SOFTWARE INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPRESAS

Mon Mariola S.L. ha desarrollado una aplicación informática, dirigida a la
pequeña y mediana empresa, que consta de una completa gestión comercial integrada
totalmente con un programa de contabilidad propio.
Máxima información y elasticidad
El programa puede gestionar distintas empresas a la vez (multiempresa), así
como trabajar en un sistema de red con el acceso simultáneo desde distintos puestos
de trabajo (multipuesto).
Otra de sus principales características es la posibilidad de consultar y listar
cualquier dato e información disponible independientemente del año en el que estemos
trabajando.
Pero su principal peculiaridad reside en la posibilidad de rectificar o modificar
un dato equivocado desde cualquier situación, lo que proporciona gran elasticidad al
trabajo cotidiano.
Por otra parte, la gestión comercial se encuentra estrechamente entrelazada
con la gestión contable. Ello permite que las modificaciones que se introducen en la
gestión, en cualquiera de sus fases, se apliquen de forma inmediata en la contabilidad,
con la rectificación o anulación automática de los apuntes contables correspondientes.
Destacar también la flexibilidad de la aplicación, que permite acceder a
cualquier otro programa o listado sin la necesidad de abandonar el trabajo que en ese
momento estemos realizando.
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Un producto abierto y en constante evolución
La principal filosofía del producto es que se encuentra “abierto”. El programa
está sometido a continuas modificaciones y ampliaciones de acuerdo con las distintas
sugerencias que realizan sus usuarios. Por ello, y de forma periódica, Mon Mariola
notifica de dichas mejoras y el cliente puede actualizarse autómaticamete desde
Internet, lo que garantizará una herramienta de trabajo en constante renovación y
completamente actualizada.
Como complemento a lo dicho se cuenta con un servicio de atención al cliente
para prestar apoyo al usuario ante cualquier duda o problema que pueda surgir.
Mon Mariola ofrece además, junto a la instalación del programa, un periodo de
aprendizaje en el que se le explica al cliente todo el funcionamiento del programa.
Traspaso de datos
Destacar por último que cabe la posibilidad de traspasar todos los datos de la
aplicación que esté utilizando el cliente (Facturaplus, Contaplus...). De esta manera se
puede realizar el cambio de un programa a otro en el momento que se crea oportuno
sin perder ningún dato anterior.
Principales ventajas del programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiempresa.
Entorno multiusuario.
Multitarea. Posibilidad de tener abiertos tantos programas como necesitemos al
mismo tiempo.
Contabilidad y Gestión integrada en una única aplicación.
Acceso a los datos de cualquier año sin la necesidad de cambiar el año activo.
Total manejo del programa utilizando solamente el teclado.
Posibilidad de dar de alta, buscar o acceder a cualquier dato en el mismo
momento que lo necesitemos.
Exportación de todos los listados a formato excel.
Listados interactivos. Desde la pantalla de cualquier listado podremos acceder a
los registros del listado con un simple ‘click’.
Posibilidad de generar automáticamente cualquier listado en formato pdf y
envío del mismo por correo electrónico.
Procesos de cierre contable completamente transparentes.
Gestión de usuarios y accesos.
Todas las opciones del programa son parametrizables por el propio usuario.
Y mucho más….

Póngase en contacto con nosotros y solicite una demostración del programa sin
ningún compromiso por su parte. Estaremos encantados de poderle atender y explicar
en detalle todo el funcionamiento de nuestra aplicación.
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