
Frutícola Verdín logra integrar con Microsoft DynamicsTM SL Proyectos la 
mejor calidad en la producción de fruta 

Dedicada a la producción y venta de fruta, Frutícola Verdín forma parte del Grupo Verdín y abrió 
sus puertas con el objetivo de incrementar aún más los niveles de calidad y control obtenidos 
por este grupo empresarial a través de Microsoft Dynamics™ SL en la administración de todo el 
proceso de siembra, distribución y venta de fruta al Grupo.

Frutícola Verdín es una empresa joven cuya 
misión es ser la mayor productora de uva y 
manzana en la región Norte de Chihuahua 
y Sonora cuidando la ecología e impacto 
ambiental mediante el uso de las más recientes 
técnicas de irrigación y fertiirrigación, lo que ha 
reducido al mínimo el uso de pesticidas.
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“El módulo Proyectos de Microsoft 
Dynamics™ SL ha sido una 

herramienta muy útil para el 
control de gastos, la administración 

de recursos y la planeación de 
presupuestos de las áreas productivas 

de la empresa”

Alfredo Aguilar  /  Jefe de Sistemas

Perfil del cliente
Dedicada a la producción y venta de fruta, Frutícola Verdín forma 
parte del Grupo Verdín y abrió sus puertas con el objetivo de 
incrementar aún más los niveles de calidad y control obtenidos 
por este grupo empresarial a través de Microsoft Dynamics™ SL 
en la administración de todo el proceso de siembra, distribución y 
venta de fruta al Grupo.

Panorama de la solución
Frutícola Verdín se encontró con que los esfuerzos necesarios 
para controlar los recursos y gastos de las huertas y los viñedos 
eran intensos, así como los tiempos que se ocupaban para 
consolidar la información generalmente hacían imposible hacer 
presupuestos adecuados para las siguientes temporadas

Productos Microsoft utilizados:
	 •	Microsoft	Dynamics™	SL	Administración	del	Sistema,		 	
  Finanzas y Proyectos
	 •	Microsoft	Office
	 •	Outlook	Exchange®	Server
	 •	Microsoft	SQL	Server®

Beneficios obtenidos:
	 •	 El	conocimiento	de	las	utilidades	reales
	 •	 La	asignación	eficiente	de	presupuestos
	 •	 Informes	de	fácil	interpretación	y	datos	consistentes
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Perfil de la empresa
Frutícola Verdín se fundó el 16 de noviembre de 2006 y forma parte del 
Grupo Verdín; su principal actividad es la producción de uva y manzana de 
origen mexicano. Para hacerlo, Frutícola Verdín administra la producción de 
los viñedos propiedad del grupo ubicados en Sonora, destacando el Viñedo 
Caloca por sus 260 hectáreas de tierra productiva.

también está a cargo de las huertas de manzana más importante del grupo, 
localizadas en Chihuahua: La Capilla, Huerta Verdín y Vivero Verdin; ésta 
última colabora de manera importante en la siembra de nuevos árboles 
Manzanos que ayudan a mantener la producción y calidad de las manzanas 
que comercializan.

Con oficinas en Cuauhtémoc, Chihuahua, Fruticola Verdín emplea a 20 
personas de planta y ocupa en promedio 30 personas de manera eventual 
para el mantenimiento de los campos; esta cifra puede incrementarse  a 60 
en temporadas fuertes de siembra y recolección.

reto de Negocio

La misión de Frutícola es: producir fruta fina de la mejor calidad, preservar los 
campos de siembra en excelentes condiciones y garantizar la producción al 
Grupo Verdin en los años venideros. 

“Cuando Frutícola comenzó a administrar la producción se encontró con que 
los esfuerzos necesarios para controlar los recursos y gastos de las huertas y 
los viñedos eran intensos, y los tiempos que se ocupaban para consolidar la 
información generalmente hacían muy dificil hacer presupuestos adecuados 
para las siguientes temporadas”, comentó  ricardo Verdin, Presidente del 
Consejo de Administración de Frutícola Verdín.

“El estar dispersos los campos por la república Mexicana complicaba la 
operación y la administración, ocasionando que los campos no trabajaran de 
la manera más eficiente”, añadió el directivo. 

Frutícola Verdín necesitaba contar desde el inicio con un sistema 
administrativo que permitiera llevar la contabilidad y generar informes 
fiscales, administrar los recursos humanos y materiales, identificar las etapas 
productivas, conocer los resultados, planificar y tener información oportuna 
para la toma de decisiones.

Solución
Grupo Verdín instaló en varias de sus 
empresas la solución tecnológica 
de Microsoft Dynamics™ SL, 
obteniendo buenos resultados 
en sus procesos administrativos 
y de producción. Por tal motivo, 
se decidió implementar Microsoft 
Dynamics™ SL en Frutícola Verdín 
y de esta manera incrementar y 
mejorar los niveles de calidad en la 
operación de esta compañía.

Microsoft Dynamics™ SL ofreció una 
solución completa a sus problemas, 
destacando el Módulo de Proyectos y su integración con otros módulos de 
Microsoft Dynamics™ SL como Distribución y Finanzas (Ventas, Compras, 
Administración de Efectivo, Cuentas por Pagar y Cobrar, Múltiples Monedas, 
Información Compartida e Inventarios)  logrado así obtener una herramienta 
más flexible y funcional.
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“Sin ocupar un excesivo trabajo 
de captura y por lo mismo sin 
requerir usuarios extra para el 

Módulo de Proyectos el sistema 
nos provee información útil para 
la planeación y control de gastos 

en nuestras etapas productivas, 
por lo que nos permite tomar 

mejores decisiones y disminuir 
costos administrativos y 

productivos”.

Alfredo Aguilar  /  Jefe de Sistemas
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Beneficios
 

Con Microsoft Dynamics™ SL con el Módulo de Proyectos,   •	
Frutícola Verdín logro mantener un manejo centralizado de su   
producción
una correcta determinación de costos y lo más relevante es la •	
identificación de las etapas productivas 

Detalles de infraestructura: cantidad de servidores, desktops y 
dispositivos móviles.

10 usuarios de Microsoft Dynamics™ SL•	
1 Servidor con 1 terminal•	
9 Computadoras de escritorio•	
1 Laptop•	



Rodolfo Gaona 81, Piso 7, Col. Lomas de Sotelo
Miguel Hidalgo, México DF, C.P. 11200




