


 Danzai Software, con más de 30 
años de experiencia en el sector TIC, 
detecta una gran necesidad en el 
mercado del software de un ERP que 
sea competitivo en los módulos que 
incorpora:

- compras 
- ventas 
- cobros / pagos 
- contabilidad 
- logística 
- RRHH 
- fabricación 
- oficina

Con esta visión clara, nuestro equipo 
de profesionales se puso a trabajar. 
Y con muchos años de experiencia 
desarrollando Dansap ERP, hemos 
conseguido lanzar al mercado un 
software de gestión que:

1. LE LLEVARÁ AL ÉXITO. 

Nuestro software de gestión es 
adaptable a cualquier tipo de 
empresa, sector y tipo de actividad. 
Incorporamos todos los módulos 
necesarios para poder trabajar 
cómodamente y obtener el mayor 
rendimiento empresarial. 
Olvídese de traspasar datos de un sof-
tware a otro. Simplificamos las tareas 
diarias para que pueda dedicar tiempo 
a las tareas importantes. 

2. AYUDARÁ A LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE SU EMPRESA. 

Mejoramos todos sus procesos em-
presariales y abordará todos los pro-
blemas de forma directa. Visualice los 
datos sin tener que esperar al cierre de 
mes o de producción para verlos.

EL ERP PARA TODAS 
SUS NECESIDADES



3. MEJORARÁ LA TOMA 
DE DECISIONES Y LOS 
RESULTADOS 

Compruebe todos los datos al mo-
mento. Vea en qué familia caen las 
ventas y ponga remedio. Controle la 
producción de su empresa y detecte 
nuevas oportunidades de negocio. 

Además, también garantizamos rela-
ción directa con los clientes, pudiendo 
ver sus inquietudes, intereses y quejas. 
Queremos ayudarle a encontrar nue-
vas oportunidades de negocio. 

4. AUMENTARÁ LA 
PRODUCTIVIDAD.
 
Con el control completo de toda su 
actividad desde un solo software de 
gestión, garantizamos optimizar todos 
los procesos empresariales. Evalúe 
sus acciones y tome decisiones a 
tiempo real basadas en datos. 

Dansap ERP es una solución de 
planificación de recursos empresa-
riales (ERP). Descubra las funciona-
lidades de Dansap ERP, diseñadas 
para acelerar el crecimiento de 
su empresa.

En Dansap ERP investigamos las 
necesidades empresariales y 
estamos trabajando en constantes 
actualizaciones. Diseñamos la mejor 
interfaz y comunicamos todo tipo de 
contenido, para que nuestros clien-
tes tengan una experiencia 360° 
durante todo el uso de Dansap ERP. 



- COMPRAS

Con el módulo compras, integramos 
en un solo módulo todas las funcionali-
dades necesarias para que su depar-
tamento trabaje cómodamente sin 
necesidad de usar otros softwares. 

Cree, modifique y visualice pedidos, 
extraiga listados de pedidos de 
compra, gestione la entrada de stock. 

Gestione todos los albaranes de 
compra que el departamento ha 
hecho a los proveedores.

Visualice, cree y modifique facturas de 
compra. Abone facturas de compra. 

Registre la tarifa de precios de 
sus proveedores.

Extraiga los listados de los 
vencimientos pendientes de pago 
a proveedores.

- VENTAS

Gestione todo su departamento de 
ventas desde un solo módulo de 
nuestro Dansap ERP.

Realice descuentos, haga presu-
puestos a tarifas de clientes, gestio-
ne los pedidos de ventas. Gestione 
los albaranes de entrega que tiene 
pendientes, compruebe el estado 
de preparación de los pedidos  y las 
facturas de mantenimiento. Envíe la 
facturación electrónica a sus clientes, 
elabore listados y rappels de clientes y 
programe sus pedidos para cualquier 
día de la semana.

Optimice todo su sistema y mejore el 
servicio de atención al cliente. 

Con Dansap ERP garantizamos 
reducir tiempos de venta mejorando la 
comunicación con cada departamen-
to de la empresa y con el cliente final.

MÓDULOS 
DEL DANSAP ERP



- COBROS / PAGOS

Gestione todos los cobros y pagos de 
su empresa desde Dansap ERP. 

La manera más simple de estar al día.
Compruebe a tiempo real el estado de 
tesorería de su empresa.

