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Empresa
El Grupo AHORA Freeware es el primer fabricante de 
software de gestión empresarial, que apuesta por un 
modelo totalmente diferenciado: el modelo Freeware 
basado en la entrega de toda la tecnología sin coste 
en licencias de uso, con mantenimiento opcional y 
sin costes ocultos. Fundada en 1992, hemos desa-
rrollado un modelo volcado con los servicios y que 
tiene al cliente como foco principal de su estrategia. 

Nuestra misión como fabricantes es desarrollar y 
mantener en constante evolución aplicaciones, he-
rramientas y utilidades de la más alta calidad para 
responder a las necesidades presentes y futuras de 
todos nuestros clientes y distribuidores. Nuestro 
compromiso Freeware es ponerlas en el mercado 
de un modo gratuito y maximizar el conocimiento 
entre todos los integrantes que forman la cadena de 
valor. Sólo desde el mayor conocimiento por parte 
de todos, junto con los procedimientos adecuados, 
una política de total transparencia y un estilo mar-
cado por la implicación y cercanía, se garantiza a los 
clientes e integrantes del canal de distribución una 
relación satisfactoria que se apoya en la confian-
za, en la profesionalidad, en el rigor y en la calidad.

Sin coste de licencias de usuario

Mantenimiento opcional y variable

Garantía total de producto

Personalizaciones no afectadas
por el control de versiones

Presupuesto cerrado

Los menores costes de adquisición, 
propiedad y actualización del 
mercado

Sin limitación técnica ni funcional ni 
en número de usuarios 

Autonomía e independencia para
evolucionar la solución por el depar-
tamento TIC

MODELO 
FREEWARE

Total protección

Criterio y estrategia

Solvencia empresarial

Fiabilidad y robustez de producto

Calidad de servicio

Transparencia y confianza

¿POR QUÉ 
                  ?



Ahora Freeware ERP|CRM|SGA| BPM es un siste-
ma de información estándar y especializada , con 
funcionalidad extendida y especiazada por secto-
res, orientado al control, a la gestión y a la mejora 
de los procesos y procedimientos de las diferentes 
organizaciones. Todo ello en una única solución y 
modelo de datos. Sin integraciones. Sin terceros 
productos.

Ahora Freeware  es un conjunto de aplicaciones es-
tructuradas en torno a una serie de componentes 
tecnológicos y funcionales para dar respuesta a los 
procesos ligados a la gestión comercial y financie-
ra (ERP), a la gestión de clientes (CRM) y el control 
integral de tareas, a los sistemas de gestión docu-
mental y control de calidad (QM), al control de la 
producción (MRP), de los almacenes y la logística 
(SGA) y a la gestión de sus procedimientos departa-
mentales e inter-departamentales (BPM).

El amplio alcance funcional, su capacidad tecno-
lógica y evolucionada arquitectura permite cubrir 
las necesidades y entregar soluciones tanto a mi-
cro o pequeñas empresas como a grandes compa-
ñías y multinacionales.

Funcionalidad
Funcionalidad

€

Producción MRP

Contabilidad y finanzas

Logística

SGA

GMAO

Gestión de calidad

Recursos humanos

Business Intelligence

CRM

Compras

Ventas

Catálogo

E-commerce

Movilidad

TPV

Gestión de artículos

Stock y almacenes

Mantenimiento

Gestión documental

Portal Corporativo

BPM

Gestión de proyectos



Sólo tendrá que rellenar un único formulario para que su inmue-
ble aparezca en su CRM, su web y los principales portales inmo-
biliarios. De este modo solo tendrá que mantener los datos en 
una única aplicación.

En cualquier momento usted podrá obtener una relación de los 
inmuebles que se ajusten a la búsqueda de un cliente, o bien, 
los interesados que concuerden con las características de un in-
mueble.

Sobre la plataforma AHORA Freeware 
ERP|CRM|SGA|BPM se han invertido más de 
10.000 horas para incluir funcionalidad estándar 
orientada al sector inmobiliario desarrollado por 
el propio fabricante. “add-on”, sin terceros pro-
ductos, sin integraciones.inmocore

Envío de resultados de búsqueda 
por email con un sólo click

Tras el alta, usted podrá enviar automáticamente los resultados 
del cruce por email. Este email incorporará una pequeña ficha 
describiendo cada uno de los inmuebles así como un enlace a su 
web para mayor información.

Gestión la seguridad por perfiles 
y/o usuarios

Defina qué pueden visualizar, editar y/o eliminar los distintos 
perfiles de usuario (comerciales, administrativos, gerencia, etcé-
tera). Ejemplo: Los comerciales podrán ver todos los inmuebles 
de su zona pero sólo editar aquellos que tengan asignados.

