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Aquí estamos saliendo de 
un ciclo pandémico con 
casi dos años de turbulen-
cia y enorme incertidum-
bre en los mercados y la 
economía global, y cuyo 
final aún no se vislumbra. 
La “nueva normalidad” se 
convirtió en la expresión 
que sintetiza la amplitud 
de los cambios que se 
han producido a escala 
global, en las dimensio-
nes económica, empre-
sarial, laboral, familiar y 
personal. Durante este 
período, Arquiconsult supo 
adaptarse y ofrecer a sus 
clientes la capacidad de 
adaptarse a los tiempos 
convulsos que vivimos, 
a través de un conjunto 
de soluciones y servicios 
tecnológicos adecuados 
para superar los cambios 
que requería la pande-
mia. El reforzamiento de 
la oferta en soluciones 
“cloud”, la implementación 
y soporte de sistemas ERP 
en modalidad totalmente 
remota, son solo algunos 
de los cambios que se 
dieron y que aseguraron 
la continuidad de nuestros 
clientes. evolución. Duran-
te 17 años, Arquiconsult 
ha logrado un crecimiento 
orgánico sostenido, junto 
con una exitosa estrategia 
de crecimiento a través 

de la incorporación de 
empresas y negocios, que 
refuerzan y complemen-
tan el ADN original de la 
Compañía, en el camino 
de la internacionalización 
del Grupo. El desafío de 
evolucionar hacia una 
cultura corporativa ver-
daderamente global y 
multicultural ha ido dando 
pasos a paso firme. La 
fuerte inversión en solu-
ciones "localizadas" y la 
presencia local en cada 
mercado donde opera se 
basa en "pensar global, 
actuar local" y refleja la 
forma en que Arquiconsult 
ha venido llevando a cabo 
su internacionalización. 
proceso. El trabajo y la 
inversión interna realizada 
por Arquiconsult en las 
versiones de la D365 BC 
y F&SCM, y la estrecha 
colaboración con SoftS-
tore, son fruto de esta 
visión. Con respecto a las 
"ubicaciones", sugiero una 
lectura cuidadosa del artí-
culo de SoftS tore, en este 
ArquiNews, sobre el ciclo 
de vida de localización 
en portugués D365 NAV/
BC. El foco en soluciones 
verticales para sectores 
específicos y soluciones 
de nicho, junto con la 
Transformación Digital de 
nuestros clientes, segui-

El crecimiento en la 
"nueva normalidad"

E D I TO R I A L

Maurício Domingues 
Arquiconsult Angola 

Country Manager 

rán siendo algunas de las 
pautas que marcarán la 
actuación de Arquiconsult 
en el mercado. En este 
contexto, debo destacar 
especial atención sobre la 
entrevista de Santi Ureta 
sobre nuestro crecimiento 
en España, a través de 
LS Retail. Llegados aquí, 
afrontamos el nuevo año 
con la confianza de una 
estrategia capaz de refor-
zar el desarrollo de Ar-
quiconsult en el mercado 
europeo en general y con-
solidar el mercado ibérico. 
La internacionalización del 
Grupo Arquiconsult pasa 
también por su presencia 
en otros mercados, don-
de existen oportunidades 
de negocio y la oferta de 
Arquiconsult aporta las 
ventajas diferenciadoras 
que la justifican, como son 
los mercados americano 
y africano. El futuro de Ar-
quiconsult nos da la certe-
za de que no faltarán retos 
sobre nuestros hombros, y 
que los superaremos, con 
la satisfacción de poder 
ayudar a nuestros clientes 
a superar este proceso de 
cambio. Aprovecho para 
desearles a todos unas 
Felices Fiestas y un prós-
pero 2022.■

LS Retail crece en España 
de la mano de Arquiconsult

E N T R E V I S TA

Hablamos con Santi Ureta, director comercial de 
Arquiconsult en España, para entender cómo el 
mercado español está abierto a la innovación tecno-

lógica y soluciones como LS Retail. La respuesta fue clara: 
“Esta innovación tecnológica ya no es una opción para las 
empresas de retail españolas. Es una necesidad”

1
Arquiconsult amplía ahora su oferta en el 
mercado español y apuesta por LS Retail  
Solutions. ¿Por qué LS Retail?   
En Arquiconsult, como estrategia de negocio, desde 
nuestros inicios hemos apostado por los ERPs de Microsoft 
y por la verticalización de mercados en los que tenemos 
una dilatada experiencia, como el sector retail. En el sector 
Retail y dentro del ecosistema Micro soft 365, LS Retail es 
sin duda un referente a nivel europeo y mundial, con un 
volumen de implantaciones muy importante, por lo que es 
una apuesta claramente ganadora también en el mercado 
español. 

2
¿Cuáles son las principales funcionalidades 
de LS Retail?   
LS Retail, con su integración nativa en Microsoft Dynamics 
365 Business Central, nos permite hacer realidad la transfor-
mación digital para las empresas de retail, facilitando gestio-
nar un comercio unificado, poniendo al cliente en el centro de 
todas las operaciones de la empresa. Las principales funcio-
nalidades de LS Central (que así se denomina el producto LS 
Retail para comercios) nos permiten, además de la gestión 
de los puntos de venta (TPV), reducir el trabajo manual y los 
errores con la automatización del sistema de una forma “todo 
en uno” y “de principio a fin”. LS Central nos permite ver datos 
y administrar reglas comerciales en la sede y las tiendas en 
tiempo real. Esto nos ayuda a tomar decisiones en tiempo 
real, nos permite monitorear esta información en una plata-
forma centralizada, reduciendo así los gastos de TI (menos 
sistemas, menos proveedores y menos integraciones entre 
diferentes sistemas). En cuanto a la arquitectura tecnológica, 
podemos ejecutar el sistema localmente, en la nube o en una 
solución híbrida. LS Central se adapta perfectamente a dife-

Santi Ureta
Sales Manager of  
Arquiconsult Spain

rentes sectores del retail como la moda; hostelería (restauran-
tes/bares), supermercados, ópticas, muebles, hoteles, y otras 
actividades.

3
¿Cómo ve el crecimiento y el futuro de LS Re-
tail en España? 
Teniendo en cuenta la evolución lógica hacia lo digital la 
transformación que buscan las empresas del retail y la 
pandemia del Covid-19, hacen que cada día más empre-
sas necesiten una única plataforma de venta multicanal, 
por lo que LS Central es un producto con un importante 
crecimiento en España.

