
Arquiconsult es una empresa de consultoría 
especializada en sistemas de gestión, colaboración 
e inteligencia empresarial (soluciones de gestión 
como ERP y CRM).

El Grupo Arquiconsult cuenta con más de 140 
consultores, con gran experiencia en proyectos 
nacionales e internacionales, especializados 
en sistemas de gestión, integraciones e 
implementaciones de inteligencia empresarial.

Arquiconsult ofrece soluciones personalizadas a una 
amplia gama de sectores de actividad, lo que 
permite un enfoque integrado y dirigido a las 
necesidades específicas de sus clientes.

Con más de 500 proyectos, implementados en 4 
continentes, y con una facturación anual de más del 
40% de origen internacional, Arquiconsult es hoy 
una empresa con capacidad global, con oficinas en 
Lisboa, Oporto, Luanda y Barcelona.

Arquiconsult es Partner Gold Certificado de 
Microsoft, siendo una empresa de referencia en 
la implementación de soluciones de gestión de 
Microsoft Dynamics 365.

Arquiconsult Microsoft Dynamics 365 
Business Central

GERAL

Arquiconsult tiene el equipo más grande de Consultores Certificados en 
Portugal, lo que le permite implementar con éxito los proyectos más 
grandes y complejos de Dynamics 365 Business Central.

Lisboa I Oporto I Barcelona I Luanda

Microsoft Dynamics 365 Business Central es un ERP (Software de 
Gestión Integrada), que permite a cualquier empresa beneficiarse 
de las mejores prácticas comerciales, con un coste de propiedad 
adecuado a su tamaño.
Esta solución se caracteriza por la facilidad de implementación, la 
simplicidad de uso y la capacidad de adaptarse a cada negocio.

Funcionalidades de la solución 
Dynamics 365 Business Central:

       Gestión financiera
Controle de manera intuitiva todos los aspectos financieros de la 
empresa, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
legales de la información.
       Cadena de suministro eficiente y automatizada
Aumente la visibilidad en toda la cadena de suministro y obtenga un 
mayor control sobre los procesos de compra y almacenamiento.
        Ventas inteligentes y mejor soporte postventa
Maximiza las oportunidades de ingresos y mejora el soporte al cliente.
       Realizar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto
Supervise el progreso del proyecto y la implementación del 
presupuesto con datos en tiempo real y control de los recursos 
disponibles.
      Optimizar operaciones
Agilice las operaciones de producción y almacenamiento, reduzca los 
costes y cumpla con los plazos acordados.

INSTITUCIONAL



Microsoft Dynamics 365 
Finance & Operations 

La solución ERP flexible y escalable de 
Microsoft, dirigida a empresas medianas 
y grandes.

 
Es un sistema de gestión dirigido a empresas 
internacionales, donde la realidad operativa y 
estratégica implica la necesidad de una solución que 
permita la fácil visibilidad global de los recursos en 
escenarios de múltiples sitios en todo el mundo.
Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations 
cumple con todas la legislación española y 
portuguesa.
Una solución que responde a las necesidades 
funcionales más diversas dentro de la empresa, 
desde recursos humanos, áreas financieras y 
gestión de operaciones, además de funcionalidades 
específicas para la industria Retail.
Una solución que le permite ampliar las 
oportunidades de negocio, modificar procesos y 
distinguir su negocio.
Esta solución está totalmente integrada con el 
software de Microsoft (Microsoft Office, Sharepoint 
y la infraestructura base) que le permite aprovechar 
las inversiones existentes, reducir el coste total de 
propiedad (TCO) y apoyar la innovación en su 
organización.
La interfaz es similar a la de Microsoft Office, 
permitiendo una rápida comprensión funcional.

En Portugal, Arquiconsult es 
responsable del desarrollo oficial de la 
localización en Portugués, que adapta 
Microsoft Dynamics 365 Finance & 
Operations a las necesidades fiscales y 
legales de Portugal.

Retail

Solución mundial líder en ventas Retail, basada en una sola 
plataforma, totalmente integrada con Microsoft Dynamics 365 
Business Central.

