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Surinver elige Microsoft Dynamics® NAV para potenciar su negocio
Caso de éxito: Surinver
"Buscabam os una solución integrada que diera re spuesta a nuestra proble m á tica
e spe cífica, que se adaptase a nuestro negocio y a nuestra actividad concre ta."
D. José Ra m ón Asensi, Dire ctor Gene ral, Surinver

Surinver, una de las principales cooperativas de la Comunidad Valenciana,
centra su actividad en la producción, manipulación, envasado y
comercialización hortofrutícola, así como la producción citrícola y de flor.
En el último ejercicio, el volumen de producción de la cooperativa superó los
75 millones de kilos de productos frescos y los 20 millones de tallos de flor
cortada, lo que supone una facturación de más de 55 millones de euros.

Situación
El sector agrícola español se ve inmerso en un mercado globalizado donde la
competencia aumenta cada día y las empresas competidoras están cada vez más
preparadas. En este sentido, el empresario agrícola o cooperativista necesita implantar
soluciones que le ayuden a mejorar la gestión de todos sus procesos: control de calidad,
gestión de los procesos de trazabilidad de la mercancía, mejora de la productividad,
nuevas necesidades surgidas del tipo de relación con sus clientes (nuevos procesos
colaborativos a través de Internet, etc.…).
Hasta el momento, Surinver gestionaba su actividad mediante un desarrollo propio
basado en una plataforma AS-400 de IBM, combinada con otras soluciones de diferentes
fabricantes de software. Esta organización presentaba problemas de integración entre las
distintas áreas de actividad de la entidad y las diferentes soluciones informáticas, así
como carencias en la gestión financiera y de los procesos.

Solución
Tras un estudio de las necesidades de Surinver, Gregal y Microsoft elaboraron una
propuesta basada en sus características específicas que permitiría a la cooperativa
integrar las diferentes áreas y controlar todos los procesos de negocio así como los
costes implicados mediante una solución sencilla y totalmente integrada con las
herramientas ofimáticas que ya conocen y utilizan.

Surinver
Web: www.surinver.es
Nº de empleados: 750
País: España
Sector: Hortofrutícola
Partner: Gregal
Perfil del cliente
C on 450 socios agricultores y
hasta más de 750 empleados
en campaña de recolecta,
Surinver es una de las
principales cooperativas de la
C omunidad Valenciana. Su
actividad principal es la
producción, manipulación,
envasado y comercialización
hortofrutícola, así como la
producción citrícola y de flor
cortada, con una superficie
total de más de 1.300
hectáreas.
Software y servicios

La solución está basada en Microsoft Dynamics NAV, un ERP líder del mercado con más
de 49.000 implantaciones en todo el mundo; y un desarrollo específico de Gregal para el
sector hortofrutícola llamado VisionFruit®, solución diseñada para satisfacer los
requerimientos de las empresas de este sector.

Microsoft Dynamics® NAV

"C on la nueva solución, los usuarios podrán disfrutar de un acceso a la misma adaptado
no sólo a su sector, sino a su rol específico dentro de la organización. Además, evitarán
los anteriores problemas de compatibilidad entre diferentes aplicaciones, ya que la
solución se adapta a la perfección a toda la plataforma tecnológica de la empresa,
permitiendo así maximizar la inversión en la herramienta y facilitar y agilizar las tareas
de los usuarios", comenta Jairo Hernández, Director C omercial de Gregal.

Server Dell

Surinver podrá además integrar los datos y la lógica del negocio desde Microsoft
Dynamics NAV a otras aplicaciones para dar soporte a una amplia gama de escenarios.
La implantación de la solución permitirá el acceso de hasta 85 usuarios concurrentes.

Beneficios
VisonFruit®, basado en Microsoft Dynamics NAV, aporta un sistema de información
integrado ofreciendo un entorno de alta funcionalidad, además de un control de costes
muy detallado, incidiendo en todos los conceptos relevantes de los procesos de
recolección, confección y expedición. Destaca también su gran flexibilidad en cuanto a su
configuración modular, parametrización y diversificación.
De entre los beneficios aportados por la solución, también hay destacar los siguientes
puntos:
- Integración: Una única base de datos compartida por todos los módulos de la
aplicación, proporcionando a todos los componentes de la organización una información
del negocio rápida, segura y en tiempo real. Todas las áreas del negocio estarán
conectadas.
- Competitividad: Optimiza y automatiza la gestión de la cooperativa, eliminando
operaciones innecesarias y reduciendo los costes.
- Evolución: La solución de Microsoft garantiza la evolución continua de la tecnología, lo
que permite mantener a Surinver en el nivel funcional adecuado a las circunstancias
cambiantes del mercado.
- Retorno de la inversión: Reducción del tiempo de implantación y del coste del
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proyecto, recuperando antes la inversión realizada.
- Compatibilidad: C on productos Microsoft.
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