
Gestión completa de los ciclos de compras y ventas
Múltiples formatos de impresión: pedido, albarán, factura
Incorpora gestión de la producción, calidad y trazabilidad
Multiempresa y Multialmacén
Ágil y atractivo interfaz de usuario
Creación de informes basados en plantillas
Múltiples informes: stocks, artículos, precios, 
proveedores, agentes comerciales, facturación, clientes ...
Función de búsqueda y filtro rápido
Integra gestión documental e intranet

Espacyo es un completo sistema de Espacyo empresarial que 
ofrece la faci l idad de mantener toda su información 
eficientemente organizada, tanto de las actividades de ventas 
como de las de compras, así como los artículos debidamente 
referenciados, el registro y valoración de existencias, y también 
los contratos tipificados.

www.espacyo.es
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Mercanza Espacyo es parte de la familia de productos de Espacyo empresarial Mercanza, que recoge 
experiencias de más de 10 años en los que su equipo de desarrollo ha diseñado sistemas de Espacyo que 
aportan soluciones útiles a las necesidades de información del mundo de los negocios

Mercanza Espacyo le ofrece toda la funcionalidad necesaria para que las actividades comerciales de su 
Empresa fluyan fácilmente para usted y sus empleados. Función administrativa, de control, registro, análisis y 
clara y fácil emisión de informes.

El módulo de ventas permite gestionar las relaciones con sus clientes, y registrar pedidos, así como emitir 
presupuestos, albaranes, facturas, informes y gestión de cobro.

La gestión de artículos permite tener los artículos a la venta referenciados, clasificados por familias, imprimir 
etiquetas con códigos de barras y obtener toda clase de informes de seguimiento.

La gestión de compras permite el registro de proveedores, albaranes, facturas, realizar pedidos, informes y 
gestión de pagos.

La gestión de almacén posibilita el control de almacén, la emisión de informes con la situación del stock en 
volumen, movimientos, valor de las existencias, etc.

El módulo de contratos permite registrar y facturar automáticamente aquellos servicios que se repiten 
periódicamente, alquileres, contratos de mantenimiento, limpieza, ...

Además, permite definir datos básicos de la empresa y peculiaridades del sistema.

Mercanza Espacyo recoge la información adecuada e imprescindible para la correcta y eficaz gestión de 
cualquier Empresa.

Mercanza Espacyo ofrece una gran variedad de informes configurables por el propio usuario basándose en 
plantillas y el módulo de inteligencia de negocio le supondrá una ayuda inestimable en la toma de decisiones

Los informes emitidos le servirán de ayuda en contabilidad, en análisis de mercado, en personal.

Puede completar la ayuda que ofrece Mercanza Espacyo con otras aplicaciones Mercanza con las cuales 
se integra.

El sistema enlaza con Mercanza e-Scaparate que le permite vender sus productos a través de internet, así 
como con el resto de la gama de productos Mercanza.
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