
IS Inventory and Sales



IS - Inventario



WebModule_IS (Inventory and Sales) es un Sistema ERP (Enterprise Resource 
Planning) desarrollado bajo la herramienta Fusion Middleware 11g de ORACLE. 
En WebModule_IS - Inventario se lleva el control de todos los artículos que posee 
la Empresa, tanto en unidades físicas como en monto. Contiene los siguientes 
Sub-módulos:

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado a los artículos para su 
manejo en el módulo.

Inventario - Administració n



•   Movimientos: Se registran todas las entradas y salidas al inventario, desde ajustes 
manuales hasta por compras.

Inventario - Movimientos



•   Consultas: Se visualizan los movimientos relacionados al módulo.

Inventario - Consultas



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF, de manera resumida o detallada 
los movimientos al inventario en un período determinado.

Inventario - Reportes



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

Inventario - Cierres



IS - Punto de Venta POS



En WebModule_IS - Punto de Venta (POS), se lleva el control de las 
ventas de los artículos y/o por los servicios que se presten en la Empresa, 
de�nidos en el Sistema. Contiene los siguientes Sub-módulos:

•   Administración: Se parametriza todo lo relacionado a las cajas del 
punto de venta, servicios, formas de pago, entre otros.

POS - Administració n



•   Movimientos: Se registran todas las transacciones de ventas, desde pedidos, aprobación de 
despacho, facturas, arqueo de caja, entre otros. Los procesos de facturación y devoluciones tienen la 
interfaz correspondiente con las impresoras �scales: Epson, Samsung, entre otras.

POS - Movimientos



•   Consultas: Se visualizan todas las transacciones registradas.

POS - Consultas



•   Reportes: Se visualiza por medio de reportes generados en PDF los movimientos, de manera 
detallada o resumida.

POS - Reportes



•   Cierres: Se generan los movimientos hacia los otros módulos y el cierre 
diario del POS.

POS - Cierres


