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PRESENTACIÓN
“Todo lo que se espera de la tecnología para hacer más fácil la 
gestión de una empresa”

En DOUBLE V entendemos el soporte tecnológico como solución para diferentes 
ámbitos de una empresa. Este es el motivo por el cual hemos desarrollado una me-
todología de trabajo que cubre todas las necesidades de nuestros clientes.

Además de ser proveedores de SAP BUSINESS ONE, un software que agiliza los 
procesos y ayuda en la organización de las empresas entre otras ventajas.

También creamos y desarrollamos software a medida de toda índole, para cual-
quier tipo de negocio. Hablar de tecnologías es incluir internet, donde trabajamos 
para mejorar su imagen a través del desarrollo y diseño de páginas web, estrate-
gias de marketing digital para crear impacto y la gestión de la comunicación con su 
público objetivo mediante las redes sociales.

DOUBLE V, la puerta de acceso a la tecnología para las empresas. DOUBLE V 
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PLATAFORMAS SOBRE LAS QUE 
DESARROLLAMOS

MOBILE

WEB

SISTEMAS
OPERATIVOS

LENGUAJES Y ARQUITECTURAS
FRONTEND
Angular, Django, HTML5, CSS, Boostrap, Wordpress, Flask, React, RoR.

BACKEND 
.Net, Modelos de Microservicios y REST API, Java (con frameworks 
Spring Boot, Spring Security, Hibernate), Javascript (Nodejs, Ember y 
Vue), Python.

PERSISTENCIA
BBDD relacionales (SQL server, Oracle, PostrgeSQL) o NoSQL (MongoDB).

APP  
Android y iOS (nativo o híbrido con Cordova, Phonegap o Xamarin).

CONTROL DE CAMBIOS
Herramientas de control de cambios (Subversion, Git).

Android  iOS        Windows

Windows  Linux

Intranet
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SOFTWARE DE GESTIÓN
>> SOFTWARE A MEDIDA
>> SAP BUSINESS ONE
 
 >> CONTABILIDAD
 >> CRM
 >> VENTAS
 >> COMPRAS
 >> INVENTARIO
 >> GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
 >> PLANIFICADOR DE NECESIDADES
 >> CONTRATOS
 >> GESTIÓN DE PROYECTOS
 >> SGA
 >> TPV
 >> ADMINISTRACIÓN Y ELABORCIÓN DE INFORMES

SAP BUSINESS ONE
¿Por qué SAP Business One?

SAP BUSINESS ONE es la solución que permite adaptarse a todos los ámbitos y 
procesos de negocio de la empresa. La aportación de datos a través de SAP me-
jorará la incertidumbre en la toma de decisiones, agilizará los procesos y ayudará 
mejorar la organización y recopilación de resultados.

Las empresas que quieren obtener una ventaja competitiva demandan SAP Business 
One por el valor interno que aporta, ya que facilita la gestión de todas sus áreas y 
la toma de grandes y medianas decisiones críticas empresariales en un negocio.
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SAP, su impacto en datos

¿Qué ventajas aporta SAP Business One en una compañía?¿Qué características tiene SAP Business One?

SAP es el primer fabricante de ERP a nivel mundial:

 •  Emplea a 40.000+ personas en 150 países. 40+ Años.

 •  Factura 18.000+ Millones de Euros.

 •  Sigue ganando cuota de mercado.

 •  SAP es garantía de solvencia, continuidad y retorno de inversión.
      
SAP Business One es un producto de SAP orientado a la Pyme con proyección 
internacional:

 •  SAP Business One ha crecido un 25% en 2019.

 •  SAP Business One es el ERP de mayor adopción a nivel mundial.

SAP Business One cuenta con una serie de características diseñadas para cubrir las 
necesidades de tu negocio:

 •  Asequible y con un coste de propiedad total reducido.

 •  Solución única capaz de satisfacer las necesidades de todos los 

       departamentos de la empresa.

