
                                     Bienvenido a la Agilidad Operativa

AHORA Enterprise ERP es un completo y robusto sistema de información desarrollado 
para dar la mejor respuesta a los diferentes procesos de gestión de tu organización. 
AHORA Enterprise ERP es la solución para modelar, analizar y mejorar los procesos de 
negocio, mejorando así el desempeño y la agilidad operativa de tu empresa.

AHORA Enterprise ERP proporciona un sistema ágil, potente y orientado a todas
aquellas compañías que quieran mejorar sus procedimientos, restar ineficacias y centrarse
en lo realmente importante: aumentar la rentabilidad y el crecimiento de tu empresa. 

AHORA Enterprise ERP resuelve los procesos empresariales y los simplifica, proporcionando 
un mayor valor para tu compañía.

Con AHORA Enterprise ERP ofrecemos sistemas de gestión sencillos, bien estructurados y 
con una tecnología segura, fiable y robusta. Además, proporcionamos un servicio de soporte 
ágil y cercano. Desde AHORA, no nos conformamos con ser solo un proveedor de software, 
queremos ser tu compañero de viaje tecnológico.

AHORA ENTERPRISE ERP



ESCALABILIDAD 
Y ADAPTABILIDAD
AHORA Enterprise ERP dispone de manera 
integrada y sin cambiar de herramienta, 
funcionalidades avanzadas y específicas 
basadas en nuestras amplias experiencias 
sectoriales. Tanto si necesitas un Sistema de 
Gestión de Almacén (SGA), la funcionalidad 
para el Suministro Inmediato de Información 
(SII), la E-Factura, Alquiler de maquinaria etc. 
desde AHORA nos encargamos de escalar y 
adaptar el sistema de gestión a tus 
necesidades empresariales. 

ADAPTACIONES 
SECTORIALES
Ahora Enterprise ERP y su amplia 
capacidad funcional nos permite dar 
soluciones tanto a medianas como a 
grandes empresas, independientemente del 
sector de actuación: Alquiler de Maquinaria, 
Instaladores, Distribución, Retail, Cerámico, 
Químico, Plásticos, Reciclaje, Gestión de 
Residuos, Alimentación, Producción… 
¿Echas de menos alguno? 
¡Solo tienes que preguntarnos!

AHORA ENTERPRISE  
FUNCIONALIDADES
AHORA Enterprise ERP es una suite de procesos 
funcionales y operativos que resuelve y agiliza las 
áreas de Compras, Ventas, Contabilidad, Finanzas, 
Administración, Producción, Fabricación, 
Logística, Almacenes, Alquiler, RRHH, CRM, TPV, 
E-Commerce, Movilidad, etc.

Con AHORA Enterprise ERP tienes toda la 
información de tu organización en una única, sencilla y 
potente herramienta a la que se suman la gestión de 
Procesos, Automatización, Integración de Servicios y 
Procesos Colaborativos.

TECNOLOGÍA
AHORA Enterprise ERP utiliza Microsoft SQL Server 
como servidor de bases de datos para almacenar la 
información. También es válida su versión gratuita: 
SQL Server Express.
Con AHORA Enterprise ERP diseñamos las interfaces 
a medida y configuramos un entorno 
de usuario adaptable y amigable (por temas, 
áreas, favoritos, buscadores por objetos, 
buscadores dinámicos, indicadores de usuario, 
alertas, avisos, etc.) 

Integración con Microsoft Office y otras 
aplicaciones ofimáticas
Al estar integrado con Microsoft Office y otras 
aplicaciones ofimáticas, AHORA Enterprise ERP 
permite adjuntar cualquier tipo de documento 
(mail, Pdf, Word, Excel..) a los clientes, proyectos, 
artículos, etc. Quedando disponible para ser 
visualizado o modificado por cualquier otro 
usuario que tenga los privilegios adecuados y 
pudiendo ser usados posteriormente para envío 
de mails o impresión de documentos.  

Las funciones de exportación de información o el 
envío de correos, son compatibles con los principales 
paquetes ofimáticos como Microsoft Office u Open 
Office.

Sistema de gestión documental
AHORA Enterprise ERP proporciona la 
exportación a hojas de cálculo todas las 
colecciones y rejillas de información del sistema. 

AHORA Enterprise ERP, modela, 
analiza y mejora tus procesos 
operativos www.ahora.es / info@ahora.es

¿Con ganas de más?
Visita nuestra web y sigue el día a día en RRSS.
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