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Todos los caminos conducen al 
software de gestión empresarial

EL MERCADO DE SOLUCIONES 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

COLABORATIVO ES UN NEGOCIO 
QUE DUPLICARÁ SU CIFRA  
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, 

IMPULSADOS POR EL CRECIMIENTO 
DEL NÚMERO DE USUARIOS EN 

ENTORNOS DE COWORKING Y 
AYUDADOS POR EL CLOUD.  

LA MOVILIDAD Y LA COMPARTICIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DEFINIRÁN 

ESTA EVOLUCIÓN QUE YA SE 
ESTÁ IMPLANTANDO EN LOS 

ENTORNOS AFECTADOS POR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL



FLEXIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN: LAS CLAVES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

MONOGRÁFICOS ·     

Synergy Research ha indicado que el mercado de videoconferencia 
y colaboración creció un 10% interanual en el primer trimestre, 
superando los 1.500 millones de dólares

L
levar a cabo una buena gestión empre-
sarial pasa, cada vez más, por desarrollar 
un proceso ambicioso de digitalización 

que haga posible la necesaria optimización 
de las organizaciones. Esta mejora permite 
automatizar tareas, simplificar procesos y ob-
tener una mayor visibilidad y control de las 
organizaciones. El acceso a la tecnología se 
ha democratizado y el coste de las solucio-
nes ya no supone una barrera de entrada. 
Aunando todos estos factores, y teniendo en 
cuenta que las personas se erigen como otro 
elemento clave, cualquier organización pue-
de aprovechar el uso de la tecnología para 
evolucionar sus procesos, incluso cambiarlos, 
con el fin de abrirse a nuevos modelos de ne-
gocio; la verdadera transformación digital.

En este contexto, la visión monolítica que 
hasta la fecha se había tenido de la mayoría 
de las soluciones ERP presentes en el merca-
do se constata como ineficiente. Las empre-
sas, cada vez con mayor frecuencia, modifican 
su modus operandi y necesitan adaptar sus 
procedimientos. Sistemas complejos, con ci-
clos de implantación largos, que crean depen-
dencias del proveedor, o no preparados para 
evolucionar con agilidad y con altos costes 
de adaptación, no son las soluciones idóneas 
en las organizaciones actuales. Nos encontra-
mos en un punto donde convergen diferen-
tes situaciones históricas que están desem-

bocando en una nueva realidad. Fabricantes 
con aplicaciones obsoletas sin posibilidad de 
evolución, otros proveedores que están reno-
vando sus productos a muy diferentes ritmos, 
nuevas visiones sobre los sistemas de informa-
ción, un mercado que pide agilidad, retornos 
de inversión acelerados, lejanía frente a las 
aplicaciones monolíticas… Factores todos que 
están determinando el mercado.

ERP EN MODELO CLOUD
Cómo no, las soluciones de software de ges-
tión empresarial en modo cloud permiten 
generar procesos más eficientes en entor-
nos cada vez más digitales. Por tanto, no es 
de extrañar que el mercado crezca en los 
próximos años migrando a la nube los des-
pliegues de estas soluciones. De hecho, se-
gún MarketsandMarkets los ingresos proce-

“Las empresas cada vez huyen más de los ERPs monolíticos” 
Ignacio Herrero

https://www.itreseller.es/it-television/2020/02/las-empresas-cada-vez-huyen-mas-de-los-erps-monoliticos-ignacio-herrero-ahora
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dentes de los sistemas ERP en modo cloud 
crecerán un promedio del 9% anual hasta 
2024. A nadie se le escapa que la oferta en 
modo cloud ha aumentado y lo sigue ha-
ciendo. Los clientes ya tienen claro que es 
posible acceder a un sinfín de aplicaciones 
de soporte estándar disponibles en la nube. 
Poco a poco se van consolidando distintas 
soluciones en la nube y los clientes pueden 
elegir entre un mayor número de opciones. 
El futuro es la nube, aunque el presente se-
ñala que los clientes, en función del sector, 
tamaño de compañía y tipo de solución o 
aplicación, van adoptando este modelo a 
diferentes velocidades. Si bien, la evolución 
es imparable.

