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CO - Cuentas por Pagar



 WebModule_CO es un Sistema ERP (Enterprise Resource Planning) desarrollado 
bajo la herramienta Fusion Middleware 11g de ORACLE. 
En WebModule_CO - Cuentas por Pagar se lleva el control de todos los movimientos 
de los Proveedores de la Empresa. Contiene los siguientes Sub-módulos:

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado a los proveedores y 
sus movimientos.

Cuentas por Pagar - Administració n



•   Movimientos: Se registran todos y cada uno de los movimientos de los proveedores 
para tener un control e�caz de los saldos pendientes por cancelar.

Cuentas por Pagar - Movimientos



•   Consultas: Se visualizan los movimientos generados en el punto anterior.

Cuentas por Pagar - Consultas



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF los movimientos, bien sea 
resumido o detallado por proveedor.

Cuentas por Pagar - Reportes



•   Cierres: Se generan los asientos contables y el cierre del período.

Cuentas por Pagar - Cierres



CO - Cuentas por Cobrar



En WebModule_CO - Cuentas por Cobrar se lleva el control de todos los 
movimientos de los Clientes de la Empresa. Contiene los siguientes 
Sub-módulos:

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado a los Clientes y sus 
movimientos.

Cuentas por Cobrar - Administració n



•   Movimientos: Se registran todos y cada uno de los movimientos de los Clientes para tener un 
control e�caz de los saldos pendientes por cobrar.

Cuentas por Cobrar - Movimientos



•   Consultas: Se visualizan los movimientos generados en el punto anterior.

Cuentas por Cobrar - Consultas



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF los movimientos, bien sea resumido 
o detallado por Cliente.

Cuentas por Cobrar - Reportes



 •   Cierres: Se generan los asientos contables y el cierre del período.

Cuentas por Cobrar - Cierres



CO - Bancos



En WebModule_CO - Bancos se lleva el control de todos los movimientos de 
las Cuentas Bancarias de la empresa. Este menú se divide de la siguiente 
manera:

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado con los Bancos, las 
Cuentas Bancarias y sus movimientos.

Bancos - Administració n



•   Movimientos: Se registran todos y cada uno de los movimientos de las Cuentas Bancarias, para 
tener un control e�caz de los saldos disponibles.

Bancos - Movimientos



•   Consultas: Se visualizan los movimientos generados en el punto anterior.

Bancos - Consultas



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF los movimientos, bien sea resumido 
o detallado por Cuenta Bancaria.

Bancos - Reportes



•   Cierres: Se generan los asientos contables y el cierre del período.

Bancos - Cierres



CO - Contabilidad



En WebModule_CO - Contabilidad se lleva el control de todos los saldos 
contables de la Empresa, resultado de los movimientos generados por los 
auxiliares y/o asientos manuales que se registran directamente en el módulo. 
Contiene los siguientes Sub-módulos: 

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado a las Cuentas Contables, 
Auxiliares, etc.

Contabilidad - Administració n



•   Movimientos: Se registran todos y cada uno de los movimientos de las Cuentas Contables, además 
se puede visualizar lo generado por los otros módulos, para luego procesarlos emitiendo el 
comprobante contable de cada uno de ellos.

Contabilidad - Movimientos



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF los 
movimientos, bien sea resumido o detallado por Cliente.

Contabilidad - Reportes



•   Cierres: Se realizan los cierres de períodos y los cierres anuales de la empresa.

Contabilidad - Cierres


