
AHORA Express ERP, porque en una 
PYME no hay tiempo que perder

 
AHORA Express es el software de gestión especializado para la Pequeña y 
Mediana Empresa. Es una solución ERP ágil, sencilla de usar y bien estructurada. 
AHORA Express ERP está totalmente orientado a aquellas compañías que buscan:

Desde AHORA conocemos la necesidad de disponer de sistemas de información 
rápidos y realizados con una tecnología segura, fiable y robusta.

Esto es AHORA Express, tu herramienta de gestión tecnológica con un servicio que 
te acompañará en tu evolución empresarial. Porque no hay tiempo que perder.

• Mejorar sus procedimientos

• Restar ineficacias

• Aumentar la rentabilidad

• Ahorrar costes

• Automatizar procesos

• Facilitar la gestión del día a día



Tecnología pensada en ti

Funcionalidades
AHORA Express ERP te permite gestionar los procesos 
de compras, ventas, contabilidad, finanzas, administración, 
logística y almacenes. 
Obtén toda la información de tu negocio en una única 
plataforma..
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• Base de datos MS SQL Server 2008 SP3 y 
posteriores.  Homologado para SQL Server 
Express.

• Establece la Seguridad por Departamento y por 
usuario a nivel de procesos, formularios y 
funcionalidades. Adapta usuarios y despreocúpate 
de quién accede a qué.

• La configuración del entorno usuario es 
adaptable y  amigable (por temas, áreas, favoritos, 
buscadores por objetos, buscadores dinámicos, 
indicadores de usuario, alertas, avisos, etc.)

• Total integración con Microsoft Office y otras 
aplicaciones ofimáticas: AHORA  Express  ERP 
permite adjuntar, visualizar, exportar, modificar o 
enviar cualquier tipo de documento (mail, pdf,
Word, excel...).

Totalmente Escalable

Desde AHORA Express ERP puedes avanzar, sin 
cambiar de herramienta, hacia funcionalidades más 
avanzadas o concretas de tu sector. Contamos con 
experiencia en diferentes ámbitos sectoriales y con 
diversas soluciones específicas como:

•Terminal de punto de venta (TPV)

•Soluciones de Asistencia Técnica (SAT) 

•Gestión de Clientes y oportunidades (CRM)

•Sistema de Gestión de Almacenes (SGA),

•Movilidad

•Sistema de Gestión Documental

•Portal del empleado

•Control de Presencia



www.ahora.es 
info@ahora.es

¿Por qué elegir 
AHORA Express ERP?

¿Creces? 
Crecemos contigo
Si tu organización crece, AHORA Express ERP 
crece contigo. Si se extienden tus necesidades 
operativas… Salta a AHORA Enterprise ERP, es 
la misma herramienta con todas las 
funcionalidades extendidas. 
Es la solución 360º de nuestro Sistema de 
información. Olvídate de migraciones de datos 
o pérdidas de información, simplemente, sube 
un peldaño más, sube al mundo Enterprise.

Por su rápida 
implantación
AHORA Express ERP se implanta en unas 
24-40 horas. En menos de dos días tienes la 
herramienta en funcionamiento.

Por su cercanía
Gracias a nuestra Red de Distribución por toda 
España puedes contar con cualquiera de 
nuestros Socios Certificados, porque tener a 
alguien al lado, hace el trabajo más fácil.

Elige dónde 
instalarlo
Puede ser On Premise, (en tus propios 
servidores), u On Demand, accesible desde la 
nube (con un pequeño coste adicional por la 
infraestructura necesaria).

¿Con ganas de más? 
Visita nuestra web y sigue el día 

a día en RRSS.

Por su formación
personalizada, tanto 
presencial como online
AHORA Express ERP cuenta con una primera formación 
personalizada incluida en la puesta en marcha. Elige entre 
online o presencial. Además, contamos con una 
plataforma e-learning disponible las 24 horas.

Sobre nosotros
AHORA es una Fábrica ágil de Software. Nuestros equipos, 
la comunicación, la colaboración y nuestra estrategia 
orientada al cliente sustentan nuestro modelo y nos 
permiten ser diferentes en el sector de los Sistemas de 
Gestión, la Revolución Digital y la Innovación Tecnológica 
para los Autónomos, Pymes y Grandes Compañías.
AHORA es diferente; para hacer lo de siempre, ya            
están los demás.