Incluya los campos que necesite para ajustar totalmente la apli-
cación a sus reglas de negocio, añada su logotipo a los emails 
salientes o incluso aplique un tema con sus colores corporativos 
a toda la aplicación.

Gestione su negocio donde y cuando quiera accediendo al siste-
ma desde los principales navegadores del mercado, tanto desde 
su ordenador, tablet o smartphone.

Lleve a cabo un registro de los seguimientos (llamadas, emails, 
visitas...) y acciones comerciales realizadas sobre sus clientes e 
inmuebles.

Acceso web y multiplataforma

Control de seguimiento del 
inmueble y cliente

Entorno integrado en el 
smartphone

Acceda a sus clientes, inmuebles y agenda desde su móvil. Loca-
lice el inmueble usando el navegador gps de su teléfono o llame 
a su cliente directamente desde la aplicación.

Cuadro de mandos integrado

Analice y explote toda la información de su base de datos incor-
porando gráficas y listados personalizados para cada perfil.

Coordine, controle y planifique las
 visitas y seguimientos desde su agenda

Visualice desde la propia agenda todos los seguimientos que 
han realizado sus empleados en un simple vistazo. Planifique 
fácilmente las visitas a lo largo de la semana. Envíe sus citas a 
Outlook y sincronícelas con su smartphone.

Envío y sincronización con su web y los 
principales portales inmobiliarios

Cruce automático de inmuebles 
y clientes y viceversa

Personalización total de la aplicación



Arquitectura de tres capas.

Base de datos MS SQL Server 2008 y posteriores 
(también homologado para SQL Express).

Desarrollo 100% orientado a objetos (DCOM).

Reutilización de objetos (encapsulamiento) métodos 
y propiedades desde aplicaciones externas.

Objetos accesibles desde el escritorio de Windows.

Acceso a objetos y procesos desde/a través de co-
rreo electrónico.

Creación de nuevos objetos dentro del entorno a 
través de un IDE propio integrados con todos los 
procesos y homogéneos en el diseño, sin necesidad 
de programación avanzada.

Creación de objetos específicos DDA para pautas de 
control de calidad y registro en base de datos trans-
parente al usuario.

Jerarquía de objetos configurable en función del mo-
delo de negocio y perfil de usuario.

Configuración y parametrización para acceso a obje-
tos y procesos específicos de acuerdo a modelo de 
negocio desde funcionalidad estándar.

Editor de formularios propio capaz de modificar 
valores de las propiedades existentes o añadir con-
troles o introducir código específico en tiempo de 
ejecución.

Herramienta de tracer propio, permitiendo conocer 
en tiempo real y de forma ordenada qué instruccio-
nes se están ejecutando y el paso de parámetros a 
objetos de SQL server.

Plataforma 
Windows

Plataforma 
Web/Mobile

Generación de interfaces para dispositivos móviles 
(IOS, Android, BB, Windows Phone).

Independiente del modelo de datos (pudiendo ac-
ceder 1 ... n).

Funcionalidad CRM avanzado preconfigurada por 
defecto.

Utilidades avanzadas (agenda, mail, mensajería, 
chat, gestión documental,…) incluidas.

Supervisión, gestión y control de procesos. Sistema 
de auditoría de objetos.

Seguridad total, por objeto, propiedad, proceso, 
usuario, criterio, etc.

Tecnología .NET, arquitectura multicapa.

Base de datos MS SQL Server 2008 y posteriores 
(también homologado para SQL Express) nativo. 
Otras bases de datos accesibles.

Framework para generación de aplicaciones 100% 
web accesibles desde MS Explorer, Firefox, Chro-
me y Safari.

Aplicaciones dinámicas y configurables en tiempo 
de ejecución.

Interface web avanzado mediante controles AJAX.

Entorno personalizado por usuario.

Tecnología
AHORA Freeware combina lo me-
jor del mundo Windows, lo mejor del 
mundo web y lo mejor de los dispo-
sitivos móviles. Un único modelo de 
datos y usuarios accediendo desde el 
entorno que más se adecúe a su perfil.

Tecnología



info@ahora.es
www.ahora.es

AHORA Freeware es el primer fabricante de software de gestión, 
fabricación y organización, que apuesta por un modelo totalmen-
te diferenciado basado en la entrega de toda nuestra tecnología 
sin coste en licencias de uso y sin costes ocultos. Hemos desarro-
llado una estrategia volcada a los servicios, que tiene al cliente 
como foco principal ofreciendo las mayores cotas de protección. 

La tecnología como recurso
 El conocimiento como argumento

 La excelencia como objetivo

Parque
Calle
46980
administracion@inicia10.com
www.inicia10.es 
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