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La importancia de trabajar con una herramienta 
adecuada 

Posiblemente usted se estará preguntando, 
¿realmente necesito un software especializado en 

producción por proyectos? 

Posiblemente sí, se identifica con alguna de estas situaciones: 

✓ Su empresa fabrica a la medida, cada proyecto es diferente y 
sientes que tiene que haber una forma de automatizar algunos 
de sus procesos de gestión. 

✓ Su empresa se expande rápidamente y sientes que necesitas una 
ayuda en control y optimización 

✓ A su equipo les cuesta mucho generar ofertas, aunque 
considera que el problema radica en que algunas se parecen 
pero casi nunca son iguales 

✓ Llevan tiempo arrastrando fallos en la planificación de 
entregas en sus pedidos-proyectos 

✓ Las roturas de stock les impiden servir el material a tiempo, o 
paralizan varios proyectos en producción a la espera de 
recepción de los distintas materias primas o producto acabado 

✓ Tu empresa trabaja para grandes clientes donde la imagen y el 
servicio de tu compañía son muy importantes 

✓ Necesitas un sistema certificado 

✓ Crees que tu capacidad productiva, económica y logística 
podrían mejorar considerablemente 

✓ Crees que podrías tener un mejor conocimiento de tus 
canales de distribución y del espacio físico necesario 

✓ Tienes dificultades para establecer un plan de tesorería a 
medio-largo plazo.

¿Qué beneficios puede 
aportar a su compañía  
aporta ERP especializado 
producción por proyecto 
cómo                             ? 

✓ Solución testada, 
vertical Validado por 
Microsoft 

✓ Presupuesto 
económico acotado 

✓ Planning de 
implantación a las 
necesidades de tu 
compañía 

Gestión completa de Producción: 

✓ Funcionalidad y sencillez 
✓ Integración 
✓ Flexibilidad 
✓ Escalabilidad 
✓ Conectividad 
✓ Especialización 
✓ Garantía 

Estos son sólo algunos ejemplos 
de las posibilidades que ofrece 
nuestro software 

!  
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Un proyecto como el tuyo requiere de una herramienta capaz de 
acompañarle: 

FLEXIBLE 
POTENTE 

SEGURO
 trazabilidad y 

a cualquier compañía 
navegación a un solo información en 7 capas 

mediante configuración 
clic 

FÁCIL e INTUITIVO CRECIMIENTO Cliente WEB 
entorno de trabajo adaptable a cualquier Accesible 

desde similar a office  compañía cualquier 
punto 

GESTIÓN DOCUMENTAL TECNOLÓGICAMENTE 
TECNOLOGÍA DE ERP

 
VENDIDO A NIVEL 

todo dentro del propio 
AVANZADO MUNDIAL

 
sistema 

Tecnología: 
✓ Disponible toda la funcionalidad tecnológica Microsoft 

Dynamics B.C. (movilidad, trazabilidad) 

CRM: 
✓ Contactos 
✓ Tareas 
✓ Definición de perfiles de contacto 
✓ Estado de oportunidades 
✓ Configuración ciclos comerciales 
✓ Consulta documentación 
✓ Vistas gráficas y filtro configurables por usuario 
✓ Integración con ofertas comerciales 
✓ Dimensiones 
✓ Comentarios 
✓ Generar contratos 
✓ Gestión documental 
✓ Gestión documental avanzado

En DAVISA podemos cubrir el 
total de su cadena de 
suministro: somos expertos 
en fabricación por 
proyectos.  

!  

Disponer de una única 
herramienta donde recoger de 
forma integrada: gestión 
estudios de sus proyectos, 
producción, logística y 
contabilidad. 

