ERP

Es nuestro software de gestión para la pequeña y mediana empresa. Una solución ERP 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.
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.

Por su escalabilidad

Por su rápida implantación

Porque es FREEWARE

AHORA Express ERP es totalmente
escalable, por lo que puede crecer con tu
empresa sin necesidad de migraciones de
datos ni costes de licencias.

En poco tiempo tendrás lista tu solución, con
formación personalizada incluida de la mano
de nuestros Socios Certificados.

No tiene coste de licencias, se entrega con
presupuesto cerrado y con garantía total
de productos. Y no, no es una promoción.
Somos y seremos Freeware.
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Funcionalidades ERP

ERP

Stock y almacenamiento

Compras

Ventas

Proveedores/Acreedores.
Pedidos/Albaranes.
Facturas.
Informes y Estadísticas.

Clientes.
Pedidos/Albaranes.
Facturas.
Informes y Estadísticas.

Multialmacén.
Artículos.
Tarifas.
Gestión de stocks.
Inventarios.
Informes y Etiquetas.

Tesorería

Gestión Comercial

Creación automática de efectos.
Cobros/pagos.
Informes.
Remesas/Normas SEPA.

Mailing a clientes.
Gestión agentes comerciales.
Ofertas.
Plantillas

Contabilidad y finanzas

Multiejercicio.
Niveles variables de cuentas.
Asiento modelo, manuales
y automáticos.
Entrada de apuntes en tiempo real.
Elaboración de impuestos oficiales.
Cierre automático y apertura año.

Además...
Ahora Express ERP cuenta con una importante
colección de buscadores, alarmas e indicadores, para
que cada usuario pueda elegir aquellos que mejor se
adapten a su puesto de trabajo. Cuenta también con
herramientas como “migrador de datos” desde su
sistema de información actual, así como la posibilidad
de enviar e-mails y mensajería interna.

