CURTINET v2
Software de Producción
para Fábricas de Curtidos
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CURTINET v2
Las ventajas prácticas de Curtinet

Curtinet se adapta modularmente a las necesidades del cliente, ofreciendo módulos de
producción, gestión, contabilidad, fiscalidad y Business Intelligence.
Las ventajas prácticas que hacen que Curtinet sea una solución sencilla, eficaz y
competitiva son las siguientes:


Un alto grado de personalización, se adapta a sus necesidades.



La personalización del idioma de la interface según los usuarios.



La automatización de tareas repetitivas agiliza los procesos.



Tendrá a su disposición asistentes para las tareas comunes.



Con total robustez, agilidad y escalabilidad.



Arquitectura de base de datos diseñada para grandes volúmenes de trabajo
(Oracle).



Posibilidad de trabajar con sedes remotas.



La implantación es muy rápida.



La integración entre módulos de producción y contabilidad es automática.



Integración con módulos de Business Intelligence para la ayuda en la toma de
decisiones.

CURTINET v2
10 conceptos clave
10 ventajas decisivas
Globalidad. Curtinet responde a las necesidades

Compatibilidad. Curtinet permite obtener la

esenciales para gestionar las relaciones con los
clientes y con el sistema de producción de forma
óptima. Su empresa implantará los procesos y
procedimientos necesarios para planificar, ejecutar y
controlar la actividad de producción, comercial y
financiera.

información en formatos para trabajo con
herramientas ofimáticas para realizar análisis
personalizados y aprovechar al máximo su sistema de
información.

Integración. Curtinet garantiza la puesta en común
de la información, evitando la duplicidad de tareas. Su
empresa gana en productividad gracias a la
integración y automatización de los procesos internos
de los distintos departamentos.

Flexibilidad.

Curtinet

se

adapta

a

las

características, prioridades y hábitos de trabajo de su
organización. Gracias a su versatilidad, el personal de
familiarizará rápidamente con el sistema.

Escalabilidad. Curtinet cumple con las exigencias
del entorno empresarial. En todo momento puede
ampliar, cambiar o modificar funcionalidades y
procesos para responder a las nuevas necesidades de
su organización, asegurando la rentabilidad de su
inversión.

Apertura. Curtinet ofrece los últimos avances
tecnológicos en materia de comunicación a través de
Internet y puestos remotos con Terminal Services de
Microsoft. Gracias a su conectividad permite el
acceso a la información en tiempo real desde
cualquier parte del mundo.

Personalización. Curtinet facilita la adaptación de
los puestos de trabajo en función de las necesidades y
preferencias de cada usuario. Cada persona accede a
la información que necesita en tiempo real y
consolida la imagen de su empresa ofreciendo un
servicio óptimo.

Seguridad. Curtinet establece reglas y normas de
control, evitando la generación de información
errónea. Mediante contraseñas asignadas a cada
usuario, su empresa limita el acceso a determinadas
funcionalidades. Su “Capital de Información” queda
protegido
contra
cualquier
indiscreción
o
manipulación errónea.

Análisis. Curtinet dispone de una amplia biblioteca
de consultas, listados, estadísticas y tablas para
diseñar sus propios cuadros de mando y acceder en
tiempo real a la información estratégica de su
negocio para una eficaz toma de decisiones.

Estabilidad. Curtinet se beneficia de la extensa
experiencia de Dorjan y de sus más de 25 años de
experiencia en el sector TIC. Desde el primer
momento, su organización dispone de soluciones
contrastadas y probadas por un amplio colectivo
profesional, beneficiándose de una total estabilidad,
fiabilidad y seguridad.