4
¿Cree que el mercado español es de mente 
abierta cuando hablamos de innovación tec-
nológica? 
Como hemos comentado antes, esta innovación tecnológi-
ca ya no es una opción para las empresas de retail españo-
las, es una necesidad. En Arquiconsult ayudamos a estas 
empresas a hacer realidad esta innovación.

5
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de 
gestores de retail en España, ¿cuáles cree 
que adoptarían estas nuevas soluciones de 
LS Retail?  
Cualquier empresa de retail española, de cualquier sector, 
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de tamaño medio/grande, que tenga sus operaciones en 
varios puntos de venta y comercio electrónico es un cliente 
potencial para las soluciones LS Retail implantadas por 
Arquiconsult.

6
¿Qué espera para el futuro de LS Retail? ¿en 
España? 
Arquiconsult lleva dos años ofreciendo LS Retail en España 
y hemos ganado algunos clientes que han confiado en no-
sotros. Durante este tiempo hemos observado un aumento 
del interés del mercado español por este tipo de produc-
tos, por lo que estamos convencidos de que nos espera un 
futuro de ventas e implantaciones muy ilusionante.

7
 LS Hotels es ahora una de las soluciones más 
destacadas de LS retail en el mercado es-
pañol. ¿Puede explicar cuáles son los princi-
pales beneficios de esta solución? 
LS Hotels, que así se llama el producto específico para 
hoteles de LS Retail, es el primer producto basado en el 
ecosistema Dynamics 365 que integra toda la gestión de 
ERP, PMS y CRM en un único sistema para que podamos 
gestionar: 
‣ Pago: haga que el proceso de pago sea tan rápido y fácil 
como lo exigen sus clientes. Permita que los huéspedes 
hagan el check-out como lo deseen: en el escritorio, en 
línea, a través del móvil. 
‣ Recompensa: Anime a los huéspedes a regresar con 
atractivos programas de fidelización. Utilice los datos de 
los clientes para personalizar las recompensas y deja que 
tus invitados gasten sus puntos como prefieran.
‣ Mejorar: desde servicio a la habitación hasta tratamien-
tos de bienestar, desde alquiler de canchas de tenis hasta 
limpieza en seco, puede agregar servicios adicionales a la 
factura de un huésped en cualquier momento durante su 
estadía, desde cualquier punto de venta. 
‣ Buscar: siga el viaje del cliente desde el principio. Descu-
bra cómo sus clientes lo encuentran y ayude a su proceso 
de búsqueda y descubrimiento del motor de reservas. 

‣ Reservar: ofrezca reservas seguras para sus habitaciones 
e instalaciones en el sitio web de su marca, en motores de 
reservas, a través de agentes externos y en las instalacio-
nes del hotel. Reconozca a los huéspedes que regresan y 
prepárese para su llegada.
‣ Agregar: permita que sus invitados agreguen servicios 
adicionales, desde una botella de champán en la habita-
ción hasta el servicio de recogida en el aeropuerto, durante 
y después de la reserva. Realice un seguimiento de las 
próximas tareas en el Centro de funciones del sistema y 
asegúrese de que todas las solicitudes se cumplan en todo 
momento.
‣ Check-in: Registre a los huéspedes de forma rápida y 
sencilla. Reconozca a los clientes que regresan y haga que 
su experiencia sea memorable con toques personalizados. 
Nunca vuelvas a preguntar "¿Alguna vez te has quedado 
con nosotros antes?"

8
¿Cree que este tipo de soluciones se darán en 
la industria hotelera o similares? 
Si, obviamente para la industria hotelera contamos con un 
módulo específico (PMS) integrándose con todas las fun-
cionalidades adicionales del Hotel tales como restaurantes, 
cocinas y cafeterías, quioscos, venta de artículos, gestión 
de alquileres y reservas de habitaciones, spa, dirigido 
clases, etc…. LS Central también nos permite dar solucio-
nes a otros sectores relacionados con la venta de entradas, 
reservas y empresas de venta de oficinas como teatros, 
cines, museos, parques de atracciones, gimnasios, alquiler 
de artículos y servicios. 

9
¿Hay algún caso especial o cliente que le 
gustaría destacar, donde la solución clara-
mente ha revolucionado su negocio?  
SI, hemos implantado LS Central en los bares de uno de 
nuestros clientes (Orpea) que gestiona residencias ge-
riátricas. De esta forma el cliente puede ver en cualquier 
momento las ventas de sus más de 40 bares y cafeterías 
en tiempo real y analizar productos, horarios, ventas, 
tendencias y consolidarse automáticamente en el área 
financiera. ■

Cualquier empresa de retail española, 
de cualquier sector, de tamaño medio 
o grande, que tenga sus operaciones 
en múltiples puntos de venta y 
comercio electrónico, es un cliente 
potencial para las soluciones de LS 
Retail...

LS Central también nos permite 
dar soluciones a otros sectores 
relacionados con la venta de 
entradas, reservas y empresas de 
venta de oficinas como teatros, cines, 
museos, parques de atracciones, 
gimnasios, alquiler de artículos y 
servicios

¿Qué es Microsoft 
Power Platform? 

S O L U C I Ó N

Power Platform es la respuesta de Microsoft al mer-
cado, contribuyendo al desarrollo tecnológico de las 
organizaciones, sin necesidad de software complejo, 

que es difícil de actualizar según la evolución de las em-
presas. Consta de tres potentes soluciones: Power APPs, 
Power Automate y Power BI. 

Power Apps
Es una combinación de aplicaciones (APPs), servicios, 
con sectores y una plataforma de datos que le permiten, 
en un ambiente rápido y simplificado, desarrollar APPs a 
la medida de su negocio. Cree rápidamente aplicaciones 
vinculadas a datos corporativos, almacenados en una o 
varias fuentes de datos locales y en línea. 

Power Automate
Con Power Automate, puede innovar en su organización al 
permitir que sus empleados creen aplicaciones con poco 
código, lo que le permite a su negocio ser más flexible al 
crear rápidamente aplicaciones que agilizarán los procesos 
y superarán desafíos inesperados para su administración. 

