
BASIQ DENTAL POSEE MEJORES DATOS 
DE PRUEBA Y USUARIOS CONTENTOS 

GRACIAS A DSM 

“Con Data Sync Manager, un negocio en crecimiento mejora la calidad de sus datos de 
prueba, actualiza los datos cuando es necesario y ahorra espacio en disco.”



Acerca de Basiq Dental

Basiq Dental es un almacén y un proveedor de productos dentales 

ubicado en Países Bajos, Bélgica y Alemania. Su selección de productos 

incluye marcas de calidad como 3M, Kuraray, Dentsply, Heraeus-Kulzer 

e Ivoclar Vivadent. También suministran una amplia gama de productos 

de su propia marca llamada PURE. La tienda online de Basiq Dental 

ofrece acceso fácil a odontólogos, higienistas dentales, ortodoncistas 

o auxiliares de odontología para encargar su material dental de una 

gama de más de 11.000 artículos. Fundada en 2003, Basiq Dental es una 

empresa en crecimiento con 85 empleados. La empresa está dedicada a 

la aplicación extensiva de la automatización y digitalización, y cuenta con 

la certificación ISO: EN-ISO 9001 y EN-ISO 13485.

Visite el sitio web www.basiqdental.nl

El desafío de Basiq Dental: datos de 
prueba y proceso deficientes

Basiq Dental se enfrentó a un simple reto: 

 § Necesitaban datos de prueba de calidad en sus entornos de no producción 

sin tener que esperar a que se realizara una copia de todo el sistema. 

 § Querían mejorar su proceso de pruebas disponiendo de datos de 

producción de calidad, pero con una huella reducida. 
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“Queríamos decidir qué y cuándo realizar copias del 
sistema de producción. Necesitábamos tenerlas a tiempo 
y rápidamente. Y no era necesario todo el sistema de 
producción. Un socio nuestro sugirió EPI-USE Labs porque su 
producto satisfaría esa necesidad.” 
Gert-Jan Kouwenberg, responsable de TI y consultor de negocio 
funcional en Basiq Dental

“Antes de contar con Data 
Sync Manager, teníamos 
que crear nuestros propios 
datos. Dependíamos de un 
tercero para poder realizar 
una copia del sistema SAP. 
El inconveniente era que 
tenían que hacer una copia 
completa de nuestro entorno de 
producción. Esto llevaba mucho 
tiempo y además ocupaba 
muchísimo espacio en  
el disco duro.” 
Stijn Wels, consultor de negocio 
funcional en Basiq Dental
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“Ahora usamos Data Sync Manager seis veces al año. Cada 
dos meses actualizamos los datos y los copiamos a nuestro 
sistema de prueba y a nuestro sistema de desarrollo. El equipo 
de desarrollo puede usar los datos de prueba de nuevo y 
cuando los usuarios del sistema tengan que hacer pruebas, 
pueden dirigirse al sistema de prueba con datos precisos  
y realizar una prueba de aceptación de los desarrollos que 
hemos efectuado en el sistema.” 
Ronald Janssen, ingeniero de software ABAP en Basiq Dental
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Resultado: Basiq Dental tiene datos de 
mejor calidad y ‘usuarios contentos’

Ventajas de DSM

 

 “En Basiq Dental seguimos 
creciendo y aspiramos a 
ser el almacén inteligente 
de productos dentales en 
línea. Intentamos mejorar 
constantemente nuestra 
empresa y por ello elegimos 
Data Sync Manager, ya que 
solo se puede mejorar si se 
trabaja con datos de calidad.” 
Gert-Jan Kouwenberg, 
responsable de TI  
y consultor de negocio 
funcional en Basiq Dental
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Como empresa global de soluciones de software y servicios gestionados, 

EPI-USE Labs le ayuda a maximizar el rendimiento, la administración y la 

seguridad de sus sistemas SAP® y SAP SuccessFactors. Nuestros clientes 

nos cuentan cada día cómo hemos transformado sus operaciones 

empresariales. Póngase en contacto con nosotros para averiguar cómo 

podemos ayudarle a resolver sus desafíos de SAP.

EPI-USE Labs se enorgullece de ser miembro de la familia 

grooupelephant.com.

epiuselabs.com | sales@labs.epiuse.com

“La facilidad de uso es realmente excelente. También 
genera un pequeño fragmento del sistema de producción, 
lo que además contribuye a que no sean necesarios 
todos los discos. La calidad de los datos ha mejorado 
considerablemente y nuestros usuarios están satisfechos.”
Gert-Jan Kouwenberg, responsable de TI y consultor de negocio 
funcional en Basiq Dental

“La ventaja de utilizar Data Sync Manager es que  
rápidamente tenemos datos de prueba disponibles.  
Esto significa que podría empezar un trabajo en el que 
obtendría los datos del sistema de compras esta noche, y 
mañana podría importar los datos al sistema de desarrollo. 
Así que en dos días puedo tener datos de prueba en el sistema 
de desarrollo.” 
Ronald Janssen, ingeniero de software ABAP en Basiq Dental


