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Introducción
“No esperes resultados distintos, si sigues haciendo lo mismo”. 

Albert Einstein

COMPRAS

ERP
PROYECTOSVENTAS

INTELIGENCIA
DE NEGOCIO

Las siglas ERP proceden del inglés Enterprise Resource 
Planning. En su traducción literal  se entienden como 
Sistemas de planificación de recursos empresariales. 

Se trata por tanto de sistemas de información que consolidan 
en un único programa el control y gestión de su negocio.

• Automatización de actividades de negocio: 
Producción, compras y ventas.

• Optimización los procesos y  mayor control.

• Centralización y compartición de información.

• Análisis de rendimientos. Detección de riesgos.

¿Qué es un ERP?

¿Para qué sirve?



¿Qué es 
Globalgest 
ERP?



Globalgest ERP es un software específico para empresas  del sector 
de la obra: constructoras, ingenierías y servicios. Permite tener el 
control absoluto de su empresa,  a todos los niveles.
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Software ERP para Constructoras

ERP especializado en Obra

Sencillo y sin complicaciones.
Supone una inversión asequible con resultados inmediatos.

• Control en tiempo real detectando desviaciones 
económicas de cada proyecto, a todos los niveles.

• Presupuestar de manera ordenada y lógica.

• Controlar su facturación.

• Control exhaustivo de costes diferenciándolos entre 
costes directos, indirectos o estructurales.

• Circuito de compras, con solicitudes de presupuestos, 
comparativas de mínimos y órdenes de compra.

• Contabilidad  financiera, con generación de asientos 
automáticos e informes oficiales.

• Informes de los proyectos, áreas de negocio o de sus 
distintas razones sociales.

• Alertas automáticas.
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Control en tiempo real

Control absoluto de tu negocio, con 
información íntegra al instante.

Base de datos Cloud centralizada.

Alta capacidad de reacción, evitando 
desviaciones económicas no previstas e 

irreparables.

Céntrese en su negocio, no en 
la tecnología

Software Cloud, accesible a través de internet 
de forma segura.

Olvídese de complicadas aplicaciones 
informáticas. Deje que nosotros nos 

encarguemos de ello.

Interfaz y uso sencillo, de rapidísima 
implantación.

Modelo eficiente de gestión

No es sólo una solución software, es 
también una herramienta que nos permite 
implementar un procedimiento óptimo de 

gestionar nuestra empresa. 

Establece procesos automatizados que 
provocan el control de nuestros proyectos.

Control económico analítico y  financiero, 
desde nuestros precios descompuestos de 

estudio, hasta el cobro final de la factura de 
certificación.

¿Qué ventajas ofrece Globalgest ERP?
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Solución única. Todo el control y gestión en un solo  programa centralizado, abarcando las 
diversas áreas de nuestra empresa.

Software Cloud. Desde cualquier parte (360º),  cualquier día (365 días)  y a cualquier hora (24h) 

Agile Implementation. Controle su empresa en  48h. Formación a través de Consultores Seniors 
profesionales

Integraciones. Interoperabilidad con todo tipo de programas. Importación en BC3 y Excel y 
exportación Excel y PDF. API Rest para los más exigentes. Importación y exportación Excel y PDF. 

Multiusuario. Diferentes usuarios con distintos privilegios y distintas funciones dentro de la 
empresa, tales  como CEO, jefes de grupo, jefes de obra, encargados, jefes de obra, administración, etc.

Multiempresa. Controle todas sus empresas con un solo programa. Informes individuales o de grupo.

Actualizaciones. Nuevas funcionalidades y mejoras al sistema contínuas.

Soporte personalizado. Videos demostrativos y webinars de refuerzo.

Inteligencia de Negocio. Informes económicos al instante que permiten analizar el estado 
actual de la empresa. Cuadros de mando e indicadores KPI.

¿Qué valor diferencial aporta 
Globalgest ERP?



Funcionalidades
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Control analítico de 
proyectos

Inteligencia
de negocio

Certificaciones 
y facturación

Gestión de compras
y control de costes

Escanea el QR

Contabilidad 
financiera

Y accede a todos los vídeos de las 
funcionalidades de Globalgest ERP

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/O4fiLdEMGeo
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/lf27U4NqOe4
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/f8UUFHpBhM8
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/Raczi71c5pk
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/ZFbs7jiPRIo
https://youtu.be/lf27U4NqOe4
https://youtu.be/O4fiLdEMGeo
https://youtu.be/f8UUFHpBhM8
https://youtu.be/ZFbs7jiPRIo
https://youtu.be/Raczi71c5pk
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Presupuestación Recursos humanos

Portal del trabajador DMS: Gestor documental

Vea como funciona
Globalgest ERP
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Escanea el QR

Y accede a todos los vídeos de las 
funcionalidades de Globalgest ERP

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Ver vídeo

Vídeo Demo

Software ERP especialzado en Obra

https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/nLvieMmveHo
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/KPDx6n20Tsk
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/DN_caCxKO4g
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/V5p32SSRfqM
https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://globalgesterp.es/formulario-video-demo/
https://youtu.be/nLvieMmveHo
https://youtu.be/DN_caCxKO4g
https://youtu.be/V5p32SSRfqM
https://globalgesterp.es/formulario-video-demo/
https://youtu.be/KPDx6n20Tsk
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Sectores a los
 que se dirige 
Globalgest ERP
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Globalgest ERP está específicamente diseñado 
como software vertical de gestión para cualquier 
empresa perteneciente al mundo de la obra. Sí tu 
negocio es una ingeniería, constructora o empresa de 
de servicios, Globalgest es tu ERP.

Software ERP especialzado en Obra

CONSTRUCTORAS

SERVICIOSINGENIERÍA OBRAS
ESTUDIO EJECUCIÓN SOPORTE
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Te lo ponemos en bandeja
Somos agente digitalizador del programa de ayudas 
KIT DIGITAL, con el que puedes subvencionar tu 
proyecto Globalgest ERP.

Un programa dirigido a pymes y autónomos, que te 
acompaña en tu proceso de transformación digital. 

Quiero mi Kit Digital

Escanea el QR
Para acceder al Kit Digital

https://globalgesterp.es/kit-digital/
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Descubre en 2 minutos las 
principales funciones de Globalgest

En este vídeo te explicamos lo que Globalgest, como 
software ERP y programa de gestión para obras e 

instalaciones, puede hacer por tu empresa.

Software ERP especialzado en Obra

Escanea el QR

Para ver el vídeo

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Raczi71c5pk
https://youtu.be/9BwVVZfPw_0


GLOBALGEST ERP
958 258 535
info@globalgesterp.es
www.globalgesterp.es

Globalgest ERP es un producto de

Visita nuestra página web y rellena tus datos para poder acceder a una demo completa:

GLOBALGESTERP

www.desarrollotic.com
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http://desarrollotic.com