En el marco de este escenario se erige firme 
AHORA, compañía presente en el mercado 
del software de gestión empresarial desde 
hace 26 años. AHORA es una fábrica españo-
la de software que cuenta con una comple-
ta suite de productos de gestión (ERP, CRM, 
SGA, MRP, TPV, SAT…) y una potente Plata-
forma Low Code. Hace una década puso en 
marcha una estrategia muy diferenciada 
basada en distintas claves de colaboración, 
premisa bajo la que desarrolla un modelo 
disruptivo que permite entregar sus produc-
tos asegurando bajos costes de propiedad. 
En la actualidad cuenta con experiencia de-
mostrada en cerca de 1.500 clientes, más de 

12.000 usuarios, más de 60 integrantes de 
canal a nivel nacional e internacional, y un 
equipo productivo de en torno a 280 perso-
nas entre Fábrica y resto del grupo.

LOS BALUARTES DE AHORA
Gracias a su inmersión en el universo del desa-
rrollo ágil, que ya emprendió hace cinco años, 
AHORA acompaña a sus clientes en sus pro-
cesos de mejora, evolución y transformación; 
tanto desde el punto de vista de aplicaciones 
y herramientas, como desde el conocimiento 

y la experiencia. Tecnología y personas ampa-
ran la estrategia de mercado de AHORA, que 
se asienta sobre cuatro baluartes:

Versatilidad en la tipología de cliente:  
Las soluciones de AHORA atienden 

tanto a la micropyme y al autónomo como 
a la gran compañía, pasando por la peque-
ña y la mediana empresa. De la mano de 
AHORA One, AHORA Enterprise y AHORA 
Express, respectivamente, el fabricante con-
sigue aportar los beneficios de plataformas 
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Autónomo, AHORA One puede ayudarte

http://bit.ly/ITRAHORAOne
http://bit.ly/ITRAHORAEnterprise
http://bit.ly/ITRAHORAExpress
http://bit.ly/ITRAHORAExpress
https://www.youtube.com/watch?v=_7to3uYoRdY
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estándares con gran alcance funcional y la 
versatilidad de poder abordar cualquier tipo 
de solución a medida para las necesidades 
concretas de cada cliente.

Funcionalidad múltiple y experiencias 
sectoriales: La propuesta de AHORA 

cuenta con numerosos módulos de funcio-
nalidad avanzada como SGA, CRM, MRP, TPV, 
etc., atendiendo a las demandas de las em-
presas en materia de productividad, tiempos 
de implantación reducidos, orientación al 
usuario, modelos ágiles… Por otro lado, desde 
hace tiempo la compañía apuesta, en unión 
con sus Socios Certificados, por las experien-
cias sectoriales, trasladando sus soluciones 
a sectores especializados como el químico, 
textil, hortofrutícola, bodegas, distribución, 
logística, alquiler, instalación y mantenimien-
to, o servicios en general, entre otros.

Apuesta por el canal de distribución: 
AHORA disfruta de cobertura nacio-

nal con una potente red de distribución que 
asegura un servicio cercano y de calidad al 
cliente, compuesta por más de 60 Socios 
Certificados, alineados con su modelo cola-
borativo. AHORA ha emprendido reciente-
mente su actividad internacional y cuenta 
con capacidad de servicio en Marruecos, a 
través de su filial, y Colombia.

Doble visión de producto y servicio:  
En lo que concierne a producto, AHO-

RA cuenta con una solución en el ámbito de 
aplicaciones ERP que se adapta plenamente 
a las diferentes necesidades de autónomos, 
micropymes, pequeñas, medianas o gran-
des empresas. En lo relativo al servicio, la 
firma española dispone de Flexygo, enmar-
cado dentro de las herramientas LowCode y 
orientado al desarrollo a medida de solucio-

nes y productos personalizados en entornos 
web y móvil, con altas dosis de productivi-
dad. Totalmente enfocado al desarrollo ágil 
y alineado con la filosofía DevOps, permite al 
usuario olvidarse de la evolución tecnológi-
ca ya que se encuentra en constante actua-
lización. En octubre de 2019 AHORA lanzó 
un Marketplace asociado a Flexygo, al que 
cualquier fabricante independiente puede 
subir productos y experiencias desarrollados 
con Flexygo.

“Nuestra propuesta al canal es diferencial en el sector del 
software empresarial” Ignacio Herrero
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http://bit.ly/ITRAHORASectoriales
http://bit.ly/ITRAHORASectoriales
http://bit.ly/ITRFlexigo
http://bit.ly/ITRFlexigoMarketplace
https://www.itreseller.es/it-television/2019/11/nuestra-propuesta-al-canal-es-diferencial-en-el-sector-del-software-empresarial-ignacio-herrero-ahora
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F lexygo ha puesto en 
marcha el I Concurso de 

desarrollo Low Code para 
flexygo Marketplace, diri-
gido a todos aquellos que 
gocen de ideas disruptivas, 
innovadoras y creativas, y 
desarrollen aplicaciones 
accesibles desde entornos 
web o dispositivos móviles 
utilizando la plataforma 
Low Code Flexygo. Universi-

tarios recién titulados o en 
últimos cursos, estudian-
tes de cualquier disciplina, 
perfiles técnicos, start-ups, 
emprendedores o desa-
rrolladores, tienen ahora la 
oportunidad de monetizar 
su talento y ofrecer al mer-
cado aplicaciones de su pro-
pia creación.