 •  Fácil y sencillo de implementar en cualquier momento.

 •  Potente: te ayudará en el crecimiento de tu negocio.

 •  Soluciones sectoriales: adaptadas a tus necesidades.

 •  28 idiomas: cuenta con 44 versiones localizadas y asistencia 

   multidivisa.
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Une todos los servicios que 
necesita tu empresa en un 
sólo equipo compuesto de 
los mejores profesionales.

TECNOLOGÍAS PARA LA 
INDUSTRIA 4.0
Convierte tu industria en una fábrica inteligente (smart factory) incorporando po-
tentes soluciones software para la Gestión avanzada de la Producción, la Planifica-
ción de la Producción, el Control de la Calidad, la Captura de Datos en Planta (Sis-
tema MES), la Gestión del Mantenimiento (GMAO) y la Gestión de Almacenes (SGA).

SAP BUSINESS ONE
SAP Business One Hana se ha convertido en el corazón de la empresa en la nueva 
economía digital, justo en el centro, administrando e integrando varias plataformas 
y dispositivos digitales, incluidos sensores y soluciones de IoT, dispositivos móviles, 
aplicaciones, portales de comercio electrónico o redes sociales.

“
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CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Contamos con un plantel altamente capacitado de consultores expertos en análisis 
técnico y funcional, el cual nos permite brindarle el adecuado asesoramiento en el 
caso en que necesite realizar cualquiera de las siguientes actividades:

Está comprobado que la mayor parte de los proyectos superan las estimaciones 
originales. Cuanto más grande es el proyecto, mayor es el retraso.

Esto se debe a que hay demasiadas cosas que pueden salir mal en un proyecto in-
formático. Cosas tales como: falta de control, cambio de requerimientos, mal uso 
de herramientas, carencia de metodología, personal mediocre, mal diseño, falta de 
participación del usuario, ausencia de control de calidad, etc.

Contamos con un área especializada para ayudarlo a planificar y 
controlar proyectos informáticos, conformada por un grupo de 
profesionales que cuentan con:

 Gran experiencia en dirección de proyectos.

 Una metodología eficaz y probada para el desarrollo y gestión  

 de proyectos  informáticos, y un software que le brinda una 

 visibilidad absoluta.

 Capacitación en técnicas y herramientas de avanzada.

 Staff de asesores especializados en diversos aspectos 

 tecnológicos.

Contamos con la experiencia necesaria como para ayudarlo a llevar 
a cabo un proyecto informático en todas y cualquiera de sus fases 
o etapas (relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, control de calidad, 
puesta en producción, seguimiento y auditoría, mantenimiento).

Consultoría Tecnológica

Gestión de Proyectos
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DISEÑO Y DESAROLLO WEB
La página web de su empresa debe ser un argumentario de ventas que permita a 
los clientes potenciales conectar con usted en cualquier momento.
Debe contener información detallada de sus servicios o productos y agilizar el pro-
ceso de toma de decisiones, o bien generando confianza en nuestro público obje-
tivo o facilitando la compra de forma telemática.

Cada proyecto ejecutado se realiza bajo un riguroso estándar de calidad para 
garantizar que su empresa siempre obtenga los mejores resultados.

Diseñamos y desarrollamos páginas web a partir de las necesidades, que definen 
lo que hace y cómo lo hace.

Cuidando tanto la forma como el fondo, facilitando la navegación al usuario por-
que a través del cuidado en el diseño de la usabilidad, se obtiene no sólo una 
buena experiencia de navegación, también un mejor posicionamiento orgánico.

Contamos con un plantel altamente capacitado de consultores expertos en análisis 
técnico y funcional, el cual nos permite brindarle el adecuado asesoramiento en el 
caso en que necesite realizar cualquiera de las siguientes actividades:

 •  Sus productos o servicios al alcance de todos.

