
Software y servicios adaptables a su negocio que le proporcionan 
la información que necesita para su toma de decisiones.

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 ADAPTADA A SU NEGOCIO



OnERP es una completa solución informática para la 
gestión y plani�cación de recursos empresariales (ERP) 
que le permite plani�car, evaluar y controlar los 
procesos empresariales.

Creado a partir de la experiencia real de consultores 
con empresas de distintos ámbitos, OnERP incorpora 
un gran número de funcionalidades para dar respuesta 
a las necesidades de su empresa.

OnERP se ha diseñado desde un principio con la idea de 
ser una plataforma que pueda evolucionar y permitir 
evolucionar la gestión de su empresa y ayudarle a 
crecer y a enfrentarse a los cambios de los mercados 
con garantía de éxito. Para ello OnERP permite una gran 
adaptación de procesos a su forma de trabajo y 
singularidades.

Acceda y gestione desde cualquier dispositivo. OnERP 
es una aplicación totalmente web: tan sólo necesita un 
navegador para acceder en cualquier momento a toda 
la información y procesos de su empresa.

Confíe en un equipo de profesionales con más de 10 
años de experiencia y en una plataforma de fácil 
manejo y aprendizaje y altamente personalizable.
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APROVÉCHESE DE ...

· Libertad de acceso a datos desde distintos dispositivos (PC, tablet, smartphone...)

· Personalice la forma en que ve sus datos.

· Reciba avisos del sistema cuando se cumplen condiciones.

· Módulo de mensajería.

· Trazabilidad completa de documentos.

· Maneje el estado completo de un cliente: ventas, cobro, riesgo, rentabilidad, gestión visitas, 
labor comercial...

· Evalúe a sus proveedores.

· 
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PLANIFIQUE   EVALÚE   CONTROLE

Porque dispondrá de acceso a toda la información al momento y 
totalmente actualizada desde cualquier lugar .

Active el aviso de alertas y el sistema le noti�cará 
automáticamente de sucesos intrínsecos a sus procesos.



Ventajas de la tecnología Cloud computing:

· Accesibilidad y movilidad: puede acceder a los servicios y a la información almacenada en las 
aplicaciones cloud desde cualquier lugar a través de Internet, haciendo uso de dispositivos 
�jos y móviles.

· Ahorro de costes: se reduce el gasto en infraestructuras y en recursos para su mantenimiento, 
así como en licencias de software.

· Tarifas basadas en el consumo: se impone el modelo de pago por módulos y número de 
licencias.

· Foco en el negocio: le permite concentrarse en la gestión de su negocio, reduciendo el 
esfuerzo y los recursos necesarios para administrar sus sistemas.

· Optimización en el uso de los recursos: lo que permite reducir la carga de trabajo del personal 
respecto a tareas técnicas, y que puedan dedicar más tiempo a otras más productivas para su 
empresa.

· Tecnología actualizada y segura: el proveedor del servicio cloud se encarga de actualizar y 
mejorar los sistemas, permitiendo a su empresa acceder a la última tecnología sin tener que 
invertir esfuerzos en su desarrollo. 

· Almacenamiento masivo: la empresa puede guardar su información en la nube, sin tener que 
invertir en la compra, instalación y mantenimiento de servidores propios.

· Flexibilidad,  adaptación y escalabilidad: puede elegir los servicios cloud que mejor se 
adapten a las necesidades concretas de su negocio, e ir avanzando desde aplicaciones más 
sencillas a otras más complejas y personalizadas

· Recuperación ante desastres: al estar la información almacenada en la nube, su empresa 
puede acceder a ella en todo momento, con independencia de que se produzca algún 
incidente que le impida hacer uso de sus herramientas propias.

· Adaptabilidad: OnERP una aplicación inteligente,  que detecta tanto su dispositivo de acceso 
(pc, tablet, smartphone) como su sistema operativo (Windows, Linux, IOS, Android etc..)  y se 
adapta automáticamente  sin que usted tenga que hacer nada.
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APLICACIÓN EN LA NUBE, MOVILIDAD Y 
ADAPTABILIDAD

Usted tiene la opción de instalar OnERP en servidores propios o 
utilizar la tecnología Cloud computing (Nube)
que permite tener todos los archivos e información de manera 
conjunta y accesible por internet y sin depender de capacidades 
limitadas.
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Las claves de una apuesta segura.