Power BI
Power BI es una herramienta analítica con la que puedes 
consolidar información que se encuentra en múltiples 
fuentes, desde listados en Excel, hasta archivos ubicados 
en la nube o información contenida en otras plataformas. 
Esta herramienta no es más que una colección de servi-
cios de software, aplicaciones y conectores que trabajan 
juntos para transformar fuentes de datos no relacionadas 
en datos coherentes que sustentan la toma de decisiones 
de los gerentes.■

Más información 

Ricardo Casaca
Business Unit Manager

Microsoft Power Platform — Power Apps

Microsoft Power Platform — Power Automate

Microsoft Power Platform — Power BI

https://arquiconsult.com/es/power-platform/
https://arquiconsult.com/es/power-platform/
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Arquiconsult en Tecnología de 
Punta 
Un partner de referencia de Microsoft en 
implementaciones de Dynamics365

E N T R E V I S TA

Patrícia Maia, directora de Proyectos Internacionales 
y Nearshore de Arquiconsult, perfila el panorama 
actual de las empresas en el mundo y explica cómo 

fue posible dar el salto en los últimos dos años y alcanzar 
un nivel de excelencia. 

1
Arquiconsult ha mostrado un crecimiento 
constante y continuo de proyectos interna-
cionales. ¿Qué justifica esta evolución? 
Hay dos grandes apuestas de Arquiconsult en cuanto 
al crecimiento internacional: foco en proyectos interna-
cionales y nearshoring. En cuanto a proyectos interna-
cionales, cada vez son más los partners internacionales 
que nos eligen para implantaciones en Portugal y Es-
paña, y que luego nos solicitan apoyo para despliegues 

en otros países europeos. También contamos con gran-
des multinacionales a las que apoyamos directamente 
en diferentes países donde tienen presencia, como un 
cliente del sector Waste Management con operaciones 
en Latinoamérica, donde implementamos soluciones en 
geografías como Argentina, Perú, Colombia y Chile. 

Como otro ejemplo, podemos mencionar otro cliente del 
sector de Recursos Humanos, al que damos soporte en 
varios países europeos como España, Francia, Países 
Bajos, Polonia, Hungría, entre otros. También empeza-
mos a tener una oferta global en cuanto a nuestra aten-
ción al cliente. - Customer Care, que nos permite apoyar 
a los socios y responder globalmente a sus clientes 
multinacionales. 

Por otro lado, la oferta de nearshoring está muy enfo-
cada a la innovación tecnológica y apoyando a socios a 

nivel mundial en la transición digital de sus clientes, en 
áreas de negocio que no tienen conocimiento (indus-
tria gráfica, retail, transporte, etc.) y en el desarrollo de 
diversas soluciones de gestión.

2
¿Cuáles son los principales cambios del mer-
cado impulsados por la pandemia? 
La pandemia impulsó el trabajo remoto y aceleró la 
transformación digital de las organizaciones a nivel glo-
bal, abarcando los más diversos sectores de actividad. A 
raíz de esta situación, nuestro trabajo ha crecido mucho, 
ya que tenemos recurrentemente muchas solicitudes, 
ya sea para la implementación de nuevas soluciones de 
gestión, ya sea para actualizaciones o la creación de so-
luciones a medida que permitan a las empresas gestio-
nar su negocio de forma remota, con todos los desafíos 
que representa esta nueva realidad. 

Vivimos en una era más digital y las empresas necesitan 
transformarse. Como se ha dicho, si bien este cambio 
se produce en, si no todos, casi todos los sectores, si 
hubiera que destacar uno, en el que el cambio es notorio 
sería el del Retail, con énfasis en la Restauración. 

3
¿Considera que la pandemia ha creado nue-
vas necesidades en los clientes, acelerando 
la digitalización de sus actividades e invaria-
blemente la modernización de su software de 
gestión? 
Creo que la pandemia reforzó y aceleró la transforma-
ción digital. Actividades como el retail, donde la necesi-
dad de tiendas virtuales es evidente y una cuestión de 
supervivencia, pero también en otros sectores, donde 
el acceso a la información desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y disponer de la información opor-
tuna, es cada vez más importante. Sin embargo, un gran 
parte de nuestros clientes de nearshoring son empresas 
tecnológicas, que ya estaban acostumbradas al trabajo 
remoto, la pandemia ha reforzado la posibilidad de con-
tar con un complemento de sus equipos desde Portugal, 
sin necesidad de soporte presencial. 

La inversión que Arquiconsult ha realizado en los últi-
mos años en formación tecnológica nos ha situado a 
la vanguardia del cambio digital en cuanto a Dynamics 
365. Este esfuerzo ha sido reconocido por los distintos 
partners internacionales que nos solicitan apoyo para 
la transformación digital de sus propios clientes. Aca-
bamos de terminar un proyecto con un socio alemán, 
donde trasladamos toda la información de uno de sus 
clientes a Cloud.

4
A pesar de la imposibilidad de viajar, estable-
cer reuniones y realizar trabajos presenciales, 
debido a la pandemia, la cantidad de proyec-
tos no disminuyó. En su opinión, ¿a qué se 
atribuye este factor?
Estaba en medio de un gran proyecto cuando llegó la 
pandemia y tuvimos que hacer todo el trabajo rápida-
mente de forma remota. Tuvimos muchos proyectos 
que empezaron en medio de la pandemia. La verdad es 
que la situación que estábamos viviendo terminó por no 
tener mucho efecto en nuestro trabajo y tuvimos va-
rios proyectos que se desarrollaron íntegramente en un 
régimen remoto. Sin embargo, no creo que el teletrabajo 
siga al 100%, que sea algo que vaya a durar. Gran parte 
del trabajo que anteriormente se creía que solo era po-
sible localmente, ahora sabemos que se puede realizar 
de forma remota, es decir, en esta área de desarrollo y 
proximidad. Pero para un proyecto exitoso y relaciones 
duraderas, también es esencial conocer al equipo, al so-
cio, visitarlo en el sitio y conocer la realidad del cliente.

Es notorio el sentimiento de necesidad de las personas 
de volver a estar juntos y estar cerca. Pequeños detalles 
como la empatía, los gestos simples y momentos como 
ir a tomar un café después de una reunión difícil, faltan 
y no son posibles en Teams. Sin duda es cierto que 
pudimos superar una serie de dificultades con el teletra-
bajo, pero también tenemos retos que ahora nos impone 
la distancia como, por ejemplo, la dificultad de superar 
opiniones diferentes sobre determinados temas.

