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dvproject  para Proyectos

El sector proyectos es un área de vital importancia para la economía de un país. Cuando 
menos, es un verdadero motor que impulsa el progreso de una sociedad. 

Los  proyectos se dan con frecuencia en distintos sectores: inversiones, eventos,…  En 
definitiva, constituyen una agrupación de tareas, bien para llevar a cabo el desarrollo o 
creación de algo, bien para conseguir resolver un conjunto de problemas identificados.

No se pueden llevar a cabo grandes proyectos sin disponer previamente de un completo 
estudio que nos indique CUÁNDO, DÓNDE y, sobretodo, CÓMO desarrollarlo. 

En DAVISA como empresa de software y Partner de Microsoft experto en soluciones verticales, nacimos en el sector de 
proyectos, conocemos su importancia y también sus problemáticas.  Nuestro equipo de desarrollo sabe que para poder evaluar 
un proyecto se precisa de un balance de ventajas y desventajas analizando los recursos (humanos, materiales y financieros).  
Y trabajamos desde la perspectiva de que para que un proyecto sea o siga siendo exitoso se requiere de un seguimiento 
evolutivo del mismo que, a simple vista, nos permita adelantarnos a los acontecimientos y ser capaces de realizar las acciones 
en tiempo y forma. Para ello, es imprescindible disponer de la información en tiempo real. 

En DAVISA llevamos más de 13 años trabajando en tecnología enfocada al proyecto, nuestras inversiones en  I+D+I acompañadas 
de un gran fabricante como es Microsoft Dynamics NAV nos han permitido ponernos a la cabeza de las soluciones más potentes 
a nivel nacional. 

En la actualidad, el sector proyectos encuentra en la tecnología su mayor aliado para llegar al éxito de sus 
propósitos.
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Davisa como empresa conocedora de los procesos 
inherentes a la actividad del sector, puede ayudarle 
a resolver problemas comunes como: 

 Información aislada por departamento
 Desconfianza en el dato
 Falta de agilidad a la hora de localizar el error del dato
 Descoordinación factura vs certificación
 Exceso de tiempo en la elaboración de presupuestos
 Gestión de la documentación de subcontratación
 Demora en las imputaciones (partes de trabajo y otros costes)
 Dificultad de análisis entre costes reales y certificación, objetivos y ofertados
 Descoordinación numérica entre departamentos financiero y técnico
 Preparación de informes económicos muy costosos
 Falta de agilidad a la hora de localizar documentación

Con la implantación de dvproject usted dispondrá de:

 La información de la empresa totalmente integrada
 Dato único con total trazabilidad y seguridad
 Información al momento para todos los responsables departamentales y dirección
 Agilidad de procesos arduos típicos de la propia actividad
 Información y análisis a un vistazo
 Visualización y control de documentación de las subcontratas, e incluso conexión

con el proceso de facturación y pagos
 Proyectos al día en costos (imputaciones) y certificaciones (facturas y cobros)
 Departamento técnico y financiero trabajan de la mano, compartiendo información

y adelantándose a las situaciones
 dvproject permite sentir a cada miembro del equipo como parte de un gran

proyecto totalmente integrado: SU EMPRESA
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dvproject 
es la solución

dvproject dvproject es la solución que contribuye a optimizar y mejorar la gestión de los recursos en 
las empresas de proyectos. 

dvproject es un ERP capaz de gestionar más que un ciclo completo de los flujos de trabajo de cualquier 
empresa de proyecto: permite establecer estrategias de gestión dentro de cada área,  controlar el total 
de los proyectos de la compañía en distintos formatos de análisis, etc. Asimismo, facilita la gestión 
desde el ciclo marketing, comercial (ofertas), seguimiento y evolución del proyecto, continuación en 
post-venta por línea de negocio, ...

dvproject  fue construido desde la experiencia, desde el conocimiento de su equipo en gestión, logística, 
finanzas y proyectos de distintas tipologías, sometido a los cambios económicos y del sector durante 
más de 13 años, evolucionado bajo la potencia que permite la tecnología más moderna y vendida en el 
mercado, y finalmente certificado y validado por Microsoft. 

Presupuesto Ejecución
Control 
Online

Compras
Gestión

Financiera



œ  Imputación automática desde BC3

œ  Remuneración de partidas

œ  Posibilidad de copiar proyectos completos o fases

œ  Generación de distintas versiones desde una misma ficha 

presupuesto

œ  Comparador de versiones de oferta

œ  Gestión de ofertas y seguimiento comercial mediante 

indicadores 

œ  Planificación gráfica, perspectiva comercial y en ejecución

œ  Exportación e importación a Project trazabilidad financiera

œ  Control licitaciones e información de la competencia

œ  Visualización de toda la información de trabajo desde una 

pantalla

œ  Análisis de los porcentajes de avance

œ  Etc.

Más información en nuestras fichas técnicas de producto 
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Presupuesto



dvproject para Constructoras

œ  Control contradictorios y generación a proyecto en 

automático

œ  Estructura de árbol para imputaciones real, calculadora 

para modificaciones masivas de información

œ  Planificación avanzada y por hitos

œ  Control de costes, trazabilidad

œ  Control de avances productivos y económicos

œ  Gestor documental: documentación y contratos

œ  Certificaciones y facturación automática

œ  Contabilidad analítica por proyecto o vista de todos los 

proyectos en total

œ  Distintas estructuras de análisis

œ  Etc.

Más información en nuestras fichas técnicas de producto 
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Ejecución



œ Avances de proyecto

œ Imputaciones de mano de obra

œ Control e imputaciones de maquinaria

œ Control e imputaciones de herramientas

œ Inventario materiales 

œ Almacén

œ Activos fijos

œ Analítica integral de proyecto/os a un los click

œ Etc.

Más información en nuestras fichas técnicas de producto 
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Control 
Online



œ Clasificación subcontratas

œ Ciclo compras avanzado

œ Comparativa automática de compras

œ Ley de subcontratación

œ Flujos autorizaciones compras

œ  Etc.

Más información en nuestras fichas técnicas de producto 
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Compras



œ Contabilidad financiera

œ Contabilidad analítica

œ Cash Flow

œ Impuestos

œ Préstamos

œ Avales

œ Pagos a cuentas

œ Retenciones de obra

œ Información planning costes/ingresos

œ  Etc.

Más información en nuestras fichas técnicas de producto 
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Gestión

Financiera





ALGUNOS CLIENTES:

DIAGONAL SUN



C/ Tarragona 157 
Torre NN, 4ª planta 
08014 Barcelona 
Tfno.: 93 223 09 86

www.davisa.es     •    info@davisa.es

INFORMACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE SU NEGOCIO

Le ayudamos a CRECER 

BARCELONA MADRID

Parque Empresarial “La Moraleja” 
Avda. Europa 19 3º. 28108 
Alcobendas - Madrid 
Tfno.: 91 429 02 83

ZARAGOZA

C/ Los Huertos 1, local 
50171 La Puebla de Alfindén 
Zaragoza
Tfno.  976 10 75 65