Desarrollado bajo entorno web. Manejo 
sencillo y aprendizaje rápido.0101
No necesita equipos potentes. Se accede 
directamente desde un navegador web en
PC, tablet, smartphone...0202
Multiempresa, multidivisa, multialmacén.0303
Control de acceso por roles. De�na quién 
puede y cómo puede acceder a sus datos.
Regístro de qué usuario realiza qué accion.0404
Plataforma de desarrollo potente que asegura 
escalabilidad. Basado en tecnología Microsoft: 
ASP.NET, SQL Server, Reporting services.0505
Relacione cualquier tipo de �chero con 
clientes, proveedores, documentos, asientos 
contables, departamentos..., y centralice toda la 
documentación que maneja su  empresa.0606

Altamente personalizable: presentación y 
acceso a datos, procesos especi�cos de su 
empresa.0707
Exporte sus datos e informes a otros formatos: 
excel, pdf, word...0808
Trazabilidad total: Entre documentos, 
movimientos de almacén, producción.0909
Multitud de módulos sobre una base común le 
asegura que el software crecerá con su 
empresa.1010
Módulo de mensajería y alertas.1111
Posibilidad de de�nir información adicional a 
sus materiales y servicios con atributos 
dinámicos.1212



· Traspaso automático entre documentos completo o por líneas. Traspaso desde uno o varios 
documentos orígenes a uno o varios documentos destinos.

· Traspaso por cliente, por dirección de envío.

· Creación automatizada de documentos según criterios de fecha, series…

· Múltiples series de documentos  con contadores independientes y automatizados.

· Generación de documentos intergrupo desde y hacia empresas de un mismo grupo.

· Acceso sencillo  a información complementaria desde los mismos documentos: stocks, �cha 
de cliente, �cha de mercadería o servicios, precios, históricos…

· Gestión de riesgos de clientes y bancos.

· Facturación electrónica y periódica.

· Envío directo por email de facturas, recordatorios de pagos, etc.

· Enlace directo a producción: desde pedido de venta se generan órdenes de producción y 
partes de trabajo.

· Posibilidad de con�gurar datos accesibles por sus clientes y comisionistas(cobros pendientes, 
ventas…)

GESTIÓN COMERCIAL

· Personalización de mensajes de avisos. El sistema le advierte de límite de riesgos, cobros, etc.

· Gestión y parametrización de conceptos auxiliares: formas de pago, medios de pago, 
idiomas…

· Identi�que sus productos en documentos de forma distinta según clientes o tipos de cliente.

· Partes de gastos.

· Comisionistas y generación de comisiones por documentos o líneas de documentos. 
  Parametrizables por producto, tipo de producto, cantidades.

· Control completo de inventario de stock de disponible, reservado venta, pendiente 
recepción, etc.

· Trazabilidad documental completa y sencilla de visualizar.

· Gestión de semáforos de estado y autorizaciones del �ujo de ventas.

· Gestión de visitas a clientes o clientes potenciales, compras a competencia, etc

· Rappels, descuentos y recargos �nancieros, fechas de pago, fechas de facturación... 

· Gestión de proyectos a nivel de documentos y líneas de documentos, integrado con 
contabilidad analítica. Posibilidad de facturaciones por proyectos.

Gestión documental completa 
de ventas: presupuesto, pedido, 
albarán, factura, factura profor-

ma, factura reclamación IVA.

Posibilidad de �jar precios y 
márgenes por mercadería o 

servicio, familia, cliente, tipo de 
cliente, fechas de vigencia.

Informes de todo tipo: ventas, 
marges, situación de deuda, cobros, 
recibos… Con multitud de �ltros 
según tipo de informe.

Expedición. Gestión de 
transportista (con creación 
automática de documentos de 
compras), dirección de entrega, 
pesos, costes, tipos de envases.

Traspaso automático
Gestión de riesgos

Trazabilidad documental
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· Gestión documental completa de compras: presupuesto, pedido, albarán, factura.

· Acceso sencillo a información complementaria desde los mismos documentos.