 •  Catálogo optimizado de productos o servicios en la red, al que los clientes       

          podrán  acceder a la información comercial durante  24 horas, 365 días al año.

 •  Afianza la imagen de marca de su negocio.

     •  Promueve y mejora la comunicación entre empresa y cliente.

 •  Reducción de costos operativos.

    •  Máxima rentabilidad en su inversión.

Los beneficios que aporta tener una página web de calidad
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Centramos nuestros esfuerzos en el diseño de identidades visuales que ayuden a su 
negocio a incrementar el volumen de ventas mediante la generación de confianza 
entre tus consumidores.

Una estrategia de branding va mucho más allá de crear un buen logo, consiste en 
la gestión inteligente y creativa de todos los elementos que te hacen ser quien 
eres, diferenciándote de la competencia.

Además de la creación de marcas realizamos los diseños más cuidados para que las 
comunicaciones con sus clientes sean limpias y eficaces.
Folletos, revistas, carteles o medios digitales no tienen secretos para nosotros.

El Marketing Digital es tan importante como el marketing tradicional. Pues en la 
actualidad todas las personas buscan empresas y servicios a través de Internet.

Mediante un estudio de mercado, analizamos las posibilidades y la competencia 
de su negocio, para obtener a través de diversas estrategias de Marketing Digital 
una mayor visibilidad y retorno de clientes en internet, ampliando así el público 
objetivo para cualquier empresa.

Es esta la razón por la que integramos y adaptamos grandes ideas a todos los forma-
tos posibles para conseguir un máximo alcance mediante las herramientas necesarias 
para llevar su mensaje a través de todos los canales: redes sociales, posicionamiento 
orgánico (SEO), anuncios segmentados (SEM)  y campañas de email marketing.

Diseño Gráfico ESTRATEGIAS DE MARKETING
DIGITAL
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El posicionamiento SEO es lo que hace que tu web aparezca en las primeras pági-
nas de Google cuando los usuarios busquen los servicios de tu empresa, tus ser-
vicios como profesional o tu comercio.

Nuestro trabajo se enfoca en mejorar tu posicionamiento en Google, actualmente el 
buscador más empleado a nivel mundial. Para lograrlo tenemos en cuenta sus algo-
ritmos, escribimos como a Google le gusta, empleamos herramientas específicas 
que nos ayudan a conseguir lo que queremos: verte en la primera página de este 
afamado buscador.

Contamos con un equipo de profesionales que se encargan de realizar una audito-
ría de tu página, donde minuciosamente miramos las posibilidades y los errores de 
la web a nivel de contenidos y de usabilidad.

SEO

Mejora la imagen y la posición 
de tu negocio en Internet.
Segmentamos tu publicidad 
acorde a tu público objetivo.

“
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Gestionamos las Redes Sociales de su empresa. La imagen de una empresa en 
Internet es muy importante, para ello es necesario contar con un equipo de 
profesionales que gestione de las redes sociales de su negocio.

La presencia en las redes sociales de una marca es un imprescindible hoy en día, 
pues actúan como un gran potenciador de la visibilidad. A través de éstas es fácil ha-
cerse con una buena red de seguidores y contactos que en un futuro se pueden con-
vertir en fieles clientes, empresas con las que colaborar, proveedores o inversores.

Informes de auditoría, apertura de redes sociales, gestión y monitorización, así 
como la redacción del contenido de su blog disponibles para su marca o em-
presa, pues sabemos como rentabilizar tu inversión para fabricar clientes más 
fieles y marcas más poderosas.

Conoce los beneficios que aportan las nuevas tecnologías al sector empresarial.

REDES SOCIALESEl SEM (Search Engine Marketing) se define como las estrategias de mercado-
tecnia que permiten asegurar mediante una inversión económica, la permanen-
cia de tu sitio web en las primeras posiciones de los buscadores.