Patrícia Maia 
International and Nearshore 

Projects Director

Podemos decir que la transformación 
digital también ha sido acelerada 
por la pandemia. Las empresas se 
han dado cuenta de que necesitan 
transformarse, ya que vivimos en una 
era cada vez más digital.

Siempre estamos invirtiendo 
en formación y conocimiento y 
ayudando a otros socios en esta 
transformación digital.

Más 
información 

https://arquiconsult.com/es/nearshore/
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Dynamics 365 CRM: 
Ventas y marketing 
para potenciar los 
equipos de ventas

S O L U C I Ó N

Vaya más allá de la automatización de la fuerza de 
ventas con Dynamics 365 para comprender mejor 
las necesidades del mercado, personalizar su oferta 

y construir relaciones duraderas con sus clientes. Dynami-
cs 365 unifica las capacidades de CRM y ERP con aplica-
ciones específicas que lo ayudan a administrar su negocio 
de manera efectiva y permiten que su organización se 
transforme para responder mejor a las necesidades de los 
clientes y capturar nuevas oportunidades. 

O Dynamics 365 Sales lo ayuda a cerrar más tratos 
al conocer mejor a sus clientes y tener información de 
ventas disponible para tomar decisiones informadas más 
rápido. Mantenga toda su información de ventas en un 
lugar centralizado y conozca fácilmente el estado de cada 
relación. Con acceso instantáneo a los detalles del cliente 
en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, los equipos 
de ventas tienen la información que necesitan para perso-
nalizar mejor cada interacción.

Dynamics 365 Marketing eleva las experiencias de los 
clientes, lo que le permite organizar recorridos personali-
zados en todos los puntos de contacto para fortalecer las 
relaciones y ganar lealtad. La aplicación Dynamics 365 
Marketing funciona a la perfección con Dynamics 365 

 El marketing en tiempo real incluye activadores 
de eventos, SMS o notificaciones automáticas. Le 
permite desencadenar recorridos de clientes en 
tiempo real en función de las señales y los datos 
de perfil enriquecidos que recopila de sus clientes, 
elegir el canal adecuado para todos y conectarse en 
los momentos importantes:

‣ Responder a las acciones de los clientes en tiempo real;

‣ Hiperpersonaliza tus mensajes;

‣ Conéctese con los clientes en los canales que más 
usan. 

El marketing saliente  incluye funciones avanzadas 

de planificación de eventos presenciales y webinar.
‣ Las funciones de planificación de eventos de Dyna-
mics 365 Marketing permiten funciones de gestión 
de contacto, registro y asistencia sin problemas en un 
solo sistema.
‣ Conozca a su audiencia donde están: organice 
seminarios web en Microsoft Teams u otros provee-
dores de seminarios web. 
‣ Continúe la conversación con los participantes del 
seminario web: manténgase en contacto con los parti-
cipantes de su seminario web mediante materiales de 
registro personalizados, envíe encuestas y más mate-
riales para generar conciencia y compromiso.

Ricardo Casaca
Business Unit Manager

Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Microsoft Teams 
y otros productos, lo que le permite tomar mejores y más 
rápidas decisiones utilizando el poder de los datos y la IA.

Dynamics 365 Marketing consta de dos módulos princi-
pales: marketing en tiempo real y marketing saliente, junto 
con la gestión de eventos. Ambos módulos incluyen capa-
cidades para crear correos electrónicos gráficos y diseñar 
viajes de clientes interactivos para respaldar las iniciativas 
de marketing.  ■

Más información 

5
Siendo Arquiconsult un partner de Microsoft 
con conocimiento en implementaciones de 
soluciones Dynamics 365 y su transición a la 
Nube, ¿cómo ve el futuro de la compañía en el 
corto plazo? ¿Qué metas quieres alcanzar? 
Siendo Arquiconsult un partner de Microsoft con cono-
cimiento en implementaciones de soluciones Dynamics 
365 y su transición a la Nube, ¿cómo ve el futuro de la 
compañía en el corto plazo? ¿Qué metas quieres alcan-
zar? 

Microsoft ha crecido en muchas áreas. Uno de los 
productos que más ha crecido es Dynamics 365 Finan-
ce & Supply Chain. Es un sistema que, por curiosidad, 
Microsoft no apostó mucho cuando apareció y Arqui-
consult sí. Microsoft no lo tenía disponible en Portugal 
hace unos años y Arquiconsult pensó que tenía mercado 
para el producto y siguió adelante, lo que resultó ser una 
apuesta acertada ya que hoy es un excelente producto 
de Microsoft. Esta apuesta se traduce en una venta-
ja competitiva, ya que contamos con el know-how, la 
experiencia en implementaciones complejas y un equipo 
especializado, lo que nos hace destacar en el merca-
do. ¡Actualmente, esta es una de las áreas de mayor 
crecimiento y Arquiconsult está bien posicionada en el 
mercado! 

Nuestra inversión en investigación y formación interna, 
con la constante investigación de nuevas tecnologías 
y procesos, hace que estemos bien preparados para 
sumarnos a estos proyectos. En cuanto a las metas a 
alcanzar, creo que debemos continuar por el camino que 
venimos trazando. Trabajar por el reconocimiento de 
Arquiconsult como una empresa de excelencia en esta 
área, con capacidad para abordar proyectos en cual-
quier parte del mundo. 

Hace cinco años éramos menos conocidos entre los 
partners de Microsoft, pero con las implementaciones 
que hemos hecho, hoy se nos ve como un partner de 
referencia, con conocimientos en sectores de actividad 
específicos o determinadas áreas tecnológicas. En el 
futuro, queremos permanecer a la vanguardia y ser el 
mejor socio en el ecosistema de Microsoft.

6
¿Ve la necesidad de reforzar los equipos a 
corto plazo? 
Ya estamos creciendo. Nuestro objetivo es tener 40 
nuevos empleados en enero y ya tenemos planeados 
otros 20 para septiembre. Sabemos que se trata de 
un objetivo ambicioso, ya que la contratación es com-
plicada, hay muchos jóvenes que se van al extranjero, 
hay muchas empresas tecnológicas que se instalan en 
Portugal y hubo un 'boom' en este ámbito durante la 
pandemia. Es un trabajo que siempre debemos hacer 
continuamente.■

Al ser reconocida como una 
empresa de excelencia en esta 
área y muy enfocada a proyectos 
internacionales, podemos abordar 
un proyecto en cualquier parte del 
mundo.