CURTINET v2
Planificación, Ejecución y Control

Planificación
Evalúe diferentes escenarios
Visualice la producción
Anticipe situaciones de fallo de producción
Realice previsiones de materia prima
Controle los plazos de entrega

Ejecución
Simplifique tareas
Genere información económica y operativa (stock, evolución de procesos,
cumplimiento de Ordenes de Fábrica y pedidos, facturación, …)
Realice procesos de forma automática controlados por Orden de Fábrica
Asistentes para procesos

Control
Disponga de total control y seguridad en lo que hace
Seguimientos de Pedidos (técnicos y económicos)
Supervise las Ordenes de Fábrica
Seguimientos de lotes de proveedores para obtener su rendimiento
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Capa
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Estado d
del
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El co
ontrol de sto
ock del cuero
o se realiza mediante trres magnitud
des: Pies, Piiezas y Kiloss.
Curttinet estable
ece una serrie de contrroles sobre los cueros con el fin d
de identifica
arlos y
clasificarlos parra su uso en
n las diferen
ntes partes del
d proceso de producciión. Entre ottros se
desttacan:





Control de
d disponibiilidad de lote
es o no tras los proceso
os productivo
os.
Identificcación de lottes de cueros que han siido cortadoss.
Identificcación de lottes que han
n sido medid
dos para su
u control a la
a hora de re
ealizar
expediciiones.
Lotes prropios y lotess destinadoss a maquila..

Obte
enga listado
os de almaccén de cuerros filtrando
o por uno o varios de lo
os parámetros de
clasificación y obtenga
o
resú
úmenes segú
ún sus necesidades.

CURTINET v2
PROCESOS
Registre las fórmulas de cada uno de los procesos internos para su posterior uso en cada
uno de ellos.
Las fórmulas permitirán trabajar con:







Productos químicos.
Mezclas.
Aguas.
Maquilas.
Textos.
Fijos.

En función de cada tipo de línea, se imputarán costes por pieza, costes por pie producido o
costes por kilogramo.
Tras cada formulación, usted podrá saber cual es el coste por kilogramo o el coste por pie
antes de aplicarla, con lo que podrá simular y anticipar los costes de producción.
Se podrán realizar procesos de forma manual o automáticamente de forma que permitirán
controlar para qué Pedidos de cliente se está trabajando, para qué Orden de Fábrica, con
qué Lote de Cueros se debe trabajar y cual es la fórmula a aplicar.
Los procesos se encargarán de cambiar el estado de las pieles (Wet Blue, Crust,…), cambiar
los gruesos tras el proceso, realizar la división de las piezas si es necesario, imputarán los
costes a cada lote de pieles, gestionarán el stock de pieles y descontarán los productos
químicos del almacén.
Determinados procesos mecánicos disponen de asistentes para agilizar su desarrollo. Es el
caso del Asistente de Clasificado que permite componer nuevos lotes de pieles derivados
del proceso de clasificación en calidades, con origen en diferentes lotes de pieles.
Adicionalmente, podrá integrar las mediciones realizadas en las diferentes máquinas de
fábrica con Curtinet mediante los procesos de medición, ahorrando tiempo y reduciendo
errores.

CURTINET v2
Compruebe como realizar un proceso mediante asistentes.

Compruebe como usar el Asistente de Clasificado
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Con una correcta parametrización del sistema, usted podrá automatiza
ar los processos de
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Las fichas de a
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por las
piele
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Las Ordenes de Fábrica g
generadas a partir de los pedido
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nificación de
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se re
ealizará de fforma visuall a través de
e un panel de
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CURTINET v2
Compruebe como crear una orden de fábrica y como planificar el desarrollo
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CURTINET v2
INFORMES
Algo peor que no tener información disponible es tener mucha
información y no saber qué hacer con ella

S

eguimiento de Lotes. Sin duda, la información
más importante para su empresa. Obtenga toda
la información económica y técnica de los lotes de
cueros comprados y transformados. Dispondrá de
unidades procesadas, coste de los procesos, piezas
mezcladas con otros lotes, costes de las piezas
expedidas, … La información será referida a un lote
específico de origen (camión de proveedor), a un lote
ya procesado y mezclado, a la suma de todos los
camiones de un proveedor en un rango de fechas
determinado, … en definitiva, TRAZABILIDAD.