Se trata de uno de los con-
cursos para desarrolladores 

más importantes que se 
han organizado en España, 
cuyo primer premio está 
dotado con 25.000 euros, 
mientras que el total de los 
premios supera los 45.000 
euros. Además de los pre-
mios en metálico, cualquier 
proyecto presentado tendrá 
opciones de comercializarse 
en el Marketplace de Flexy-
go. Se puede participar en 
las categorías Premium o 
Launch, según sea un pro-
ducto terminado o en fase 
de prototipado. El objetivo 
de Flexygo con esta inicia-
tiva es promover el talento 
joven, la cultura innovado-
ra, el emprendimiento y la 
vocación de crecimiento, 
así como fomentar el desa-
rrollo de nuevos proyectos y 
sensibilizar sobre las capaci-
dades y oportunidades para 
innovar en el entorno actual 
y en el contexto de la trans-
formación digital.

PRIMER CONCURSO DE DESARROLLO LOW CODE

FLEXYGO SE ENMARCA dentro de las 
herramientas LowCode y SE ORIENTA  
al desarrollo a medida de soluciones  
y productos personalizados en 
entornos web y móvil, con altas  
dosis de productividad

flexygo  El CEO de flexygo nos cuenta  
las ventajas de esta herramienta lowcode

http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
http://bit.ly/FlexygoLowCodeConcurso
https://www.youtube.com/watch?v=a2UVSST-E_w&t=
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ANDAMIOS SALVADOR necesitaba es-
tandarizar todos sus procedimientos con 
la herramienta adecuada. Los responsa-
bles de la firma castellonense evaluaron 
otras opciones de software pero, tras 
comprobar que solo mejoraban parcial-
mente algunas áreas de la empresa, se 
decidieron por AHORA ERP, debido a la 
experiencia, servicio y cercanía de AHO-
RA y su equipo. Obtuvieron una solución 
global y, además, garantías de evolucio-
nar y crecer juntos.

“AHORA ERP es una solución muy robus-
ta. Se digitalizó de forma escalada toda 
la compañía. La gestión de proyectos y la 
rentabilidad de los mismos era clave para 
la empresa y quedó totalmente resuelta. 
Con el tiempo, incorporamos AHORA CRM 
para disponer de un mayor control sobre 
nuestros clientes y mejorar nuestros ratios 
de venta”, explica Carlos Bodí Lavall, direc-
tor general de Andamios Salvador. “Todo 
el equipo de Andamios Salvador usa y ali-
menta el software de AHORA, obteniendo 
información en tiempo real que ayuda al 

equipo directivo en la toma de decisiones. 
Una inversión constante que asegura la 
optimización de todos los procesos de la 
empresa”, añade el directivo.

Andamios Salvador ha conseguido un 
ahorro en tiempos y un aumento de la 
productividad ya que, actualmente, el 
acceso a la información necesaria para la 
toma de decisiones es mucho más diná-
mico y ofrece mayores garantías. El es-
tudio de los costes de cada proyecto o la 
comparativa de facturación por líneas de 
negocio son informes muy valorados por 
los equipos que utilizan la solución: perso-
nal administrativo, comercial, RRHH, con-
tabilidad y Dirección.

COMERCIAL ALCALDE 
ARAGÓN buscaba una 
solución con la que con-
trolar mejor los distintos 
procesos de la empresa 
tanto en el área de produc-
ción y gestión como en la 
parte contable y financiera. 
Lo que proporcionó más 
confianza a la compañía 
zaragozana era que la tec-
nología de AHORA se basa 
en software libre. Además, 
el hecho de trabajar con 
profesionales del sector y 
conocer perfectamente la 
industria del aluminio fue 
un factor muy relevante a 
la hora de emprender los 
cambios que necesitaba la 
firma de carpintería.

La solución de AHORA le 
ha permitido a Comercial 
Alcalde Aragón minimizar 
errores administrativos. 
Además, la herramien-

ta ERP le ha otorgado la 
posibilidad de realizar un 
seguimiento más exhaus-
tivo de todos sus procesos. 
Disfruta de una trazabilidad 
inédita hasta la fecha que le 
proporciona tanto un im-
portante ahorro en tiempo 
como un aumento notable 
de la productividad. En de-
finitiva, le ayuda de manera 
significativa a sostener una 
línea coherente para seguir 
todo el proceso desde que 
las mercancías entran en 
Comercial Alcalde Aragón 
hasta que salen al cliente.

