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Dansap ERP es el nuevo software de gestión para empresas de distribución y alimentación que le dará las res-
puestas que necesita. 
Con nuestro software de gestión usted podrá:

• Integrar los ficheros del fabricante de forma automática.
• Automatizar la preparación de la logística de reparto y su liquidación.
• Integración con sistemas multi-promoción.
• Controlar el inventario del almacén.
• Consultar el estado de sus pedidos y si ya están facturados. 
• Control absoluto de su sistema de ventas.
• Sistema de organización de ruta de clientes. 
• Sacar informes financieros. 

Queremos ofrecer un software de gestión especializado dónde usted pueda realizar su actividad completa sin 
necesidad de depender de otros softwares. Además, hemos añadido varias funcionalidades que le ayudarán a 
gestionar su día a día. 

• Gestión de apuntes contables.
• Trazabilidad en su departamento logístico. 
• Gestión de cargas y reparto de mercancías. 
• Cálculo de comisiones de repartidores y comerciales.
• Datos centralizados. 

Beneficios y soluciones de Dansap ERP para distribuidores:

• Permite llevar a cabo una correcta trazabilidad de los pedidos y una gestión eficiente de la 
 cadena de suministros.
• Reducción de los costes y optimización de inventario y gestión de existencias.
• Ofrece información más accesible y detallada para una mejor toma de decisiones.
• 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
• Gestión las operaciones comerciales y optimización del servicio ofrecido a los clientes actuales.
•  Mejora la productividad y eficiencia con la movilidad de los comerciales.
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