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La segunda edición de la 
revista ARQUINEWS 
aparece en un momento 
único en el país y en el 
mundo. La pandemia del 
virus SARS-CoV-2 y la 
enfermedad COVID-19 
tomó a todos por 
sorpresa y obligó a 
empresas, ciudadanos y 
sociedad a reaprender 
cómo vivir y gestionar su 
vida diaria. 

En este período, la 
transformación digital se 
apoderó del mundo 
empresarial y, de un 
momento a otro, incluso 
los más escépticos 
tuvieron que recurrir a 
nuevas herramientas 
digitales para que su 
negocio pudiera 
sobrevivir. 

Conscientes de este 
enorme impacto y de la 
relevancia de las TIC para 
el desempeño de las 
empresas, intentamos 
intervenir con los clientes, 
brindándoles las mejores 
soluciones, capaces de 
alinearlos con la era 
digital que se necesita y 
que no deberían ignorar. 

Internamente, en 
Arquiconsult, nos dimos 
cuenta pronto de los 
cambios que esta 
situación nos imponía 
para que pudiéramos 
seguir brindando un 
servicio de calidad. Así, 
en nuestras distintas 
oficinas de Portugal, 
España y Angola, 

 

implementamos nuevos 
procedimientos y 
seguimos a nuestros 
equipos en esta transición 
hacia un nuevo enfoque de 
trabajo, que les permitiría 
asegurar de manera 
remota la gestión de todos 
nuestros clientes y socios, 
garantizando la misma 
calidad y sin ninguna 
interrupción. Estar al lado 
de nuestros equipos y 
brindarles el mejor soporte 
y herramientas para que 
se adapten a esta nueva 
realidad es un desafío para 
nosotros, ya que lo 
estamos asumiendo con 
todo el compromiso y 
determinación.  

Como resultado de esta 
situación, también tuvimos 
que repensar el segundo 
número de ARQUINEWS. 
Optamos por la versión 
digital, para una 
divulgación más rápida y 
segura, y compilamos una 
serie de contenido 
dedicado a nuestro trabajo 
durante este período 
crítico. La entrevista a Rui 
Santos, CEO de 
Arquiconsult, nos permite 
entender cómo la empresa 
gestionó estos casi 3 
meses de actividad remota 
y cómo fue posible 
mantener a los equipos 
motivados y activos. 
También en esta época de 
crisis sanitaria donde la 
solidaridad nunca es 
demasiada, Arquiconsult 
llevó a cabo varias 
iniciativas sociales, como 
la oferta 

 
 
 

 
En este período, la 
transformación 
digital se apoderó 
del mundo 
empresarial 

de ordenadores que 
permitieron, por ejemplo, que 
varios estudiantes del 
municipio de Odivelas 
pudieran tomar clases de 
forma remota.  

 
Queríamos dar voz a nuestros 
clientes para que entendieran 
cómo se enfrentaban a esta 
situación. Hablamos con ETAF, 
Grupo Mondego y Tecnocabel. 
Estos son testimonios importantes, 
que compartimos en esta edición y 
que muestran la fuerza, el coraje y 
la resiliencia de muchas empresas 
y emprendedores que, como 
nosotros, no bajan los brazos ante 
las dificultades y nos hacen creer 
que el trabajo en equipo es 
siempre el más gratificante. 

 
Ahora seguimos adelante, 
confiados en que estamos 
superando las adversidades que 
nos ha traído el 2020 y que 
seremos capaces de lograr buenos 
resultados, ¡haciendo de este un 
año de grandes éxitos! ■

http://www.arquiconsult.com/
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Leer la 
entrevista 
completa 

L
 
 

ENTREVISTA 

Rui Santos 

CEO de Arquiconsult 

 
 

Hablamos con Rui Santos sobre la 
situación actual de la empresa y la 
decisión de adoptar un Plan de 
Prevención para asegurar que los 
equipos permanezcan seguros e 
informados y que los servicios se sigan 
brindando a los clientes.  
 
