
La oficina virtual 24H conectada a tu ERP
Todos conocemos la ventaja competitiva que las grandes empresas tienen en sus 
sistemas de gestión ERP, para publicar información importante, a través de un panel 
web accesible online 24h, para tí, y para tus clientes, comerciales, distribuidores, etc.

Accesible desde cualquier dispositivo
ERP ONTIME es una aplicación web, disponible en la nube, 
que se adapta a cualquier dispositivo y sistema operativo,
conectada a tiempo real a a3ERP.

El control de tu pyme, ahora en tu mano
Accede a los indicadores más relevantes de tu gestión.
Cualquier momento y lugar es importante para tomar 
decisiones en tu empresa.

Sistema totalmente seguro
No requiere ningún tipo de con�guración de router o �rewalls. 
Toda la información publicada es accesible de forma totalmente 
segura por protocolo SSL.
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Indicadores/cuadro de mandos
(Gerencia y comercial)

Impresión/consulta de 
documentos y sus vinculados

Filtrado de datos
(series, fechas, tipos, familias...)

Buscador interno

Exportación a Excel

Documentos de venta
(Comercial y clientes)

PERFILES:

Pago por uso, en función de roles y opciones activas.
Ahorra dos meses con la modalidad de pago anual.

ventajas

Gerencia o personal directivo
Podrá consultar los principales indicadores de ventas, compras, cobros/pagos,
y servicios si tienes contratado nuestro SAT. Cuadros de mando básicos, como
top artículos, top clientes, �nanciero y comparativa anual de facturación. 

Representantes comerciales
Podrán consultar todos los documentos de venta y tesorería de sus clientes, 
servicios, así como los indicadores relacionados con ellos. 

Cliente
Acceso total a listado y descarga de documentos originales de venta y sus vínculos.
Pagos pendientes con pasarela de pago por tarjeta y Paypal. Extracto contable 
de la cuenta de cliente y �nalmente podrán realizar tickets/solicitudes de gestión. 

Empresa con certi�cado 
estándar
Usando subdominio de 
erpontime.com
Su área de clientes estará en 
suempresa.erpontime.com

Empresa con certi�cado
SSL propio

Dominio propio
Elija el dominio que quiere para 
su erpontime

Empresa con pasarela de
cobros 4B, CECA y PayPal

Dominio propio o subdominio
Pasarela de pago, para el pago
de documentos

IVA no incluido 