Se utiliza en más de 74 mil tiendas distribuidas por 130 países, 
incluido España y Portugal. La funcionalidad disponible permite 
abordar los procesos de negocios, que van desde el punto de venta, a 
través de las operaciones de tienda y administración del inventario, 
hasta las operaciones de BackOffice.

La escalabilidad y flexibilidad de la solución coloca a LS Retail a un 
nivel distinto al de todas las demás soluciones.

Características clave:
    Gestión completa de los procesos del Retail
   Integración nativa con otras áreas del ERP 
   Gestión de tarjetas de fidelización
   Cross-selling y marketing con objetivos 
   Compras / Optimización de inventario
   Control de fraude

Beneficios para la Empresa: 
    Control de transacciones desde TPV hasta la contabilidad 
    Centralización de datos maestros
    Decisiones basadas en datos actualizados en tiempo real

Gestión de Residuos

El Sistema Integrado de Gestión de Residuos, enwis) es una solución 
vertical, desarrollada bajo la tecnología Microsoft Dynamics 365 
Business Central, que permite la gestión completa de todas las áreas 
relacionadas con la gestión de residuos, aumentando su 
productividad y eficiencia.

Destacamos las siguientes características:        
   Gestión empresarial / Gestión de contratos 
   Facturación (Residuos, Servicios y Alquiler de Equipos) 
   Planificación de rutas
   Recepción, envío y almacenamiento de residuos
   Tratamiento y producción

Enwis) es un software certificado que garantiza una administración 
rentable, debido a un impacto financiero reducido y la adecuación de 
la solución a las particularidades del sector.

Business Areas

www.arquiconsult.com



Microsoft Dynamics 365 
(Ventas y Marketing, 

Servicio al Cliente, Gestión de Proyectos

y Gestión de Field Service)

Microsoft Dynamics 365 forma parte de la próxima generación de 
aplicaciones empresariales inteligentes, diseñadas para las 
necesidades específicas de cada actividad -Ventas y Marketing, Servicio 
al Cliente, Gestión de Proyectos, Gestión de Field Service- accesibles 
en cualquier momento, desde cualquier lugar y desde cualquier 
dispositivo.
Con una amplia gama de funciones, Microsoft Dynamics 365 ofrece una 
solución completa con una interfaz intuitiva, totalmente integrada con 
las principales herramientas utilizadas en el entorno empresarial, es 
decir, Office 365, Outlook, Skype, Sharepoint, así como PowerBI, Azure y 
LinkedIn.

Razones para adquirir Dynamics 365:

   Uso de Microsoft Outlook como herramienta central para 
administrar los clientes y contactos de su organización
   Mayor efectividad operativa en los métodos de trabajo diarios
   Se adapta fácilmente a los requerimientos de cada negocio
   Integración con otras herramientas de la organización para
 reducir los cortes de información
   Entrega de información correcta a las personas adecuadas
   Campañas de marketing orientadas por tipo de cliente
   Funcionalidad de búsqueda global multi-entidad desde 
cualquier pantalla
   Visualización de relaciones jerárquicas entre entidades
   Procesos empresariales personalizables, robustos y realistas 
(también disponible en entidades personalizadas);
   Cuadros disponibles en tabletas iOS y Android

Logística y Transportes

Software de gestión diseñado para empresas de servicios logísticos, 
desde el transporte de mercancías, distribución, tránsito y 
almacenamiento.

Una solución internacional, con experiencia comprobada en todos los 
mercados, NaviTrans es mucho más que un complemento certificado 
para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Con tres áreas principales, Transportes, Tránsito y Logística, 
NaviTrans le permite controlar los procesos de negocios centrales y 
administrar otras áreas de su organización, como recursos humanos, 
administración financiera y CRM.

comercial@arquiconsult.com

Business Intelligence

Arquiconsult, como resultado de su amplia experiencia en 
implementaciones de ERP en diversos sectores como el Retail, 
transportes y logística, gestión de residuos, servicios, entre otros, ha 
recopilado un conocimiento que permite comprender la especificidad 
de cada actividad y adaptar las herramientas de análisis para obtener 
los indicadores que realmente importan para el gerente.