Apuntamos a tener 40 nuevos 
empleados en enero, y ya 
tenemos planeados otros 20 para 
septiembre.

https://arquiconsult.com/es/crm/
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Arquiconsult en el mundo.
I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N

Estamos presentes

Oficinas
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Hertz Car Rental nació en 1918, de la mano de Walter Ja-
cobs, fundador de la empresa. Es, en la actualidad, la ma-
yor empresa de alquiler de coches porque cuenta con más 
de 10.000 estaciones en todo el mundo y está presente en 
145 países, de los seis continentes.

En 2019, Hertz Portugal tuvo que optimizar sus procesos 
internos para desmaterializar todo el papel físico relacio-
nado con el proceso de compra. Hablamos con Hugo Sá, 
director de TI de Hertz Portugal, para comprender cómo las 
soluciones de Arquiconsult pudieron ayudar a la empresa a 
realizar la transición necesaria. “Buscamos en el mercado 
una empresa que nos ayudara en este proceso, y llegamos 
a Arquiconsult. Ellos nos presentaron la solución Portal de 
Compra, portal desarrollado por Arquiconsult, integrado 
con ERP, que en nuestro caso es Dynamics NAV de Micro-
soft”, dijo el director. 

El proyecto comenzó a mediados de noviembre de 2019 y 
se espera que esté terminado en marzo de 2020, sin em-
bargo, la pandemia de Covid 19 cambió los planes inicial-
mente trazados y provocó la suspensión del proceso. “El 
periodo estival es nuestro pico de actividad empresarial, 
por lo que decidimos dejar pasar este periodo y en el post-
-verano comenzamos con el proyecto. Pudimos terminarlo 
en octubre de 2020”, explicó Hugo Sá.

1
¿Cómo es el proceso de compra de Hertz hoy 
después de instalar el Portal de compras? 
Hoy en día el proceso es mucho más ágil y rápido. El 
proceso de aprobación circula, las personas están físi-
camente en diferentes lugares y edificios de alquiler, y ni 
siquiera menciono el trabajo remoto. En 2019, en nuestra 

Hertz Portugal hacia la transformación 
digital con Arquiconsult

C A S O  D E  É X I TO

organización había muy poco trabajo remoto, pero tenía-
mos empleados reubicados, porque Hertz Portugal hacia la 
transformación digital con Arquiconsult tenemos una orga-
nización repartida por todo el país, y hay flujos de aproba-
ción que impactan a varias personas, que están en diferen-
tes lugares. El papel circulante, aunque escaneado y fuera 
en PDF, fotocopiado, etc., demoraba más. Hoy, al estar en 
una plataforma digital, con los datos ya completamente 
sincronizados con nuestro ERP, todo es más funcional. 
Quiero decir con esto que, si bien el papel generalmente no 
salía de nuestra organización (no me llevaba las facturas a 
casa para verificarlas, validarlas o aprobarlas)

Hoy en día apruebo las facturas de compra en cualquier 
lugar. Por lo tanto, los procesos se han vuelto mucho más 
ágiles y mucho más rápido el proceso de aprobación. Este 
fue nuestro punto de partida. 

2
¿Cuál es su opinión sobre las principales 
ventajas del Portal de Compras para Hertz 
Portugal? 
Tengo dos visiones: la visión de usuario, porque yo 
también soy consumidor de esta solución, y la visión de 
conjunto desde el punto de vista estratégico y la digita-

lización de los procesos y la eliminación del papel, etc. 
En cuanto a la organización, tenemos están bastante 
satisfechos. Transformó radicalmente nuestro proceso 
de compra y validación de facturas. Por ejemplo, todos 
los días hay notificaciones a los usuarios que acaban 
agilizando el proceso. Por otro lado, podemos aprobar 
facturas y validar procesos en cualquier lugar accedien-
do al software. Además, tenemos algo muy importante 
para nosotros, hoy en día podemos acceder fácilmente a 
las facturas de hace 6 u 8 meses, algo que antes estaba 
en un archivo, hoy es accesible en cualquier lugar y por 
cualquier director, y no solo por área financiera. 

Esta agilidad de los procesos hizo que la empresa fuera 
mucho más productiva y eficaz. Es un proyecto que 
impacta a la organización de manera transversal, ya que 
prácticamente todas las áreas son compradores. Así, 
como principales ventajas Puedo destacar: la sencillez 
en el acceso a la información, la agilidad en los proce-
sos de compra, la versatilidad y destaco el componente 
ambiental, porque minimizamos nuestra huella ecológi-
ca. Unas 35.000 facturas que ya han sido tramitadas en 
este portal en el último año.

3
Además del Portal de Compra, también dis-
pone de una solución de BI implantada por 
Arquiconsult. ¿Podemos decir que existe una 
relación de confianza con Arquiconsult?
 Es cierto que empezamos con una solución de BI y 
los procesos siempre han ido bien, nunca han sido 
una fuente de estrés para la empresa. Reconozco que 
todos los interlocutores con los que he hablado de 
Arquiconsult, sean más senior o no tanto, tienen ple-
no conocimiento de lo que están haciendo. Entonces, 
tengo confianza en el trabajo de Arquiconsult. El trabajo 
que desarrollamos juntos está muy relacionado con el 
ERP, que es donde está nuestra información financiera, 
ya sea la parte de BI, tiene un análisis muy fuerte en la 
parte financiera, ya sea esta parte de las compras direc-
tamente ligada al ERP. Tengo plena confianza en trabajar 
con Arquiconsult respecto a la información integrada 
en nuestro ERP. Creo que es una asociación de futuro 
claramente y, además, ya estamos trabajando en nuevos 
proyectos. ■

Tengo plena confianza en trabajar 
con Arquiconsult respecto a la 
información integrada en nuestro 
ERP. Creo que es una asociación 
de futuro claramente y ya estamos 
trabajando en nuevos proyectos.

buscamos en el mercado una 
empresa que nos ayudara en este 
proceso, y llegamos a Arquiconsult. 
Nos presentaron la solución Portal de 
Compra, un portal desarrollado por 
Arquiconsult, integrado con ERP, que 
en nuestro caso es Dynamics NAV de 
Microsoft.

