AHORA TPV, facilita el día a día
de tus Puntos de Ventas
AHORA TPV es la nueva solución de Terminal de Punto de Venta realizada por AHORA.
Su innovador y funcional diseño proporciona la mejor usabilidad y una experiencia de usuario cómoda,
fácil e intuitiva.
AHORA TPV es una solución totalmente orientada a optimizar todos los procesos de ventas, cobros,
tickets, logística y compras desde un Terminal de Punto de Venta. Además, con AHORA TPV puedes
elegir entre una interfaz táctil o una interfaz clásica, adaptándose a la forma de trabajar de tu comercio y
facilitando el trabajo del día a día.
Con AHORA TPV, no importa el tamaño de tu negocio, se adapta fácilmente a todo tipo de comercios y
tiendas, ya sean pequeños, medianos o grandes, optimizando y simpliﬁcando considerablemente la
gestión de los procesos logísticos y contables más habituales.

AHORA TPV
Funcionalidades
VENTAS
Circuito de ventas
Disfruta de un circuito completo de ventas:
creación de tickets, facturas, pedidos y albaranes
de crédito. Además, desde el menú principal,
consulta tickets, facturas, selecciona tarifas y
aplica descuentos adicionales cuando lo
precises.

CAJA

Tickets regalo
Expide tickets regalo junto a los tickets de venta
para facilitar el proceso de cambio de artículos de
tus clientes. También, imprime tickets regalo en
estado albarán si lo requieres.

Gestión de anticipos
Confecciona la gestión completa de anticipos
con tus clientes. Localiza rápidamente los
distintos anticipos y aplícalos a las operaciones
deﬁnidas: entregas a cuenta de pedidos, ventas,
etc.
Genera, descuenta y/o devuelve los anticipos
que has cobrado a tus clientes.

Cheques regalo
Emite cheques o vales regalo para que tus clientes
puedan regalarlos o canjearlos al realizar sus
compras en un futuro.

Gestión de cobros
Ejecuta todas tus operaciones habituales de
cobro de una manera ágil y sencilla: cobros
parciales, efectivo, Visas, pagarés, etc.

Trazabilidad
Obtén la trazabilidad completa de tus artículos a
través de la gestión de lotes y números de serie en
los artículos que lo requieran. Tan solo activa los
parámetros que consideres (lote, caducidad, talla,
color…) y controla los movimientos de stock de una
manera más simple.

Control de cajas
Gestiona tus ventas y el efectivo, registra todos
los movimientos y evita descuadres en la gestión
diaria de tu negocio teniendo toda la información
controlada.

Códigos de barras
Simpliﬁca al máximo los diferentes procesos
logísticos, asociando un código de barras
a cada referencia o combinación de propiedades
de esta, (talla y/o color).
Análisis de ventas
Crea informes y analiza el estado de tus ventas
para tener una información más pormenorizada de
la situación actual de tu actividad.
Gestión de abonos
Recupera fácilmente las ventas para efectuar
reembolsos por devoluciones de compras
realizadas (e incluso, provenientes de otras tiendas).

Cierre de caja y arqueos
Visualiza el balance de cierre de caja, lleva la
gestión de arqueos y descuadres, realiza también
arqueos ciegos o deshaz el último cierre de caja
si lo necesitas.

COMPRAS
Compras más rápidas
Realiza un circuito fácil y completo de compras:
pedidos, envíos a proveedores y recepciones de
los mismos. Asimismo, gestiona cómodamente
las compras y facilita la misión de
aprovisionamiento del almacén.
Gestión de clientes
Crea, añade, edita o vincula los clientes y/o los
contactos fácilmente desde tu TPV.

LOGÍSTICA
Traspaso de mercancías
Gestiona los traspasos de mercancías entre
tiendas o entre almacenes a través de un sencillo
circuito de logística. Controla el stock de cada
almacén y consúltalo cómodamente.

CONECTIVIDAD
Simpliﬁca los registros
Conecta con impresoras, lectores de códigos de
barras o cajones de cobro simpliﬁcando así el
proceso de venta y el registro de información.

AHORA TPV es la evolución
tecnológica necesaria de los
Terminales de Punto de Venta,
ya que perfecciona la gestión
completa del circuito de ventas
y la experiencia interactiva del
usuario.
Además, AHORA TPV se integra y
complementa los procesos del
ERP de AHORA.
Con AHORA TPV puedes
gestionar todo el proceso de venta
de una manera mucho más ágil
y eﬁciente, porque tu negocio no
puede esperar.
AHORA TPV, nunca fue tan fácil
gestionar tus ventas

¿Con ganas de más?
Visita nuestra web y sigue el día a día
en RRSS.
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www.ahora.es
info@ahora.es