· Gestión de semáforos de estado y autorizaciones del �ujo de compras.

· Actualización de precios de coste de materiales según método de cálculo de coste: medio, 
último, �jo.

· Control de recepción y de calidad del servicio de los proveedores: plazos previstos, plazos 
reales, estado entrega.

· Enlace a módulo de producción: plani�cación de necesidades, pedidos de fabricación.

GESTIÓN COMPRAS

· Histórico de costes.

· Rappels, descuentos y recargos �nancieros, fechas de pago, fechas de facturación...

· Integración con la gestión �nanciera y contable, para obtener automáticamente los 
vencimientos, seguimiento de la cartera de pagos y consumo de créditos.

· Proyección de stocks a fechas futuras para simpli�car el análisis de necesidades.

· Equivalencia de unidades de medida. Permite gestionar un mismo material con distintas 
unidades de medida.

· Estadísticas de calidad de proveedores.

Traspaso automático entre 
documentos completo o por 
líneas. Traspaso desde uno o 

varios documentos orígenes a 
uno o varios documentos 

destinos.

Integración con la gestión 
�nanciera y contable, para obtener 
automáticamente los vencimientos, 
seguimiento de la cartera de pagos 
y consumo de créditos.

Control de recepción
Actualización de precios

Histórico de costes
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· Seccione almacenes en múltiples ubicaciones y múltiples tipos de ubicación

· Con�gure y parametrice como usar los tipos distintos de stock: disponible, reservado venta, 
pendiente recepción, reservado producción, previsto producción…

· Parametrice capacidades de almacenes con stocks máximos, stock mínimos, preavisos de 
stock máximo y mínimo por bien, grupo bien, almacenes , ubicaciones según valores 
absolutos o porcentuales.

· Documentos de inventario, regularización  y movimientos internos entre almacenes

· Generación automática de movimientos de almacén según naturaleza de documento.

· Valoración de inventario en tiempo real.

· Posibilidad de obtener una imagen de inventario de almacenes a una fecha anterior.

· Valoración de inventarios a una fecha anterior.

· Consulta directa de pedidos pendientes de entrega.

· Múltiples almacenes

· Envío de mensajería ante incumplimiento de condiciones de stock.

· Tipología de regularización de existencias, roturas, pérdidas, mermas…

· Equivalencia entre unidades de medida.

· Gestión de lotes. Números de serie, fechas.

· Control de expediciones, envíos y packing list, conexión de entornos móviles para obtener o 
introducir información (móviles, PDA's, pocket pc, ...).

· Amplia gestión de lotes en compras, ventas y logística, trazabilidad completa, con gran 
cantidad de informes.

· Gestión de los almacenes a través de unidades móviles como PDA's o smartphones. 
mediante códigos QR, EAN.

Trazabilidad absoluta de movi-
mientos de almacén: bienes, 

documentos que originan cada 
movimiento, cantidades, tipos de 

stock, lotes, fechas…

Integración completa entre logísti-
ca, ventas, compras y producción..
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GESTIÓN LOGÍSTICA

Múltiples almacenes
Gestión de lotes

Escandallos de artículos



· Estructura contable de�nible, hasta 15 niveles.

· Validación de asientos que no permite descuadres en la contabilidad.

· Extractos anuales y por periodos.

· Mayor por cuentas, apuntes, fechas, ….

· Saldos contables agrupados, con opción de porcentajes.

· Cuentas anuales, Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, modi�cables y 
parametrizables.

· Sumas y Saldos.

· Remuneración de la contabilidad automática.

· Procesos de Regularización, Cierre y Apertura de ejercicio completamente automatizados.

· Cuentas contables de ventas y compras parametrizables a nivel de series.

· Importación/exportación de apuntes contables.

· Control presupuestario por cuentas

· Posibidad de de�nir balances personalizados.

· Cnciliación bancaria. Modelo 43.

· Edición rápida de asientos contables.

GESTIÓN CONTABLE
y �nanciera

· Funcionalidades de la contabilidad analítica:

· Registro de IVA Repercutido / Soportado, además de generar los libros, lleva un 
comprobador de datos.

· Libro Registro de Facturas Emitidas / Recibidas, pudiendo sacarlo por tipo de operaciones y 
series.

