
Dansap ERP es el nuevo software de gestión para empresas de distribución de bebidas y alimentación que dará 
las respuestas que necesitan nuestros clientes. 
Con nuestro software de gestión usted podrá:

• Controlar la trazabilidad de forma eficaz, ágil y fácil.
• Gestionar su logística de forma automatizada.
• Realizar ventas.
• Comunicar a tiempo real sus dispositivos móviles con la oficina.
• Gestionar sus rutas comerciales. 
• Calcular su rentabilidad.
• Gestión y control de los envases. 
• Los comerciales pueden hacer los pedidos con una tablet y se envían automáticamente al Dansap ERP.
• SGA (Sistema de gestión de almacen) integrado en el Dansap ERP.

Queremos ofrecer un software especializado dónde todos los clientes puedan realizar su actividad completa sin 
necesidad de depender de otros softwares. Por eso, hemos añadido varias funcionalidades que le ayudarán a 
gestionar todo su día a día.

• Datos centralizados.
• Trabajo en remoto.
• Integración de sistemas multi-promoción y promociones cruzadas.
• Control de inventario.
• Gestión de cargas y reparto de mercancías.
• Cálculo de comisiones de repartidores y comerciales.
• Importación automática de las promociones del fabricante. 
• Gestión de la contabilidad integrada.  

Beneficios y soluciones de Dansap ERP para distribuidores de bebidas y alimentación:

• Reducción de los costes, optimización de inventario y gestión de existencias.
• Facilita el control y mantenimiento de los datos de todas las áreas del negocio.
• Conocimiento a tiempo real de la actividad y la eficiencia de los procesos.
• Conocimiento en todo momento del progreso de las actividades de la cadena de suministro.
• Optimización del stock y la gestión de expediciones.
• Control de márgenes para poder hacer crecer su negocio.
• Gestionar las operaciones comerciales y optimizar el servicio ofrecido a los clientes actuales.
•  Mejora la productividad y eficiencia con la movilidad de los comerciales.
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