S

eguimiento de pedidos por Orden de Fábrica.
Controle en cada momento donde se encuentran
las pieles relacionadas con cada pedido. Podrá
planificar los periodos de entrega así como identificar
las expediciones realizadas.

S

eguimiento técnico de pedidos. Incluirán toda la
información técnica relacionada con los procesos
en los que ha intervenido el pedido.

S

eguimiento económico de pedidos. Obtendrá
costes de proceso asignados al pedido, así como
el valor de las expediciones y el balance general de
beneficio.

P

lanificación de Bombos. Genere informes para los
responsables de fábrica con la planificación de
los bombos clasificados por tipos y capacidades y con
la información relativa a los procesos a realizar.

H

ojas de Ruta. Incluirán toda
la información necesaria
para que los técnicos realicen
los procesos. Se podrá obtener
con
datos
técnicos
y
económicos.

H

ojas de Pesada. Curtinet
dará a los técnicos las
pesadas de cada producto en
función de la proporción
definida en la receta y la
cantidad de kilos o pies del
proceso a realizar.

P

edidos.
Obtenga
la
información relativa a sus
pedidos filtrada por multitud de
parámetros y agrupada según
cliente, tipos de cuero y
calidades,
pendiente
de
fabricar, por procesos, …

E

xpediciones.
Toda
la
información relativa a datos
técnicos y económicos, así
como emisión de packing list,
etiquetas, hojas de transporte,…

CURTINET v2
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Administra eficazmente tu gestión contable y financiera

El área contable y financiera de Curtinet permite, a través de diferentes módulos que la
integran, controlar y gestionar de forma global todos sus procesos administrativos (desde
consultar asientos contables a generar balances de seguimiento, tramitar obligaciones
fiscales, realizar análisis de cartera o gestionar inmovilizados).
Gracias a la integración de Curtinet de la gestión contable y financiera, podrá automatizar
tareas repetitivas que le permitirán incrementar la productividad de su empresa.
La gestión de clientes permitirá trabajar en diferentes monedas para trasladar toda la
información a la moneda de su empresa.
En la ficha del cliente podrá definir los días de pago, los periodos de vacaciones y los
importes máximos por efecto para que Curtinet se encargue de realizar las previsiones de
cobro, gestionar los vencimientos y realizar los apuntes contables oportunos.
Podrá realizar una gestión presupuestaria para un mejor control financiero de su empresa.
Usted se encarga de definir el presupuesto y Curtinet de generar los informes y
comparativas con las previsiones.
El departamento financiero será el primero en amortizar la inversión que realice al adquirir
Curtinet. Rapidez, seguridad en la información y amplitud en el análisis del estado
financiero de la empresa, serán los grandes beneficios de su negocio.
El 90% de la contabilidad puede provenir de la integración automática del resto de áreas
de la empresa (producción, compras, expediciones, …).
Curtinet permite un mayor control y facilidad de análisis gracias a sus posibilidades de
multiejercicio, multiempresa, multiusuario y restricción de accesos y registros.

CURTINET v2
ANALISIS DE NEGOCIO
El módulo de Business Intelligence de Curtinet le facilita la obtención de una visión general
y analítica de los indicadores de negocio de su empresa. Es el complemento clave para la
toma de decisiones. Entre sus principales características están:





Disponer de una serie de nodos de análisis: el área contable, comercial y
producción.
Permitir crear cualquier combinación por campos.
Mostrar una vista dinámica de su negocio con actualizaciones inmediatas de
información.
Poder navegar por cualquiera de los análisis y profundizar desde vistas genéricas a
vistas muy detalladas, que le permitirán ampliar la información y evaluar mejor lo
que ha sucedido en cualquiera de las áreas de su negocio.

El conjunto de todas estas características facilita una visión general de los indicadores
clave del negocio (KPI).

Acceda y compruébelo usted mismo
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