Entre otros temas, Rui Santos abordó la 
capacidad operativa permanente 
durante la pandemia, su buen 
desempeño, facturación, nuevos 
procedimientos laborales, las acciones 
de responsabilidad social realizadas y 
el futuro cercano de Arquiconsult. ■ 
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SOLUCIONES 

Herramientas 
de 
productividad  
 

 

ARQEBI 

Hemos seleccionado 
algunas soluciones 
indispensables para la 
transformación digital de 
su empresa 

 
 

                   
                                Haz click para aprender más 

La realidad en la que vivimos hoy en día, exige una aceleración de la digitalización 
empresarial. Durante este período en el que trabajamos de forma remota, es 
fundamental evitar el envío de documentos a través de intermediarios, viajes 
innecesarios y contacto físico con terceros. ARQEBI es la solución que permite la 
entrega de documentación certificada de forma electrónica. Una herramienta intuitiva, 
que garantiza el cumplimiento legal de las directivas europeas y la seguridad necesaria 
para su negocio. ■ 

 

Microsoft Power Apps                                  Haz click para aprender más 
 
En un momento de crisis de salud como el actual, ¿cuánto vale la posibilidad de crear 
herramientas de trabajo fáciles sin necesidad de conocimientos de código? Microsoft 
Power Apps consta de aplicaciones, servicios, conectores y plataformas de datos que 
le permiten, en un entorno rápido y simplificado, desarrollar aplicaciones 
personalizadas para su negocio. Cree rápidamente aplicaciones vinculadas a datos 
corporativos, almacenadas en una o varias fuentes de datos, en línea o locales. ■ 

 
 

Windows Virtual Desktop                           Haz click para aprender más 
 
Trabajar de forma segura desde donde quieras. Windows Virtual Desktop es un 
servicio completo para aplicaciones y escritorios en la nube, que garantiza toda la 
seguridad de la plataforma Microsoft Azure y es la única infraestructura de escritorio 
virtual (VDI) que proporciona administración simplificada, multisesión de Windows 10, 
optimizaciones para Office 365 Pro Plus y soporte para Servicios de escritorio remoto 
(RDS). ■ 

 
 

Business Intelligence                                    Haz click para aprender más 
 
Business Intelligence (BI) es el área de TI que, por definición, proporciona la 
información necesaria para apoyar la toma de decisiones y, dado el escenario global 
actual, mucho más dinámico e incierto, nunca ha sido tan importante tener acceso a 
información correcta, detallada y precisa como lo es hoy. Transversales y adaptables a 
diferentes áreas de negocio y segmentos de mercado, los servicios de BI se adaptan a 
los procesos operativos y de gestión específicos de su negocio y son accesibles de 
forma remota, esté donde esté y desde cualquier dispositivo. ■

https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
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Customer Insights                                           Haz click para aprender más 
 
Anticípate a imprevistos y toma decisiones sustentadas en datos confiables y 
actualizados, obtenidos por herramientas de Inteligencia Artificial. Con Dynamics 365 
AI, el gerente tiene a su disposición un conjunto de ventajas que le permite obtener los 
mejores resultados en su negocio y con Dynamics 365 Customer Insights, eleva las 
ventas anticipándose a los movimientos de sus clientes. Permite facilitar el proceso de 
elección del producto a adquirir, promocionar venta cruzada y crear campañas de 
fidelización efectivas y focalizadas, de acuerdo con el patrón de consumo de los 
clientes, pero más cerca de sus necesidades y expectativas. ■ 

 

Dynamics 365 Commerce                       Haz click para aprender más 
 
Dynamics 365 Commerce se desarrolló sobre la base de las capacidades probadas 
de Dynamics 365 Retail, que ofrece una solución integral multicanal, que consolida las 
operaciones de back-office, front-office, call center y canales digitales. Permite a 
cualquier responsable de Retail beneficiarse de las siguientes ventajas: interacción 
con los clientes en diversos canales, fidelización del cliente superando las 
expectativas, centralización de todas las funcionalidades necesarias para la gestión de 
la actividad, simplificación y optimización las operaciones comerciales, flexibilidad y 
seguridad garantizada. ■ 

 
 
Contáctanos y descubre las ventajas de estas soluciones para tu negocio… 

 

‣ Azure IoT 
El concepto de “Internet de las cosas” (IoT) no es nuevo. De hecho, se utilizó hace 20 años para 
describir un mundo donde las "cosas", que pueden ser dispositivos o sensores, están conectadas y 
son inteligentes, con la capacidad de recopilar y compartir datos. Los datos de estos dispositivos y / 
o sensores son infinitos y, cuando se combinan y analizan con otros tipos de datos, pueden 
proporcionar información que no estaba disponible en el pasado. Las relaciones entre todas estas 
"cosas" y los datos invaluables que crean constituyen el IoT.  ■ 
 

 