Puede contactar con nosotros en: 

Tel. Barcelona: 93 223 09 86 

Tel. Madrid: 91 429 02 83 

Tel. Zaragoza: 976 107 565 

Canal Soporte: 663 029 519 

Email: 
info@davisa.es 
Web: 
www.davisa.es

mailto:info@davisa.es
http://www.davisa.es/
mailto:info@davisa.es
http://www.davisa.es/
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Proyectos en estudio: 

✓ Creación de proyectos en estudio 
✓ Fases o estados de proyectos configurables 
✓ Posibilidad de crear varios estudios dentro de un mismo proyecto 
✓ Comparativo entre los distintos estudios 
✓ Comparación entre estructuras 
✓ Niveles: 7 niveles, más desgloses y mediciones 
✓ Importación/Exportación BC3 
✓ Importación desde Excel 
✓ Actualizaciones periódicas de tarifas 
✓ Copia y recuperación de proyectos, totales o parciales 
✓ Acuerdos Marco 
✓ Crear proyectos tipo para posteriormente copiar y/o modificar 
✓ Tipo de proyecto: administración, presupuesto y mixto 
✓ Perspectiva de oferta desde ofertados u objetivos 
✓ Recalculo automático para obtención de importe o precios 

establecido o pactado 
✓ Licitaciones de venta 
✓ Estados de proyectos Resumen económico básico y/o avanzado 
✓ Planificación de fechas del estudio 
✓ Planificación con recursos o familias de recursos 
✓ Importación y exportación a Microsoft Proyect 
✓ Actualización automática fechas planificada 
✓ Impresión ofertas de compra y envió por mail 
✓ Exportación e importación ofertas desde Excel 
✓ Aprobaciones del proyecto 
✓ Gestión documental avanzada 

Proyectos en ejecución: 

✓ Convertir en ejecución, creando una copia al objeto de 
comparaciones con modificaciones futuras 

✓ Perspectiva: ofertado, objetivo, certificado, contratado, coste real, 
facturado, cobrado y % ejecución 

✓ Elección tipo de estructura de imputación 
✓ Gestión de contradictorios dentro del proyecto: generar oferta 

de venta, planificar, imprimir, estados, convertirla en ejecución 
como parte del proyecto principal 

Algunas imágenes del aplicativo: 
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✓ Comparativo de las desviaciones 
✓ Visibilidad de los costes y gastos afectos a los trabajos o proyecto 
✓ Visibilidad de los ingresos pendientes del proyecto 
✓ Generación automática de contratos compras 
✓ Diario de proyecto para imputación manual de costes de recursos y 

albaranes de compra 
✓ Albaranes internos 
✓ Producciones 
✓ Certificaciones o facturaciones a cuenta 
✓ Facturación automática 
✓ Retenciones de garantía 
✓ Planificación de fechas de ejecución, comparativa con 

planificación en estudio, seguimiento 
✓ Planificación con recursos o familias de recursos 
✓ Exportación e importación a Microsoft Proyect (no incluye licencia 

Proyect) 
✓ Gestión documental subcontratas (CAE) 
✓ Gestión documental 

Gestión de recursos: personas y máquinas 

✓ Ficha del empleado 
✓ Datos principales del empleado 
✓ Familia (tipo o perfil o tipo de trabajo que puede desempeñar el 

recurso) el recurso 
✓ Datos de coste y facturación del empleado 
✓ Gestión costes para recursos y grupos, estableciendo precios 

fijos o % variables 
✓ Vista disponibilidad 
✓ Datos de planificación para dvplanner 
✓ Ficha de maquina o herramienta 
✓ Datos de coste y facturación de máquinas 
✓ Control de revisiones de máquinas 
✓ Conector con integración con dvplanner (planificador web de 

recursos, no incluye licencias dvplanner*) Vertical Certificado por Microsoft



 6

Gestión de compras: 

✓ Ciclo de compras en fase de estudio y ejecución 
✓ Configurar tantos flujos de trabajo y flujos de aprobaciones 
✓ Ficha producto: precios de compra, venta, márgenes comerciales, 

atributos, tarifas, descuentos, consultar/navegar por últimos 
precios de compra, descuentos, adjuntar documentos, ver 
incidencias y datos de los distintos proveedores de ese material, 
definir stock mínimo de compras, distintos precios por cantidades, 
Uds. medida, … 

