
 
 
 

 
 
 
El Grupo Pinto Comertex optimiza el flujo de 
información de las áreas de negocio gracias 
a Microsoft Great Plains. 
 

La implementación de esta solución le permite a la 
compañía un mayor control de la operación y la generación 
de informes financieros, que son utilizados por el Staff 
Ejecutivo para la toma de decisiones. 

  

Las actividades de Grupo Pinto Comertex del Ecuador 
están concentradas en la comercialización de ropa y 
accesorios para mujeres, hombres y niños. Para llegar al 
producto terminado, el proceso textil comienza con la 
compra del algodón, que se transforma en hilo, luego de 
darle color al tejido, esas telas son despachadas a dos 
talleres de confección, uno de ellos ubicado en Otavalo y 
el otro en Quito. 

Blusas, camisetas, medias, pantalones, pijamas y otras 
prendas son empacadas, almacenadas y distribuidas en 
cada una de las 16 tiendas, tanto en las franquicias como 
en las propias de Pinto, en los principales centros 
comerciales del Ecuador.  

Esta compañía que tiene más de 90 años de vida, exporta 
al mercado internacional el 35 por ciento de su 
producción. Dentro de sus proyectos futuros está previsto 
inaugurar nuevos almacenes Pinto en diferentes países de 
Centro y Suramérica.  

 

Caso de éxito

Descripción  
de la Solución 

 
Perfil de la entidad.    
Desde 1913 el Grupo 
Pinto Comertex  
elabora prendas en 
algodón. En la fábrica 
de Otavalo producen 
44 toneladas de tela al 
mes, utilizando para 
ello maquinaria suiza y 
alemana.  
 
Situación de negocio. 
La compañía requería 
mayor funcionalidad 
en la operación entre 
las diferentes unidades 
del negocio; además 
de la integración en el 
manejo  de las 
bodegas de productos 
en proceso y productos
terminados, que 
permitieran optimizar la 
logística de apoyo a los
puntos de venta. 
 
Solución. 
Implementación de 
varios módulos de 
Microsoft Great Plains. 
Grupo MAS, partner  
de Microsoft , estuvo  
a cargo de la 
coordinación del 
proyecto en cada una 
de sus fases. 



Durante los últimos 5 años Pinto experimentó diversos 
cambios significativos en su desarrollo de negocios. 
Muchos de ellos fueron relacionados al volumen de ventas 
dado el posicionamiento de su marca. El aumento de su 
participación en el mercado les llevó a la inminente 
búsqueda de una solución en el área de sistemas, para un 
eficiente manejo de la información.   

Realmente críticas eran las operaciones administrativas 
del área de presupuestos y cartera. Casi un 80 por ciento 
del trabajo realizado era manual, por otra parte, en la 
fábrica se llevaba un kardex diferente y repetido al que se 
tenía en las oficinas administrativas, por lo tanto se 
duplicaban los procesos y re digitaban los ítems de control 
de pedidos, pagos, entre otros.  Un problema adicional 
era la diferencia con el manejo de inventario, mientras en 
la fábrica había una referencia para cada prenda, en las 
oficinas tenían otros nombres haciendo más difícil el 
control.  

Las directivas de Pinto evaluaron sus antiguos sistemas de 
información y determinaron que contaban con una serie 
de aplicaciones que se consideraron ineficientes debido a 
la duplicación de operaciones y la poca fiabilidad entre 
otras razones.  

De esta manera, el departamento de producción en 
cabeza del ingeniero Carlos Mancheno, vio la necesidad 
de buscar opciones que les permitiera crecer 
paralelamente, no solamente en el core del negocio sino 
en el manejo de la información.  

Como en todo proyecto de software existen diferentes 
etapas, una de ellas fue la implementación y 
concientización, primero de la Gerencia General de Pinto, 
en segundo término realizando el análisis del 
requerimiento, y en la tercera fase, la  adaptación del 
sistema a las necesidades puntuales.   