‣ HoloLens 
La pandemia actual ha acelerado la transformación digital de muchas actividades. El trabajo remoto 
y la virtualización de escritorios llegaron para quedarse. Nunca ha sido más factible superar las 
barreras físicas del trabajo y compartir información de manera eficiente y en un contexto real, como 
ocurre con las soluciones actuales de Microsoft. Ahora puede empoderar a sus empleados y 
aumentar la productividad de su operación con las aplicaciones de realidad mixta de Dynamics 365. 
Un conjunto de aplicaciones integradas con dispositivos oculares HoloLens que le permite superar 
problemas comunes de intercambio de información, en todos los sectores. ■ 
 
 
‣ Microsoft 365 
Microsoft 365 cubre todo lo que ya se conoce en Office 365 y más. Microsoft 365 está diseñado 
para ayudar a personas y a empresas a lograr más con aplicaciones ingeniosas, servicios 
inteligentes en la nube y seguridad y, en esta etapa, es fundamental que las organizaciones 
accedan a herramientas que mejoren el trabajo a distancia, minimizando al máximo las pérdidas de 
servicio, y que además garanticen la motivación y comunicación de sus profesionales. Aplicaciones 
de Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook, OneDrive y Microsoft Teams en una 
solución integrada esencial: Microsoft 365. ■

https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
https://www.arquiconsult.com/en/solutions/eletronic-invoicing.html
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ENTREVISTA 

Testimonios 
de liderazgo 

 

 

Joaquim Tavares 

 

DESCUBRA CÓMO 
NUESTROS CLIENTES 
ESTÁN RESPONDIENDO A 
LOS DESAFÍOS DERIVADOS 
DE LA CRISIS SANITARIA. 

 
 
 
 

Ver 
la entrevista 

ETAF Administrador & Director Financiero completa 
 
ETAF - Transportes Figueiredo es uno de los mayores operadores del sector logístico nacional y uno de los más antiguos, 
ya que cuenta con 65 años de actividad. Con sede en Oliveira de Azeméis, ETAF cuenta con otras dos unidades 
logísticas, en Argoncilhe y Loures. Los mercados en los que más opera son Francia, Suiza, Polonia, Reino Unido, 
Alemania y España.  

Hemos hablado con Joaquim Tavares, Administrador y Director Financiero de la empresa, y hemos tratado de entender 
las dificultades y desafíos vividos desde el inicio de la actual pandemia, en marzo, y la rapidez con la que se implementó el 
trabajo remoto de los equipos. ■

 

 

 

Rodrigo Alves 

Socio fundador del Grupo Mondego 

 
 
 
 
 

Ver 
la entrevista 
completa 

 
La historia del Grupo Mondego comenzó en 2002, con la creación de la empresa Marginal do Mondego, una empresa 
familiar, que poseía solo dos camiones. A lo largo de los años, esta empresa de Coimbra ha consolidado su negocio en los 
servicios de transporte y ha conseguido abrir dos unidades internacionales, en España y Suecia.  

Rodrigo Alves, uno de los socios de la empresa, explicó cómo la empresa reformuló su operación para superar este 
período y cómo fue posible gestionar equipos y recursos de forma remota. ■

 

 

Paulo Pereira 

Director General de Tecnocabel  

 
 
 
 
 

Ver 
la entrevista 
completa 

 
Tecnocabel tiene su sede en Ovar y su actividad se centra en componentes eléctricos para calefacción y para la industria 
del automóvil. Su principal cliente en el área de termodinámica es el Grupo Bosch. En el sector de la automoción, opera 
para marcas como Audi del Grupo Volkswagen, o Renault y Citroën del Grupo PSA. Opera también en pequeños 
electrodomésticos y abastece al Grupo SEB, propietario de marcas como Krups y Moulinex. 

Dado que se encuentra en el municipio de Ovar, el cual tuvo mucho impacto por la pandemia COVID-19, Tecnocabel tuvo 
que, en poco tiempo, cerrar y garantizar la entrega de todo el producto terminado a los clientes. Para Paulo Pereira, la 
implementación del NAV fue la mejor inversión realizada, ya que le permitió manejar la situación. El futuro depende de 
acelerar la transformación digital de la empresa. Este proyecto es implementado por Arquiconsult. ■

https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-etaf.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-etaf.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-etaf.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-mondego-group.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-mondego-group.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-mondego-group.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-tecnocabel.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-tecnocabel.html
https://www.arquiconsult.com/en/k2-blog/testimonies-covid-tecnocabel.html
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ANIVERSARIO 

 

Arquiconsult 
celebró 16 años 
y brindó por el 
crecimiento 
logrado en 2019 

 
 
 
 
 
 
El 15 de mayo, Arquiconsult celebró su 16 aniversario. 
Una fecha importante para la empresa y que suele 
ser celebrado efusivamente por todo el equipo en un   
team building, cena y acción de fiesta. Este año, la 
celebración tuvo que hacerse a través de una 
plataforma online, con un gesto simbólico, pero sin 
olvidar a los 200 integrantes del equipo. El brindis se 
realizó en tazas con el logo de la empresa, ofrecido por 
la administración. 
 
