
ERP para empresas dedicadas a
la fabricación: alimentación,
compuestos, plastico, mecánica,
maquila y por proyecto.

Extensión de Microsoft Dynamics
 Central
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¿Por qué                              ?

Control sobre las órdenes de producción o datos en planta
Disponibilidad de stock
Conexión directa con commerce B2B o C2C 
Gestión post-venta y otros

Es un ERP de Microsoft dirigido a fabricantes y productores. 

Capaz de recoger en una única herramienta toda la cadena de valor de tu compañía.

Disfrutarás de trazabilidad e información fiable y en tiempo real, además de...

 

EMPRESA CONECTADA

https://dvproduction.davisa.es/comercio-electronico-e-commerce/


-    INTEGRACIÓN CADENA DE VALOR

Gestión Comercial

Diseño

Planificación

Compras

Operaciones

Control planta

Gestión almacén

Servicio postventa

Finanzas
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Gestión Comercial

Maestro de
productos y

clientes

Integración nativa
con

Generación de
ofertas

tradicionales
Pedido
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Diseño

Planos / versiones
Instrucciones

fabricación y rutasInformación técnica
del producto

Escandallos /
ingredientes
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Planificación

Multiconfiguración
(secuencias

programadas u
ordenes a seleccionar

por el operario)

Información en
tiempo real...

Stock disponible,
cargas

productivas,
centros de
trabajo...

Generación O.P,
fases y recursos a

utilizar
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Compras

Compras según
políticas de

aprovisionamiento

Tracking de
pedidos

Recepción y
gestiones
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Operaciones

Estados de las
distintas O.P

Asignación  de
recursos (operarios,

maquinas,
auxiliares)

 MRP/MPS
Preparación de

material contra O.P

Trazabilidad: 
lotes, caducidades,

número de serie,
matriculas
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Control planta

Instrucciones y
comentarios para

operarios,
visualización

planos y anexos

Identificación
operarios, fichajes

Recogida de
tiempos y

consumos de
recursos

(maq/pers/aux)

Recogida de
incidencias

maquinas, material
o empleados

Monitorización
planta producción

Calidad del
producto acabado

(pzas, lotes..)
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Gestión almacén

Layout y
configuración de
tipo de ubicación

Inventarios de
distintas tipologías

Movimientos
(picking, packing,
rutas, control de

tiempos...)

Expediciones
(preparación de

pedidos, integración
transportistas y
documentación)
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Servicio postventa

Trazabilidad Gestión Calidad Servicio Post-Venta
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Finanzas y análisis

Tesorería Contabilidad
Gestión Análitica

por línea de
negocio

Estados
Financieros
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Sectores

Compuestos

Fabricación por
proyecto

Metal - mecánica
PET y derivados

plásticos

Proceso Maquila
Alimentación humana

y animal
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¿Por qué                                   ?

Realiza un estudio personalizado a sus necesidades
Le asesora sobre la herramienta digital que más le conviene
Si lo desea le ofrecemos un proyecto llaves mano incluyendo software, hardware y comunicaciones
Gestionamos la financiación
Le informamos de los procesos de gestión para hacer su empresa más rentable
Implantación de su ERP
Formación dirigida y personalizada

Porque en DAVISA somos profesionales con más de 18 años de experiencia en la ingeniería tecnológica
especializado en digitalización del sector fabricación y logística. Es por ello, que ponemos todo nuestro equipo y
conocimiento a disposición de su empresa, para que su proyecto sea un éxito desde el primer día.
 
Además, te ayudamos desde el primer momento. Nuestro equipo:

Todo lo que necesita para empezar su nueva etapa digital, sin preocuparse por nada, garantizado por los mejores
profesionales del sector, respaldados por la mejor tecnología. 

Madrid
ParqueEmpresarial “La Moraleja”
Avda. Europa 19 3º.
28108 Alcobendas - Madrid

Zaragoza
C/ Los Huertos 1, local 50171La Puebla de
Alfindén Zaragoza

Barcelona
C/ Tarragona 157 TorreNN, 4ª planta 08014
Barcelona

663 029 519                                www.davisa.es                               info@davisa.es
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Clientes 


