo del servicio.

el detalle con la información actual del auxiliar con sus direcciones y 
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ingreso generada según corresponda.
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Integraciones habilitadas para permi�r la comunicación entre sistema LISA/ERP con  otros sistemas externos, 
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Los servicios actualmente disponibles son los siguientes:

Permi�r el registro de un comprobante 

estado Por Recibir, para seguir el flujo normal 

devuelve un XML de salida indicando los 
errores encontrados o el folio de orden de 
ingreso generada según corresponda.
errores encontrados o el folio de orden de 
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Permi�r el registro de un documento de 
Proveedores a LISA/Honorarios desde un 
sistema externo que consuma el servicio.  
U�liza un XML de entrada donde se deben 
especificar todos los datos básicos para crear 
una boleta de honorario o servicio en estado 
Por Autorizar y como salida retorna un XML 
donde indica el resultado del consumo del 
servicio.

Pws108 RELOJ CONTROL

Web Services que recibe XML con datos de 
las novedades depuradas desde el reloj 
control para ser informadas y consideradas 
en el pago de remuneraciones. Recibe un 
XML de entrada y devuelve un XML de salida 
indicando los errores encontrados, (Requiere 
evaluación de la estructura de datos del Tipo 
de equipo a u�lizar.

Pws0001 al Pws00027 - Pws0049 
y Pws0053

Web Services que  recibe XML con datos del 
proceso de ventas completo desde otro 
sistema; para generar libro de venta, el 
movimiento de existencias, orden de ingreso 
recibida, comprobante de aplicación de 
clientes (cuando abono es nota de crédito). 
Reciben un XML de entrada con la informa-
ción a listar y devuelve un XML con listado de 
códigos y descripción  si no hay errores, en 
caso contrario entrega listado de error.

Web Services que recibe XML para generar 
una Nota de Pedido con su cabecera y sus 
correspondientes Ar�culos,  Recibe un XML 
de entrada y devuelve un XML de salida 
indicando los errores encontrados.

Pws0107 NOTA DE PEDIDO

Web Services que ingresa la solicitud interna de compra (SIC) al 
sistema LISA/Adquisiciones. Reciben un XML de entrada con la 
información de productos o servicios a listar y devuelve un XML 
con listado de códigos y descripción  si no hay errores, en caso 
contrario entrega listado de error.

Pws115 AJUSTE PRESUPUESTARIO

Web Services que ingresa el Ajuste Presupuestario en LISA/Ges�ón 
de Control Presupuestaria, a fin de afectar los eventos presupuestarios 
que es�men necesario, en estado. Reciben un XML de entrada con la 
información a listar y devuelve un XML con listado de códigos y 
descripción  si no hay errores, en caso contrario entrega listado de 
error.



Análisis del negocio
Adaptaciones a los requerimientos de la Ins�tución Capacitación.
Soporte de migración y poblamiento de datos Soporte de puesta en marcha.
Mesa de ayuda.
Soporte en terreno y/o remoto Mantenimiento correc�vo.
Actualización de versiones.

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Consultoría en levantamiento de procesos.
Integración de sistemas (WebServices, XML).
Integración y transformación de información (ETL).
Outsourcing de sistemas.

SERVICIOS ESPECIALES

Análisis del negocio
Adaptaciones a los requerimientos de la Ins�tución Capacitación.
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Soporte en terreno y/o remoto Mantenimiento correc�vo.
Actualización de versiones.

SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Consultoría en levantamiento de procesos.
Integración de sistemas (WebServices, XML).
Integración y transformación de información (ETL).
Outsourcing de sistemas.

SERVICIOS ESPECIALES

Desarrollo de sistemas BPMN.
Desarrollo de sistemas WEB (Java y .NET).
Desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios, cuadros de mandos y 
Balanced Scorecard.
Desarrollo de portales ins�tucionales.
Desarrollo de sistemas con documentación y firma digital. 
Integración de factura electrónica (emisión y recepción).

PROYECTOS

Ambiente de 3 capas (Full Web).
Java ó .NET.

PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍA

SQL/Server (Microso�).
ORACLE.
DB2 (IBM). 
INFORMIX.
MySQL.
PostgreeSQL.

BASES DE DATOS

Unix.
Solaris.
Linux.
AS/400.
Windows.
Sistemas IBM.

SISTEMAS OPERATIVOS
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CHILE

Dirección: Santa Beatriz 100, Piso 2, 
Oficina 207, Providencia, Santiago.
Teléfono: (56-2) 32961333 
E-mail: browse@browse.cl

ECUADOR

Dirección: Tumbaco, Urb. Las
Peñas, Pasaje de las Lajas, 34E. 
Teléfono: (593) 984304412
E-mail:  ramiro.garzon@browse.cl
paulinha.bortoloti@browse.cl

PERÚ
Dirección: Calle Chacarilla Nº 250, 
San Isidro, Lima, Perú.
Teléfono:  (+51) 468-6269
Nº Celular: (+51) 977-847943
E-mail: cmesones@browse.pe
marketing@browse.pe

www.lisaerp.com


