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

agilizar los procesos y tener los datos actualizados al momento.”

EL RETO
El cliente, líder en distribución y representación 
de las principales marcas del mercado en las Islas 
Baleares, aumentó su crecimiento exponencial-
mente, año tras año. 

En la actualidad, cuenta con un almacén de más 
de 4.000 metros cuadrados, 350 marcas y más de 
2.000 referencias.

Debido a este crecimiento, la empresa se dio 
cuenta de que su software de gestión anterior se 
había quedado obsoleto y que no conseguirían al-
canzar sus objetivos empresariales a corto y largo 
plazo. Por eso, contactaron con Danzai Software 
para buscar una solución.

SOLUCIÓN
El equipo de Danzai Software estudió los reque-
rimientos del cliente. De ésta forma, decidió im-
plantar el nuevo software de gestión Dansap ERP, 
especializado en distribuidores de alimentación y 
bebidas. Para resolver sus necesidades, hicimos 
lo siguiente: 

- Evaluar las necesidades del cliente.
- Propuesta del proyecto a la empresa.
- Implementación del software.
- Implantación y personalización del software.
- Control y seguimiento del proceso.

Con esto, ayudamos al cliente a:
 
- Gestionar su sistema comercial.
- Recepción de mercancias con PDA.
- Integración de preventas en la calle.
- Gestión de varias empresas desde un ERP.

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:

- Tengan mayor control del stock.
- Datos actualizados al momento, sistema preventa conectado con oficinas.
- Trazabilidad controlada.

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.
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