· Retenciones, Modelos 110, 111 y 115.

· Modelo 303, 347 y 349.

· Listado de plan presupuestario.

· Intrastat, Listados de intrastat de Compras y Ventas.

· Funcionalidades del inmovilizado:

· Avisos de amortización, el propio programa avisa automáticamente cuando se deben de 
realizar las amortizaciones.

· Contabilización automática de la amortización.

· Distintos métodos de amortización.

· Distintos periodos de amortización, se puede amortizar anualmente, semestralmente, 
trimestralmente o mensualmente.

· Cuadro de amortización. Próximas cuotas de amortización.

Centro de control de 
contabilización: permite acceder 

y gestionar directamente todos 
los documentos susceptibles de 

ser contabilizados o consultar 
documentos ya contabilizados.

Posibilidad de de�nir las fechas 
de los periodos contables.

De�nición de tantos planes 
analíticos como deseemos, 
pudiendo analizar la empresa bajo 
distintas visiones analíticas. Por 
áreas de negocio, por 
departamentos, por locales 
comerciales, ....

Contabilización automática de la 
amortización.

Estructura contable de�nible
Control presupuestario

Avisos de Amortización
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· Generación automática de vencimientos de cobros y pagos a partir de facturas.

· Gestión �cheros csb19 y csb58 a partir de remesas.

· Contabilizaciones automáticas de vencimientos y remesas.

· Gestión de recibos.

· Gestión de devoluciones.

· Gestión de riesgo que puede incluir días de carencia de bancos.

· Parametrización de formas de pagos, de�nición de vencimientos, medios de pago, bancos, 
cuentas bancarias, cajas.

· Previsión de Cobros, Pagos y Tesorería, por vencimientos, por cuentas, por agentes, por 
bancos…

· Informes de pagos, cobros, situación de deuda, límite de riesgo por cliente, cartas de 
reclamación, cash �ow…

GESTIÓN TESORERIA
y terminal punto venta

· Terminal punto venta táctil o con control estándard.

· Sistema de seguridad por usuarios, donde cada usuario tiene una contraseña y unos 
permisos, parametrizándose quien tiene permiso a qué área, e incluso si debe de pedirle 
contraseña o no.

· Múltiples sesiones, cajas y turnos de trabajo, con control de arqueos a todos los niveles.

· Creación de facturas automatizada.

· Gestión de entregas a cuenta.

· Gestión de vales regalo y reservas.

· Facturación automatizada y parametrizable en función de importes, formas de pago, número 
de tickets, stock, ...

· Control de caja con ingresos y gastos.

· 100 % integrado en el ERP, contabilidad, stock, … sin procesos de traspaso de datos.

Amplio repertorio de acciones de 
creación de vencimientos: copiar, 

duplicar, fusionar, dividir, 
creación desde devolución.

Recuperación de medios de 
pagos, cuentas bancarias… 

desde cliente, proveedor. 
Parametrizable.

De�nición Alta �exibilidad en 
de�nición de formas de pago, 
número de vencimientos, medios 
de pago... utilización desde TPV.

Gestión de recibos
Terminal punto venta táctil

Facturación Automatizada
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· Permite de�nir el órden en ejecución de tareas, solapamientos entre ellas, etc.

· Optimiza recursos y controla costes de forma ágil e intuitiva.

· Edición rápida de mercaderías, productos intermedios, tareas.

· Posibilidad de indicar cantidades y tiempos a partir de fórmulas.

· Tipos, subtipos de escandallos de producción.

· Integración con el proceso de compras y almacenes.

· Plani�cación y propuesta de necesidades. Generación automática de mensajería de 
necesidades de producción.

· Generación automática de órdenes de producción a partir de pedidos de venta.

· Gestión del plan de ejecución de órdenes de producción de manera cómoda. 

· Generación automática de partes de trabajo según trabajadores, categoría profesional.

· Acceso directo de los usuarios a sus partes de trabajo.

· Control exhaustivo de la trazabilidad. Trazabilidad completa entre pedidos de 
venta-escandallos de producción-órdenes de producción-partes de trabajo.

· Cálculo automático de costes. Recálculo de precios de venta futuros.

· Gestión de lotes: uni�cación, cierre, reasignaciones. Posibilidad de generación automática 
de números de lotes.

