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DANTIA Tecnología es una compañía proveedora de Servicios en la Nube, desarrollo de Software 
Empresarial e Integración de Aplicaciones, con presencia en Madrid, León, Sevilla, Málaga y Jerez 
(Cádiz).

Nuestro modelo de negocio se sustenta en la prestación de servicios cloud desde dos Data Center 
privados de última generación, basados en tecnología de Hiperconvergencia, Ciberseguridad y en el 
despliegue de herramientas de software verticales en la nube para el ámbito de las Empresas y 
Despachos Profesionales.

Somos expertos en la implantación de Software Empresarial ERP, Apps Empresariales innovadoras, 
proyectos I+D de Inteligencia Artificial, Servicios Cloud y Data Center, Servicios de Ciberseguridad, 
Web y Comercio Electrónico y Consultoría y Desarrollo de Software.

“Soluciones integrales que reinventan el modelo de negocio gracias a la tecnología inteligente y su 
infraestructura necesaria”

Sobre DANTIA Tecnología



Una App empresarial es capaz de mejorar la eficiencia de tus procesos de trabajo, 
multiplicando la rentabilidad de la empresa, además de ofrecer a tus clientes una 
valiosa imagen de innovación.

En DANTIA Tecnología disponemos de Apps empresariales integradas con el ERP, 
usables desde cualquier dispositivo y desarrolladas a medida para cubrir las 
necesidades más exigentes de nuestros clientes.

Apps Empresariales
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Catálogo de Apps Empresariales

Optimal Stock

Gestión de operaciones básicas con 
mercancías en almacenes.

Optimal Stock PRO

Gestión de almacenes con Sistema 
Picking & Packing integrado.

Cargo

Gestión logística de transportes y 
repartos en tiempo real.

Shopping Touch

Gestión integral de todos los procesos 
de venta comercial.

Sales Edition

Gestión del trabajo comercial en 
procesos de preventa y autoventa.

Track List

Gestión de procesos y partes de 
trabajo de los empleados.
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App para la gestión completa de almacenes e inventarios.

Agiliza los procesos de gestión de los operarios y multiplica la rentabilidad de del 
negocio, aumentando la capacidad de almacenaje y evitando los errores que 
pueden producirse durante las operaciones de manipulación.

Gestión completa de mercancías

Controla el stock desde la entrada y salida de mercancías, hasta el traspaso 
entre almacenes y recuentos de inventarios, con control de trazabilidad y lotes.

Gestión de almacenes adaptada

App diseñada para incorporar únicamente aquellos procedimientos que se 
necesitan. Su manejo es fácil e intuitivo para el usuario, con lo que se consigue un 
notable ahorro en tiempo y dinero.

Control en tiempo real

Es una herramienta que trabaja con datos en tiempo real. Permite conocer 
perfectamente los stocks existentes, ofreciendo al operario de una mayor eficacia 
en sus procesos de gestión de almacén, disminuyendo el riesgo de errores.

Optimal Stock
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App para la gestión de almacenes con Sistema Picking & 
Packing integrado.

Disfruta de un mayor control en la gestión de tu almacén, desde la entrada y 
salida de mercancías, el traspaso entre almacenes, recuento e inventariado, 
hasta la trazabilidad y gestión de lotes, entre otras muchas funcionalidades.

Gestión completa de mercancías

Gestiona desde la entrada y salida de mercancías, hasta el traspaso entre 
almacenes, recuentos, trazabilidad, lotes, control del stock y ubicaciones.

Sistema de Picking integrado

Durante el Picking, asiste al operario del almacén durante el proceso de 
preparación del pedido, proponiendo y escaneando aquellos productos que lo 
integran, según la ruta que garantice el recorrido más ágil.

Sistema de Packing integrado

Tras recopilar los productos, se agrupan en cajas durante el proceso de Packing 
para preparar el pedido a servir. Al finalizar, genera el albarán y manda a 
imprimir las etiquetas y la documentación.
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Optimal Stock PRO



App para la gestión logística de transportes, mercancías 
y repartos en tiempo real.

Optimiza de manera inteligente la ruta diaria de la flota de transporte para 
realizar los pedidos en el menor tiempo posible, ahorrando en gastos y 
multiplicando la rentabilidad del negocio.

Reportes en tiempo real

Genera reportes instantáneos que mejoran el servicio de entrega de pedidos, 
como la optimización de las rutas, el recálculo de horas de entrega, el número y 
tipo de incidencias o el tracking GPS.

Geolocalización GPS

La geolocalización GPS integrada controla toda la actividad de la red logística, 
flotas de transporte, recepciones y entregas, con visión en mapa de la ruta.

Gestión de Calidad en el Servicio

La red comercial y logística estarán al tanto de las incidencias que puedan 
producirse, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Cargo
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App para la gestión integral de todos los procesos de 
venta comercial.

