
checkList
GESTOR

TAREAS
Mercanza Checklist es un gestor de 
listas de tareas cómodo y eficiente, que 
permite en todo momento, conocer las 
tareas asignadas con su prioridad 
asociada.

DE

Gestión priorizada de la lista de 

tareas

Ágil y atractivo interfaz de usuario

Control sencillo de plazos

Actúa en internet

Gestión de su lista de actividades 

cómoda y eficaz

Agiliza la respuesta a la 

necesidad del usuario

Utilizable desde cualquier lugar 

del mundo

Navegador web
Tecnología internet y 
Cliente/Servidor
Sin infraestructura previa (No 
precisa instalaciones en los 
equipos)

Características principales

Beneficios principales

Requisitos técnicos

La experiencia

Mercanza Checklist 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

Un sistema de gestión de tareas debe ser ágil y eficaz, cualquiera que sea el  tipo, el 
momento y el lugar de consulta.

Mercanza Checklist le ofrece toda la funcionalidad necesaria para asegurar que las 
tareas se registran correctamente.

El sistema de gestión facilita la creación y la asignación de tareas a personas concretas, 
así como su mantenimiento durante un periodo de tiempo.

La información

La información adecuada es imprescindible para la correcta y eficaz gestión de tareas.
Mercanza Checklist ofrece una gran variedad de recursos para configurar de una 
manera sencilla e intuitiva la lista de tareas.

Los enlaces

Mercanza Checklist es independiente y complementario al resto de productos de 
Mercanza Gestión, permitiendo su total integración en Mercanza Intranet.
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