
Caso de éxito
“Con Dansap ERP hemos logrado optimizar todo nuestro sistema de ventas online . 

Ahora podemos agilizar los procesos y gestionarlo todo desde el mismo ERP.”

EL RETO
La empresa, líder en ventas de muebles en la 
provincia de Girona y fundada en 1979, se fue 
expandiendo a lo largo de los años, hasta tener 
5 tiendas.

Debido a eso, su plan estratégico y la diversidad 
de su negocio, en el que había el proyecto de 
entrar a vender en el canal online, el software que 
usaban debía tener la capacidad de gestionar 
todo ese proyecto.

El software de gestión que estaban usando, ya no 
les era útil porque usaba tecnologías antiguas, así 
que contactaron con Danzai Software.

SOLUCIÓN
Estudiando los requerimientos del cliente, el 
equipo de Danzai Software se puso a trabajar para 
ofrecer la mejor solución para sus necesidades.

 La conclusión fue que el cliente tenía que imple-
mentar  Dansap ERP, nuestro nuevo software de 
gestión, para poder continuar con su expansión.

De ésta forma, ayudamos al cliente a:

- Conectar su tienda online con Dansap ERP.

- Controlar todo desde un software de gestión.

- Agilizar todos sus procesos empresariales.

RESULTADOS
Danzai Software ha ayudado al cliente con nuestro software de gestión Dansap ERP. 
Con eso, hemos logrado solucionar los requerimientos solicitados de manera única y personalizada. 

-Controlar todo el sistema desde el mismo software de gestión.
- Enlazar su tienda online con el programa Dansap ERP.
- Evitar la pérdida de datos. 

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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