Casos de éxito Numerosas empresas españolas han implantado con éxito sus sistemas de 
gestión a través de la tecnología de AHORA. Estos son solo algunos ejemplos.
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EMBUTIDOS JIMÉNEZ se en-
frentaba a la necesidad de con-
trolar sus distintos procesos, 
tanto en el área de producción 
como de gestión y operativa 
contable/financiera. Además, 
requería poder usar el progra-
ma de forma totalmente on-
line y unificar los dos centros 
de trabajo con los que cuenta 
la empresa abulense. Tras son-
dear otras opciones del merca-
do se inclinó por AHORA One, 
solución más intuitiva y que se 
adaptaba mejor a los requisitos 
que necesitaba la empresa. En 
su decisión también pesó el co-
nocimiento del sector del inte-
grador del proyecto, ITS Duero. 

AHORA One le ha facilitado 
notablemente la conversión 
entre documentos (albaranes, 
facturas, etc.), así como el envío 
automático por email. Tras la 
puesta en marcha de la solu-
ción, Embutidos Jiménez pue-
de transmitir las facturas a sus 
clientes de manera mucho más 
sencilla. La rapidez a la hora de 

crear nuevos conceptos (clien-
tes, proveedores y artículos) y de 
generar documentos (albaranes 
y facturas) también es uno de 
los puntos fuertes del producto. 
Además cabe destacar la crea-
ción de distintos listados en di-
ferentes formatos (PDF o Excel) 
para tener controladas todas las 
operaciones, así como los mo-
tores de búsqueda de clientes, 
proveedores y artículos.

Gracias a este proyecto Em-
butidos Jiménez ha consegui-
do minimizar errores admi-
nistrativos; realizar control de 
existencias y seguimiento de 
la evolución de los precios a 
lo largo del tiempo; y detectar 
fácilmente posibles incidencias 
con albaranes y facturas de pro-
veedores.

INGEPERFIL ha duplicado su 
producción en cinco años, lo 
que ha supuesto la incorpo-
ración de más personal. Des-
de el inicio de su actividad, 
todas las tareas de Recursos 
Humanos de la empresa bar-
celonesa se habían realizado 
de forma manual. Por este 
motivo, y dadas las circuns-
tancias actuales, se plantea-
ron adquirir un software de 
RRHH. 

A través de GA PROCEDU-
RES, la compañía consultora 
con la que colabora desde 
hace tiempo, INGEPERFIL 
conoció Sebastian, la solu-
ción de RRHH de AHORA. El 
hecho de que Sebastian pue-
da actualizarse y adaptarse a 
las necesidades cambiantes 
de la empresa fue lo más 
importante a la hora de des-
cartar otras opciones. Tam-
bién fue determinante que 
la nueva aplicación pudiera 
comunicarse de forma bidi-
reccional con su ERP ya que, 
de otra manera, se podrían 

producir duplicidades en las 
tareas.

Sebastian le ha permitido a 
la compañía de construcción 
agilizar las comunicaciones 
entre empleados, formali-
zar cursos para diferentes 
trabajadores y que estos se 
añadan a las fichas de los 
empleados de manera in-
mediata y automática. La 
particularidad radica en el 
control de los empleados ya 
que con tres centros produc-
tivos se hace difícil el control 
operativo del personal. Des-
de que cuenta con Sebastian 
INGEPERFIL ha mejorado sus 
comunicaciones internas y 
sus trabajadores están más 
satisfechos con el Portal del 
Empleado.
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Si te ha gustado este monográfico, compártelo

CONTENIDO RELACIONADO
Youtube, nueva aula de formación para flexygo

El canal de Socios Certificados, clave en  
la estrategia de AHORA

AHORA ERP | Tecnología Techfun

CRM Ahora

AHORA Analytics

SEBASTIAN (Portal del empleado)

Ahora y sus Socios Certificados

LE BLOSEN se enfrentaba a 
la necesidad de mejorar sus-
tancialmente el control de la 
información de forma ágil, do-
tar a todos sus empleados de 
las soluciones más avanzadas 
para gestionar todos los pro-
cesos de la empresa, y poder 
ofrecer a sus diversos clientes 
los mejores productos a los 
mejores precios, con el mejor 
de los servicios.