Google Ads es la plataforma publicitaria de Google, a través de la cual se pueden 
crear anuncios online para llegar a los usuarios en el momento exacto en el que 
están interesados en los productos y servicios que ofrece. Es lo que se conoce 
como campañas SEM.

Segmentamos los anuncios de manera geográfica y los mostramos en las zonas 
donde puede tener clientes potenciales, para redirigir a los usuarios dónde se pre-
fiera, justo en el momento en el que están realizando una búsqueda acorde a lo que 
su marca o negocio ofrece.

SEM
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SERVICIOS INFORMÁTICOS

Double V ofrece a las empresas un departamento IT de confian-
za, altamente cualificado y resolutivo, en el que la atención al 
cliente es de calidad y el cumplimiento con los plazos y niveles 
de servicio es mandatorio. 

Tenemos la experiencia y capacidad para incluir los siguientes 
en nuestro catálogo de servicios:

 •  Information System Contingency Plan y Disaster Recovery. 

    Planes de contingencia y restauración ante desastres.

 •  Seguridad informática.

 •  Backups  y Restore.

 •  Suministro de Hardware.

 • Administración de bases de datos.

 •  Administración de servidores

 •  Instalaciones on-site. 

    Cabinas de servidores, redes, cableados, electrónica, 

    software y hardware. 

Outsourcing

 •  Consultoría informática.

    Preséntenos cualquier proyecto que tengan planificado y le  

    guiaremos tecnológicamente ajustándonos a sus necesidades.

 •  Recruiting. 

 •  Control presencial.

    Instalación de hardware y software. Almacenamiento y 

    gestión de datos, presentación de informes y gráfica. 

Habilidad que permite transformar los datos en información y ésta, a su vez, en co-
nocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en 
los negocios. Ventajas de aplicar BI en su empresa: 

 •  Permite evaluar diferentes escenarios.

 •  Tener un mejor control sobre las áreas funcionales de la empresa (finanzas, 
     recursos humanos, ventas y operatividad).

 •  Análisis detallado del mercado y de los clientes.

 •  Aumentar la eficiencia en los procesos al interior de la empresa.

 •  Permite identificar oportunidades para mejorar la operatividad de la
    compañía.

Diseño y desarrollo de proyectos BI (Business Intelligence)
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Double V le ofrece migrar o crear su entorno IT en la plataforma en la nube más 
avanzada del mercado. En ella podrá alojar las aplicaciones, documentos e infraes-
tructura para soportar los servicios de su negocio. La continuidad de tu negocio y 
seguridad estarán siempre garantizadas con nuestro servicio de monitorización y 
mantenimiento. 

Con Power BI, líder en el análisis de datos y herramienta de visualización, pue-
de visualizar de manera interactiva información clave de su negocio en cualquier 
momento y desde cualquier lugar, permitiéndole tomar decisiones mucho más 
rápido y precisas que su competencia. 

En Double V  somos especialistas en desarrollo de soluciones con Power BI y ad-
ministración de la plataforma, así como trabajos de consultoría. 

Solución integral en la nube para empresas desean trabajar desde cualquier dispo-
sitivo y lugar tanto en línea como sin conexión. Gracias a esta plataforma, tendrá 
sus documentos disponibles y descubrirás lo sencillo que es compartir y colaborar 
entre equipos. 

En Double V nos encargamos de migrar tu plataforma a la nube y responsabilizar-
nos de la administración. 

Desarrollo y mantenimiento de plataformas y servicios 
Microsoft en la nube

Microsoft Azure

dataBI Live: Solución de BI para negocios.

dataBI Cloud: Administración de servicios TI en la nube y migración de 
infraestructuras locales a la nube.

dataBI Access Control: Sistemas de control de acceso de personal para 
cumplir con la ley de control horario.

Microsoft Power BI

Microsoft Office 365

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Lectura, monitorización y almacenamiento de datos de cualquier dispositivo de 
medida de manera remota. 

Diseño y desarrollo de proyectos IOT
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