
Software para optimizar inventario de 
empresas de fabricación y/o distribución 

¿Beneficios del Software 
cálculo de optimización 
de demanda DVSTOCK de 
DAVISA? 

 Reducción de costes de
almacenamiento

 Mejora información y
por tanto la toma de
decisiones

 Ahorro de costes

 Planning de implantación a
las necesidades de tu
compañía

Además: 

 Solución estándar
testada

 Presupuesto económico
acotado

 Planning de implantación a
las necesidades de tu
compañía

Integrable con cualquier 
ERP del mercado. 

 Plan de compras
 Toma de decisiones
 Análisis e información

La sistemática gira entorno a la optimización de stock. 
Reducir implica mantener unos mínimos adecuados sobre las 
previsiones de materia prima o materiales y producto 
terminado, añadido a las afecciones generadas por el 
aumento de compra online. 

¿Es realmente importante para su compañía disponer de una 
herramienta de optimización de stock? 

Posiblemente sí, si se identifica con alguna de estas situaciones: 

 Su empresa se expande rápidamente y siente que necesita una ayuda
en control y optimización

 Su empresa trabaja para clientes donde la imagen y el servicio de su
compañía son muy importantes

 El tiempo de respuesta a sus clientes se podría mejorar

 Podría mejorar el layout y/o espacio de su almacén

 Trabaja con ubicaciones, sin embargo, tiene problemas para
controlar el stock

 Sufre problemas de roturas, excesos, caducidades de stock

 Cree que su capacidad productiva, económica y logística podría mejorar
considerablemente

 Tiene dificultades para establecer un plan de tesorería a medio-largo
plazo

 Siente que necesita un cambio de paradigma en el total de su
gestión de compras
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INNOVACION 

TRAZABILIDAD 

SEGURIDAD DEL DATO 

¿Cómo trabaja dvstock? 

Está basada en 3 aspectos básicos para optimizar: 

Contacte con nosotros, y le 
asesoraremos sobre las mejores 
acciones a tomar en su empresa. 

Nivel de servicio 
Pareto 
Rentabilidad 

Nivel de rotación 
Pareto 
Ciclo de 
aprovisionamiento 
Calculo de previsiones 
de demanda 
Dias de stock 
Stock de seguridad 
Stock máximo-mínimo 
Punto de pedido 
Rotación 
Tendencias 
Temporalidad 
Rentabilidad 

Nivel de servicio 
Pareto 
Plazos 
Previsiones de retrasos 
Control de incidencias 

Davisa 

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 
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Algunas funcionalidades: 

 Consultoría logística

 Análisis ABC productos basado en Principio de

Pareto Mejora en la gestión del inventario.

 Optimización de la cadena de suministro.

Mejora del nivel de servicio.

 Análisis de los productos a manipular. Análisis

estructural del almacén físico. Sistemas de

almacenamiento.

 Logística externa. Logística interna.

 Externalización de la logística.

 Diagnóstico logístico.

 Soluciones logísticas utilizando las T.I.C.

Mejora en la gestión del inventario 

 Búsqueda del nivel adecuado de stock.

 Control del coste de inventario

 Equilibrio entre el nivel de stock y nivel de

servicio.

 Tratamiento de obsoletos.

 Implantación de SGA (programa de gestión de

almacén)

 Propuesta de inventarios cíclicos, por paretos,

por familias…

 Control de stock por métodos: FIFO, LIFO, FEFO.

Optimización de la cadena de suministro. 

 Análisis, estudio y propuestas de mejora para

todos los factores que intervienen en la cadena

de suministro, algunos de los cuales son:

⋅ Proveedor de proveedor 

⋅ Proveedor 

⋅ Nuestra compañía 

⋅ Cliente 

⋅ Cliente del cliente 

Mejora del nivel de servicio. 

 Análisis del servicio actual a los clientes

internos o externos.

 Análisis del servicio de los proveedores

 Seguimiento del nivel de servicio óptimo para

clientes y proveedores.

 Diferentes tipos de nivel de servicio: Fecha,

cantidad y calidad.

Análisis de los productos a manipular. 

 Pareto de productos

 Física del producto

 Productos especiales

 Caducidad

 Trazabilidad

 Comportamiento de la demanda
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Análisis estructural del almacén físico. 

 Estudio de naves disponibles y estado de

conservación.

 Centralización o dispersión de almacenes.

 Asesoramiento de nuevos emplazamientos.

 Diseño del almacén

Sistemas de almacenamiento. 

 Estudio del mejor sistema de almacenamiento

en función de las diferentes tipologías de

productos

 Flow Rail

 Estanterías dinámicas, compactas…

 Carrusel

 Almacén automático

 …

Logística externa e interna 

 Gestión de transportistas

 Gestión de rutas

 Procesos internos de movimientos de almacén

 Búsqueda de movimientos óptimos.

 Logística en la producción

 Optimización de recursos.

 Métodos de trabajo.

 Costes de transporte

Externalización de la logística 

 Análisis económico de la externalización.

 Búsqueda de operadores logísticos.

Soluciones logísticas utilizando las T.I.C. 

 Elección del Sistema de Gestión de Almacén:

dvSGA

 Gestión por proyectos: dvproject

 RFID

 Radio frecuencia

 Herramientas de indicadores logísticos.

 Herramientas de mejora de la cadena de

suministro: DvStock
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