
Caso de éxito
“Con Dansap ERP hemos logrado optimizar todo nuestro sistema e integrarlo con el TPV. 

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

EL RETO
Jodofi es una cadena de supermercados ubicada 
en el Baix Empordà. El cliente, con un software de 
gestión obsoleto, tubo la necesidad de imple-
mentar otro que le permitiese crecer al ritmo que 
su empresa también lo hacía. Por eso mismo, 
escuchamos los requerimientos del cliente y nos 
adaptamos a sus necesidades con el nuevo sof-
tware de gestión Dansap ERP. 

Además, el cliente tenía una necesidad primordial: 
Conectar su software de gestión con un sistema 
TPV.

Con éste requerimiento, nuestro objetivo fué:

- Mejorar todo su sistema.
- Controlar todo desde un mismo ERP.
- Integrar el TPV con las necesidades del cliente.
- Enlazar todo con Dansap ERP.

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.

En éste caso, el proceso de implementación fue el 
siguiente:

- Evaluación de sus necesidades.
- Nuestra propuesta de proyecto.
- Implementación del sistema Dansap ERP.
- Personalización con las necesidades del cliente.
- Control y seguimiento del proceso.
- Formación a la plantilla sobre el nuevo sistema.

RESULTADOS
El equipo de Danzai Software ha conseguido implementar un software de gestión eficaz adaptado a las 
necesidades del cliente. Dansap ERP es la solución que hemos ofrecido a la cadena de supermerca-
dos para la gestión íntegra y completa de cada departamento de la empresa. No se nos escapa ningún 
detalle.
Con el nuevo software de gestión, la empresa podrá aumentar su productividad, tener un control integral 
de todo desde un solo software de gestión y optimizar su sistema de ventas.

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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