Toda la potencia de AHORA para la micropyme

¿Qué es AHORA Express?
Es nuestro software de gestión para la pequeña empresa. Una solución ERP
y CRM ágil, estándar y potente, orientada a compañías que quieran mejorar sus
procedimientos, restar ineficacias y centrarse en lo realmente importante:
Aumentar la rentabilidad y hacer crecer su empresa.
Desde nuestro papel de fabricantes, hemos escuchado al segmento de la micropyme,
y hemos detectado la necesidad de disponer de sistemas de información sencillos y
bien estructurados, así como de disponer de una tecnología segura, fiable y robusta.
Con AHORA Express, ofrecemos todo esto, siempre acompañado del mejor servicio.
Porque no queremos que nos vea como un mero proveedor, sino como un socio
tecnológico que le acompañe en su evolución.

ERP

Funcionalidad
AHORA Express ERP le permite gestionar los procesos de compras, ventas,
contabilidad, finanzas, administración, logística y almacenes. También cuenta
con funcionalidad especifica para sectores concretos (TPV, gestión de proyectos,
partes de trabajo, producción, etc). Toda la información de su negocio, en una
única, sencilla y potente herramienta.
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CRM

Funcionalidad
Nuestro CRM para la pequeña empresa cuenta con una amplía funcionalidad. Podrá gestionar
a sus empleados, leads, clientes, contactos, oportunidades, previsiones y actuaciones. Permite
publicar y visualizar noticias de la empresa, así como realizar la reserva de recursos (vehículos,
equipos, salas, material, etc). También incluye una completa gestión documental.
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•

Si cuenta con el ERP, también es posible visualizar facturas, pedidos y ofertas.
Así mismo, podrá trabajar con proyectos y tareas.

•

AHORA Express CRM cuenta con versión ‘mobile’ con funcionalidad específica.

Tecnología

Otras funcionalidades
de AHORA Express
AHORA Express cubre funcionalidad
específica para sectores concretos y
además dispone de catálogo virtual,
terminal de punto de venta (TPV),
soluciones SAT, etc.

•

Base de datos MS SQL Server 2008 SP3 y posteriores.
Homologado para SQL Server Express.

•

Seguridad por departamento y por usuario a nivel de
proceso, formulario y funcionalidad.

•

Definición y configuración de interface de trabajo a
nivel de usuario, (temas, áreas, favoritos, buscadores por
objetos, buscadores dinámicos, indicadores de usuario,
alertas, avisos, etc.)

•

Total integración con Microsoft Office, con el sistema
de gestión documental y otras aplicaciones ofimáticas.

¿Qué me cuesta?
0€ en licencias

En primer lugar señalamos aquello
que no hay que pagar: ni licencias de
usuario ni costes por pago por usuario
al mes.

Así pues, sólo hay que hacer frente a:

La puesta en marcha del
producto
En AHORA ofrecemos servicios. Es por
ello que la instalación del software tiene
un coste que varía en función de las horas
necesarias, y que se encuentra dentro de
la media del mercado. Al hacerse con
presupuesto cerrado, nunca tendrá que
invertir más de lo inicialmente pactado.

En el caso de tener su producto
en la nube, un coste mensual
por uso de infraestructura
Este es el coste de los sistemas necesarios
para alojar su solución en la nube, en el
que se incluye tanto el servidor como las
comunicaciones y la seguridad. A más
usuarios, el coste para cada uno de ellos
disminuye.

Mantenimiento Freeware
evolutivo de 200 euros por
usuario al año

Opcionalmente, un
mantenimiento Freeware
Premium

Se llama evolutivo porque garantiza la
evolución del producto: por contrato,
aseguramos
la entrega de cuatro
versiones al año, así como la instalación
de una de ellas y el acceso a nuestra
plataforma de e-learning. Con este
mantenimiento aseguramos la entrega de
todos estos servicios.

Sólo si quiere un servicio todavía más
personalizado, en el que uno de nuestros
‘partners’ estará siempre disponible para
darle Soporte directo, resolver todas sus
dudas y entregarle otros servicios de valor
añadido.

Sobre Nosotros
AHORA Freeware es un fabricante de software de gestión
con más de 20 años de experiencia en el mercado y presencia
nacional e internacional. Desarrollamos soluciones para todo
tipo de empresas: desde grandes multinacionales a micro
pymes. AHORA Express es nuestro producto para estas últimas.
Ésta y todas nuestras soluciones se comercializan bajo
Modelo Freeware: sin coste alguno de licencias de usuario, y
con una serie de cláusulas que ponen la satisfacción del cliente
como foco principal.

¿Por qué elegir AHORA Express?
Por su escalabilidad
AHORA Express crece con su empresa.
No es más que una “preconfiguración”
de AHORA Enterprise, nuestro
sistema de información completo. Es,
sencillamente, el mismo producto.
Esto quiere decir que, si con el paso del
tiempo, la estructura u organización
de la compañía varían y se generan
nuevas necesidades, podremos dar
acceso a la funcionalidad extendida
de nuestro sistema de información.
Todo esto, sin coste de licencias, ni
migraciones de datos, ni ningún tipo
de perjuicio o coste adicional.

Porque usted elige
dónde lo instala
Puede ser “on premise”, (en sus
propios servidores), u “on demand”,
accesible desde la nube. En este último
caso, supondrá un coste adicional
por la infraestructura necesaria.

Por su rápida
implantación
De 8 a 12 horas de trabajo para el
CRM y de 24 a 40 horas para el ERP. En
este breve período podrá empezar a
trabajar con AHORA Express.

Por su cercanía
Gracias a nuestra Red de Distribución,
estamos presentes en toda España.
Esté donde esté, podrá contar con
uno de nuestros partners para que
trabaje a su lado.

Por su formación
personalizada, tanto
presencial como online
Incluida en las horas de puesta en
marcha. La formación que recibirá
es personalizada y presencial, pero
también contará con una plataforma
de e-learning disponible 24 horas.

Y, por supuesto, porque es Freeware

El modelo Freeware
Desde 2008, ofrecemos todos nuestros productos bajo modelo Freeware. Esto se traduce en varios
preceptos básicos:
•

Las licencias de usuario son gratuitas: no tendrá que pagar ni un euro por licencias, ya que el
software es totalmente gratuito. Esto no es una promoción: Somos Freeware y siempre seremos Freeware.

•

Presupuesto cerrado y garantía total: sin sorpresas. No tendrá un coste mayor de lo acordado. En el
caso de que no sea así, está en su derecho de cancelar el contrato y recuperar lo que haya invertido.

•

Garantía total: nuestros productos están garantizados de por vida, esté o no esté contratado el
mantenimiento.

•

Los menores costes de adquisición, propiedad y actualización del mercado.

•

Mantenimiento Premium opcional: De contratarlo, uno de nuestros partners estará disponible para
ofrecerle servicios de soporte directo y resolver sus dudas en cualquier momento.

•

Acceso al portal del cliente: donde podrá llevar el seguimiento y control del proyecto en todo momento.
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