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Situación 
 

En abril de 2009, Vicente Peris, S.A. 

consciente de los cambios producidos en 

los últimos años en el sector (incremento de 

los costes con respecto al precio de la fruta, 

así como la entrada de nuevos 

competidores), se planteó un cambio en su 

sistema de gestión con el objeto de 

controlar con una única herramienta todos 

sus procesos de negocio.  

 

Se partía de una herramienta de gestión 

estándar desarrollada por un proveedor 

local sin experiencia en el sector 

hortofrutícola, que había ido adaptando su 

sistema a las necesidades del cliente. La 

compra de esta empresa por otra a nivel 

nacional le “obligaba” a cambiar de 

aplicación. 

 

“Ante la necesidad de invertir en un nuevo 

sistema de gestión, buscamos qué empresas 

tenían conocimiento en un sector tan 

particular como el hortofrutícola. Gregal, por 

su experiencia en el sector, cumplía 

exactamente con nuestras necesidades”, 

señala Dª Rosa María Peris, gerente de la 

empresa. 

 

Además, se gestionaba mucha información 

desde herramientas de ofimática como 

Microsoft Office, lo que constituía una 

constante duplicidad de datos y pérdida de 

eficiencia de los usuarios de gestión. 

 

“Buscábamos cubrir con una única 

herramienta todos los procesos de negocio, 

por lo que pensamos en Gregal por su 

experiencia en el sector y por la 

funcionalidad de VisionFruit®, desarrollado 

sobre Microsoft Dynamics NAV”, señala Dª 

Rosa María Peris 

 

 

Solución 
 

La dirección de Vicente Peris, S.A., tras 

analizar varias propuestas, seleccionó 

VisionFruit® debido a que todos los 

procesos de gestión estaban cubiertos de 

manera integrada por la solución, lo que 

permite una trazabilidad total de la 

mercancía, desde el campo hasta el cliente 

final. 

 

De este modo, Microsoft Dynamics NAV y 

VisionFruit® se convierten en una ventaja 

competitiva para la organización, de fácil 

adaptación y formación a los usuarios 

finales. 

 

Con VisionFruit®, Vicente Peris, S.A. ha 

implantado una herramienta que le ayuda 

al control de calidad, gestión de los 

procesos de trazabilidad de la mercancía, 

mejora de la productividad de la planta y 

la relación con sus clientes. 

 

 

Beneficios 
 

“VisionFruit® ha sido la solución que mejor 

responde a todos los requerimientos que le 

pedíamos a un sistema de gestión para una 

central hortofrutícola. Entre otros avances, 

se ha conseguido agilidad en el trabajo 

diario de todos los usuarios, un exhaustivo 

control de costes, una total trazabilidad de 

la fruta, y la posibilidad de generar 

información en tiempo real”, señala Dª 

Rosa María Peris. 

 

La confección de informes desde Microsoft 

Dynamics NAV y la integración con 

Microsoft Office ha agilizado y simplificado 

la toma de decisiones, aportando un valor 

añadido que se ha traducido en la mejora 

del servicio a los clientes. 

 

Además, el entorno intuitivo de Microsoft 

Dynamics NAV ha permitido una rápida 

implementación del sistema y un ahorro 

en el coste de la implantación.  

 

Con VisionFruit® y Microsoft Dynamics 

NAV, Vicente Peris, S.A. ha optimizado el 

acceso a la información y simplificado el 

proceso de búsqueda de datos, lo que le 

permite tomar decisiones de una forma 

más rápida y con información totalmente 

actualizada. 

 

En definitiva, la implantación de Microsoft 

Dynamics NAV y VisionFruit®, ha supuesto  

entre otros beneficios: 

 

• Solución específica para el sector 

agroalimentario. 

• Control de trazabilidad automatizado. 

• Integración de todos los procesos. 

• Ahorro en costes. 

 
  


