
AUMENTO DE
PRODUCTIVIDAD

AHORRO DE
TIEMPO

NUEVAS
POSIBILIDADES

REDUCCIÓN DE
ESPACIO

AUMENTO DE
RENTABILIDAD

POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS 1 2 3

Multiempresa • •

Multidivisa •

Multifiscalidad •

Intercompany  
(Requiere de licencia advanced pack)

• •

Multilenguaje (de estandar Español e Ingles) • •

Orientado a roles • • •

Gestión de permisos de acceso •

Movilidad: tablet, sobremesa, móvil  y 
cualquier tecnología

• • •

Movilidad off line (Módulo adicional) • • •

Cliente web: posibilidad de conectarse desde 
cualquier punto del mundo

• • •

Fácil de uso y aprendizaje por su entorno 
similar a Office

• • •

Información de todos los departamentos en 
un solo punto: Ficha proyecto

• • •

Información estructurada y accesible • • •

Seguridad: información bajo 7 capas de 
seguridad

• • •

Estable y robusto: campos calculados • • •

Entorno de trabajo moderno y 
tecnológicamente avanzado

• • •

CAPTACIÓN y ESTUDIOS 1 2 3

Gestor documental a cualquier nivel de la 
aplicación

•

Beneficios dvproject  
Por cargos empresariales
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EJECUCIÓN PROYECTO 1 2 3

Visualización gráfica estado proyecto en 
general o por técnico responsable

• •

Información costes a máximo desglose, 
agrupado por proyecto

• •

Trazabilidad desde estudios, sin tener que 
volver a meter la información

• • •

Agilidad elaboración estudios/ofertas: 
importación bc3, copia proyectos…

•

Control de stock

Automatización de imputaciones: recursos, 
herramientas, maquinaria... (Por configuración)

• •

Certificaciones, facturaciones automáticas 
desde certificación

• •

Analítica proyecto: presupuestado/objetivo/
real/certificado con comparativas entre ellas

Planning con afecciones a costos e ingresos • •

Planning temporales previstos vs real 
(ingresos y gastos)

• • •

GESTIÓN COMPRAS 1 2 3

Comparador automático compras, trazabilidad 
de las distintas ofertas solicitadas...

•

Flujo autorizaciones compras • • •

Módulo documental Ley Clasificación 
contratistas

• •

Emisión de contratos • •

Evaluación proveedores •

GESTIÓN VENTAS 1 2 3

Trazabilidad e imputación costes contra 
promoción y los distintos elementos

•

GESTIÓN FINANCIERA 1 2 3

Contabilidad financiera •

Generación impuestos

Cuentas resultados vs contabilidad analítica 
por líneas de negocio (Por configuración)

• •

1. Dirección/Gerencia 2. Director Financiero 3. Director Técnico
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TECNOLOGÍA

