
TCA Software Solutions provee un ERP 
comercial, que ofrece productos de software 
enfocados a brindar soluciones integradas 
a las necesidades específicas del negocio 
comercial en todas las áreas de operación y 
administración. 

COMERCIO



 ERP comercial que ofrece productos de software, enfocado 
a brindar soluciones integradas a las necesidades específicas 
de los negocios comerciales en todas las áreas de operación y 
administración. 

 TCA Merksyst ayuda a mayoristas y tiendas al detalle a 
maximizar su rendimiento y elevar márgenes de utilidad al incorporar 
las mejores prácticas de la industria. Todos los procesos están 
orientados en ofrecer un servicio rápido y de calidad al cliente de 
nuestros clientes, creando de esta manera el valor máximo de su 
negocio.



 Para todas las empresas en la industria del comercio; 
compañías dedicadas a la compra y venta de productos y servicios, 
TCA Software Solutions ofrece un ERP integral para el control total 
de su administración y operación.

 Ya sean comercios mayoristas o minoristas, de negocio a 
negocio o de negocio a consumidor final, tiendas físicas o en línea, 
TCA Merksyt es una suite de productos de software integrales 
que apoyarán a la empresa comercial a maximizar su rendimiento 
y elevar márgenes de utilidad al permitir incorporar las mejores 
prácticas del mercado a la empresa.



Nuestra solución es utilizada por empresas comerciales de las siguientes categorías:

   Abarrotes

   Papelerías

   Abastecedoras de oficinas

   Distribuidoras de productos de alta rotación

   Supermercados

   Tiendas de Conveniencia

 �   Tiendas departamentales y de especialidad

   Retail turístico

   Farmacias con/sin minisuper

   Ferretería y tlamalería

   Tiendas de mejoras para el hogar

 



Sabías que TCA Merksyst...

Es utilizado por 23 grupos comerciales en México, más de 2000 
puntos de venta y 5000 usuarios a nivel nacional.

Atiende 7 diferentes formatos de ventas y el 50% de nuestros 
clientes que tienen más de dos formatos los desarrollaron al 
implementar TCA Merksyst.

Es utilizado por 5 de los top 10 abarroteros mayoristas del país 
(ANAM), y por la empresa de distribución refrigerada más 
grande de Latinoamérica (con más de 50 expendios a nivel 
nacional).

Apoya a la empresa comercial a maximizar su rendimiento y 
elevar los márgenes de utilidad.

Incorpora las mejores prácticas de la industria a su empresa.

Tiene el costo total de propiedad (TCO) más bajo del mercado.



Algunos de los beneficios que ofrece TCA Merksyst

Incrementa la rentabilidad del negocio comercial al reducir costos de 
operación, optimizar recursos e inventarios, prevenir descuentos innecesarios, 
etc.

Mejora la calidad y tiempos de servicio a cliente: TCA Merksyst es un 
ERP que ofrece productos totalmente integrados permitiendo que todas las 
áreas del negocio se comuniquen de una manera más efectiva y eficiente.

Centraliza la información y operación diaria con la intercomunicación 
entre sucursales.

Control de los ingresos y costos en las diferentes cajas y puntos de venta.

Genera estrategias de venta, para retención de clientes e introducción 
a nuevos mercados. 

Adaptabilidad a la constante demanda del mercado: Proyectos de 
Desarrollo de Software desktop, web y apps para complementar la oferta y 
necesidades específicas tanto del comercio como de sus clientes.

Consultoría tecnológica y operativa para adaptar las mejores prácticas 
de la industria a su negocio.



Merksyst® estrategia comercial Merksyst® pos venta en ruta Add-ons:

Merksyst® administración de CEDIS Merksyst® pos eStore Merksyst® gestor de excepciones

Merksyst® pos autoservicio Merksyst® rh & nómina Merksyst® cliente frecuente

Merksyst® pos mostrador Merksyst® financials

Merksyst® pos telemarketing Merksyst® analytics

Merksyst®

Suite de Productos



 Somos una empresa mexicana proveedora de soluciones integrales 

de software para las industrias de Hotelería, Salud y Comercio con más de 

30 años de experiencia en el mercado latinoamericano. En conjunto con las 

soluciones de software, ofrecemos servicios de consultoría de industria, 

productos y de desarrollo de software para solucionar todas las necesidades 

estratégicas, administrativas, operativas y tecnológicas de nuestros clientes.

 TCA Software Solutions pone a disposición de sus clientes y socios, 

distintos tipos de servicios y materiales que permiten el uso adecuado de 

las soluciones tecnológicas de software.

 Consultoría de Industria y Productos

 Consultoría de Desarrollo en Software

 Soporte Técnico

 Capacitación por eLearning

 Customer & Partner Network