· Vistas de composiciones. Visualización de necesidades a partir de stocks de disponible, 
pendiente de producción, pendiente recepción, reservado venta, reservado producción a 
fecha de ejecución.

· Posibilidad de asociar información adicional a partir de atributos dinámicos en tareas y 
materias primas.

Con�gurador de escandallos de 
producción. De�nición en forma 

de árbol que permite indicar 
materiales, tareas, maquinarias, 

grupos de maquinaria, 
trabajadores, categorías 

profesionales…

Vistas de composiciones. 
Visualización de necesidades a 
partir de stocks de disponible, 
pendiente de producción, 
pendiente recepción, reservado 
venta, reservado producción a 
fecha de ejecución.

Órdenes de producción
Partes de trabajo

Recálculo automático de precios
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GESTIÓN DE PRODUCCIÓN



· Gestión de estudios técnicos, documentación, contactos, responsables.

· Tareas, fases, eventos. Para medir la evolución de proyectos, el cumplimiento de los objetivos 
�jados, desviaciones, rentabilidad.

· Integrado con proyectos de contabilidad.

· Tareas y estadios de tareas. Asignación de responsables y recursos.

· Asociación de �cheros y documentación para uni�car el acceso a información relacionada.

· Productos experimentales. Creación de escandallos de producción experimentales con 
cálculo de costes.

· Control de calidad. Características técnicas. Inspecciones.

· Máxima seguridad en acceso a datos.

· Gestión de no conformidades. Asociación de cualquier documentación descriptiva.

· Plani�que y gestione la mejora gradual de sus productos.

· Aviso automático de cambios en política de calidad a las personas implicadas.

· Repositorio de documentación del sistema de gestión de calidad: procedimientos, 
formularios... Versiones y control de vigencia.

· Almacén de normativa de organismos externos.

Estudios técnicos y proyectos. 
Para gestionar su conocimiento y 

distribuir de manera efectiva el 
trabajo a realizar entre los 

miembros del equipo.

Almacén de normativa de las 
agencias certi�cadoras.

Mejore la calidad de sus productos 
con la gestión integrada de 
documentación e históricos.

Laboratorio. Estudios técnicos
Sistemas de gestión de calidad

Almacén de normativa

12

I+D. Proyectos
Gestión de calidad



· Gestión completa de �chas de empleados, sus nóminas, contratos, cursos, quejas ...

· Nóminas, contratos, convenio laboral, horario, centro de trabajo...

· Cálculo de nómina con obtención de los importes mensuales, aclarando el desglose, sin 
perder tiempo en recuentos innecesarios, anticipos entregados, requisitos legales y mejores 
prácticas.

· Gestión de las indicencias que pueda tener el empleado en el transcurso de su jornada 
laboral.

· Gestión de ausencias, quejas, material entregado, reconocimientos médicos, cursos.

· Agrupaciones departamentales de empleados para la asignación segmentada de tareas.

· Gestión de horario.

· Enlace con partes de trabajo, para que el empleado pueda entrar en la aplicación, ver todas las 
tareas que tiene pendientes y actualizar el estado de estas.

· Sistema de mesajería interna, para que se pueda establecer una comunicación ágil entre los 
diferentes trabajadores.

· Contabilización de nóminas.

Categoría profesional asignada a 
los operarios y de�nición de 

coste del proceso y coste por 
tipo de hora heredados de la 

propia Categoría, pudiendo 
personalizar dichos conceptos 

por operario.

Informes: trabajadores, altas y bajas.

Contabilización de nóminas.

Contratos, centros de trabajo...
Cálculo de nóminas

Partes de trabajo, incidencias
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GESTIÓN DE PERSONAL



· Gestión de proyectos transversal y enlazado automáticamente con contabilidad analítica.

· Personalización de vistas de datos. Adaptable por usuario.

· Multidivisa, multiempresa, intergrupo.

· Posibilidad de indicar ámbito de uso de bienes: compras, ventas, producción, laboratorio… 
Solo se muestran en los documentos de ámbito adecuado.

· De�nición de divisón territorial centralizada: país, provincia, poblaciones, códigos postales, 
zonas...

· Módulo de mensajería interna entre usuarios.