¿Por qué un administrador puede confiar en las 
soluciones de inteligencia empresarial de 
Arquiconsult?

     Facilidad de uso
    Análisis en cualquier lugar
    Independencia de las fuentes de datos
    Adaptado a cualquier sector de actividad
    Ajustado a la evolución de su negocio
    Disponible en línea y a tiempo
    Tecnología probada
    Inversión reducida

Qmobile

Qmobile es la solución de gestión de almacén móvil desarrollada 
por Arquiconsult, diseñada para soportar de manera simplificada 
los procesos principales de la operación del almacén.

Sus empleados serán más eficientes y cometerán menos errores, ya 
que la solución de administración Qmobile proporciona los medios
y la información necesarios para optimizar las operaciones.

Reduzca los procesos de burocracia y aumente la 
eficiencia de su equipo

    Ahora puede modernizar los procesos, basados en el uso de 
formularios o documentos en papel, con la solución de movilidad 
Qmobile integrada con su sistema operativo.

    Reducirá significativamente el número de errores y aumentará la 
eficiencia operativa.

    Todos los registros, asociados con el movimiento del producto, se 
validan mediante la lectura de códigos de barras, evitando así errores 
por parte del usuario.

Con QMobile, los usuarios aprenden rápidamente cómo dominar 
la solución y lograr un alto grado de eficiencia en las operaciones 
de almacén.



International Projects

Arquiconsult
Lisboa | Oporto | Barcelona | Luanda
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Arquiconsult cuenta con un equipo de 
profesionales especializados en la planificación y 
ejecución de proyectos internacionales, lo que nos 
permite implementar proyectos en las partes más 
diversas del mundo.

Presentamos una experiencia en el mercado que 
nos coloca como uno de los socios más calificados 
para desarrollar su proyecto a través de las 
fronteras, demostrado por nuestras referencias.

Razones para tener a Arquiconsult como 
socio en su internacionalización:

    Soporte local directo en Portugal, España y 
Angola, con una red de socios que nos permite 
llegar a más de 70 países. Todo esto hace de 
Arquiconsult el socio adecuado para la solución de 
'despliegue' internacional que está buscando.
    Un equipo experimentado, con formación 
continua, certificados de Microsoft, que demuestran 
el conocimiento y la experiencia de campo.
    Garantía de un proceso simplificado, poco 
burocrático y de seguimiento. Coste-transparencia 
durante el curso de su proyecto.
    Implementaciones rápidas y eficientes, basadas 
en modelos probados, siguiendo las mejores 
prácticas en todo el mundo.

Continia

La solución de gestión documental que hace la diferencia en
tu negocio.

Continia Document Capture es la mejor y más extensa solución para 
escanear facturas y otros documentos, directamente en Microsoft 
Dynamics 365 Business Central.

Permite el registro automático de documentos, flujos de trabajo 
avanzados y un archivo digital con capacidad de búsqueda, que 
optimiza y automatiza todos los procesos de flujo de trabajo.

Portal del Empleado

Employee Portal es una solución web que permite una interacción 
más directa entre los empleados. También permite actualizar la 
información, en tiempo real, de manera descentralizada.
 

Esta solución tiene el objetivo principal de monitorizar de cerca a sus 
empleados, sus necesidades y mejorar el rendimiento del capital 
humano de la organización.

Beneficios de esta solución:

    Centralización y computerización de la información
    Gestión de datos personales
    Contactos públicos
    Almacenamiento de documentos
    Quien es quien en la organización 
    Consulta de recibo de salario
    Gestión de ausencias
    Marcado de horas extras
    Programación de vacaciones
    Gestión de la formación 
    Evaluación del Rendimiento 
    Notificaciones automáticas (E-mail)
    Fácil adaptación a los nuevos requerimientos del negocio
    Aplicación para la imagen de su empresa