Tenga el control absoluto de la 
previsión, conciliación y reclamación 
de los flujos monetarios. Podrá hacer 
un exhaustivo seguimiento de sus 
recursos financieros.

Registre los ingresos y gastos de la 
empresa con la funcionalidad de 
movimientos de caja. 

Podrá generar anticipos a sus provee-
dores, conectar directamente con su 
banco todos los cobros o pagos que 
tenga que hacer. Saque listados y eva-
lúe la situación de riesgos y la situación 
de riesgos por cuentas de su empresa.

- CONTABILIDAD

Permite profundizar y optimizar el 
sistema contable de su empresa. 
Podrá comprobar si cuenta con 
buena salud financiera y tener los 
datos al instante en el que los 
necesite consultar.

Podrá bloquear precios de coste, 
períodos contables, crear un grupo 
contable y bloquearlo durante el 
tiempo que le sea necesario. Cree, 
visualice y modifique un asiento, 
únalos y saque listados.

Conciliación con la norma 43 de 
cualquier banco. Punteamos el extrac-
to bancario con su documentación e 
informamos de qué no cuadra. 
Haga automáticamente el cierre y 
apertura del ejercicio. Acceda a libros 
de registros, libros de balances con 
facilidad. Control de activos y 
amortizaciones.



- FABRICACIÓN

Controle en todo momento el proce-
so de fabricación de sus productos. 
Sepa la merma que hay, el número de 
lotes que se han fabricado y en cuanto 
tiempo se han hecho.

Podrá introducir la mercancía que ha 
fabricado en lotes.

En merma trimestral podrá calcular, 
modificar y visualizar la merma 
trimestral de su fabricación.

Genere listados: De trazabilidad, de 
precintas, de costes de fabricación, 
de II.EE por grados, de impuestos 
especiales, etc.

Cuantifique las mermas de producto, 
las mermas totales de su contenedor y 
las mermas del estado de producto.

-  LOGÍSTICA

Controle la trazabilidad, el almacén y la 
distribución de mercancías.
Con el módulo logística de Dansap 
ERP, podrá consultar todo lo que 
necesite a tiempo real. Una ventaja 
competitiva que le permitirá 
optimizar su sistema y ganar ventaja 
con su competencia.

Impresión de etiquetas de envío para 
tener controlado todo el género del al-
macén. Trazabilidad para poder com-
probar en qué etapa está el producto y 
hacerlo llegar al consumidor. 
Con la funcionalidad de almacén 
podrá crear, modificar y consultar el 
inventario, gestionar el stock y consul-
tar sus movimientos. 

En la función de distribución podrá 
consultar a tiempo real la carga de 
mercancías y las liquidaciones que 
tienen que hacer los transportistas.



- FUNCIONALIDADES
CRUZADAS

-CRM: (Customer Relationship Ma-
nagement) permitiendo tener al día 
el estado de los clientes dentro del 
embudo de conversión. Interactúe 
con ellos en función del interés en su 
empresa. 

-BI: (Business Intelligence) controle 
todas las cifras y resultados de su 
empresa a tiempo real. 

-E-COMMERCE: Haga la gestión ínte-
gra de su e-commerce desde Dansap 
ERP. Haga fichas de productos, suba 
fotografías, haga albaranes y facturas 
de las compras de sus clientes.  

-DMS: Sistema de Gestión Documen-
tal que le permitirá agilizar las tareas 
de su día a día. 

-Seguridad de acceso: Cada usuario 
tendrá permisos especiales para el 
acceso a cada módulo. 

- OFICINA

Podrá controlar y gestionar todo tipo 
de movimientos de la empresa. 
Obtenga datos a tiempo real para ha-
cer evaluaciones y tomar decisiones. 

Controle el horario de sus trabajadores 
y saque listados de los horarios 
por turnos.

Configure su correo electrónico para 
recibirlo desde nuestro software 
de gestión. Escanee documentos y 
configure su escáner. Cree contactos 
con su propio usuario y visualice los 
que tiene la empresa. Elabore listas y 
tareas a realizar con cada contacto. 

Organice su día a día cómo quiera. 
Elabore su calendario con los días 
laborables, festivos, laborales excep-
cionales y el horario de la empresa.

Gestione las vacaciones del personal 
fácilmente. 
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