
En DAVISA impulsamos el movimiento y la innovación de su empresa

Nuestro objetivo: aumentar la eficiencia
y rentabilidad de nuestros Clientes

Soluciones
de Gestión
Empresarial

http://www.davisa.es/
http://www.davisa.es/
http://www.davisa.es/


 Los requisitos para
conseguirlo son 2: 

Disponer de herramientas adecuadas 

Constar con un equipo profesional

Herramientas que faciliten la evolución y un equipo
preparado para trabjar al ritmo que marca el
mercado, que entienda su negocio, que domine las
herramientas necesarias y principalmente que
trabaje junto a usted en ritmo que su empresa
necesita. 

-
La competitividad de las
empresas...

va unida a su capacidad tecnológica para
optimizar procesos, bien sean de gestión, de
producción o de relación.

DESDE DAVISA OFRECEMOS SOLUCIONES INTEGRADAS

DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y TECNOLÓGICA A

EMPRESAS COMO LA SUYA PARA HACERLA MÁS

COMPETITIVA.



Trabajamos con las herramientas más fiables y avanzadas del
mercado. DAVISA es Microsoft Gold Certified Partner, máximo
sello de calidad que supone el mayor nivel de excelencia y calidad
que Microsoft otorga a sus partners y que garantiza nuestra
experiencia como consultores e implantadores de sus soluciones
de negocio. Además todas nuestras soluciones de negocio
verticalizadas están certificadas por Microsoft.

En DAVISA aportamos soluciones de valor 100%
personalizadas, a la medida y al ritmo que su
empresa necesite en cada momento.

Ofrecemos servicios para áreas concretas de su
negocio, para integraciones con su ERP habitual, o
para soluciones completas para su compañía.

SOBRE LA EMPRESA



Nuestra metodología

Consultoría
DRP
Validación DRP

Diseño

Instalación entornos
Parametrización.
Desarrollos. Calidad.
Pruebas y validación cliente

Desarrollo

Formación a usuarios
finales
Soporte al arranque
Seguimiento

Despliegue

Gracias a la exhaustiva metodología de trabajo que emplea DAVISA, garantizamos no sólo la consecución de los objetivos
marcados, sino también el ahorro en recursos y esfuerzos en la aplicación de la solución que su empresa requiere. 



NUESTRAS SOLUCIONES

DAVISA lleva presente en el
mercado nacional como
Partner de Microsoft desde
el año 2003.

Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones innovadoras y coherentes
que aporten las ventajas competitivas que su empresa necesita. 

El uso de la tecnología Microsoft como núcleo
central nos permite la integración, trazabilidad y
control de forma integrada y por tanto
conseguir un mayor rendimiento de los recursos
de su compañía.

En DAVISA implantamos dichas soluciones, le
respaldamos en la formación del personal de su
empresa y realizamos un seguimiento a través
del soporte y mantenimiento, durante y
después de la implantación.

4 Factura
Electrónica

2 BI y
Analítica

3 Comercio
Electrónico

6 Gestión
Clientes

1 Gestión de
Procesos

5 Oficina Virtual

7 Sitio Web
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NUESTRAS SOLUCIONES SECTORIALES

Somos expertos en los
sectores de proyectos,
producción y logística. 

https://dvproject.davisa.es/
https://dvproduction.davisa.es/
https://dvlogistic.davisa.es/
http://davisa.es/


NUESTRA SOLUCIÓN SECTORIAL...

Construcción

Patrimonio

Proyectos

Promoción-Construcción

ERP capaz de gestionar más que un ciclo
completo de los flujos de trabajo de cualquier
empresa de proyectos: permite establecer
estrategias de gestión dentro de cada área,
controlar el total de los proyectos de la
compañía en distintos formatos de análisis, etc.
Enfocada a constructoras, ingenierías,
gestoras de patrimonio, promotoras,
consultoras tecnológicas, despachos
arquitectura, investigación, instaladoras...

https://dvproject.davisa.es/


NUESTRA SOLUCIÓN SECTORIAL...

Control de datos en planta

Cálculo de necesidades

Planificador

Trazabilidad

SGA- Almacén

ERP 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.

Optimizador de stock

GMAO

Etiquetas en planta

Gestión de calidad

Gestión Documental

PET PROYECTOS METAL-MECÁNICA COMPUESTOS

https://dvproduction.davisa.es/


NUESTRA SOLUCIÓN SECTORIAL...

SGA

SGA Servicios

Transportes

Gestión Documental

ERP dirigido a empresas dedicadas a la gestión
logística y de almacén. Se trata de una
herramienta flexible que se adapta a las
necesidades específicas de cada empresa.
Posibilita la trazabilidad total de la cadena de
suministro. Reduce el número de incidencias,
ahorra tiempo en a preparación de pedidos,
optimización del espacio y stocks, visión gráfica
del almacén... y muchas otras funcionalidades. 

https://dvlogistic.davisa.es/


Algunos de nuestros clientes...



Contacta con
nosotros

(+34) 663 029 519
LLÁMANOS

info@davisa.es
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

www.davisa.es
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

¿Necesitas ayuda con
la digitalización de tu
empresa? 
Podemos ayudarte.

mailto:info@davisa.es
http://www.davisa.es/

