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APLICON es una solución contable dirigida a las tareas de la Contabilidad General y 

control de Impuestos.  Este programa informático está basado en Windows y ha 

sido desarrollado para negocios, oficinas contables y contadores independientes e 

incluso para utilizarlo en actividades particulares. 

 

OBJETIVOS: El objetivo de esta aplicación es suministrar información, de forma 

periódica o eventual, acerca de la situación financiera de la Empresa o actividad.   

 

CARACTERÍSTICAS: 

Las características y cualidades de este producto son las siguientes: 

 

 Es muy fácil de manejar. 

 Es versátil por la tecnología de administración visual de datos que utiliza.  

 El manejo de múltiples empresas y sus gestiones es simple y rápido. 

 Unidades de Costo, ideales para contabilidad de sucursales, proyectos, etc. 

 Es posible manejar varias Bases de Datos, lo que supera en posibilidades a 

muchas otras aplicaciones similares en el mercado. 

 Fácil definición de catálogos de cuentas con modelos disponibles. 

 Control el acceso para múltiples usuarios. 

 Transacciones Bimonetarias. 

 Ajustes automáticos por inflación y conversión. 

 Funciona en red. 

 Variables de configuración que dan autonomía al usuario, y más. 

 

APLICON es una aplicación informática desarrollada pensando en las necesidades y 

requerimientos de empresas o negocios de hoy, las características y componentes 

de este producto se adecuan fácilmente a su actividad. Esté seguro al invertir en 
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un programa con las características de APLICON, que en poco tiempo se convertirá  

en su herramienta indispensable. 

 

Requisitos: XP/Vista y MS-Access 2007, impresora matricial. 

 

 

Costo del paquete: $us. 400 con impuestos de ley. 

 

Esquema: 
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MVC – IT Consulting, cuenta con herramientas avanzadas en desarrollo de software. 

Trabajamos permanentemente para dar lugar a nuevas generaciones de este y 

otros productos. Nuestro objetivo es promover el crecimiento empresarial de 

nuestros clientes y brindarles un servicio de soporte eficiente. 
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