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POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS 1 2 3

Movilidad • • •

Intuitivo y fácil • • •

Información estructurada y accesible • • •

Seguridad: información bajo 7 capas de 
seguridad

• • •

Estable y robusto:  campos calculados • • •

Entorno de trabajo moderno y 
tecnológicamente avanzado

• • •

EJECUCIÓN PROYECTO 1 2 3

Visualización gráfica estado proyecto • •

Información costes máximo a mínimo desglose •

Trazabilidad del dato por todo el proyecto • • •

Agilidad elaboración estudios viabilidad

Imputaciones/movilidad •

Planning temporales previstos vs real 
(ingresos y gastos)

• • •

Beneficios dvproject  
Por cargos empresariales

dvproject  para Promotoras
Ficha técnica

ACTIVOS / EXISTENCIAS 1 2 3

Control detallado y en tiempo real del 
inventario: promociones, inmuebles o 
elementos constructivos, fincas...

• • •

Información gráfica del estado de los distintos 
elementos: reservado, venta, alquilado, libre…

• • •

Información sobre los costes/ingresos 
diferenciando costes promoción/construcción

• • •

GESTIÓN VENTAS 1 2 3

Información ventas/alquiler en tiempo real • •

Control incidencias por proyecto •

Automatización tareas periódicas: 
facturaciones/costes

•

Gestor documental •

Seguimiento del proyecto post-venta • • •

GESTIÓN FINANCIERA 1 2 3

Contabilidad analítica por proyecto y línea de 
negocio

• •

1. Accionista 2. Director Financiero 3. Director Promociones

www.davisa.es

Roles

Roles Roles

dvproject, la solución completa para la gestión empresarial de las empresas promotoras 
desarrollada por DAvISA basada en Microsoft Dynamics

Universal App • • •

• • •

•



TECNOLOGÍA

Multiempresa

Multidivisa

Multifiscalidad

Intercompany

Multilenguaje 

Orientado a roles

Gestión de permisos de acceso

Movilidad compatible con cualquier 
dispositivo

Cliente web

Social Listening

Reporting

Integrable con 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

Portales de trabajo

Exportable a excel y word

FASE ESTUDIO VIABILIDAD

Permite distintos estudios de 
una misma promoción

Análisis viabilidad Básico y Avanzado

Tarifas precios por tipologías

Fujo aprobaciones análisis

Gestor documental

Posibilidad de conexión con estudios 
de construcción

ADQUISICIÓN DEL ACTIVO

Conversión en promoción o activo

Ficha promoción

Reparto costes indirectos

Gestor documental

Ficha Elemento Constructivo

Buscador

Planificación

Homologación de proveedores

ACTIVIDADES PERIÓDICAS

Concepto Finca

Contratos

Presupuestos de reformas

Contrato reformas

Actividades periódicas

Ficha reclamación

Imputación costes

INFORmES Y ANÁLISIS

Importes promoción

vistas costes promoción

vistas costes elemento constructivo

Vistas gráficas de costes 
(promoción/elemento constructivo)

Estado de los inmuebles

Vista gráfica estados de los 
elementos constructivos

Listas inmuebles o inventarios

Informes escritura

Análisis cuentas resultado por línea 
negocio

Previsiones tesorería avanzado

FUNCIONALIDADES
PROPIAS DEL VERTICAL 

Planificación importes

Reclamación de deuda

Gestión de IRPF

Emisión de pagarés

Modificación automática de efectos

Hipotecas

Facturación automática

Seguimiento de pedidos y albaranes 
pendientes

Reparto costes indirectos

Impresión de facturas proforma

Módulo reclamación deuda

Impresión de prefacturas

Informe líneas de tendencia

FUNCIONALIDADES FINANCIERAS 
DE BUSINESS CENTRAL

Facturación electrónica

Actualización cambio de moneda

Impuestos

Contabilidad Financiera vs Analítica

Informes tesorería

Conciliación bancaria

Funcionalidades

www.davisa.es

dvproject  para Promotoras
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Facturación programada

Consolidación entre empresas


