
Bassignani Herrajes SRL se dedica principalmente a 
la venta de herrajes para obra y fábrica de muebles, 
y sus principales clientes son carpinteros, metalúrgi-
cos, empresas constructoras y consumidores finales. 

Trabajan con muchas marcas y proveedores, cada 
una con sus propios sistemas de organización y 
codificación de stock y materiales, por lo tanto es un 
complejo trabajo a la hora de organizar, clasificar e 
inventariar.

Utilizaban un sistema de gestión, que por ser viejo, se 
desactualizó y quedó obsoleto. Además, no manejaba 
todas las posibildiades que requiere este rubro, 
presentando como consecuencia gran demora en la 
actualizacion de precios, manejo de cuentas corrien-
tes y la automatización de subidas y bajadas de stock.

Su contador les recomendó hablar con el distribuidor 
de los sistemas de gestión de Zoo Logic en Neuquén 
quien después de hacerle una demostración de 
alcance del sistema Dragonfish, puso manos a la obra 
para ayudarlos con la instalación, implementación y la 
capacitación de todo el personal en el sistema.

A partir de este momento comenzaron a notar una 
diferencia abismal con la actualización tecnológica 
que les brindó como beneficio principal, la reducción 
de tiempo en los procesos y por lo tanto, un ahorro de 
recursos. Asimismo, Dragonfish les dio la posibilidad de 
poder facturar en cualquier computadora de venta, a 
diferencia del sistema anterior  y que les producía una 
demora de 15 minutos entre cliente y cliente.
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C A S O  D E  É X I T O

El socio fundador, Maximiliano Bassignani nos 
comenta: “estoy muy contento con la forma de 
trabajar con Dragonfish y que aunque ya estoy 
percibiendo las mejoras en la optimización de 
procesos, está claro que igualmente quedan 
muchas opciones del programa para seguir 
explotando. ”

Bassignani resalta además que “hay que tener en 
cuenta el servicio post-venta que brinda Exequiel 
Wiedermann, agente comercial de Zoo Logic en 
Neuquén, que nos está explicando y capacitando 
constantemente. Y en estos momentos está 
armando una nueva base de datos de todas las 
listas de precios, para optimizar aún más el 
trabajo.”

“Cuando trabajás con varios proveedores de 
entrada y varios clientes de diversos rubros e 
industrias de salida, es muy importante contar 
con un sistema de gestión que te permita admi-
nistrar tu inventario, stock y facturación de 
manera automatizada como lo hace Dragonfish 
Color y Talle.”
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    Ahora tengo un 
control más preciso 
de todo el negocio
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