Dispone de todas las herramientas necesarias para gestionar de forma integral y 
eficiente los procesos de venta comercial en ruta. Se instala en la tablet de los 
agentes comerciales para gestionar su trabajo mientras se encuentran viajando.

Gestión ágil de ventas comerciales

Solución comercial segura, rápida y fácil de usar, que está diseñada por y para 
vendedores. Incorpora un catálogo digital de productos, la gestión de pedidos, 
visitas comerciales, CRM o estadísticas, entre otras muchas funcionalidades.

Gestión eficiente de clientes

Gestión unificada que integra toda la información clave de clientes. El agente 
comercial puede crear fichas de cliente accesibles para todos los integrantes de 
tu organización.

Gestión de tarifas, ofertas y promociones

Sistema comercial altamente configurable en cuanto a tarifas, ofertas y 
promociones de los productos.

Shopping Touch
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App para la gestión rápida y sencilla de los pedidos de 
clientes.

Aplicación para la autoventa, preventa y facturación, pensada en la gestión diaria 
de los agentes comerciales en ruta. Permite realizar de forma ágil y sencilla 
desde la toma de pedidos, hasta la generación de albaranes,  facturas, gestión de 
cobros, visitas o seguimiento de rutas, entre otras muchas funcionalidades.

Gestión de todo el ciclo de ventas

Gestiona el ciclo completo de ventas en ruta ya que cuenta con toda la 
información de tus clientes como listados de facturas, albaranes, presupuestos, 
pedidos, cobros pendientes, etc.

Gestión de visitas y rutas comerciales

Almacena las coordenadas GPS en la que se realizan las acciones comerciales, 
para incorporar al cliente, documentación y pagos en mano.

Catálogo digital de artículos

Cada terminal cuenta con un catálogo digital de artículos organizados por 
familias, con la ficha del producto, galería de imágenes, etc.

Sales Edition

www.dantia.es [7]Catálogo de Apps Empresariales DANTIA Tecnolgía



App para la gestión de procesos y partes de trabajo de 
empleados.

Controla de manera eficiente el proceso de trabajo de operarios y multiplica la 
rentabilidad del negocio, aumentando la capacidad de gestión integral del 
proceso en tiempo real, la conexión entre las oficinas y los técnicos.

Gestión de partes de trabajo

Gestiona de forma sencilla los partes de trabajo, desde su apertura o generación 
automática, hasta la descripción de la actuación, distribución de los 
desplazamientos, horas, materiales y dietas de operarios.

Reportes en tiempo real y alertas de actividad

Incorpora la consulta avanzada de los reportes generados, gracias a filtros y 
acceso a toda la información de cada parte de trabajo. Además, el operario recibe 
un aviso con las nuevas incidencias asignadas.

Con sistema de ticketing integrado

Integra los partes de trabajo con el sistema de ticketing implantado en el ERP de 
la empresa para la lectura y escritura de incidencias.

Track List
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Las empresas están inmersas en un proceso de digitalización que garantice su futuro 
digital de cara al mercado que se encuentran en continua evolución.

La transformación digital en las organizaciones es necesaria, porque cada vez es más 
demandada por los clientes. Además, conlleva importantes beneficios para el negocio, 
como la mejora de la productividad, una mayor agilidad en los procesos de trabajo, más 
innovación y optimización de recursos, mejor rentabilidad, etc.

Viendo las posibilidades que ofrece el Software Sage para la gestión de las empresas, en 
DANTIA Tecnología hemos adaptado sus funcionalidades a diferentes modelos de 
negocios, desarrollando un completo catálogo de Aplicaciones Web integradas con el 
ERP.

Aplicaciones Web
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Catálogo de Aplicaciones Web

DANTIA Support

Mejora la comunicación con tus clientes gracias a 
un sistema de tickets eficiente.

DANTIA CRM

Gestiona tus oportunidades de venta gracias a la 
tecnología digital con DANTIA CRM.

DANTIA TPV

Software TPV con el que controlarás tu punto de 
venta de forma integrada desde cualquier dispositivo.

DANTIA Docs

Sincroniza la gestión documental de tus clientes 
de Sage 200 y Sage Despachos Connected.
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Mejora la comunicación con tus clientes gracias a un 
sistema de tickets eficiente.

DANTIA Support es una solución que amplía los canales de comunicación para 
mejorar el servicio de atención y soporte a clientes, a través de la cual, los 
usuarios pueden reportar problemas y crear fácilmente tickets de incidencias.

Con DANTIA Support el equipo de soporte técnico puede gestionar de forma 
inteligente las diferentes incidencias que puedan surgir a los clientes de forma 
más organizada, dotando de un mayor nivel de eficiencia al departamento de 
asistencia, para ser atendidos de forma inmediata.

Detección de problemas más eficiente
Asignación de tareas inteligente
Sistema multicanal de comunicación
Cooperación más fluida
Administración unificada de tickets
Automatización de procesos

DANTIA Support
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Gestiona tus oportunidades de venta gracias a la 
tecnología digital.