✓ Tracking del pedido 
✓ Logística inversa 
✓ Configuración para pedir valoración a un proveedor 
✓ Generar pedido de compra 
✓ Pedidos compra, albaranes de compra, factura de compra, abonos de 

compra 
✓ Elegir una partida o desglose del proyecto (siempre y cuando 

trabajen con el módulo avanzado de dvproject) 
✓ Poder lanzar "N" número de peticiones de presupuesto a 

proveedores bajo un código de licitación 
✓ Ciclo de compras en fase de estudio y ejecución 
✓ Configurar tantos flujos de trabajo como sea preciso en función del 

tipo de compra o producto e incluso cantidades. Existe la figura del 
administrador de aprobaciones 

✓ Ficha producto: precios de compra, venta, márgenes comerciales, 
atributos, tarifas, descuentos, consultar/navegar por últimos 
precios de compra, descuentos, adjuntar documentos, ver 
incidencias y datos de los distintos proveedores de ese material, 
definir stock mínimo de compras, distintos precios por cantidades, 
Uds. medida, … 

✓ Compras desde: proyecto, partidas, desglose u O.P 
✓ Poder lanzar "N" número de peticiones de presupuesto a 

proveedores bajo un código de licitación 
✓ Seleccionar directamente los proveedores relacionados con el 

tipo de comprar a realizar (beneficio de dvproject ese filtro 
rápido), permitiendo incluso adjuntar documentación 

✓ Lanzar ofertas en distintos formatos, con posibilidad de importar 
ofertas automáticamente (desde Excel) 

✓ Lanza comparativas de compras en automático, permitiendo 
introducir comentarios del proveedor y aspectos técnicos del 
responsable de compras, dispone de dos criterios de comparativo: 
precio y plazo 

Algunas imágenes del 

Vertical Certificado por 
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✓ Dos tipos de informes comparativos de compras: uno de ellos 
enfocado a comparar ofertas contra el precio objetivo y otro 
enfocado a precios medios de venta 

✓ Criterios de compra del sistema: precio y plazo de entrega 
✓ Permite archivar versiones para tener un histórico de precios y 

condiciones 

Fabricación: 

✓ Listas de materiales 
✓ Ordenes de producción 
✓ Estados y/o fases de órdenes de producción 
✓ Control de costes: Estándar, Previsto, Real 
✓ Centros de trabajo / máquina 
✓ Control de partes de trabajo 
✓ Gestión de trazabilidad 
✓ Impresión de etiquetajes 
✓ Conexión con BRILL o similares 
✓ Conexión con máquinas 
✓ Diferentes unidades de medida 
✓ Control producto terminado 
✓ Control producto semiterminado 
✓ Posibilidad de integrar con MRP / MPS 
✓ Capacidad finita o infinita 
✓ Seguimiento de la subcontratación 

Almacén: 

✓ Multi-almacén 
✓ Almacenes de transferencia 
✓ Zonas 
✓ Ubicaciones 
✓ Tipos de ubicaciones 
✓ Contenidos 
✓ Producto 
✓ Unidades Almacenamiento 
✓ Fichas logísticas 
✓ Contenedores 
✓ Rutas Almacén 
✓ Posibilidad bloqueo movimientos 
✓ Ranking 

Vertical Certificado por 
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✓ Configuración máx./min 
✓ Distintas unidades de medida 
✓ Reposición ubicación 
✓ Información gráfica 
✓ Información por celda 
✓ Gestión almacén inteligente (propuesta automática de 

almacenamiento) 
✓ Asignación rápida de zonas a productos 
✓ Fichas logísticas de producto (peso, volumen; EAN; DUM; lotes; 

caducidades, unidad media; otras características logísticas de 
producto) 

✓ Configuraciones de almacén masivas 
✓ Políticas de reaprovisionamiento 
✓ Dispositivos de movilidad (pistolas logísticas) 

Administrativo 
financiero: 