A pesar de la situación actual, la compañía tiene todos 
los motivos para celebrar, ya que cerró el año 2019 
con un crecimiento porcentual del 25%. En el último 
año, la facturación alcanzó los 12 millones de euros, 
una curva ascendente frente a los 10 millones de 
2018. 
 
En 2020, Arquiconsult pretende fortalecer su operación 
en España y Angola, dada la evaluación de resultados 
y el potencial de crecimiento. 

“Actualmente estamos creando la dimensión necesaria 
en España y Angola y, cuando estas geografías estén 
totalmente consolidadas, la expansión debería incluir la 
apertura de más oficinas cercanas a ellas, 
aprovechando las sinergias creadas”, comenta Rui 
Santos, consejero delegado de la compañía.  

El foco en el mercado gallego también es estratégico 
para Arquiconsult. En una primera fase, esta región se 
trabajará desde Oporto, dada la proximidad geográfica. 
La compañía ampliará sus instalaciones en esta 
ciudad y reforzará el equipo, formando recursos 
específicos para el desarrollo de este mercado.

 

De hecho, una 
empresa de servicios 
vende conocimiento y 
lo acumula en sus 
empleados. 

 

“Nuestro interés por crecer en el norte del país, junto con la 
ampliación de la oficina de Oporto, es que, uniendo Galicia y 
el norte de Portugal, podamos cubrir toda la zona costera y 
el norte de la Península Ibérica”, explica Rui Santos.  

La creación de un hub tecnológico en 2019, en la UTAD, Vila 
Real, también contribuyó a esta estrategia de crecimiento, 
presentándose como una respuesta eficaz para la formación 
de recursos humanos cualificados, imprescindibles en el 
desempeño de la actividad de la empresa. 

 
Arquiconsult emplea actualmente a 200 personas, 45 de las 
cuales, fueron contratados en 2019. En un mercado 
altamente competitivo, el enfoque en la capacitación, la 
remuneración competitiva y un amplio portafolio de 
beneficios ofrecidos son un activo en la contratación y 
retención de talento. 
 
“Es esta inversión en empleados lo que nos ha distinguido de 
la competencia durante los últimos 15 años. De hecho, una 
empresa de servicios vende conocimiento y lo acumula en 
sus empleados. Son el alma del negocio, por lo tanto, cuanto 
más logremos retenerlos, más conocimiento venderemos”, 
concluyó Rui Santos. ■
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SOLIDARIDAD 

Soporte en tiempos de 
incertidumbre 
 
Arquiconsult, consultora de sistemas de gestión de la 
información, y su empresa de hardware, Centrality, donaron 29 
ordenadores portátiles a la Escuela EB1 Serra da Luz y otras 
dos al Grupo Escolar Braamcamp Freire, en el Municipio de 
Odivelas. 
 
En el contexto de la situación actual y ante las crecientes 
solicitudes de material informático por parte de varias entidades, 
Arquiconsult decidió anticipar la reposición de ordenadores 
dentro de la empresa y ofrecer este conjunto de dispositivos, con 
el fin de apoyar y garantizar mejores condiciones a los 
estudiantes del municipio, sobre todo que es momento en el que 
la educación a distancia es una realidad para las familias. 
Centrality, a su vez, procedió a limpiar e instalar software en las 
máquinas, con el fin de que estuvieran perfectamente 
operativas. 
 
Además del equipamiento informático, la empresa decidió ofrecer 
200 mascarillas y 100 viseras de protección individual a la 
Escuela EB1 Serra da Luz, ya que está sirviendo comidas a 
estudiantes necesitados y este material es fundamental para 
cumplir con todos los estándares de higiene necesarios en este 
punto. 

La elección de Arquiconsult por esta institución educativa 
específica y el Grupo Escolar, está en línea con la política de 
proximidad que se traza en colaboración con el Ayuntamiento de 
Odivelas, que como es de conocimiento público, sabemos que 
tienen las escuelas más desfavorecidas del condado, ya que 
reúnen a estudiantes desfavorecidos de barrios desfavorecidos. 

