
 

Software para 
Gestión de Activos 

Ficha Técnica 

Es la solución inteligente que le ayuda a administrar y 
agilizar las tareas de segura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas 

 
 

dvproject permite de disponer de información de 
forma estructurada al nivel exigido en cada activo 
inversión para su completo control. En definitiva, una 
herramienta para poder prestar atención a lo 
realmente importante: la rentabilidad de sus 
inversiones. 

 

 
dvproject está creado sobre el ERP 

internacional más vendido a nivel mundial, 

Microsoft Dynamics NAV, una tecnología 

moderna, flexible y escalable. Es decir, a pesar 

de ser un ERP que nos permite llevar 

contabilidad analítica y gestión de negocio, 

permite adquirirse por partes enfocado al rápido 

retorno de inversión de cada compañía. 

 
 

dvproject desde 2003 ha ido creciendo y 
evolucionando, adaptándose tanto a los distintos 
momentos y necesidades del mercado, como a 
los cambios legislativos según la fiscalidad 
afecta. 

 
 
 

Beneficios 

Analitica por 
proyecto

Seguridad en 
el dato

Trazabilidad Navegabilidad
Optimización 

tareas 
funcionales



 

Software para 
Gestión de Activos 

Ficha Técnica 

Algunas funcionalidades de 
gestión de activos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilidad Financiera

✓Plan de cuentas especifico del 
sector

✓Gestión y tramite de 
impuestos

✓Gestión IRPF

✓Gestión retenciones garantía

✓Previsiones de tesorería

✓Conciliación Bancaría

✓Cartera (gestión cobros y 
pagos)

✓Emisión de pagarés

✓Gestión remesas bancarias

✓Presupuestos contables

✓Amortización y gestión de 
activos

✓Otros...

Gestión 

✓Generación de tantas fincas 
como precise la gestión

✓Gestión documental

✓Estados/disponibilidad de 
activos: apalabrado, 
reservado, alquiler, venta..

✓Listado de inmuebles

✓Emisión de contratos

✓Facturación automáticas

✓Control de incidencias: 
creación, acciones, 
trazabilidad, costes, 
seguimiento, estados, 

✓Ficha Reforma: ofertas, 
estados y generación de 
contratos

✓Control de costes e 
imputaciones por inversión 
(activo, inmueble, promoción, 
proyecto, …)

✓Planificación de importes de 
venta y/o alquiler

✓Fichas reclamación de deuda

✓Otras funcionalidades

Contabilidad Analitica

✓Detalle a nivel promoción, 
inmueble, elemento,…

✓Cada activo tiene su propia 
cuenta de resultados

✓Rentabilidad por zonas, tipos 
de activos, tipos de cliente, 

✓Análisis por línea de negocio 

✓Cuenta de resultados por 
línea de negocio

✓Otros..

dvproject  es un vertical certificado por Microsoft.  Lo que significa que ha sido 
sometido a los más estrictos controles de calidad por el fabricante de mayor 
prestigio en innovación a nivel internacional.   
Su código fuente ha sido traducido en distintos idiomas y depositado en una 
base de datos internacional, como garantía hacia el cliente final. 
Durante el proceso han sido entrevistados por la empresa certificadora,  un gran 
número de nuestros clientes al objeto de comprobar el grado de compromiso de 
DAVISA y nuestro vertical hacia los clientes y propio sector. 


