
Caso de éxito
“Con Dansap ERP hemos logrado optimizar todo nuestro sistema de distribución. Ahora podemos 

agilizar los procesos y podemos trabajar más productivamente.”

EL RETO
El cliente contactó con nosotros con la necesidad 
de optimizar todo su sistema de distribución. 
Investigamos sus necesidades y le asesoramos 
cambiar de software de gestión, ya que el suyo 
estaba obsoleto.

Con una importante red de distribución, debía-
mos asegurarnos que el cliente tenía todo lo que 
necesitaba para gestionar su negocio. Además, 
también para poder expandirse en un futuro. 

Contemplamos ambas opciones, y recomenda-
mos al cliente usar nuestro software de gestión 
Dansap ERP especializado en empresas distribui-
doras de alimentación y bebidas. Para asegurarles 
que cubriríamos todas sus necesidades con 
nuestro sistema de gestión.

SOLUCIÓN
En Danzai Software hemos trabajando durante 
años en un software de gestión especializado 
en empresas distribuidoras de alimentación y 
bebidas. Por ese motivo, pudimos ofrecer la mejor 
solución al cliente.

Además, adaptamos el software a sus necesida-
des, implementándolo poco a poco y optimizando 
cada fase de implantación para ofrecer el mejor 
resultado posible, seguimos las siguientes fases:

- Evaluamos sus necesidades y las analízamos con 
nuestro equipo.

- Propuesta del proyecto que habíamos desarro-
llado para ellos.

- Implementación del nuevo software. 

- Control y seguimiento durante todo el proceso.

RESULTADOS
Danzai Software ha ayudado al cliente con nuestro software de gestión Dansap ERP. 
Con eso, hemos logrado solucionar los requerimientos solicitados  por el cliente:

- Tener todo su catálogo integrado en el sistema TPV.
- Sistema de preventa integrado.
- Gestión multi-almacén para tener una gestión centralizada y única.

El resultado ha sido positivo para el cliente ya que gracias a nuestro software de gestión y asesoramiento 
continuo, se ha logrado implantar un sistema eficaz y de confianza. 
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