“Creemos que un futuro mejor comienza con la formación de los 
jóvenes y, como tal, las condiciones de enseñanza deben estar 
aseguradas y ningún niño puede ser olvidado”, dijo Rui Santos, 
director general de Arquiconsult. 

Dentro de esta acción de solidaridad social, la empresa 
también donó cuatro ordenadores a “ArquiSchool”, un 
proyecto creado en la União Desportiva e Recreativa de 
Santa Maria con el objetivo de apoyar no solo a los atletas 
del club, sino también a los estudiantes del barrio donde 
opera, por el nivel de deficiencias que presentan. 

 
Cabe señalar también que se ofrecieron 100 mascarillas de 
protección individual a la comisaría de Póvoa de Santo Adrião y 
100 mascarillas KN95 a la PSP de Odivelas. 
 
"Este conjunto de acciones forma parte de nuestra política de 
responsabilidad social, #MejorJuntos, que consiste, en general, en 
devolver a la sociedad parte de los resultados que logramos 
alcanzar", explicó Rui Santos.
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Arquiconsult y Centrality 

Donaron 35 ordenadores, 400 
mascarillas y 100 viseras al municipio 
de Odivelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquiconsult también entregó uno de sus vehículos al 
Centro Cultural e Recreativo Coruchéus (CCRC) para 
apoyar a los voluntarios que diariamente ayudan a quienes 
más lo necesitan. La CCRC es un colectivo fundado en 
1975, en Lisboa, que, en los últimos meses, ha estado a la 
vanguardia en la lucha contra la pandemia. 
 
Un grupo de voluntarios brinda asistencia diaria, entregando 
alrededor de 120 comidas y viseras de protección individual, 
o comprando en el supermercado y farmacia para personas 
con poca movilidad.  
 
Con el aumento de las solicitudes diarias de ayuda, la CCRC 
enfrentó la necesidad de adquirir un vehículo para poder dar 
respuesta a todas las solicitudes. Necesidad que contó con 
el apoyo de Arquiconsult. 
 
Durante esta situación de “pandemia” que atraviesa el 
mundo, la compañía también decidió reforzar el programa 
en otros 40 mil euros, para poder dar respuesta a este 
conjunto específico de necesidades. 
 
Este año, Arquiconsult aumenta la cantidad invertida en 
acciones sociales y solidarias hasta los 60 mil euros y dada 
la situación actual, esta cantidad puede ser aún mayor. ■
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TESTIMONIOS DE NUESTROS EMPLEADOS 

Para mí, Arquiconsult es ... 

 
 
 
 

... siempre llevo puesta la sudadera de 
Arquiconsult. Es una empresa que marca la 
diferencia todos los días, donde hay una cultura 
muy fuerte, con un gran espíritu de resiliencia. 

—  

José Forte 
 
 
 
 
 
... mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral 
profesional, es la unidad y el trabajo en equipo, la 
informalidad y la profesionalidad. 

 
 
— Sérgio Silva 

 
 
 
 
 

... confianza, resiliencia, trabajo en equipo y creer en 
todas las personas que te rodean y, sobre todo, en ti 
mismo. 

 
 

— Marta Almeida 
 
 
 
 

... equilibrio. Un equilibrio entre la solidez y la 
audacia de la administración y el profesionalismo 
informal de todos los que trabajan aquí. Equilibrio 
entre la irreverencia de los más jóvenes y la 
experiencia de los mayores. Equilibrio entre 
resultado y diversión. 

 
— Tiago Antunes 
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Como nuestros 
empleados ven, 
valoran y viven 
Arquiconsult 

 
 
 
 

 
... más que una empresa. Es un organismo vivo, una 
familia unida. El fuerte vínculo que existe, lazos 
profesionales y amistosos, todo se puede superar. 

 

— João Canaverde 
 
 
 
 
 

... un paseo, unos días con sol, unos días con 
lluvia, pero lo cierto es que con nuestro paso firme 
siempre podemos llegar al final y alcanzar 
nuestras metas. Es un equipo que nunca te deja 
solo. 

 
 
— Tiago Reis 

 
 
 

...  
 

…un placer trabajar aquí. Es una empresa que me ha 
lanzado desafíos y, gracias a esos desafíos, siempre he 
aprendido más. Es un placer tener que decir que trabajo 
donde estoy ahora mismo. 

 

— Sara Chalaça 
 
 
 

 
 
... todos los días, nuevos y emocionantes desafíos. Y, 
mejor que las palabras, es decirlo con imágenes ... 

 
 
— Andrea Barbosa 

 
Click para ver el vídeo 
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