✓ Retenciones de garantía 
✓ Gestión de anticipos 
✓ Previsiones de tesorería 
✓ Mejora en la previsión de tesorería avanzada 
✓ Incluir dentro de las previsiones de tesorería la planificación de 

facturación 
✓ Previsiones de tesorería en distintas monedas 
✓ Avales 
✓ Ventana reclamación de deuda 
✓ Gestión de IRPF 
✓ Emisión de pagarés 
✓ Modificación automática de efectos 
✓ Facturación automática desde Certificación 
✓ Propuesta de facturación desde proyectos 
✓ Seguimiento de pedidos y albaranes pendientes 
✓ Seguimiento de pedidos/albaranes de compra pendientes de recibir/

facturar 
✓ Seguimiento de pedidos/albaranes de ventas pendientes de servir/

facturar 
✓ Impresión de facturas proforma 
✓ Impresión de prefacturas 
✓ Facturación total o parcial a un cliente concreto 
✓ Reconocimiento DNI 

Vertical Certificado por 



 9

✓ Agrupación de efectos 
✓ Facturación electrónica 
✓ Contabilización de prestamos 
✓ Impresión del pagaré 

✓ Impuestos: 111, 115, 190, 180, 123, 193 y 347 
✓ Amortización prestamos reparto asociado a proyecto 
✓ Histórico de oferta de compra/venta rechazados o aceptados 
✓ Control de seguridad en la introducción de dígitos de control del banco 
✓ Texto de registro de documentos añadiendo el nombre de cliente/

proveedor 
✓ Añadir descripción de cuenta en movimientos contables 
✓ Saldo acumulado en ventas de clientes/proveedores/bancos 
✓ Traspasar formas de pago a movimientos cliente/proveedor 
✓ Protección de documentos registrados para evitar su eliminación 
✓ Personalización de números de serie en facturas/

abonos de cliente/proveedores 
✓ Configuración de mensaje de aviso para registro de facturas/

abono con importe 0 
✓ Datos adicionales transportistas en envíos 

Informes: 

✓ Todos los informes están pensados para producirse en los formatos: 
Word, Excel, PDF, previsiones (programación automática), impresión 
y vista pantalla 

✓ Lista proyectos y % de avance 
✓ Impresión ofertas detalle y resumen 
✓ Información por pantalla de todos los proyectos en estudio 

con los indicadores más relevantes 
✓ Clasificación de partidas 
✓ Listado precios, filtro por producto, familia de materiales, tipo de 

dimensión o partida 
✓ Información por pantalla todos los proyectos en ejecución con los 

indicadores más relevantes 
✓ Vista de toda la información en la primera pantalla de proyecto 
✓ Comparativa entre los distintos estudios de un mismo proyecto a nivel 

detalle o partida 
✓ Planificación técnica y económica de un proyecto. Integración con 

Project. 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida objetivo vs real 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida objetivo vs producción 

Vertical Certificado por 
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✓ Informes para subcontratas 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida ofertado vs objetivo 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida ofertado vs real 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida ofertado vs producción 

✓ Comparativo a nivel detalle o partida ofertado vs certificado 

✓ Comparativo a nivel detalle o partida objetivo vs certificado 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida real vs producción 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida real vs certificado 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida producción vs certificado 
✓ Comparativo a nivel detalle o partida producción vs certificado 
✓ Evolución certificación a nivel capitulo o partida del proyecto 

completo o capítulos concretos periodo a demanda del usuario 
✓ Evolución oferta vs certificación proyecto completo o filtro de 

capítulos periodo a demanda 
✓ Evolución oferta vs certificación proyecto completo o filtro de 

capítulos periodo a demanda con importes 
✓ Proyección de costes por cantidad o porcentaje por proyecto o 

agrupación de varios proyectos 
✓ Informe de producción 
✓ Situación proyecto 
✓ Informe técnico de obra: estudio inicial, objetivo, replanificación 
✓ Proyecto mes a mes, agrupado por conceptos: personal, 

maquinaria, proveedores, producción, certificado, otros gastos, 
beneficio y % beneficio 
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