DANTIA CRM es una herramienta muy útil para aquellas empresas que quieran 
incrementar y optimizar los procesos de venta comercial del negocio.

Varios de los principales motivos para utilizar un DANTIA CRM son la facilidad en 
la gestión de los contactos, de clientes potenciales y oportunidades de ventas.

Además, en DANTIA Tecnología acompañamos a nuestros clientes durante todo 
el proceso de implantación de DANTIA CRM, desde la consultoría, hasta la 
formación al equipo y el servicio de mantenimiento y soporte, para que sólo te 
preocupes por sacar el máximo partido a tu potencial de ventas comerciales.

Gestión completa de acciones comerciales
Gestión del embudo de ventas
Automatización del flujo de trabajo
Gestión de informes
Garantía en la seguridad de los datos y la privacidad del cliente
Software de CRM multicanal
Se integra con otras plataformas

DANTIA CRM
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Aplicación Web de DANTIA Tecnología para gestionar y 
controlar el punto de venta TPV de tu comercio.

Desde la banca móvil a apps que te ayudan a ahorrar, hoy en día encontramos 
aplicaciones que nos facilitan la gestión y el control financiero, desde los 
agregadores financieros hasta las apps diseñadas para realizar pagos o 
convertirse en TPV como DANTIA TPV.

DANTIA TPV es una herramienta para gestionar y controlar el punto de venta de 
tu comercio, con la que conseguirás aumentar las ventas, para que tu comercio 
sea más rentable, y fidelizar a tus clientes.

Gestión de caja
Gestión de stock
Gestión de tickets y facturas
Gestión de clientes
Fidelización, captación y herramientas de marketing
Informes y estadísticas
Multipuesto, multitienda y franquicias multisectoriales
Comercio electrónico integrado

DANTIA TPV
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Sincroniza la gestión documental de tus clientes de Sage 
200 y Despachos Connected.

DANTIA Docs es una solución que gestiona la documentación que almacena 
Sage 200 y Despachos Connected para que los usuarios con permisos puedan 
descargar sus facturas, modelos e impresos oficiales y nóminas.

DANTIA Docs se adapta a diferentes perfiles de usuarios para que tu empresa 
pueda poner a disposición de clientes y empleados aquella documentación 
almacenada en Sage 200 y Sage Despachos Connected a la que necesitan tener 
acceso como el histórico de Facturas, Modelos oficiales y Nóminas. Gracias a 
esta herramienta consigues aumentar en nivel de eficiencia del departamento 
administrativo de tu negocio.

Sincronización de Facturas, Modelos y Nóminas
Generación automática de PDF desde Sage
Notificaciones push programadas
Alojado en nuestro Centro de Datos privado
Trabaja de forma sincronizada en modo online y offline
Se instala en cualquier dispositivo móvil

DANTIA Docs
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Automatizamos la conexión entre el ERP y nuestras Apps Empresariales.

La Integración de Aplicaciones Empresariales es una magnífica manera de tener un 
control completo de la compañía, ya que existe un mejor manejo de la información, 
ofreciendo una visión de conjunto y posibilitando el conocimiento total de lo que en ella 
ocurre.

Los beneficios que ofrece son altamente recomendados para agilizar y simplificar los 
procesos de las diferentes áreas de negocio, desde la reducción de trabajo innecesario, 
pasando por la optimización de procesos, e inclusive la disminución de costos.

Integración de Aplicaciones
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Trabaja de forma online y offline

Permite el acceso a toda la información desde 
cualquier ubicación, sin depender de la 
conexión a internet para sincronizar datos, 
gracias a una combinación exclusiva de 
tecnología online y offline. 

•   Mayor organización y productividad.
•   Mejor sincronización y trabajo en equipo.
•   Mejor acceso a la información.
•   Mayor coherencia en los datos.
•   Menos errores humanos.

Conector ERP DANTIA Sync

www.dantia.es [16]Catálogo de Apps Empresariales DANTIA Tecnolgía

Diseñado para sincronizar las aplicaciones de movilidad 
con cualquier ERP de Gestión Empresarial del mercado.

DANTIA Sync sincroniza de forma automática la conexión entre las aplicaciones 
de movilidad más innovadoras y los ERP de gestión empresarial más eficientes 
del mercado.



Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA). C/ Severo Ochoa, 27.
29590 Málaga.
952 82 40 18

León
C/Santa Clara 6, 1ºB.
24002 León.
902 103 698

www.dantia.es
software.dantia.es
datacenter.dantia.es

informacion@dantia.es

Sevilla
Estadio Olímpico de la Cartuja, 
Sector Norte Puerta A, 1ª Planta.
41092 Sevilla.
954 32 03 80

Madrid
Parque Tecnológico LEGATEC.
C/Margarita Salas 16, Planta 2ªA. 
28919 Leganés (Madrid).
910 05 31 14

Jerez
Parque Empresarial de Jerez. C/ de 
la Agricultura, 4.
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz).
956 18 21 22

Contacto
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