Nuestro ERP
especializado para
empresas instaladoras

¿Por que escoger AHORA Express Instalcore??
En AHORA Freeware trabajamos desde hace años ofreciendo el software de gestión
más adecuado para compañías del sector de instaladores. Ante la gran demanda de las
empresas instaladoras por un sistema ERP de calidad, nos hemos adaptado a ellas y hemos
lanzado Instalcore.
Instalcore es una “verticalización” de AHORA Express, nuestro software de gestión para
pequeñas empresas y micro pymes. Es, en resumidas cuentas, una adaptación de AHORA
Express para el sector instaladores, con toda la funcionalidad específica que este tipo de
empresas necesitan en sus sistema de información.

Es un ERP específico para
empresas instaladoras
Gestione sus clientes y obras
Nuestra aplicación le permite gestionar sus clientes, yendo a nivel de obra. Podrá distinguir los trabajos
que realiza en cada obra, definir distintas maneras de trabajar con cada una de ellas, incorporar nuevas
fichas de obra… Con Instalcore es sencillo obtener el rendimiento de sus trabajos, clasificados por obras y
por clientes.

Trabaje por proyectos
Esto le abre múltiples posibilidades, como agrupar todos los ingresos y gastos de
una obra determinada y sacar la rentabilidad del proyecto al que pertenece.

Analice su información y tome mejores decisiones
Podrá visualizar y analizar, de forma rápida y sencilla, todos los datos relativos a sus proyectos. Esto le
permitirá tomar mejores decisiones, basándose en la información de los mismos, y haciendo distinción por
estado, tipo o sector.

Pásese a la movilidad con una App
Nuestra aplicación SAT (Servicio de Asistencia Técnica), que funciona tanto de
manera online como offline, se instala en su Smartphone o tablet. Le permitirá, entre
otras cosas, consultar toda la información de sus clientes, contactos y obras, imputar
en partes de trabajo o asociar fotografías al parte de trabajo de la obra en la que está
trabajando.

Envíe materiales a obra
Desde las ofertas podrá utilizar la funcionalidad de Envío de material a obra, seleccionando qué materiales
envía, y registrando automáticamente el movimiento en el almacén. Con nuestro ERP, su empresa instaladora
tendrá control exacto de los stocks de las obras.

Lleve el control de los gastos de cada obra
Nuestra aplicación le permite gestionar fácilmente todos los gastos de una
obra: desplazamientos de los operarios, consumo de combustible en los
vehículos, kilometraje, dietas, coste de los materiales, de las horas empleadas…

Gestione los recursos de su empresa
Todos los recursos de su empresa se pueden gestionar desde la aplicación, ya
sea la maquinaria que instala o los vehículos que utilizan sus operarios para
desplazarse hasta las distintas obras.

Trabaje con contratos de mantenimiento
Podrá utilizar los contratos de mantenimiento para establecer las cuotas contratadas con sus clientes por
el mantenimiento de las instalaciones de sus obras.

Gestione mantenimientos preventivos y correctivos
Mediante los partes de trabajo, podrá gestionar los trabajos preventivos que
tenga programados con sus clientes para el mantenimiento de sus instalaciones.
También podrá gestionar los trabajos correctivos que realiza por las averías e
incidencias que sus clientes le indican.

Genere ofertas de cliente y de certificación
Este sistema ERP permite a compañías instaladoras generar tanto
ofertas de cliente como de certificación. Con las ofertas de cliente podrá
presupuestar trabajos que vaya a realizar con las obras del cliente, y
convertirlas posteriormente en pedidos. Las de certificación le permitirán
agrupar conceptos presupuestados por capítulos, subcapítulos y unidades
de obra, siendo posible desglosar mano de obra, subcontratas, materiales
y/o desplazamientos. Asimismo, podrá trabajar con ofertas de PVP o
simplemente basándose en los costes y aplicando márgenes de aumento.

Gestione la facturación
Con nuestro software para instaladores podrá realizar la facturación de los albaranes generados desde los
pedidos que provienen de las ofertas de cliente. También podrá certificar a origen las ofertas capituladas
por porcentajes, o bien cantidades de capítulos o subcapítulos.

Gestione sus compras de manera sencilla
Con nuestro software ERP podrá realizar las compras de sus materiales e
imputarlas directamente al proyecto en el que esté trabajando, aumentando
así los gastos del mismo. Otra funcionalidad muy útil para instaladores es el
generar compras desde las órdenes de trabajo, para comprar el material de
trabajo para esos partes.

Por su funcionalidad base
Contabilidad y finanzas

Ventas

•

•
•

•
•
•
•

Generación de contabilidad automática
desde gestión.
Elaboración automática de libro de IVA e
IGIC.
Gestión de cobros y pagos.
Conciliación bancaria.
Generación de balances.

•
•

Gestión de clientes.
Circuito de venta: oferta, pedido,
albarán, factura.
Gestión de tarifas de precios.
Informes.

Compras

Gestión documental

•
•
•
•
•
•

•

Gestión de Proveedores
Circuito de compra: Pedido, Albarán, Factura.
Gestión de Tarifas de compra.
Importación de tarifas de proveedores
Informes.
Gestión de gastos mediante facturas de
servicios.

•
•
•

Total integración con todas las áreas
de la aplicación.
Manejo de cualquier tipo de fichero
(email, fax, escáner, Word...).
Control de versiones.
Palabras clave e indexación
predefinida automática.

Stock y almacenes
•
•
•
•

Control de almacén.
Gestión de stocks (reservado, pedido, stock
mínimo, stock máximo).
Control de costes.
Gestión de trazabilidad por lote.

Y por todas sus ventajas
Por su escalabilidad. Nuestro ERP para empresas instaladoras crece con usted: sin migraciones de
datos ni costes de licencias. Cuando su empresa lo necesite, podrá acceder a toda la funcionalidad
avanzada de nuestros sistemas de información.
Por su rápida implantación. Tan sólo necesitamos entre 70 y 80 horas de trabajo, en las que incluimos
las horas de formación, para que su solución esté en marcha.
Por su formación personalizada y su plataforma de e-learning. Incluida en las horas de puesta en
marcha, esta formación es personalizada y presencial, y está apoyada por una plataforma de e-learning
disponible las 24 horas.
Porque somos Freeware. No tendrá que gastar ni un euro en licencias de usuario, pues son totalmente
gratuitas. Además, trabajamos con un marco de buenas prácticas, siempre con el cliente como foco
principal.
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