
Promoción
Inmobiliaria
Gestión eficiente del patrimonio inmobiliario



ERP para
Gestión de
Patrimonio
En el siguiente video descubrirás 5 ventajas
del ERP para Gestión de Patrimonio de
DAVISA; dvproject patrimonio.

https://vimeo.com/616766950


Motor Genérico 

A pesar de ser una herramienta
sectorial, su motor y/o base
financiera es un genérico
multiempresa, capaz de
gestionar cualquier actividad
económica-financiera que la
empresa precise. Todas las
actividades (negocios) de la
patrimonial en un mismo ERP.  

Actualizaciones

Es una herramienta
tecnológica cuyas
actualizaciones son
constantes y automáticas.
ERP de última generación. 

Migración Exitosa

ERP más vendido a nivel
mundial. Bajo la marca
Microsoft, afrontar la
importación de datos
maestros de tu ERP no será
un problema. Migración
excelente asegurada.

¿Qué le diferencia de la competencia?

Sencillo

Con la opción del software
en cloud de DAVISA podrás
olvidarte de los arduos
procesos de implantación y 

Las soluciones tecnológicas de
DAVISA están disponibles en
infraestructura Cloud y On
premise.

https://businesscentral.davisa.es/


Conoce el Ecosistema

Transformación
digital

Optimización de
operaciones

Transformación
de productos

Potencia tus
empleados

Atrae nuevos
clientes

https://vimeo.com/476229371


Compras
El aumento del margen
comercial permite decisiones con
enfoque calidad > precio.

¿Cómo percibe el CFO su empresa
bajo una digitalización correcta?

RRHH
Reducción del número de
incidencias.

Comercial
Mayor agilidad en las gestiones
gracias a la total trazabilidad de
la información.

Project Management
Agilidad en los procesos y
planificaciones más ajustadas.

Dirección
Empresa más saludable.



Compras
Aumento en la capacidad de
negociación.

¿Cómo percibe el CEO su empresa
bajo una digitalización correcta?

RRHH
Mayor apuesta por el talento y
mayor control y reducción de
incidencias.

Comercial
Mayor enfoque estratégico y
optimización comercial.

Project Management
Mayor productividad y reducción
del número de incidencias.

Finanzas
Mayor liquidez y reducción del
riesgo.



Por qué nuestros clientes eligen
dvproject patrimonio...

Fácil
Marca identificativa con el

usuario

Cobertura
Sectorial

Innovación tecnológica
gracias a las posibles

automatizaciones.

Seguridad del dato,
trazabilidad y análisis muy

intuitivo.
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Lider en Cloud ERP
Gartner ha reconocido a Microsoft como líder en el
Cuadrante Mágico 2021 para ERP en la nube para
empresas centradas en productos para Microsoft
Dynamics 365. Dynamics 365 ofrece a las
empresas capacidades estandarizadas de
planificación de recursos empresariales (ERP) y
permite la transformación y mejora de la agilidad
de TI para brindar resultados comerciales en el
proceso.  


