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dvproject Software ERP vertical constructoras de Microsoft
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Tabla comparativa:
DVPROJECT CLOUD

DVPROJECT ONPREMISE

COSTO

Muy recomendado para empresas pequeñas y medianas. Por La principal ventaja es que pagas una sola vez.
sus cómodas cuotas mensuales.

SEGURIDAD

Elimina las preocupaciones con respecto a la pérdida o robo.
Alojado en la infraestructura más importante Microsoft.

IMPLEMENTACION

Muy rápido. Dispones de las licencia configuradas de forma Depende de cada compañía.
estándar desde el primer momento.
A pesar de necesitar un proceso de implantación
La formación es progresiva 24*7, mediante videos online.
(consultoría,
formación
presencial,
configuraciones
personalizadas,…). Este proceso puede hacerse en un
proceso muy rápido puesto que parte de un vertical muy
desarrollado y fácilmente adaptable a cualquier tamaño de
empresa. Proceso implantación empresa de 13 usuarios 2,5
meses.
Modelo SAAS puedes olvidarte de sobredimensionar, si Con versión Dynamics 365 Business Central los procesos de
necesitas más licencias o capacidad de servidor lo adquieres a cambio de versión han pasado de 15-20 días a 4 horas, lo
demanda.
que significa un gran logro en optimización en costes.
Las actualizaciones, son automáticas e incluidas en su cuota.
Al no haber inversión, el ROI es cero, lo que supone otra ventaja
competitiva.

FLEXIBILIDAD

Dispone de libertad para configurar la seguridad a tu gusto.

MOVILIDAD

Conexión desde cualquier momento, lugar y tipo de tecnología

Conexión desde cualquier momento, lugar y tipo de
tecnología

CONCLUSIÓN

Gran solución para empresas que buscan soluciones rápidas, Para empresas con muchos usuarios resulta más adaptado
ágiles y sin grandes inversiones iniciales.
desde el primer momento y a largo plazo más económico.
También para aquellas que tienen o empiezan con pocos
usuarios o que no disponen de infraestructura.
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Ventajas que dvproject ofrece a tu empresa:
· Frente a otras herramientas no especificas del sector, dvproject elimina pérdidas de tiempo en desarrollo.
Podrás utilizar ese tiempo, en lo realmente importante TU EMPRESA.
· Dado que es una herramienta desarrollada, su presupuesto final está totalmente acotado. E incluso en el
supuesto de la opción on-premises, cualquier personalización para el usuario final es cuantificable en plazo
y tiempo. Piensa que partes de una herramienta en la cual nosotros ya hemos invertido millones de euros
por ti, dispone de una gran trayectoria en el sector y además es certificado por la firma tecnológica de
mayor prestigio internacional.
· Flexibilidad, facilidad de uso y conectividad. Todos conocemos y estamos acostumbrados a herramientas
office. Todas las herramientas Microsoft tienen a una uniformidad, por supuesto trabajan interconectadas
sin grandes esfuerzos y nos resultan muy familiares. Lo que confiere la ventaja de la agilidad a nuestros
clientes.
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Curiosidades sobre dvproject, el ERP para constructoras desarrollado sobre tecnológica
Microsoft:
· Tecnología de última generación, sin límites. Cambia de versión cada año, tal como marcan los más

estrictos cánones de Microsoft (el fabricante con mayor inversión en I+D+I en el mundo), con el objetivo de
que nuestros clientes tengan una ventaja competitiva en el mercado frente a la competencia.
· Fue el 1º ERP constructoras certificado por Microsoft en España. De hecho, lleva más de 17 años
implándose en constructoras de diversos tamaños, desde las más pequeñas y flexibles hasta compañías de
estructuras más complejas, a fecha de hoy cuenta con más de 200 implantaciones.
· Es una herramienta creada para la optimización. Y no por ser un concepto de radiante actualidad y
objetivo de toda empresa rentable en este momento. Sino porque dvproject se forjo desde la necesidad de
tener todo controlado con el mínimo esfuerzo.
· dvproject comenzó a tomar forma en el año 2001, nació casi como quien dice, “a pie de obra” de la mano
de Isabel Arruebo propietaria de ARRUEBO CONSTRUCCIONES. Posteriormente, Isabel cofundo DAVISA,
la cual se encargó de termina la aplicación y conseguir el reconocimiento y certificación de Microsoft en el
año 2003. Desde entonces no ha dejado de crecer y evolucionar para ti.