Purchase Portal

Portal de Compras es una solución flexible y 
modular, complementada con una aplicación 
móvil, que reemplaza herramientas inapropia-
das para la gestión de compras, que los equipos 
tienen que usar diariamente, como Excel, correo 
electrónico, papel y teléfono, agilizando el pro-
ceso. Es una solución que reinventa la forma en 
que las organizaciones ven sus costos regula-
res, ayudando a identificar y mejorar su cultura 
de inversión. Independientemente del tamaño 
de la organización o del negocio, esta solución 
puede diseñarse para la gestión de cualquier 
proceso de compra.

Hugo Sá 
IT Director of Hertz Portugal
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¡Portal de compras para 
simplificar nuestro proceso de 

S O L U C I Ó N

Concebido por Arquiconsult, Portal de Compras es 
una solución que reinventa la forma en que las 
organizaciones ven sus costos diarios, ayudando a 

identificar y mejorar sus procesos de inversión. 

Simplifica el proceso de compras al requisar y emitir las 
órdenes de compra y su recepción, ayudando al equipo 
financiero a realizar los pagos de manera ajustada y con 
flujos de aprobación. 

Con el Portal de Compras se pueden centralizar todas las 
tareas, ya sea la emisión de procesos core (Requisiciones 
u Órdenes de Compra), comparación de cotizaciones o
registro de propuestas. En un solo lugar, las empresas
gestionan proveedores, evalúan su desempeño, registran
Recibos y Propuestas.

Una de las mayores ventajas de esta solución es la faci-
lidad de optimización y análisis de costes. Con Portal de 
Compras, su empresa puede optimizar costos y sacar 
mayor provecho de recursos y activos. Este portal es una 
solución modular y flexible que ofrece, junto con la tecno-
logía de inteligencia empresarial, un conjunto de análisis 

Con el Portal de Compra, puedes... 

‣ Preparar órdenes de compra, a través de las
requisiciones

‣ Verificar qué productos/servicios ya han sido
entregados, en qué condiciones y cuáles están
por llegar

‣ Crear catálogos por proveedores que ayuden
a la organización a ordenar productos desde el
lugar correcto

‣ Evaluar proveedores y entregas.

Luís Rego
Team Leader

Más información 

listos para usar. Podrás realizar análisis precisos, con toda 
la información necesaria y acceder a informes fiables, reali-
zando el trabajo con la máxima eficacia.■

Symington es el principal productor de vino de 
Oporto en la región del Duero y en todo el mundo. 
Su negocio principal es la producción de vino de 

Oporto, como lo fue hace 140 años, siempre agregando 
innovación y tecnología de vanguardia. 

Actualmente, el Enoturismo es una de las principales 
apuestas de la empresa, ya que permite a los visitan-
tes, nacionales o internacionales, conocer las mejores 
producciones realizadas en Douro, Gaia y Alentejo. Con 
el crecimiento de las marcas y la creación del centro de 
visitas, era necesario recurrir a una solución tecnológica 
que solucionara todos los problemas relacionados con 
la gestión de stock, ventas y visitas Symington encontró 
en Arquiconsult el socio ideal y una solución a medida, 

Symington estrecha relación con 
Arquiconsult implementando soluciones a la 
medida de su negocio

C A S O  D E  É X I TO

Ana Rodrigues
Head of Wine Tourism at Symignton.

LS Retail ha revolucionado nuestros 
centros de visitas porque tenemos 
una herramienta que nos apoya en 
toda nuestra gestión de stock y 
logística financiera.” 

Manuela Caldeira
Head of IT at Symington.

Responsable de TI en Symington. 
“Pudimos examinar mejor 
las reservas, todo el proceso 
que implica el contacto de 
prerreservas y, posteriormente, 
todo lo de posventa, como el 
análisis de datos, el seguimiento 
y la organización de la tienda”. 

LS Retail, para el área de retail, lo que le permitió gestio-
nar eficazmente su negocio.  ■

Ver video 

https://arquiconsult.com/es/purchase-portal/
https://www.youtube.com/watch?v=6tzqykl7bDw
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SoftStore lanza una nueva 
versión de localización de ERP 
Dynamics 365 Business Central

A R T Í C U L O

Que la computación en la nube formará parte integral 
de todos los sistemas de información en las empre-
sas del futuro, no parece haber ninguna duda. 

Todos los principales proveedores de soluciones están 
continuamente innovando y evolucionando sus ofertas en 
la nube y desarrollar la localización de Microsoft Dynamics 
ERP para Portugal, Angola y Mozambique, para garantizar 
un producto calificado y diferenciador en estos tres países, 
es la principal misión de SoftStore.

En Portugal, que requiere sistemas ERP (Enterprise Resour-
ce Planning) certificados, es una buena noticia saber que 
SoftStore ha lanzado una nueva localización que, utilizan-
do la última tecnología de Microsoft para ERP, permite a los 
clientes portugueses utilizar la última versión de Business 

Central (o BC, la versión ERP que sucedió a Dynamics 
NAV). Esto significa que para aquellos que quieran imple-
mentar una nueva solución ERP, tener a su disposición dos 
opciones de implementación, en la nube o en las instala-
ciones, sabiendo que, sea cual sea su opción, se benefi-
ciará de una mayor facilidad para mantenerse actualizado. 

Es importante tener en cuenta, siguiendo la estrategia 
diseñada en 2013, que la nueva localización de BC de 
SoftStore es la misma, ya sea una implementación en la 
nube o una implementación en las instalaciones, lo que 
permite una ruta de migración clara.

Luís Sousa 
SoftStore Administrator 

Desarrollar la localización 
de Microsoft Dynamics 
ERP para Portugal, Angola 
y Mozambique, para 
garantizar un producto 
calificado y diferenciador 
es la principal misión de 
SoftStore.

Dynamics Business Central 
es completo e integrado 
solución de gestión 
que centraliza toda la 
información de gestión de 
la empresa, desde el área 
financiera, ventas hasta 
la prestación de servicios, 
control de operaciones, 
producción y recursos 
humanos.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. SoftStore, 
consciente de que la base instalada actual de Dyna-
mics NAV y Business Centra tiene personalizaciones 
complejas, que son difíciles y no están libres de riesgos 
para actualizar, mantendrá sus inversiones en tecno-
logía heredada al menos hasta 2025, para continuar 
asegurando que Dynamics NAV/ BC los clientes cum-
plen con los requisitos legales portugueses. Dynamics 
Business Central es una solución de gestión completa e 
integrada que centraliza toda la información de gestión 
de la empresa, desde el área financiera, ventas hasta la 
prestación de servicios, control de operaciones, pro-
ducción y recursos humanos. Es una solución rápida de 
implementar y fácil de usar que respalda el crecimiento 
empresarial a su propio ritmo. 

