
Implantación de una solución ERP para la 
gestión integral de la empresa. 
 
 

Necesidades que Curvat planteó: 
1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las 
áreas de negocio de la empresa (compras, ventas, stocks, 
facturación, producción, calidad, recursos humanos, finanzas, 
contabilidad, ...) para facilitar la gestión global con un único 
sistema informático. 
 
2. El sistema debía contemplar un control de producción inte-
gral, con captura de datos en planta. 
 
3. Gestión de listas de materiales y estructuras de producto. 
 
4. Incorporar un control de presencia en el módulo de recur-
sos humanos, sincronizado con el control de producción. 
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Solución ERP para empresas metalúrgicas 
(mecanizados, láser, soldaduras, cortes, curvados ...) 

La empresa: 
 Curvat, S.A. es una empresa metalúrgica, fundada 
en 1966, especializada en la fabricación de com-
ponentes metálicos (corte, mecanización, embot-
ció, soldadura, curvado de tubos y perfiles). Dispo-
ne de unas instalaciones de 3800m2 construidos y 
una plantilla de más de 40 trabajadores especiali-
zados.   
 
 
 
  
 
www.curvat.es 
curvat@curvat.es 
 



Declaraciones del gerente de Curvat 
"... Ahora disponemos de un control producción potente, con el que la empresa a tiempo real tiene control de 
la situación de las órdenes de fabricación, carga de máquinas, situación de los operarios, etc ... También 
hemos ganado con el tiempo de respuesta al cliente, ya que disponemos de una búsqueda centralizada de 
pedidos pendientes, estado de sus órdenes de fabricación (en tiempo real), entregas realizadas, etc ... con la 
implantación de la solución G2-Producc, hemos optimizado muchísimo el tiempo de ejecución de los proce-
sos de los diferentes departamentos de la empresa y hemos reducido los errores, gracias a que la solución 
unifica e integra las diferentes operativas que la empresa realiza ... "  
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Principales procedimientos implantados: 
 

• Compras:  
 - Solicitud de materiales des de producción. 
 - pedidos a proveedor de programación. 
 - Pedidos a proveedor. 
 - Albarán de proveedor imputado a almacén o directamente a la Or
- den de fabricación (OF). 
 - Introducción y aceptación de factures de compra. 
 - Precios y dto’s especiales por proveedor. 
 
 
 
• Ventas: 
 - Clientes. 
 - Ofertas de venta. 
 - Pedidos de clientes. 
 - Albaranes (expediciones). 
  - Precios y dto’s especiales por cliente. 
 
 
 
• Stocks:  
 - Artículos. 
 - Estructuras de artículos. 
 - Control de stocks y inventarios. 
 - Generación automática pedidos de compra por rotura  de stocks 
mínimos.  
 - Gestión de precios. 
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• Control de producción:  
 - Gestión de listas de materiales (escandallos) 
 - Ordenes de fabricación. 
 - Marcajes proceso productivo: estado del operario, edición de 
marcajes, etc. 
 - Control de proceso productivo: estado proceso productivo y de 
la subcontratación, carga de máquinas, etc. 
 - Costes 
 - Visualización en planta de ordenes de fabricación: estado de los 
procesos, documentación, subcontratación, etc. 
 - Captura en planta de los tiempos de procesos reales hechos 
por operarios o máquinas. 
 - Entrada de primas. 
  
• Facturación:  
 - Facturación mensual, quincenal o semanal. 
 
• Estadísticas. 
 - Compras. 
 - Ventas. 
 - Cuadro de gerencia. 
 
• Recursos humanos: 
 - Personal (datos personales, económicos, académicas). 
 - Calendarios (general y personalizado por operario). 
 - Horarios. 
 - Control de presencia. 
 - Calculo pre - nominas: horas normales, extras, festivas, etc. 
 - Calculo primes. 
 
• Tesorería:  
 - Remesas de recibos. 
 - Ordenes de pago. 
 - Gestión cobros y pagos. 
 
• Calidad: 
 - Evaluación de proveedores. 
 - Evaluación de incidencias del proceso productivo. 
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G2-Software, fundada en 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo 

del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad en el sector de las 

tecnologías de la información. Dentro de este sector, G2-Software está especializada 

en el desarrollo de software empresarial. 

Nuestro único objetivo es dar el mejor servicio y ofrecer la máxima calidad en nuestros 

productos, a fin de satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes.  

G2-TIRIS 
Solución para la gestión y 
planificación de recursos 
empresariales (ERP) 

c/Alcalde Armengou, 53 
08242 Manresa 
Tel. (+34)938770846 
Fax.(+34)938772015 
 
Email: g2soft@g2soft.com 
www.g2soft.com 

BENEFICIOS 
 
1. Al estar integradas todas las áreas de negocio de la empresa en 
un sistema de gestión integral, se agiliza todo el funcionamiento de 
la empresa, se genera información de calidad y en tiempo real que 
facilita cualquier toma de decisiones. 
 
2. Control integral de la producción ágil y fiable, con el que la em-
presa a tiempo real tiene el control de la situación de las órdenes de 
fabricación, carga de máquinas, situación de los operarios, etc. 
 
3. La documentación técnica que recibe el operario en fábrica se 
precisa con la consecuente mejora de la productividad. 
 
4. Respuesta rápida al cliente: Investigación centralizada de pedi-
dos pendientes, estado de sus órdenes de fabricación (en tiempo 
real), entregas realizadas, facturas, recibos, etc. 
 
5. Control de costes cuidadoso. 
 
6. Cuadro de gerencia diario. La dirección de la empresa podrá 
consultar los principales indicadores rápidamente. 
 
7. Stocks seguros, con la consecuente mejora en la planificación de 
la producción y fiabilidad en el inventario.  


