DOCUMENTACIÓN
FUNCIONAL
¿QUÉ PUEDES HACER CON AHORA ONE?

Cartera

Almacén
Familias
Familias y Subfamilias a n niveles.
Descuentos en familias de artículos por grupo
de clientes.
Asignación cuenta contable de ventas y
compras.

Efectos de cobro e impagados.
Efectos de Pago.
Remesas de cobro con exportación de fichero
Sepa.
Remesas de pago con exportación de fichero
Sepa (norma 68 y norma 34).

Artículos
Asignación de códigos de barras.
Asignación cuenta contable de ventas y
compras.
Control de Stocks mínimos.
Artículos seleccionables para TPV con
posibilidad de seleccionar imagen.
Seleccionable portes, suplidos o inventariable.
Generación y listado de etiquetas.
Actualización masiva de precios.

Entorno Asesor
Acceso del Asesor a todas las plataformas de sus
clientes para poder importarse todos los datos
contables de forma autónoma.
Plataforma de intercambio de documentación y
mensajes Asesor-Cliente, Cliente-Asesor.

Compras
Proveedores

Almacén
Entradas y salidas manuales de artículos.

Aplicación de retención de forma individual.

Inventarios.

Aplicación de recargo de equivalencia a nivel

Histórico de precios de artículos con visionado

general de compras.

del documento asociado.

Albaranes, facturas y proceso de facturación
masivo.
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Ventas
Clientes

TPV
Punto de venta táctil y/o modo búsqueda.

Segmentación por grupos de clientes.

Gestión completa de tickets con diferentes tipos

Aplicación recargo de equivalencia de forma

de cobros.

individual.

Posibilidad de retener y recuperar tickets.

Clientes potenciales.

Obtención de tickets, presupuestos, albaranes
y facturas.

Presupuestos

Gestión completa de vales y devoluciones.

Presupuesto para clientes y potenciales.

Entradas y salidas manuales de caja.

Envío por mail, posibilidad de duplicar.

Arqueos (cierres de caja) totales o entre fechas.

Albaranes
Envío por mail, posibilidad de duplicar.
Facturas

Utilidades
Listados varios de todos los módulos de la

Envío por mail, posibilidad de duplicar y rectificar.

aplicación.

Generación de Factura Electrónica.

Exportación a contabilidad A3, Geyce y Eurowin.

Proceso de facturación masivo.

Procesos masivos (descarga y envío por email):
presupuestos, albaranes y facturas.

Contratos
Cuotas recurrentes con planes de facturación
periódica.
Proceso masivo de generación de albaranes a
partir de planes de contratos.
Actualización masiva de precios.
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