 

 

 
 
 
 
“La mejor 
recomendación que 
puedo dar para una 
empresa es que 
cuando tengan un 
sistema ya hecho o un 
conjunto de módulos, 
primero tiene que 
lograr el apoyo de 
cada una de las áreas  
y una vez conseguido 
esto, cada una verá los 
cambios, las ventajas 
que van teniendo y al 
final, se convencerán 
de que este cambio les 
va a beneficiar”. 
 
Ingeniero Carlos 
Mancheno 
Gerente de Producción 
Grupo Pinto Comertex 
 



Los menores costos y la mayor funcionalidad fueron las 
principales razones por las que se decidieron por Microsoft 
Great Plains, una solución que presentó el Grupo MAS, 
socio de negocios de Microsoft, al Grupo Pinto Comertex. 
“Nada más el respaldo y la seguridad de la marca 
Microsoft, era razón suficiente para realizar esta elección”, 
afirmó el ingeniero Mancheno, Gerente de Producción de 
Grupo Pinto. 

“Para implementar Great Plains, lo primero que tuvimos 
que hacer fue definir el hardware, en este caso utilizamos 
servidores IBM con ultima tecnología, doble procesador, 
gran capacidad de disco, en donde esta instalada una 
base de datos SQL sobre la cual trabaja precisamente la 
versión 6 de Microsoft Great Plains”, dijo Marcelo Espinosa, 
Jefe de Sistemas del Grupo Pinto Comertex.  

En la parte de recursos humanos se conformó un equipo 
interdisciplinario de líderes de diversas áreas para la 
realización del proyecto. Las gerencias operativa, 
administrativa y distribución junto con sus correspondientes 
jefes de área, apoyados por el área de tecnología 
conformaron grupos de trabajo para la inminente 
integración de los módulos y procesos de la compañía. En 
este punto, el Grupo MAS estuvo al frente de la 
capacitación de los empleados. Microsoft Great Plains 
cubrió todas las necesidades operativas de cada área 
empezando por la producción y el manejo de la materia 
prima como botones, hilos y telas. El modulo de producto 
terminado pasa de la parte de distribución a la bodega 
principal y de allí, cuando se generan reportes, estos 
pasan al área contable y financiera, para finalmente 
obtener los balances aprobados por la gerencia general. 

 

 

 

 

 

 



“Hemos tenido varios beneficios tangibles, uno de esos es 
precisamente la integración. Antes cada área manejaba 
sus actividades bajo diferentes criterios y nombres para las 
mismas cosas; también desde el punto de vista de tiempo 
ya no se tenía que redigitar información que venia de 
Otavaldo o de los almacenes, simplemente se les integro 
al sistema y eso influyó en el tiempo final de entrega de 
balances. Un balance que se demoraba 15 o 20 días para 
la entrega ahora lo tenemos en el día 8. Es uno de los 
puntos fuertes que se ha conseguido con la 
implementación”, confirmó Carlos Mancheno, Gerente de 
Producción.  

La infraestructura tecnológica también se vio optimizada, 
ya que se ha reducido notablemente el soporte interno. 
Los procesos son mucho más eficientes, pues ya no son 
necesarios ingenieros “especialistas” por área, sino que 
todo el equipo conoce las estrategias para contrarrestar 
los inconvenientes en caso de que se presenten.  

Esta experiencia con la solución Microsoft Great Plains le 
ha dado tranquilidad y agilidad al Grupo Pinto Comertex, 
porque todos los funcionarios incluyendo al Gerente 
General han puesto toda su confianza en el sistema de 
información, el cual le provee datos valiosos a la 
compañía. Esto, sin duda, les permitirá continuar por un 
camino exitoso de expansión y les ayudará a tomar las 
medidas adecuadas para el crecimiento futuro del 
negocio.  

 

Mayor información 
Para mayor información acerca de los productos y servicios de Microsoft, llame a nuestra 
línea de respuesta local en su país. Para información en Internet vaya a 
www.microsoft.com/ecuador .  
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“Nada más el respaldo 
y la seguridad de la 
marca Microsoft, era 
razón suficiente para 
realizar esta elección”, 
 
Ingeniero Carlos 
Mancheno 
Gerente de Producción 
Grupo Pinto Comertex 
 


