
Software
para
empresas
dedicadas a
la gestión
logística y de
almacén.
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dvlogistic es el software más
avanzado, readaptado
constantemente a las nuevas
exigencias, siempre a la altura de
los mejores y apoyado siempre en
el motor más potente para ERP:
Microsoft Dynamics 365 Business
Central. 

Desarrollado por nuestro equipo
con amplia experiencia en el
sector de la LOGÍSTICA, dvlogistic
es el software para empresas de
hoy y de mañana que quieran
conocer sus ventajas,
oportunidades y riesgos yendo un
paso por delante de la
competencia.

¿Por qué
dvlogistic?

Nuestro objetivo...

es ofrecer una alternativa diferente y no indiferente a las nuevas tendencias
en las dinámicas empresariales, motivados por la evolución tecnológica, la
cual sin duda es una fuente de oportunidad de crecimiento para cualquier
sector. 

Entendemos sus necesidades y la importancia de...

La AGILIDAD de los procesos de toma de decisiones de los directivos de hoy.

La COMPENETRACIÓN de los equipos para llegar a la eficacia.

La TRANSCENDENCIA de manejar "que y como hacer" para poder llegar mejor

y más rápido al objetivo.

El PELIGRO de la incertidumbre y la falta para proyectos.



Algunos beneficios de implantar dvlogistic

Optimización
de 

stocks

Reducción 
de

 incidencias

Mejora en el
nivel de

servicio al
cliente

Aumento 
de la

productividad

Conversión de
costos fijos a

variables

Reducción del
costo logístico

global



40 %

40 %

70 %

Reducción de tiempo de

preparación de pedidos en

un  40%

Optimización del

espacio en un  40%

Reducción de

incidencias en un

70% 

70 % Optimización del

stock en un  70%

Retorno de la Inversión (ROI)
y rentabilidad generados por
nuestro software...

https://dvlogistic.davisa.es/


Análisis del Almacén

Conexión con carruseles y
almacenes automáticos

Optimización del espacio
de trabajo en un 40%
gracias a la configuración
de almacen inteligente 

Visión gráfica del almacén

https://dvlogistic.davisa.es/


70%
Stocks mínimos por

ubicación. Propuesta de

reposiciones automáticas.

Previsiones de demanda.

Ubicaciones móviles.

Gestión avanzada de bultos.

Reservas. Optimización del stock en un
70% 

https://dvlogistic.davisa.es/


Número de
incidencias
reducido en hasta
un 40%

Mejora en el nivel de servicio de
atención al cliente.

Configuración ágil de servicios
logísticos (facturables o no
facturables).

Configuración por clientes.

Eliminación de duplicidades.

Control de partes de trabajo.

https://dvlogistic.davisa.es/


Reducción de costes y
tiempo de preparación de
pedidos en un 70%

Trazabilidad

Radiofrecuencia / Online-Offline 

Optimización de rutas de almacén 

EDI (Intercambio Electrónico de ficheros)

Preparación de pedidos/recepciones

según franjas horarias 

Gestión de carga de camiones

Gestión de producto por propietario

(preciso para centros logísticos) 

Disponibilidad en dispositivos móviles

https://dvlogistic.davisa.es/


Más InformaciónMás InformaciónMás Información Más Información

Software de Gestión de
Almacén Avanzado.

Control absoluto de la
cadena de

suministro:desde control
de stock, entradas, 

 ubicaciones.... hasta
analíticas.

ERP especializado en
empresas de servicios.

Administración de
servicios , organización
de recursos,  control de  

la gestión logística
interna...

ERP especializado en el
control de material en
custodia. Optimización
del almacenamiento de
documentos, solicitud
de servicios a través
de web habilitada...

Software enfocado a
transportistas con o sin

servicios. Gestión de
tráfico y logística,

ordenes de carga e
incidencias, ficheros

EDI...

Sublíneas dvlogistic...

SGA SERVICIOS
LOGÍSTCOS

Verticales testados por Microsoft
Presupuesto económico acotado
Planning de implantación a las necesidades de tu compañía

CUSTODIA
DOCUMENTAL

TRANSPORTES

https://dvlogistic.davisa.es/erp-dvlogistic-gestion-transporte/
https://dvlogistic.davisa.es/erp-dvlogistic-custodia-documental/
https://dvlogistic.davisa.es/
https://dvlogistic.davisa.es/erp-sga-con-servicios/


Compras. Entradas y Salidas.

Control de Stock. 
Ubicaciones.

Productividades de 
Operarios.

Control de Incidencias.

Ventas. 
Expediciones.

Analítica. 
Rentabilidad.



Algunos de los clientes dvlogistic...



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.

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

