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Equipo Microven 

Como sabemos que esto no era suficiente, conscientes de 
la rápida evolución tecnológica que vivimos, todos en 
Microven nos pusimos manos a la obra. 
En estos últimos años, nos hemos esforzado en desarrollar 
una aplicación inteligente y versátil, capaz de satisfacer las 
nuevas exigencias del sector. Fruto de ese esfuerzo nace 
Merca XXI, el nuevo software de Microven para mayoristas 
de frutas y verduras, almacenistas, distribuidores, 
sociedades de transformación, fruterías y cualquier 
empresa del  sector hortofrutícola. 

El esfuerzo, la voluntad y el trabajo en equipo generan grandes logros. En 
Microven lo sabemos bien, nos esforzamos a diario para que nuestros 
clientes trabajen de manera eficaz  y segura, facilitándoles  en todo 
momento herramientas eficientes y estables, siendo nuestra voluntad 
conseguir que los usuarios tengan una experiencia de trabajo interesante 
y satisfactoria. 

 CREANDO EL FUTURO 

INNOVAMOS PARA  TI 



Merca XXI es totalmente parametrizable, permite 
ajustar sus módulos a las especificaciones de cada 
empresa, obteniendo un rendimiento óptimo en cada 
situación. Los procedimientos habituales, ventas, 
entradas, liquidaciones, caja, se han mejorado para 
aprovechar al máximo los recursos y la información que 
el sistema nos ofrece. 
 

Personalización de documentos, adaptándolos a la 
imagen de la empresa. 
Procesos específicos para actividades determinadas, 
tiendas, almacenes, transformación. 
Mantenimiento de envases RPC. 
Impresión etiquetas trazabilidad, cajas, palés, según 
estándar GS1  (antiguo EAN 128) y normativa 
vigente. 
Gestión multialmacén  con transacciones en tiempo 
real. 
Control de existencias desde terminales portátiles. 
Control de producción desde origen. 
Estadísticas configurables por el usuario. 
Enlaces con las principales marcas de básculas. 
Impresión de contratos y cartas de portes. 

10 RAZONES QUE LO HACEN DISTINTO 
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SOFTWARE PARA ASENTADORES, MAYORISTAS, 
ALMACENISTAS, MERCADOS CENTRALES DE 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 



 
Enlace contable en tiempo real. 
Tarifas automáticas para fruterías. 
Control de envases y palés. 
Escandallos para fabricación, 
manipulación y transformación. 
Estadísticas configurables por el 
usuario. 
Control de impagados de clientes. 
Mantenimiento de caja, cobros, 
pagos. 
Navegación  en líneas de albaranes, 
facturas o entradas que permiten 
modificaciones rápidas. 

 

Merca XXI sigue manteniendo la filosofía de trabajo que hemos ido 
perfeccionando a lo largo de 27 años, durante este trayecto se han 
facilitado las labores administrativas y de almacén, logrando una 
gestión más dinámica y eficiente de nuestra empresa. 

Multiempresa, multialmacén. 
Control de trazabilidad. 
Compras en firme y a 
comisión. 
Control de corredores, 
agentes y vendedores. 
Preventas que permiten la 
toma de pedidos a clientes y 
su traspaso a albarán. 
Información completa en 
pantalla de albaranes, 
entradas, facturas… 
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AVANZANDO JUNTOS 



  
Ejecución en Tablet, Smartphone o cualquier dispositivo móvil con 
acceso a Internet. 
Utilización de teclado para labores habituales.  
Actualizaciones automáticas autorizadas por el usuario. 
Gestión documental dinámica. 
Gestión financiera, cobros, riesgos y pagos. 
Conectividad con las principales aplicaciones contables, con ISISnet 
conexión refleja. 
Conectividad con aplicaciones Office,  para envío de facturas por email, 
visualización estadística, etc. 
Enlace Bing Maps. 
Entornos soportados: Windows 8, 7, XP, Windows Server 2003, 2008 y 
2012. 
Mono puesto o múltiples usuarios en red de área local  o  por acceso 
remoto a través de Internet, Terminal Server o Citrix. 
Seguridad, control de perfiles, usuarios y accesos. 
Interfaz personalizable por usuario. 
Vistas modulables por usuario, con filtros dinámicos de  seguimiento y 
consulta. 

Facturación electrónica (EDI, BSCH, 
CATANET). 
Gestión de cadenas de fruterías. 
Venta móvil. 

DANDO UN PASO MAS 

IDEAS QUE TE AYUDARAN 
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• Software de gestión especifico para 
cada necesidad. 

• Desarrollos de software a medida 
• Desarrollos WEB 
• Virtualización: 

Servidores 
Alta disponibilidad 
Escritorios 

• Comunicaciones: 
Firewall 
Servicios seguridad 

• Sistemas de Backup 
• Administración y gestión de Sistemas 

Operativos y entornos 
• Mantenimientos de hardware 
• Asistencia on-line 
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