MercaExpress+ es un producto de software que desde hace más de
20 años ofrece soluciones integrales para todos los procesos de planificación, organización y gestión del sector.

Ahora, Tecnópolis presenta MercaExpress+, una versión totalmente actualizada y ajustada a las normativas, que cuenta con toda la garantía de un
producto probado y contrastado por numerosas empresas del sector.

CARACTERÍSTICAS
Una única pantalla para realizar las
ventas simultaneas a los clientes,
realizar cobros y gestionar el saldo
de envases.
Obtenga la rentabilidad de la partida de compra y realice la liquidación a los proveedores.
Ágil sistema de trazabilidad ascendente y descendente, de manera
manual o con ayuda de dispositivos
móviles.

SERVICIO
PERSONALIZADO

Banco de envases, responsabilice a
su cliente en la devolucion de los
envases, impresión y facturación
automática de la boleta.
Innovador sistema estadístico
basado en cubos olap mediante la
herramienta de business intelligent
“bit4u”.
Trabaje on-line u off-line en las
diferentes sedes o centros de venta.
No tema por los problemas,
tecnópolis le ofrece un soporte a su
medida de sus necesidades (24/7).

Nos adaptamos a cualquier necesidad que requiera su empresa.

En Tecnópolis nos dedicamos al desarrollo
de aplicaciones informáticas de gestión desde
1983, lo que nos ha permitido conocer exhaustivamente el funcionamiento de la gestión interna de diferentes sectores productivos.
Gracias a ello, hoy podemos ofrecerle soluciones
integrales que permiten la máxima optimización
de los recursos humanos y materiales, tanto de
PYME como de grandes corporaciones, rentabilizando tiempo, trabajo y costes económicos.

T +34 902 364 705
info@tecnopolis.com.es
Madrid-Murcia-Andalucía
Valencia-Extremadura

Horarios y cobertura en función del negocio del
cliente y conforme a su propuesta.
“Es usted quien decide cómo y cuándo quiere que
le atendamos”

SOLUCIÓN INTEGRAL A LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DEL SECTOR

TRAZABILIDAD
CONTABILIDAD
COMPRAS
ÁREA
FINANCIERA

TESORERÍA

COSTOS

TRAZABILIDAD

COMPRAS

• Resutados por Partida/Lote.
• Resultados por Proveedor.
• Resultados por Productos.
• Resultados por Cliente/Producto.

• Impresión de Etiquetas de las cajas compradas (identificar origen).
• Asociación de la Partida/Lote a cada línea
de venta.
• Existencias por Producto y Partida/Lote.
• Trazabilidad Ascendente.
• Trazabilidad Descendente.

• Entradas de Producto en Firme o
Consignación, determinando el Envase y Tipo de Palet por cada línea.
• Diferentes unidades de medida,
kilos, Undades, Piezas….
• Taras por envase y palet.
• Creación de la Partida/Lote en el
momento de la compra.
• Actualización automática del Saldo
de Envase con el Proveedor.
• Impresión de Etiquetas de Trazabilidad.
• Estadísticas de Compras, Precios
medios…
• Liquidación proveedor/partida en
base al precio medio de venta.

VENTAS

TRANSPORTES
DE COMPRA
CONTROL DE
ENVASES

COSTOS

Gestione todas sus ventas desde una única pantalla. Conocemos en profundidad
todas las problemáticas de la empresa, 30 años implantando está solución en cientos de almacenistas mayoristas de Frutas, Verduras, Pescado y Carnes, en puestos
en Lonjas y Mercados Centrales, además de ser líderes en soluciones de gestión
para empresas del Sector Hortofrutícola, Productores, Explotaciones Agrícolas, Exportación e Importación, etc.
Nuestro ERP Asentadores MERCAEXPRESS+ cubre la totalidad de los procesos, desde Almacén, Tesorería, Contabilidad, Business Intelligence, todo desarrollado en
una plataforma Sql gratuíta y moderna, pero MercaExpress+ ha incorporado puntos muy específicos para que el trabajo diario y el que más tiempo requiere sea
cómodo y fácil de llevar.

VENTAS
• Venta Express: Única pantalla para introducir varias pesadas
a varios clientes simultáneamente, posibilita la opción de
cobros y devolución de envases en el momento de la venta.
• Asociación automática o manual, o con dispositivos móviles
de la Partida/Lote.
• Actualización automática del saldo de envases del cliente.
• Anotación masiva de precios de venta.
• Identificación del operario que realiza la pesada.
• Impresión de facturas de producto y envases.
• Informes de promedios de venta.
• Ventas Nacionales 347, Exportación 349.
• Impresión de CMR, Carta de Porte y Packing List.

CONTROL
DE ENVASES
• Saldo de Envases de Clientes.
• Recuento de inventario de Envases del Cliente.
• Informes de Movimientos de Entregas y Devoluciones.
• Declaración de Envases (Ecoembes).
• Traspaso de Envases entre Clientes.
• Saldo de Envases con Proveedores.
• Recuento de inventario de Envases
con el Proveedor.
• Informes de Movimientos de Devoluciones y Entregas.
• Banco de Envases, el propio
cliente en una pantalla táctil introduce los envases que devuelve.
Creación de Boleta de Envases y
conexión con Venta Express de
las devoluciones.

