
 

 

 

 
 

Microsoft Dynamics NAV 
Caso de éxito: Cambayas, Coop. V. 

 

 

 

 
Cambayas, Coop. V. implanta Microsoft Dynamics NAV para 

gestionar sus procesos de una forma más eficiente. 
 

 
 

 
 

Visión General 

 

País: España. 

Sector: Producción y comercialización de 

frutas y hortalizas.. 

 

Perfil de cliente 

Cambayas, Coop. V. es una cooperativa 

fundada en 1.979, que cuenta en la 

actualidad con más de 300 socios y 1.200 

hectáreas de producción de las diferentes 

frutas y hortalizas que comercializan. 

  

Situación 

Tras muchos años utilizando una 

herramienta tecnológicamente obsoleta, 

Cambayas, Coop. V. necesitaba un sistema 

de  información  integrado que le 

permitiera crecer junto a su negocio. 

 
Solución 

Implantación de Microsoft Dynamics NAV 

VisionFruit®.  

 

Beneficios. 

 
 Integración de procesos. 

 Control exhaustivo. 

 Rápida implementación. 

 Ahorro en costes. 

  “Microsoft Dynamics NAV y VisionFruit® nos ha 
permitido optimizar nuestros procesos de negocio, 
con el consiguiente ahorro de costes”. 
D. Jose María Martínez, Director Financiero, Cambayas, Coop. V. 

  Ubicada en Elche (Alicante), Cambayas, Coop. V. produce y 
comercializa una gran variedad de productos hortofrutícolas: higos y 
brevas, cítricos, granadas, melones, sandías, brócoli, pimientos, 
habas, coliflor,… 
 
Cambayas, Coop. V. ha hecho grandes esfuerzos para someter los 
procesos de producción y manipulación de sus productos a estrictos 
protocolos de actuación (GlobalGap, Nature’s Choice, ISO 9000:2001, 
Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana,…) , teniendo en 
cuenta la calidad final del producto, así como la utilización de las 
técnicas medioambientales sostenibles. 
 
Microsoft Dynamics NAV  y VisionFruit®, de la mano de Gregal, les 
ha permitido seguir dando respuesta a las exigencias demandadas 
por sus clientes, tales como servicio, calidad de producto, garantías 
medioambientales de producción y trazabilidad, todo ello con una 
mejora en la gestión de los procesos administrativos, pudiendo 
integrar todos los procesos de la cooperativa. 
 

     

 
 



 

 

 

 

Situación 
 
La integración y control de toda la información 
que se genera en una cooperativa es en sí 
misma compleja: control de los socios, sus 
entradas de mercancía y posterior liquidación, 
el control de los envases, intercomunicación 
con la Administración Pública (Integración con 
el M.A.P.A., Prosoc, Efect,…). 
 
Se partía de una herramienta de gestión 
tecnológicamente obsoleta, donde la 
integración de todas las áreas de la empresa 
no era posible. 
 
“El mercado está cambiando y los clientes 
son cada vez más exigentes, de  modo que 
necesitábamos reciclarnos y adaptar nuestra 
herramienta de gestión a las nuevas 
tecnologías”, señala D. Jose María Martínez – 
Director Financiero de Cambayas, Coop. V. 
 
En resumen, el antiguo sistema de la 
empresa no permitía adaptarse a las nuevas 
problemáticas surgidas en el sector. 
 
Solución 
 
Se han integrado todas las áreas de la 
empresa bajo una sola herramienta de 
gestión (Microsoft Dynamics NAV) y una sola 
base de datos (SQL Server), lo que permite 
un rápido acceso a la información y un control 
exhaustivo. 
 
Actualmente todos los flujos de información 
son tratados a través de la herramienta; 
compras, ventas, liquidaciones, trazabilidad, 
etc,…., lo que conlleva procedimientos de 
trabajo más sencillos y ahorro en los costes 
administrativos. 
 
“Nos decidimos por Microsoft Dynamics NAV 
por permitir la integración con el resto de 
sistemas existentes” – comenta Jose María 
Martínez – “Nos decantamos por Gregal por 
su experiencia en el sector: VisionFruit® 

cumplía exactamente con nuestras 
necesidades”. 
 
Cambayas, Coop. V.  ha adquirido los 
siguientes módulos de VisionFruit®: gestión 
de campos y parcelas, liquidaciones a 
agricultores, ventas y expediciones, proceso 
productivo y trazabilidad, gestión de campos, 
gestión financiera y control de materiales 
auxiliares. 

“Nos decidimos por Microsoft 
Dynamics NAV por permitir la 
integración con el resto de sistemas 
existentes, y por Gregal por su 
experiencia en el sector: VisionFruit® 
cumplía exactamente con nuestras 
necesidades”. 
Jose María Martínez 

Director Financiero Cambayas, Coop. V. 

 

 
 

 
Beneficios 
 
Se ha integrado toda la información en una 
sola aplicación, por lo que el acceso a la 
información se realiza de forma rápida y 
precisa.  
 
La confección de informes desde Microsoft 
Dynamics NAV y la integración con 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. 
  
Los usuarios se han encontrado con una 
herramienta de trabajo muy fácil e intuitiva 
que les ha permitido una rápida implantación 
y un ahorro en los tiempos administrativos.  
 
“Microsoft Dynamics NAV y VisionFruit® nos 
ha permitido optimizar nuestros procesos de 
negocio, con el consiguiente ahorro de 
costes”, indica D. Jose María Martínez - 
Director Financiero. 
 
Microsoft Dynamics NAV y el Add-On 
VisionFruit® ha permitido a Cambayas, Coop. 
V.  contar con los instrumentos necesarios 
para la gestión y optimización de los costes  
productivos, mejorando su cuenta de 
resultados. 



  

 

 

© 2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

Este caso práctico sólo tiene fines informativos. MICROSOFT NO 

OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS EN ESTE 

RESUMEN. Microsoft son marcas registradas o marcas 

comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en 

otros países. Los nombres de las empresas y productos reales 

aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus 

respectivos propietarios  
 

Para más información 
Si desea obtener más información sobre 
los productos y servicios de Microsoft 
póngase en contacto con nuestro Servicio 
de Atención al Cliente en el 902-197-198. 
Para obtener acceso a la información a 
través de Internet, visite:  
www.microsoft.es 
 
Si desea obtener más información acerca 
de los productos y servicios de  Cambayas, 
Coop. V.  llame al número 966 637 488 o 
visite el sitio Web:  
www.cambayas.com 

Si desea obtener más información acerca 
de los productos y servicios de Gregal 
llame al número 902 503 339 o visite el sitio 
Web:  
www.gregal.info 

 
 

Microsoft Dynamics   
Microsoft Dynamics ofrece una amplia gama 
de aplicaciones y servicios empresariales 
integrados, diseñados para ayudar a las 
pequeñas, medianas y grandes empresas a 
estar mejor conectadas con clientes, 
empleados, socios y proveedores. 
 
Para obtener más información sobre 
Microsoft Dynamics, visite:  
www.microsoft.es/dynamics 
 
 

 
Software y servicios 
Microsoft® Dynamics NAV®  

Microsoft® Windows® 

Microsoft® Office System 

Microsoft® Windows Server® System 

• Windows Server® 

• Exchange Server 

• Internet Security & Acceleration Server  

• Office SharePoint Portal Server 

• Microsoft® Consulting Services  

• SQL Server® 

• Systems Management Server 

• Windows® Small Business Server 

 

Partners 
Gregal Soluciones Informáticas, S.L. 
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