En resumen, SoftStore se compromete, con Microsoft 
Dynamics NAV y localización BC, a desarrollar las adap-
taciones necesarias para garantizar que la solución ERP 
Business Central de Microsoft pueda ayudar al creci-
miento de las empresas portuguesas mientras invierte 
en el soporte de las empresas clientes actuales. 

SoftStore es una empresa que, a pesar de tener como 
principales accionistas a algunos de los mayores im-
plementadores nacionales de Dynamics, mantiene una 
gestión completamente independiente para garantizar 
la exención de todo el mercado portugués, y que cree 
que puede duplicar el número de clientes con BC en los 
próximos dos años., aprovechando la oportunidad que 
representa la posibilidad de que la empresa portuguesa 
acceda a Business Central en la nube. ■
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En los últimos seis meses
E V E N TO S

QSP SUMMIT es la principal conferencia de gestión y 
marketing de Europa, que da la bienvenida a los líderes 
mundiales que marcan tendencias. El evento cuenta anual-
mente con ponentes de talla mundial, tanto en el Escenario 
Principal como en los Worklabs, Trends Forum y Thinkers 
Hall. Siguiendo la línea del evento, Arquiconsult invitó a 
Carlsten Wulff, vicepresidente de LS Retail, para una pre-
sentación en el escenario del área de exposición - Busi-
ness Stage, donde se pudo conocer con mayor detalle los 
mayores beneficios de esta solución para el área de retail. 
Aprovechamos para una breve entrevista con el ponente 
para entender las perspectivas de esta área de negocio tan 
afectada por la pandemia del COVID-19.  ■

QSP SUMMIT 2021 
Porto, Portugal

ANTRAM (*), la mayor asociación nacional del sector 
del transporte y la distribución, celebró su 20º congreso 
entre los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Con-
gresos do Algarve. Arquiconsult estuvo presente en el 
evento con un stand, presentando a potenciales clientes 
su principal producto para este sector: NAVITRANS. Un 
software de gestión diseñado para empresas proveedo-
ras servicios logísticos, aptos para actividades tan diver-
sas como el transporte de mercancías, la distribución, el 
tránsito, el almacenamiento, y la oferta integrada de estos 
diversos servicios. ■

20TH ANTRAM CONGRESS
Albufeira, Portugal

DIRECTIONS 4 PARTNERS EMEA es el mayor evento de la 
comunidad europea de Microsoft Dynamics 365. Esta reunión 

ofrece varias sesiones sobre las últimas noticias para el mer-
cado de pequeñas y medianas empresas y demuestra cómo 

desbloquear todo su potencial tecnológico con ERP, CRM y 
soluciones en la nube como Microsoft Power Platform, Mi-

crosoft Dynamics 365 Business Central y Azure. Arquiconsult 
aprovechó para presentarse ante otros socios de Microsoft 
y promover su capacidad de implementación en cualquier 

parte del mundo, demostrando su know-how y técnica para 
desarrollar proyectos internacionales. ■

DIRECTIONS 4 PARTNERS  
Milan, Italy

La 18ª Feria Internacional de Máquinas, Equipos y Servicios 
para la Industria se realizó entre el 1 y el 4 de diciembre, en 
Exponor, en Matosinhos. EMAF es el mayor evento portu-

gués dirigido al sector industrial, para empresas que desean 
renovar su compromiso con la internacionalización de las 

tecnologías, la innovación industrial y el conocimiento técnico 
especializado. Arquiconsult presentó en este evento una 

solución de Supply Chain Management. Este producto reúne 
un conjunto de soluciones tecnológicas que flexibilizan el 

proceso productivo. Combinado con el know-how técnico de 
consultores especializados, permite al cliente crecer de forma 

sostenible, con una gestión completa, con pleno control de 
las fases esenciales de su negocio. Cada solución respon-
de a necesidades específicas en la cadena productiva y se 

personaliza a la realidad del cliente tomando en consideración 
las mejores prácticas.  ■

EMAF 2021  
Porto, Portugal

Ver toda la entrevista

(*)ANTRAM - Associação Nacional dos Transportes Públicos Rodoviá-
rios de Mercadorias

https://www.youtube.com/watch?v=g-6HtYd0Ckk
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Cultura organizacional e 
integración en Arquiconsult

T E S T I M O N I O S  D E  E M P L E A D O S

Trabajar en Arquiconsult me trajo los días más livianos debido a la organización, 
interacción y ayuda mutua que existe entre todos los miembros del equipo. Estoy 
muy contento con el compañerismo en el trabajo, el ambiente de grupo y todo 
este contexto interno. Llegué como Team Leader, pero la forma en que me integré 
fue muy buena porque me acompañaron, me explicaron qué se pretendía y cómo 
lo querían, cuáles eran los objetivos, las fechas de entrega, las herramientas de 
trabajo, todo estaba bien planteado. Todos se llevan muy bien, ayudándose unos 
a otros a resolver problemas. ¡Estamos todos en el mismo barco! Como ya dijeron 
los miembros del Directorio de Arquiconsult: hay espacio para crecer, para mostrar 
lo mejor de nosotros y para llegar más lejos. ■

David Luna, Portal, CRM and WEB Development
En Arquiconsult desde hace 6 meses

Trabajar en Arquiconsult es un reto y una grata sorpresa. A pesar del cambio, mi 
camino facilitó la integración a Arquiconsult. Ya conocía el producto y la mayoría 
de los colegas con los que trabajo hoy. Es una empresa con una comunicación 
muy objetiva, directa y abierta por parte del personal, la dirección y los com-
pañeros. Esto facilita mucho la integración, especialmente en esta fase de trabajo 
remoto. Además, aún no había llegado y ya había recibido el Paquete de Bien-
venida de Arquiconsult. Estos pequeños gestos marcan la diferencia. También 
me sorprendió gratamente la cantidad de información y la apertura que existe en 
infraestructura y el acceso a la misma.  ■

