
Mercanza Almacén es un completo sistema de gestión multialmacén que permite, en todo 
momento, conocer las existencias y el valor de las materias primas, productos, repuestos, 

etc. en cada uno de los almacenes de su organización.

Gestión eficaz
de movimientos de almacén

Optimiza
el área de almacenamiento

Ayuda
a reducir los costes de operación

Acelera
la respuesta a la demanda del cliente
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  La Experiencia
Mercanza Almacén es parte de la familia de productos de gestión 
empresarial Mercanza, recogiendo experiencias de más de 10 
años en los que su equipo de desarrollo ha diseñado sistemas de 
gestión que aportan soluciones útiles a las necesidades de 
información del mundo de los negocios.

  La Funcionalidad
Como Responsable de Almacén, Usted no sólo necesita saber 
qué material hay en sus almacenes sino que precisa estar al tanto 
de entradas y salidas, descuadres, regularizaciones, niveles 
mínimos o máximos de existencias de cada artículo y, por supuesto, 
conocer el valor real de su mercancía en cada momento.

Mercanza Almacén le ofrece toda la funcionalidad necesaria para 
asegurar que las entradas y salidas de mercancías se registran 
correctamente en el momento en que se produce el movimiento.

Evidentemente, una vez el material ha entrado al almacén, debe ser 
localizado con agilidad. La eficaz gestión de las ubicaciones es 
una de las ventajas que Mercanza Almacén ofrece al usuario, 
recordando en todo momento, no sólo todas las ubicaciones donde 
se haya almacenado cada artículo, sino también qué artículos hay 
en cada ubicación del almacén, permitiendo de esta manera 
mezclar artículos en una ubicación para maximizar el rendimiento 
del espacio disponible.

Gestión de múltiples almacenes

Su arquitectura Cliente/Servidor permite gestionar almacenes 
remotos

Entradas y salidas de material con o sin albarán

Inventarios - plantillas de recuento y regularizaciones 
automáticas

Ubicación de existencias - permite decidir donde se ubica el 
material y de donde se extrae

Hasta cinco niveles de ubicaciones; almacén, pasillo, 
estantería, balda y compartimento

Ágil y atractivo interfaz de usuario

Barras de herramientas de acceso directo a las principales 
funciones

Integración con Windows 9x/2000 y XP

Creación de informes basados en Plantillas

Múltiples informes - valor de material, existencias, ubicaciones 
de material, regularización de existencias, descuadres, etc.

Acceso a través de ODBC a bases de datos externas (Oracle, 
SQL Server, Access...)

Intercambio de información procedente de soluciones verticales 
(Mercanza, Fénix, SP, etc.)

Características
Principales


