
 

 

 

 

N. 
FASSA BORTOLO CUENTA CON 

LOS MEJORES AYUDANTES. 

El nombre de Fassa Bortolo se relaciona con 
el equipo ciclista del mismo nombre. Pero 
es también el principal proveedor de 
materiales de construcción de Italia, donde 
Fassa Bortolo marca el ritmo: La empresa 
ubicada en Treviso es líder del mercado. Su 
gama de productos va desde la cal, el yeso, 
pintura, pegamento de construcción y 
materiales diversos. En el 2004, Fassa 
Bortolo facturó más de 245 millones de 
euros. Fue la primera empresa italiana que 
realizó entregas con silos móviles 
garantizando siempre la mejor calidad. Los 
técnicos de Fassa Bortolo aplican los 
ajustes individuales de las proporciones de 
mezcla de yeso, colorantes y agua. A 
diferencia de lo que sucedía en el pasado, 
donde todos los pedidos se realizaban 
manualmente, desde el año 2002, se 
tramitan de forma electrónica, gracias a los 
Toughbook de Panasonic.

www.toughbook.eu 

 



       

TOUGHBOOK EN ACCIÓN. OFRECIENDO SIEMPRE LO MEJOR. 

En cualquier momento es posible consultar la información a 
través del módulo GSM/GPRS integrado en los Toughbook. 
"Antes, nuestros técnicos recibían todos los datos por 
escrito. Gracias a los Toughbook podemos ejecutar cambios 
en las disposiciones incluso el mismo día", explica Luigi Dal 
Gesso, encargado de TI en Fassa Bortolo. Junto a la nueva 
flexibilidad, Fassa Bortolo confía en la robustez de los 
Toughbook, ya que las exigencias para un portátil en una 
obra son extremas. Los equipos "full ruggedized" de 
Panasonic y en concreto el Toughbook CF-18: Ofrece una 
protección excelente frente a caídas, polvo, agua, 
vibraciones e incluso a temperaturas extremas. 

EL COMPAÑERO PERFECTO
Los Toughbook se utilizan también en otras dos áreas de 
negocio de Fassa Bortolo: como soporte para los 
colaboradores del servicio exterior de la red comercial, y en 
la logística. Los asesores y vendedores de Fassa Bortolo 
prefieren los equipos ligeros de 2,1 kilogramos como 
alternativa a los folletos y a los pesados catálogos 
difícilmente actualizables. En sus Toughbook tienen en todo 
momento las especificaciones de toda la gama de producto: 
Basta con un clic para acceder a la información sobre 
cantidades, colores, áreas de aplicación o precios, 
ofreciendo la posibilidad de presentar esta información a los 
clientes existentes y a los potenciales. Gracias al módulo de 
GSM/GPRS, los equipos se están actualizando 
constantemente, de modo que se evitan tener que hacerlo a 
través de la LAN o CD's.

CUMPLIENDO TODAS LAS 
EXPECTATIVAS
En la logística, los conductores de las grúas llevan el 
Toughbook CF-18 consigo en sus vehículos e introducen los 
palets transportados directamente en el sistema de gestión. 
Este proceso se realiza gracias a la pantalla "convertible" de 
10,4" del CF-18, que lo transforma fácilmente en un Table 
PC y permite utilizarlo con un lápiz o simplemente con el 
dedo, gracias a su pantalla táctil. La gran capacidad de su 
batería, hasta 8 horas y la resistencia frente a vibraciones 
convierten el CF-18 en el compañero ideal. 

DE CONFIANZA
"El hardware previamente utilizado estaba equipado con 
baterías de muy corta duración y el 10% de las roturas se 
debían a caidas", dice Luigi Dal Gesso. Se valoró muchísimo 
la fiabilidad de los Toughbook. "Hoy en día, nuestro 
departamento de TI tiene menos problemas porque se han 
reducido el número de incidencias. Nuestras expectativas 
acerca de la durabilidad y fiabilidad han sido superadas con 
creces", constata el encargado de TI. Él mismo descubrió los 
ordenadores Toughbook de Panasonic por casualidad en una 
feria sobre Tecnología y Comunicaciones y poco tiempo 
después, se optó por su implantación en Fassa Bortolo. 

Se ha pensado en la compra de otros CF-18 para los 
colaboradores del servicio exterior.