· Exportación a distintos formatos: pdf, excel, Word, imagen…

· De�na dinámicamente campos de datos de atributos(fecha, texto, numérico) a cualquier 
producto o servicio y maneje información asociada a través de toda la aplicación.

· Gestión de seguridad de acceso a datos y funcionalidad a través de roles de usuario.

· Unidades de medida y equivalencias. Gestione un mismo producto con distintas unidades 
de medida.

· Repositorio uni�cado de documentación. Herramientas de búsqueda por palabras clave y 
contenido.

· Plataforma de desarrollo estándar.

Documentación. Asocie 
cualquier documento a distintos 

conceptos ( cliente, proveedor, 
departamento, facturas, 

albaranes, asientos contables, 
tipos de cliente y proveedores, 

mercaderías…

Pedidos internos. Gestiones sus 
tareas mediantes los pedidos 
internos dirigidos a empleados y 
genere automáticamente a partir 
de ellos pedidos de compra, partes 
de trabajo, estudios técnicos.

Adaptable por usuario

Herramientas de búsqueda
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OTRAS CARACTERÍSTICAS

Pdf, excel, word ...



CONSULTORÍA Y ASESORÍA

· Para conocer el alcance real de sus necesidades tecnológicas y funcionales antes de implantar 
OnERP, le ofrecemos la posibilidad de contar con un análisis y consultoría relativo a la 
tecnológica y a los procesos de negocio de su empresa para mejorar, en la medida de lo 
posible, ambos aspectos.

· Este análisis se documenta y se entrega antes de realizar cualquier acción para que usted 
cuente con toda la información experta necesaria para decidir cuál es el conjunto de 
adaptaciones óptimo que debe reunir OnERP y el sistema informático del que depende para 
adaptarse adecuadamente a su negocio.

· En el ámbito tecnológico, contar con un conocimiento exhaustivo de los recursos con los que 
cuenta su empresa, como éstos pueden ser explotados de un modo óptimo y de que cambios 
o mejoras puede introducir para prolongar su vida útil y dimensionarlo correctamente, es 
imprescindible para poder obtener todo el rendimiento y funcionalidad que su empresa 
precisa.

· En el apartado funcional, determinar y documentar los procesos que desea sistematizar y 
analizar los métodos más adecuados para su ejecución, puede ayudarle a ahorrar costes, 
tiempos e incluso a reasignar recursos para aprovecharlos en ámbitos distintos que le sean 
rentables y clari�car de modo exhaustivo las mejoras que la implantación de OnERP puede 
aportar a su empresa.

· Esta consultoría es independiente de la toma de especi�caciones documentada que 
realizamos de modo gratuito para que usted determine las necesidades de su empresa y 
nosotros podamos adaptar OnERP a sus necesidades.

ADAPTACIÓN Y DESARROLLO

· OnERP puede ser adaptado con facilidad y rapidez a las necesidades especí�cas de cualquier 
negocio, incluida la interfaz de datos, las interfaces de aplicación e interfaces de usuario.

· Obtenga una gestión totalmente personalizada a sus necesidades y amplíe OnERP para 
responder a los desafíos especí�cos de su empresa y sector, con una completa integración en 
todos los módulos y funciones que necesite incorporar.

· La funcionalidad es desarrollada por técnicos expertos profesionales en cada una de las 
tecnologías y lenguajes de desarrollo implicados en el proceso, bajo las directivas y 
posteriores comprobaciones de los consultores asignados a su proyecto conocedores de la 
funcionalidad empresarial, tanto general como adaptada a su caso, que se persigue.

ACTUALIZACIÓN

  Mantenemos la actualización tecnológica de OnERP de modo continuado mediante 
revisiones periódicas y versiones que adaptan la aplicación a la última generación de la 
tecnología utilizada para su desarrollo, cuando ésta ya está probada.

· Contratar este servicio le permite conservar su inversión por más tiempo y extiende la vida útil 
de su versión de OnERP haciendo que la solución no quede obsoleta desde el punto de vista 
tecnológico y también de funcionalidad general.

