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Solución de movilidad para captura de pedidos 

incrementa agilidad y eficiencia operativa. 
 

 

 

 
 

Resumen 
País: República Dominicana 

Industria: Logística 

 

Acerca de Franto Super Mass 

Compañía dominicana dedicada a la 

distribución de productos de consumo 

masivo alimenticios y de limpieza. 

 

Situación 

Equipos portátiles para captura de pedidos 

conviviendo con procesos manuales, 

acotaban la agilidad de la organización. 

 

Solución 

Implementación de Microsoft Dynamics AX 

como ERP para gestionar los procesos de 

negocios, y Microsoft Dynamics CRM para 

unificar la información de cada cliente a 

través de los diferentes productos de la 

compañía. 

 

Beneficios 

 Sustancial reducción de errores en carga 

de datos y devoluciones 

 Mejor aprovechamiento del presupuesto 

de TI y comunicaciones 

 100.000 pedidos mensuales procesados 

 Consolidación de pedidos en menos 

tiempo 

 Facturación y gestión de despacho online  

 Mayor rentabilidad 

 

“Con la aplicación sobre Windows Phone redujimos el margen 

de error ya que el operador carga la información correcta y 

ésta va directo al ERP (…) un cruce automatizado compara los 

datos de la solicitud del cliente con lo que se despacha y lo 

que se factura, lo que contribuye a eliminar discrepancias”. 

Héctor de la Mota, a cargo de Sistemas y Comunicaciones de Franto 

 

 

Franto Super Mass dotó a su fuerza de ventas de equipos Nokia 

Lumia con Windows Phone, y desarrolló una aplicación que le 

permite al personal ser más eficaz en la gestión de pedidos de los 

más de 20.000 clientes visitados mensualmente. La información, 

parametrizada desde el mismo momento de su carga, llega al 

sistema de gestión y logística de manera más ágil y confiable. 

Funcionalidades GPS expanden las posibilidades de monitoreo y 

responder con mayor flexibilidad a la demanda. 

 

 



  

 

Situación 

Franto Super Mass S.R.L. es una compañía 

dominicana dedicada a la distribución de 

productos de consumo masivo alimenticios y 

de limpieza, con cobertura en todo el país. 

Comercializa a mayoristas, detallistas y 

cadenas de súper mercados.  

El personal a cargo de tomar los pedidos en 

el canal minorista tenía dos maneras de 

operar: una a través de dispositivos portátiles 

(handhelds) que se sincronizaban en el 

Centro de Distribución cerca de finalizar la 

jornada laboral, o bien a través de planillas 

completadas manualmente que luego debían 

ser ingresadas al sistema ERP de la 

compañía.  

“Queríamos agilizar esa operación y bajar los 

costos operativos. Los PDAs que 

utilizábamos tenían un costo de entre 900 y 

1500 dólares, y veíamos que empezaban a 

aparecer en el mercado alternativas que 

podrían ser una mejor opción para nosotros”, 

comenta Héctor de la Mota, a cargo de 

Sistemas y Comunicaciones de Franto. 

 

Solución 

“Tras evaluar diferentes propuestas 

disponibles basadas en Android, elegimos 

adoptar equipos Nokia Lumia con Windows 

Phone. Vimos que con el costo que tenían los 

dispositivos que utilizábamos antes 

podíamos adquirir varios smartphones y 

lograr muchas ventajas adicionales. Creamos 

una nueva aplicación que puede operar con 

los datos que ya veníamos manejando, y 

permite capturar los pedidos y enviarlos al 

Centro de Distribución muy rápidamente, lo 

que agiliza toda nuestra operación”, agrega 

de la Mota.    

La aplicación desarrollada para operar en 

Windows Phone tiene incorporada la lógica 

de negocios que se utiliza para ingresar los 

datos al ERP, incluyendo diversos controles y 

parámetros para definir cada ventas. 

“Además, una vez que se cargan los 

productos solicitados, la aplicación consulta 

al servidor y en tiempo real el representante 

se entera si, para el cliente que está 

haciendo la solicitud, hay promociones, 

bonificaciones o descuentos de algún tipo”, 

amplía el ejecutivo. 

La funcionalidad del GPS de los Nokia Lumia 

con Windows Phone también permite 

organizar itinerarios para las rutas de 

distribución y localizar donde se encuentran 

los diferentes vendedores. 

 

Beneficios 

“Con esta solución redujimos el margen de 

error dado que ya no hay carga manual de 

datos y que la aplicación ayuda al operador a 

cargar la información correcta en cada caso. 

Por otra parte hay un cruce automatizado 

que compara los datos de la solicitud del 

cliente con lo que se despacha y lo que se 

factura, lo que contribuye a eliminar 

discrepancias y a evitar que haya 

devoluciones que tienen un costo para la 

compañía”, explica Héctor de la Mota.  

Con el uso de smartphones también bajan 

los costos de mantenimiento del hardware y 

de administración. “Sabemos dónde está 

cada usuario y podemos manejar cuestiones 

de acceso y seguridad que iremos 

aprovechando en forma progresiva”, agrega 

el ejecutivo, quien también destaca que “los 

usuarios están sacando provecho de otras 

herramientas que tienen en sus equipos con 

Windows Phone, como el Office por ejemplo”. 

Con más de 130 empleados que ya cuentan 

con esta tecnología en sus manos para 

procesar más de 100.000 pedidos 

mensuales. “Antes tenían que ir hasta el 

centro de distribución para bajar la 

información, lo que sucedía al finalizar la 

tarde. Ahora, mucho más temprano y sin que 

los empleados tengan que movilizarse, 

podemos comenzar a organizar los 

“Ahora tenemos una 

visión integral del 

cliente, podemos 

personalizar 

promociones en 

función de lo que más 

le interesa a cada uno 

o bien a lo que más se 

adapte a su perfil como 

consumidor.” 

 

Gabriel Gil, CIO de Covedisa.  

“En resumidas 

cuentas, al 

implementar Windows 

Phone hemos 

optimizado y hecho 

más eficientes todos 

nuestros procesos, 

acercándonos más a la 

excelencia en el uso de 

la tecnología.” 

 

Héctor de la Mota, a cargo de Sistemas y 

Comunicaciones de Franto.  



  

 

despachos, lo que también nos permite 

brindar un mejor servicio a nuestros 

clientes”.  

“Otra funcionalidad que hemos 

implementado gracias a la utilización de 

Windows Phone nos permite enviar las 

facturas a nuestros clientes vía email y al 

mismo tiempo a la compañía, creando una 

suerte de facturación y despacho online. 

Finalmente, la posibilidad de ubicar al 

personal por georreferenciación, permite 

optimizar los circuitos de comercialización, 

incrementando los niveles de eficiencia 

operacional y rendimiento de la compañía. 

En resumidas cuentas, al implementar 

Windows Phone hemos optimizado y hecho 

más eficientes todos nuestros procesos, 

acercándonos más a la excelencia en el uso 

de la tecnología”, concluye Héctor de la Mota, 

a cargo de Sistemas y Comunicaciones de 

Franto.  

 

 

Más información 
Para saber más acerca de las tecnologías 

Microsoft, visite: 

www.microsoft.com/dominicana 

 

Para saber más acerca de Windows Phone, 

visite: www.windowsphone.com   

 

 

 

http://www.microsoft.com/dominicana
http://www.windowsphone.com/