Multiempresa

Multidivisa

Multifiscalidad

Intercompany

Multilenguaje 

Orientado a roles

Gestión de permisos de acceso

Movilidad: tablet, sobremesa, móvil  
y cualquier tecnología

Cliente web

Entorno de trabajo moderno y 
tecnológicamente avanzado

Social Listening

Reporting

B.I

Flujos de trabajo - Plantillas de flujo

Flujos de trabajo - Gestión 
documentos recibidos

Flujos autorizaciones compras

Gestión documental

Uso OCR

Trazabilidad

ÁREA DE TRABAJO

Entorno orientado a roles

Información gráfica de importes por 
proyecto

Actividades pendientes entorno 
gráfico

Mis notificaciones

Mis proyectos

Exportable a excel y word

PROYECTOS EN ESTUDIO

Creación de proyectos en estudio

Estados de proyectos

Gestión de estudios

Comparativo de proyectos de 
estructuras distintas

Desgloses

Mediciones

Importación/Exportación BC3

Copiado proyectos completos

Copias parciales

Generación de importes ofertados u 
objetivos

Ajuste importes ofertados u objetivos 
a precio establecido o pactado

Importar bases de datos precios

Gestión de precios de proyecto

Cálculos del estudio para licitaciones

Emisión de ofertas

Licitaciones

Estados de proyectos

Resumen económico

Planificación de fechas del estudio

Actualización de fechas del estudio

Importación y exportación desde 
Microsoft Proyect

Aprobaciones del proyecto

Presupuestos de compra

Impresión ofertas de compra

Exportación e importación ofertas 
desde excel

Generación comparativo automático 
de ofertas

Integración importes ofertados

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Creación de proyectos en ejecución

Elección estructura de imputacion

Revisión proyectos estudios

Revisión proyectos estudios 
mediante Pantalla calculadora

Gestión de estudios

Estructura del proyecto

Ciclo de compras

Pedidos compra, albaranes de 
compra, factura de compra, abonos 
de compra

Contratos compras

Diario de proyecto

Albaranes internos

Certificaciones

Facturación automática desde 
certificación

Retenciones de garantía

Gestión de anticipos

Planificación de fechas de ejecución

Seguimiento de fechas

Generación de fechas contratación

Exportación e importación a 
Microsoft Proyect

Subcontratación

Clasificación de contratistas

Fichas técnicas

Previsiones de tesorería

Avales

PROYECTOS CERRADOS

Histórico proyectos cerrados con 
su clasificación (desestimados/
terminados)

Funcionalidades
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INFORMES PRO YECTOS

Toda la Información de proyecto 
desde una misma pantalla

Información objetivo

Libro mayor de obra

Informe comparativo resumen 
estudio

Informe comparativo detalle estudio

Informe planificación estudio

Informe comparativo resumen

Informe comparativo detalle

Previsión flujos efectivo

Informe tesorería

Informe técnico económico obra

Informe certificación

Evolución certificación

Evolución oferta certificación

Informe proyección de costes

Informe de producción

Informe comparativa de compras

Informe comparativa de compras

Análisis proyectos por horas

Posibilidad de conexión con 
dvplanner

Cruces contables/proyecto

% avance

% margen comercial

Análisis cuentas resultado por línea 
negocio

FUNCIONALIDADES
PROPIAS DEL VERTICAL

Reclamación de deuda

Gestión de IRPF

Emisión de pagarés

Modificación automática de efectos

Facturación automática

Seguimiento de pedidos y albaranes 
pendientes

Impresión de facturas proforma

Impresión de prefacturas

FUNCIONALIDADES FINANCIERAS 
DE BUSINESS CENTRAL

Facturación electrónica

Actualización cambio de moneda

Impuestos

Contabilidad financiera

Informes tesorería

Conciliación bancaria

La solución

œ  Todos sus procesos en un solo sistema
integrado

œ  Información única y fiable para toda la 
empresa

œ  Reducción de procesos y costes
administrativos

œ  Información ágil para la toma de
decisiones

œ  Abierta a las comunicaciones Internet

œ  Accesible desde cualquier lugar y con
cualquier dispositivo

œ  A la medida y al ritmo de su negocio

œ  Fácil de implantar, usar y mantener

œ  Tecnología Microsoft. Moderna,
robusta y fiable

œ  Basado en Microsoft Dynamics
(soluciones de gestión más implantadas
en el mundo)

œ  Garantía de futuro

œ  Seguro y rápido ROI

El partner de servicios

œ  Somos Gold Certified Partner de
Microsoft

œ  Le ofrecemos la mejor solución
adaptada a sus necesidades

œ  Estamos cerca de usted: atención
personalizada e inmediata

œ  Exclusiva y probada metodología de 
implantación, para asegurar el éxito 
del proyecto, minimizando costes 
y tiempo de impacto en la empresa

Funcionalidades
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dvproject, la solución completa para la gestión 
empresarial de las empresas constructoras 

desarrollada por DAvisA basada en Microsoft Dynamics

Contabilidad analítica


