MONICA es el programa de computador ideal para su negocio. Le permite realizar las facturas, controlar el
inventario, realizar listas de precios, tener un archivo de clientes, proveedores, manejar las cuentas por cobrar,
las cuentas corrientes, y la contabilidad básica de su empresa. Puede ser utilizado en cualquier país del habla
castellana.
MONICA es ideal para negocios dedicados a la comercialización de productos de cualquier tipo. Por ejemplo si
su empresa es una ferretería, una farmacia, venta de ropa, etc. entonces Ud. puede utilizar nuestro programa
sin problemas, todo lo que necesita es un computador personal (ó una red de computadores) y listo!.
MONICA es fácil de trabajar, es muy sencillo de instalar en su computador, viene con un manual
completamente en castellano, no es una traducción de algún programa en inglés. Ha sido desarrollado
especialmente para las empresas latinoamericanas, teniendo en mente al empresario latino que desea resultados
rapidos e instrucciones sencillas.
Con MONICA Ud. no necesita conocer contabilidad a fin de usarlo en su negocio, es muy fácil de aprender, Ud.
puede hacer una factura en el computador tan simple como lo haría con papel y lápiz, o con una máquina de
escribir. Los módulos que componenMONICA son independientes de tal modo que si Ud. solamente quiere
hacer facturas, por ejémplo Ud. no necesita manejar los otros módulos o tener que "predefinir" parámetros
adicionales (y muchas veces términos contables poco entendibles) que nunca va a utilizar a fin de hacer una
factura.
MONICA puede trabajar con la moneda de su país (pesos, soles, balboas, dólares, etc.) . Multialmacén, puede
facturar en la moneda de su país o en dólares ( o también compras) , está adaptado a la versión de su país ya
que a sido diseñado pensando en su negocio.

Requerimientos para su computador
Debido a que Monica utilizar tecnología de avanzada (Almacena información en archivos SQL los cuales se
utilizan en grandes corporaciones por su solidez y su confiabilidad ) , es recomendable que utilice un computador
moderno
Para usar MONICA en la versión de Windows :
Computador con windows XP (SP3) ó versiones siguientes. Recomendamos computadores con windows 7 o
versiones siguientes.
Computador con 1 GB de memoria RAM. recomendamos almenos 2 GB.
Disco duro con almenos 2 GB y velocidad mínima de acceso 7500 RPM. Recomendamos que el disco sea el mas
rápido posible
Monitor color con resolución de almenos 1024 x 768 px .
Impresora de 80 columnas (Recomendable impresora laser ó de inyección "Deskjet").
En modo de "Punto de Venta" puede usar impresora de recibos.
En red de computadoras se recomienda velocidad de transmisión de 100 Mbits ó superior
Recomendamos que su computador tenga acceso al internet en todo momento a fin de que Monica le de acceso
instantáneo al cambio del dólar, mapas de su ciudad, chequeo de licencia , etc.
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