Además de AHORA ERP, 
la compañía especializada 
en vinos y licores incorporó 
AHORA TPV para la venta de 

mostrador, así como una app 
comercial para que el equipo 
de ventas pudiera recoger los 
pedidos directamente en el 
domicilio del cliente, lo que le 
ha permitido a Le blosen ser 
más ágil a la hora de dar res-
puesta a sus clientes y mejorar 
el servicio.

“Con las soluciones de AHO-
RA ERP hemos conseguido un 
ahorro significativo en tiempos 
y un aumento de la produc-
tividad, sobre todo en tareas 
comerciales y administrativas. 
La solución ha dotado a la 

empresa de mayor agilidad y 
de la capacidad de toma de 
decisiones basadas en datos, 
gracias a un sistema de ges-
tión sencillo e intuitivo”, su-
braya Pablo Bacete, director 
general de Le blosen. “Nuestra 
ventaja competitiva ha me-
jorado notablemente ya que, 
actualmente, el tiempo del 
equipo que forma la empresa 
se invierte en tareas más pro-
ductivas”, concluye.

MERKASANO  estaba em-
pleando herramientas que 
ya no cubrían sus necesida-
des, sobre todo en cuanto al 
manejo de información en 
tiempo real ya que utilizaba 
informes muy estáticos que 
requerían excesivo tiempo 
de carga. La empresa valen-
ciana necesitaba contar con 
todas las funcionalidades 

que AHORA ERP ofrecía para 
poder integrar todos sus 
procesos internos. Incluida 
la gestión contable ya que, 
hasta ese momento, toda la 
documentación se derivaba a 
una empresa externa. 

Además de AHORA ERP, 
la compañía dedicada a 
la distribución de alimen-
tos sin gluten implementó 

QlickView para la toma de 
decisiones en tiempo real. 
Gerencia y el departamento 
comercial son las áreas que 
están utilizando la solución 
a diario, dada la agilidad 
que otorga en cuanto a la 
visualización de ratios y la 
posibilidad de utilizar indi-
cadores de gestión de los 
procesos de compra. 

Con la incorporación de 
AHORA ERP, Merkasano ha 
conseguido automatizar 
los procesos que considera-
ba imprescindibles para su 
funcionamiento óptimo: la 
importación de pedidos por 
parte del cliente y la impor-
tación de pedidos proce-
dentes de la tienda online. 
Esto ha supuesto un ahorro 

sustancial en tiempos, dado 
que estos procesos se han 
mecanizado y, por tanto, se 
ha logrado eliminar errores y 
tareas repetitivas.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/95ef68a2-872f-481c-bb7a-591d24b9ae7c/especial-ahora-itr54.pdf?s=SocialITIT&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%23Leyendo%20Monogr%C3%A1fico%20en%20torno%20a%20la%20flexibilidad%20y%20la%20automatizaci%C3%B3n:%20las%20claves%20de%20la%20gesti%C3%B3n%20empresarial%20%23ITResellerMarzo&tw_p=tweetbutton&url=https://www.itreseller.es/whitepapers/content-download/95ef68a2-872f-481c-bb7a-591d24b9ae7c/especial-ahora-itr54.pdf
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F03%2Fflexibilidad-y-automatizacion-las-claves-de-la-gestion-empresarial&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.itreseller.es%2Fit-whitepapers%2F2020%2F03%2Fflexibilidad-y-automatizacion-las-claves-de-la-gestion-empresarial
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2020/02/youtube-nueva-aula-de-formacion-para-flexygo
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2019/11/el-canal-de-socios-certificados-clave-en-la-estrategia-de-ahora
https://softwaredegestion.itreseller.es/noticias/2019/11/el-canal-de-socios-certificados-clave-en-la-estrategia-de-ahora
https://www.youtube.com/watch?v=i1EBOkWgRbg&t
https://www.youtube.com/watch?v=sf19mam-Ry0
https://www.youtube.com/watch?v=b1y4ujyczgg
https://www.youtube.com/watch?v=bbsznOXhnuA
https://softwaredegestion.itreseller.es/
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Nuestras personas, la comunicación, la colaboración y la fuerza de nuestro Canal 
sustentan nuestro modelo completamente diferencial en el sector de la Gestión, 
Transformación Digital e Innovación para los Autónomos, Pymes y Grandes Compañías.

Sea cual sea el tamaño de tu empresa, 
tenemos la solución que necesitas

963 021 000 ahora.es

http://bit.ly/PBAhora
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https://www.facebook.com/AhoraSoluciones/
https://www.instagram.com/ahora_ungrupoconfuerza/
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