
Información 
centralizada: 
Incluyendo control de 
producción, partidas, 
trazabilidad, personal, 
costes, ventas, compras, 
tesorería y contabilidad

Herramienta de 
venta: Incluye TPV 
para venta en Garden 
Center.

Software de Gestión 
Integral para viveros de 
planta ornamental, 
contemplando tanto 
viveros de producción 
como  Garden Center.

que incluye

www.global-system.es

Global System es una empresa con una trayectoria de más de 15 años, dedicada al 
desarrollo de aplicaciones informáticas sectoriales.

Está formada por personas especializadas en consultoría, programación y 
dirección de proyectos de cualquier nivel de complejidad.

UNICO EN

EL MERCADO

Global System Software SL
Tlf: 950 55 23 85 / 950 34 99 93
info@global-system.es
www.global-system.es

Aplicaciones y soluciones integradas

Si desea cualquier tipo de información
no dude en contactar con nosotros,
estaremos encantados de atenderle. 

Sistema de información
orientado a la toma
de decisiones en base a
los movimientos
que se producen a
diario en su empresa.

Producción
y comercialización
de plantas
ornamentales Software de gestión

y producción de
planta

ornamental



Solución informática
de gestión integrada
para empresas de:

Solución informática
de gestión integrada
para empresas de:

· Viveros de producción
  de plantas ornamentales

· Distribución y venta de
  planta ornamental y similares

Puntos
fuertes

El sistema incorpora un potente 
asistente de generación de pedidos a 
clientes en base a las ofertas que 
tengamos de distintos proveedores.

Venta eficaz

Controle todos los aspectos de su empresa, 
cobros, pagos, facturación, albaranes, costes 
por partida, control del personal, control de 
materiales (stock). Disponga de toda la 
información al instante.

Gestión integral

Generación automática o manual de 
partidas, imputación de partes de 
trabajo, costes, materiales, trazabilidad 
completa de todas las acciones 
realizadas en cada partida.

Producción

Control eficaz del persona, horas 
trabajadas en cada partida, materiales 
utilizados por partida, rentabilidad del 
trabajador, gestión y control integral 
de costes, tiempos, personas, 
materiales, rentabilidad por partidas.

Productividad
y Rentabilidad

Global System Software SL
Tlf: 950 55 23 85 / 950 34 99 93
info@global-system.es
www.global-system.es

Soluciona de forma fácil el día a día de aquellas empresas cuya actividad es 
la producción y distribución de plantas ornamentales.

viverumerp es una aplicación informática resultado de 
varios años de trabajo en los que se han coordinado los 
recursos de directores de proyecto, consultores, 
analistas y programadores, conjuntamente con el 
conocimiento aportado por varias empresas del sector

Software de gestión
y producción de
planta
ornamental

Gestión integradaGestión integrada
Todas las áreas de la empresa se encuentran integradas entre si de tal forma que la introducción del dato se produce 
una sola vez y este va generando todos los movimientos en las distintas áreas en las que interviene. Partidas, pedidos, 
albaranes, facturas, cobros/pagos y asientos contables que serán también generados de manera automática.

Control y seguimiento de la producciónControl y seguimiento de la producción
Posibilidad de generación de la partida desde el albarán de compra, bien por esqueje bien por semilla.
En las partidas,  definición y control de procesos, control de partes de trabajo, imputación de costes de 
material y horas de personal, inserción de partes múltiples, partes de tratamientos, cambios de ubicaciones, 
stock por ubicación, control de reservas, ventas de la partida, costes estructurales, trazabilidad de todos los 
movimientos de la partida. 

Gestión del personalGestión del personal
Categorías de personal,  gestión y control de EPIs, cursos de formación, revisiones médicas, ausencias, histórico de partes de 
trabajo, gestión documental, costes por categoría profesional, costes estructurales.

Asistente de Pedidos de ClientesAsistente de Pedidos de Clientes
Mediante ese asistente, podemos visualizar, ante el pedido de un cliente, los distintos proveedores que podrían 
servirnos lo que nos ha solicitado ese cliente y generar en un solo paso, tanto el pedido del cliente como los 
pedidos a los distintos proveedores, marcando en dichos pedidos esa mercancía como reservada por ese cliente.

Manejo práctico
y visualización
ágil al instante Gestión de Pedidos,

Partidas, Reservas,
envases, Stock, Lotes

2
Gestión de Personal,

Materiales, Costes

3
Gestión, control 
y seguimiento

de producción. Costes

4
Intuitivo, de fácil manejo 

para el usuario y con toda la
información disponible

a un solo clic.

Gestión completa de:
Clientes, Proveedores,

Compras, Ventas y Tesorería
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