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DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB
“GESVIV.COM - GESTIÓN PARA TU VIVERO”
www.gesviv.com

El trabajo del técnico tiene a menudo que ver con atender consultas de los productores, como por
ejemplo “¿qué puedo hacer con este problema?” o más concretamente ¿qué tengo que tirar para
esta plaga o enfermedad?
Existen algunas características de nuestra manera de trabajar que conducen a una forma de relación
entre el técnico y el productor que hace que a menudo nos comportemos como “apagafuegos” y
esto muchas veces lleva a frustración.
Cuando queremos mejorar un sistema pensamos en cambiarlo todo o incluso en diseñar uno nuevo,
y en el camino solemos encontrarnos con un rechazo por parte de los que han estado conduciendo
ese sistema durante muchos años. Si por otra parte, resulta que sí que podemos llevarlo a cabo, es
posible que nos demos cuenta del tremendo esfuerzo que ello supone y acabemos abandonando.
La única posibilidad de mantener o ampliar la cuota de mercado es diferenciándose y para ello hay
que manejar mucha información y actualizarla constantemente. Este será el objetivo de este
portal: ofrecer información actualizada sobre las últimas normas legales que les puedan afectar,
información técnica sobre los sistemas de manejo de plagas y enfermedades más eficaces y
respetuosos con el medio ambiente, insertar novedades de tecnología en viveros (sustratos,
maquinaria, proyectos, cursos, etc…) para que el usuario pueda estar a la última en información y
formación y por último también pretende ser un sistema de ayuda al diagnóstico de las plagas y
enfermedades más importantes en nuestros cultivos.
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1. GESVIV
Gesviv, gestión para tu vivero, es una plataforma web que se propone como modelo de portal
con el objetivo principal de llegar a los asociados.

Gesviv nace con el objetivo de facilitar información técnica respecto a la problemática que se
pueda presentar en la producción de flores, plantas y tecnología hortícola.

2. MANTENIMIENTO DE PRINCIPIOS BÁSICOS
Una vez establecidos los principios básicos, su mantenimiento depende en gran medida del
intercambio de impresiones entre la figura DESARROLLADOR y USUARIO.
En todo momento la información generada se ha orientado al usuario, respetando el contenido
de la misma y manteniendo una presentación simple, sencilla y minimalista, de tal manera que
desde una apariencia estética y atractiva, se ha transmitido toda la información, herramientas y
contenidos más actuales que pudieran ser de interés para los usuarios.
Para el mantenimiento económico de esta plataforma se están buscando diferentes formas de
financiación:
-

Ayudas por formación a través de instituciones públicas
Servicio de la Universitat Politècnica de València
Búsqueda de PATROCINADORES

Este proyecto está abierto a que otras asociaciones interesadas puedan hacer uso de él. En ese
caso se estudiará la opción económica.

3. ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL TRABAJO REALIZADO
El objetivo principal se ha concentrado en “Facilitar a los viveristas información técnica
actualizada, basada en experiencias propias y experiencias de otras zonas”, mientras que los
objetivos más específicos se han basado en:
-

Facilitar acceso a información técnica
Facilitar acceso a herramientas
Establecer relación de contacto con usuarios
Programar actividades formativas
Promover los sectores implicados
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El equipo profesional de la Universidad Politécnica de Valencia, ha analizado todas las cuestiones
prácticas relacionadas con el desarrollo del portal, actualizando toda la información disponible,
generando documentos con una frecuencia establecida previamente en función del contenido, y
finalmente publicándola en un formato de fácil uso para los usuarios.
En este momento la gestión será por parte del departamento de Rafa Laborda, junto con Salva
Bertomeu y Cynthia Rivera (ambos ingenieros agrícolas).
También podría existir la posibilidad de realizar algún proyecto final de carrera que estudie y
solucione los principales problemas que ocurren en la producción viverística.

4. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 2016-2017
Esta fase se caracteriza por la elaboración de un plan de trabajo a seguir tanto en orden
cronológico como logístico para cada una de las actividades necesarias, especialmente en los
aspectos más técnicos.
Así, la propuesta inicial contenía el siguiente itinerario básico:
1.
2.
3.
4.
5.

Mantenimiento de plataforma
Organización interna de la plataforma
Organización del gestor de contenidos
Instalación y personalización del diseño (estética y gráficos)
Actualización constante de contenidos

También se distribuyen las funciones: mientras por una parte se desarrolla toda la parte técnica,
por la otra paralelamente se desarrolla y reúnen los contenidos a publicar.
Se pretende que los patrocinadores y expertos dispuestos a posicionarse cuenten con Gesviv
como plataforma para dar relevancia al contenido, crear una masa crítica de visitantes y realizar
un buen lanzamiento de marketing, para ello desde la Universitat Politècnica de València se
pone un código de seguimiento estadístico de modo que se conozca la situación actual y poder
valorar la información en el tiempo.
Para que haya actividad en esta plataforma se enviarán Boletines de forma mensual que
contendrán información de interés.