Consultoría y asesoría
Adaptación y desarrollo

Actualización
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SERVICIOS

 Este análisis se documenta y se 
entrega antes de realizar 

cualquier acción para que usted 
cuente con toda la información 

experta necesaria para decidir 
cuál es el conjunto de 

adaptaciones óptimo que debe 
reunir OnERP y el sistema 

informático.

Obtenga una gestión totalmente 
personalizada a sus necesidades y 
amplíe OnERP para responder a los 
desafíos especí�cos de su empresa 
y sector, con una completa 
integración en todos los módulos y 
funciones que necesite incorporar.



SOPORTE REMOTO

· OnERP, cuenta con una plataforma de soporte remoto para dar cobertura a los procesos críticos que 
gestiona para su negocio. A través de esta plataforma, los servicios de  se recoge información sobre 
el estado de su implementación de OnERP para:

- Supervisar e identi�car los cuellos de botella que afecten a su actividad empresarial.

- Comprobar que no se ve afectado por ningún problema conocido.

- Solucionar proactivamente problemas mediante correos electrónicos y reparaciones automáticas, 
con lo que se reduce el tiempo que debería dedicar al soporte de las TI.

- Solucionar los problemas o dudas que surjan de índole técnica o funcional con respecto a OnERP.

COPIAS DE SEGURIDAD

· Ofrecemos un completo sistema de copias de seguridad remotas automática de las bases de datos 
sobre las que se apoya OnERP.

· Este servicio le permite disponer de una copia de seguridad externa fuera de sus instalaciones para 
incrementar sus niveles de seguridad y capacidad de recuperación en caso de pérdida de acceso a 
la base de datos por cualquier circunstancia.

MIGRACIÓN DE DATOS

· Los datos generados a lo largo de la vida de su empresa almacenados en sistemas de bases de datos 
o archivos correspondientes a sistemas de gestión y que representan muchas horas de trabajo y de 
experiencia pueden ser incorporados a OnERP.

· Para ello es necesario contar con acceso físico y lógico documentados a sus sistemas de archivo de 
datos heredados y mediante las herramientas adecuadas, transferiremos sus datos a la nueva base 
de datos para que siga trabajando con ellos pero gestionados de un modo más adecuado e 
integrado.

ALOJAMIENTO DE APLICACIONES

· Puede ejecutar OnERP en un entorno remoto dedicado de máxima seguridad y rendimiento (Cloud 
computing) dimensionado para la ejecución de OnERP según sus necesidades. Se trata de un 
sistema virtualizado con sistemas de copia de seguridad y recuperación en tiempo real.

· Con este servicio, su empresa no tiene que preocuparse de ningún aspecto técnico relacionado con 
OnERP, ya que el servicio incluye la gestión de todas las variables que in�uyen en la ejecución de su 
solución: licencias, instalación y con�guración de sistemas operativos y servidores lógicos, copias 
de seguridad y recuperación del sistema, gestión de la LOPD.

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
· 

· Este servicio cubre los aspectos técnicos relacionados con el sistema operativo, la base de datos y 
el entorno de seguridad, tanto en sus instalaciones como en alojamientos remotos, liberando a su 
empresa de tener que hacerse cargo de ellos.

FORMACIÓN

· El modo más adecuado para comenzar a explotar OnERP es conocer exhaustivamente la 
funcionalidad y operativa de cada uno de los módulos que se desee implantar.

· Por ello le ofreces un completo catálogo de formación técnica y funcional para todos módulos de 
OnERP impartida por especialistas en el área tecnológica o funcional de que se trate.

Soporte remoto
Copias de seguridad

Migración de datos
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SOPORTE TÉCNICO

Este servicio le permite disponer 
de una copia de seguridad 

externa fuera de sus 
instalaciones para incrementar 

sus niveles de seguridad y 
capacidad de recuperación en 
caso de pérdida de acceso a la 

base de datos por cualquier 
circunstancia.

Por ello le ofrecemos un completo 
catálogo de formación técnica y 
funcional para todos módulos de 
OnERP impartida por especialistas 
en el área tecnológica o funcional 
de que se trate.



Parc Cientí�c Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, 9

46980 Paterna, Valencia

Teléfono : 963 212 210
Movil : 687 673 007

Web : www.onerp.es
Email : info@onerp.es

Página web
email

Teléfono y dirección
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CONTACTO


