
Implantación de una solución ERP para la gestión integral de 
la empresa.  
 
Necesidades que Grup Soler planteó: 
1. Un sistema de gestión integral para dar servicio a todas las 
áreas de negocio de la empresa (compras, ventas, stocks, 
facturación, proyectos, seguimiento trabajos, calidad, recur-
sos humanos, finanzas, contabilidad, ...) para facilitar la ges-
tión global con un único sistema informático. 
 
2. El sistema debía contemplar el control integral de proyec-
tos: estudios, concursos, presupuestos, ejecución (control de 
costes y desviaciones), facturación por certificaciones a ori-
gen, facturación por administración, etc. 
 
3. Control de documentación de subcontratistas. 
 
4. Contemplar funcionamiento como grupo de empresas: 
compras unificadas, traspaso de servicios entre empresas, 
resultados consolidados ... 
 
5. Almacén: Implantar un sistema con varios terminales portá-
tiles capaz de hacer movimientos de almacén hacia obra y al 
revés (carga y descarga de las furgonetas que van o vienen 
de las obras). Es decir, que en el mismo momento en que se 
saca el material del estante ya se cargue informáticamente en 
la hoja de la obra y al revés cuando se devuelve material so-
brante de la obra. También con posibilidad de realizar inventa-
rio. 
Control de herramientas (en almacén, en obras, perdidas, 
estropeadas, etc.) y control de bobinas de cables. 
 
6. Incorporar un control de presencia biométrico al módulo 
recursos humanos.  

Solución ERP para empresas instaladores y servicios. 
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Grup Soler: 
Fundado en 1953, se ha destacado por su volun-
tad de superación, con gran dedicación a la activi-
dad de instalaciones eléctricas, de alumbrados, 
calefacción, agua y gas para el sector público y 
privado, obra civil, construcción y mantenimientos. 
Más de 50 años haciendo que recursos naturales 
como el agua, el fuego, la tierra y el aire se some-
tan a la voluntad del hombre, buscando el aumen-
to de la calidad de vida de nuestra comunidad.  
www.grupsoler.com 
grupsoler@grupsoler.com 



Declaraciones del consejero delegado de Grup Soler 
"... Con la implantación de la solución G2-Instal, hemos optimizado muchísimo el tiempo de ejecución de los pro-
cesos de los diferentes departamentos de la empresa y hemos reducido los errores, gracias a que la solución unifi-
ca e integra las diferentes operativas que empresa realiza, y teniendo en cuenta que funcionamos como grupo de 
empresas ... Ahora, desde un mismo punto podemos obtener toda la información referente a un proyecto (estudio, 
concurso, presupuesto, costes de la obra, facturación realizada , etc.). También se ha agilizado mucho el control 
de la documentación de los subcontratistas. Un punto crítico en cuanto a posibilidad de errores y tiempo de traba-
jo ha sido el almacén: con la implantación de los terminales portátiles hemos conseguido minimizar los errores y 
aumentar la capacidad de trabajo del personal de almacén ... "  
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Principales procedimientos implantados: 
 

• Compras:  
 - Pedidos a proveedor de programación. 
 - Pedidos a proveedor. 
 - Albarán de proveedor imputando a almacén o directamente al 
 coste de la obra (hoja de trabajo). 
 - Introducción y aceptación de facturas de compra. 
 - Precios y dto especiales por proveedor. 
 - Control de subcontratistas: documentación obligatoria, caduci-
 dad de documentos, etc. 
 
 
• Ventas: 
 - Clientes. 
 - Ofertas de venta. 
 - Albaranes de administración. 
  - Precios y dto especiales por cliente. 
 
 
• Stocks:  
 - Artículos. 
 - Actualizaciones de bases de datos externas.  
 - Control de stocks e inventarios. 
 - Generación automática pedidos de compra por ruptura de 
 stocks mínimos.  
 - Imputación de material a hojas de trabajo.  
 - Gestión de precios. 
 
  
• Presupuestos:  
 - Bloques de obra. 
 - Estudios. 
 - Concursos. 
 - Presupuestos. 
  
 
 

Almacén informatizado 
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Seguimiento trabajos: 
 - Hojas de trabajo: generación automática al aceptar un presu-
 puesto, o manualmente en abrir un servicio o trabajo por adminis-
 tración. Costes en tiempo real de una obra y desviaciones con el 
 presupuesto. 
 - Navegador de obras: información centralizada de toda la traza-
 bilidad de cada obra. 
 - Imputación de horas de los operarios a hojas de trabajo (por los 
 costes,  facturación y obtención de liquidaciones pre-nóminas). 
  - Gestión de herramientas. 
 
 
 Facturación: 
 - Facturación de presupuestos para certificaciones a origen. 
 - Facturación por administración. 
 
 
 Estadísticas. 
 - Compras. 
 - Ventas. 
 - Cuadro de gerencia. 
 
 
 Recursos humanos: 
 - Personal (datos personales, económicas, académicas). 
 - Calendarios (general y personalizado por operario). 
 - Horarios. 
 - Control de presencia. 
 - Cálculo pre-nominas: horas, dietas y conceptos para operario. 
 
 
 Tesorería: 
 - Remesas de recibos. 
 - Órdenes de pago. 
 - Gestión cobros y pagos. 
 
 
 Calidad: 
 - Evaluación de proveedores. 
 - Obras. 
 
 
 Contabilidad  

Control de presencia con lectores  
biométricos. 

Pantallas táctiles para consultar mate-
rial pendiente para obra. 
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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. En estar integradas todas las áreas de negocio de la empresa en un 
sistema de gestión integral, se agiliza todo el funcionamiento de la em-
presa, se genera información de calidad y en tiempo real que facilita 
cualquier toma de decisiones. 
 
2. Control integral de proyectos ágil y fiable, con el que la empresa 
prácticamente en tiempo real tiene el control de la situación de las dife-
rentes etapas de un proyecto (estudios y / o concursos - presupuestos - 
ejecución de la obra - facturación - cobro. 
 
3. Cuadro de gerencia diario. La dirección de la empresa podrá consultar 
los principales indicadores rápidamente. 
 
4. Reducción de tiempo y errores en los movimientos de almacén hacia 
obra y al revés (carga y descarga de las furgonetas que van o vienen de 
las obras). Fiabilidad en el inventario. 
 
5. Facturación por certificaciones origen o administración ágil y segura. 
 
6. Control de documentación de subcontratistas ágil. 
 
7. Se han automatizado los procesos propios de un grupo de empresas: 
compras unificadas, traspaso de servicios entre empresas, resultados 
consolidados, etc., obteniendo una importante ganancia en tiempo de 
gestión. 
 
8. Control de presencia eficaz y seguro.  