5. EL PROYECTO
Geviv nace con la idea de poder centralizar información relativa a la producción hortícola y
tecnología ornamental. Así, la principal temática es la información técnica además de la
actualización en cuanto a formación y temas legales.
Se considera como base principal de funcionamiento el intercambio de conocimiento generado a
partir de todas las experiencias en el campo de la horticultura ornamental del profesor de la UPV
Rafael Laborda y su equipo de trabajo.
La horticultura es un sector económico fuerte en la Comunidad Valenciana y con ese referente,
se crea la necesidad de seguir avanzando/investigando en nuevas prácticas y metodologías que
optimicen los recursos con los que se cuenta.
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6. CONTENIDO DEL SITIO WEB
Menú principal

Publicaciones

Legislación

Diagnóstico

Formación

- Artículos

- Marco legal

- Plagas

- Viverismo

- Fichas técnicas

- Import/Export

- Enfermedades

- Jard. Urbana

- Biblioteca

- Normativas

- Fauna auxiliar

- Jornadas

- Comunicaciones

- Fitosanitarios

- Actualidad

- Esp. Exóticas

Además en el apartado de Intranet:
Agenda

Foro

Galería de
imágenes

Galería de videos

Alertas

Boletines de avisos

Envío de muestras

Partes
meteorológicos

Interfase principal
En este apartado los usuarios pueden encontrar la presentación del sitio
Publicaciones
En este apartado los usuarios dispondrán de la información de interés, clasificada en los
siguientes apartados: Artículos de interés, Fichas técnicas, Biblioteca, Comunicaciones a
congresos, Noticias de actualidad.
Legislación
Cada una de estas categorías incluye información básica sobre los procedimientos legislativos
vigentes y de obligado cumplimiento, dentro de la producción de plantas de vivero, como;
Normativas de producción, Importación/Exportación, Productos fitosanitarios, Especies exóticas
invasoras, etc.
Diagnósticos
Después de muchos años de seguimiento de algunas de las especies vegetales producidas en
vivero, se han generado una serie de fichas en las que se incluye información de las plagas y
enfermedades que mayor incidencia tienen en la producción de plantas.
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 Plagas
En esta sección es posible consultar toda la información sobre las principales plagas que afectan
a las plantas producidas en vivero y descargar fichas descriptivas de cada uno de ellos, con sus
ciclos biológicos, tratamientos autorizados por cultivo y los insectos beneficiosos que debemos
respetar.
 Enfermedades
En esta sección es posible consultar toda la información sobre las principales enfermedades que
afectan a las plantas producidas en vivero y descargar fichas descriptivas de cada uno de ellas,
con sus ciclos biológicos y tratamientos autorizados por cultivo.
Formación
En este apartado se recoge lo que se necesita saber sobre la protección de cultivos en el ámbito
del viverismo y la jardinería urbana. La finalidad de este apartado de formación es adquirir
conocimientos y habilidades que puedan ayudar a conseguir los objetivos planteados por los
usuarios.
En este sentido, este apartado constituye una de las fortalezas del equipo, puesto que se cuenta
con la estrecha colaboración de la UPV.
Como antecedentes, se impartieron los cursos de Gestión Integrada de Plagas (GIP) y el de
Principios básicos de aplicación al Real Decreto 1311/2012. Los materiales generados de estas
ponencias se colgarán en la web para que estén disponibles para los asociados.
Como otras fuentes de formación también se contempla la formación libre a través de
publicaciones de cursos online o de anuncios de otros cursos que puedan ser de interés de los
participantes del proyecto.
Socios
Este apartado describe los servicios que el equipo técnico de la UPV proporciona a los
Asociados.
Envío de muestras
Cuando un técnico detecta un problema y observa que algunas de las plantas presentan
síntomas que pueden ser debido a agentes patógenos (hongos, virus, bacterias,...) el
procedimiento a seguir es:
1. Seleccionar una muestra representativa.
2. Para el envío de muestras se ha de rellenar una ficha, y entregarla en el laboratorio
junto a la muestra llevada.
3. Una vez esté preparada la muestra con su ficha cumplimentada, se procede a su envío.
4. El plazo mínimo de diagnóstico es de dos semanas desde la recepción de la muestra.
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Agenda GESVIV
Gesviv dispone de una agenda donde consultar aquellas actividades o eventos de interés para
los asociados.

Foro GESVIV
Mediante esta herramienta se podrán generar conversaciones sobre cualquier tema que
consideréis de interés, de forma online. Cada tema de conversación se puede organizar por
carpetas temáticas que podéis generar vosotros mismos.

Galería multimedia
A través de la galería de imágenes los usuarios/as podrán consultar imágenes o videos
relacionados con temáticas de su interés.
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