Maria José Sá, Customer Care
En Arquiconsult desde hace 4 meses

Arquiconsult acudió a mí. Ya trabajé un poco en esta área, pero decidí dar el salto 
a una empresa más grande en términos de número de empleados. Como lo que 
proporcioné a un cliente lo ofreció Arquiconsult de la misma manera, pensé que 
tendrían una estructura muy bien organizada. Yo creía que Arquiconsult solo 
podía tener buenos profesionales y los tiene. Tienen una metodología de tra-
bajo y se preocupan mucho por los empleados y los clientes. La recepción fue 
excelente y el seguimiento es excelente. Las personas comparten conocimientos 
y ayudan cuando es necesario. Me siento más feliz trabajando. ■

Célia Vitoriano, Emerging Tools
En Arquiconsult desde hace 4 meses

Llegué a Arquiconsult hace un año y estoy muy satisfecho con el cambio que 
he hecho. Vengo de un área un poco diferente, ya que tengo una licenciatura en 
Química Computacional, sin embargo, estoy feliz con este proyecto. Desde el 
principio siempre me he sentido muy respaldado, tanto por el equipo como por 
mi jefe de equipo. La integración fue bastante buena y me siento bienvenido. El 
ambiente dentro del equipo es de intercambio constante y, ante cualquier duda, 
se aclara de inmediato y se resuelve rápidamente. En Arquiconsult me siento 
como en casa, fue un movimiento arriesgado, ¡pero no me arrepiento para nada! 
Hice un cambio a mejor y me siento muy bien en la empresa.  ■

Carlos Pereira, Portal, CRM and WEB Development
En Arquiconsult desde hace 12 meses

Trabajar en Arquiconsult es un reto. Son los retos los que nos hacen crecer. Me 
siento como pez en el agua en el equipo y nos conocemos muy bien. La adap-
tación fue fácil, a pesar de todas las dificultades inherentes al confinamiento y al 
teletrabajo. Los procesos están optimizados y centrados en el cliente, que es lo 
más importante. Siempre que sea necesario, alguien está disponible para ayudar 
y superar las dificultades de adaptación. Espero y deseo mantener la satisfacción 
de trabajar en Arquiconsult y que Arquiconsult mantenga la misma satisfacción 
de trabajar conmigo.  ■

Paulo Monteiro, Customer Care
En Arquiconsult desde hace 13 meses
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Logística Orfeón, perteneciente al Grupo A2M, es 
una empresa global de transporte frigorífico, ubica-
da en España, que garantiza un servicio de calidad 

total a sus clientes. 

Sus camiones recorren todo el territorio nacional es-
pañol, así como todos los países de la Unión Europea y 
también varios países de otras geografías. 

El negocio principal de la empresa es el transporte de 
mercancías y el almacenamiento cruzado. La actividad 
se centra principalmente en la gestión de pedidos y el 
transporte y entrega en destino de cualquier mercancía 
con la máxima garantía de calidad. 

La política de la empresa está enfocada a la excelencia, 

Arquiconsult gana Logística Orfeón, uno de las 
mayores empresas de transporte españolas

C A S O  D E  É X I TO

ya que el Grupo A2M apuesta por la obtención cons-
tante de certificaciones de calidad, que garanticen las 
buenas prácticas en todos los procesos. Orfeón se 
enorgullece de contar con un equipo joven y entusiasta, 
capaz de dar soporte a sus clientes las 24 horas del día, 
gracias a sistemas informáticos de última generación 
que facilitan todos los procesos administrativos. Ade-
más, el soporte de geolocalización, que existe en las 
soluciones de movilidad, permite la gestión diaria de la 
flota, mejorando la productividad y reduciendo costes.

Para mejorar aún más la calidad de su servicio, Orfeón 
buscó una solución que le permitiera modernizar su es-
tructura.

Tras elegir Arquiconsult, la elección recayó en  
NAVITRANS, una solución pensada y apta para tierra 
compañías de transporte

Con esta solución, pudieron modernizar sus operaciones y 
ahora cuentan con nuevas funcionalidades, tales como:
‣ Automatización de procesos, que se traduce en mejor 
capacidad de respuesta y más competitividad

‣ Área logística y operativa integrada en una única solu-
ción; 

‣ Mayor control de vehículos (camiones)

‣ Mayor flexibilidad en la gestión del mantenimiento de 
vehículos (revisiones e inspecciones periódicas)

‣ Optimización de rutas; 

‣ Gestión efectiva de gastos de combustible. 

Con una facturación anual de más de 20 millones, la em-
presa, que cuenta con alrededor de 100 camiones y 120 
trabajadores, espera seguir creciendo en el mercado ibérico 
y tiene previsto abrir próximamente una filial en Portugal, más 
concretamente en Cantanhede.  ■

‘Onboarding’ durante la pandemia
T E S T I M O N I O  D E  E M P L E A D O S

Realmente estoy disfrutando este nuevo 
desafío, aprendiendo todo sobre los patrones en los datos y cómo 

convertirlos en información útil para la inteligencia comercial. Me encontré 
en el lugar correcto con este increíble equipo.

Rita Raimundo

El proceso de incorporación está siendo muy agradable 
y acogedor. Incluso en medio de la pandemia de COVID y trabajando 

desde casa, siento que me estoy convirtiendo en parte del equipo porque 
todos están siempre listos para ayudar y aprendes algo nuevo todos los 

días.

João Bernardo

He tenido la oportunidad de trabajar con grandes 
profesionales en proyectos locales/internacionales, siempre me han recibido y 

tratado como uno más de ellos. Me han ayudado a mejorar y han confiado en mí en 
todo momento.

Alexandro Martínez

Mi experiencia hasta ahora ha sido increíble. He tenido la oportunidad de 
conocer nuevos compañeros y compartir algunas ideas que han sido muy útiles para 

mi camino de aprendizaje. También tuve la oportunidad de tener un gran contacto con los 
nuevos procesos y el sistema, que es una habilidad que adquiero no solo para el presente 

sino para toda mi carrera profesional.

Francisca Vilar

La academia nos ayuda a crecer como grupo y aprender 
más rápido y mejor. Este proceso de aprendizaje guiado nos ayuda a 

tomar el camino correcto para que aprendamos en el momento correcto y 
en el orden correcto.

Gonçalo Teixeira

Los últimos meses han estado llenos de 
aprendizaje constante y, aunque se han dedicado a trabajar de forma 

remota, también han estado llenos de un gran espíritu de equipo, ayuda 
mutua y ¡siempre un excelente ambiente de trabajo!

Sara Rijo
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L I S B O A

Avenida Amália Rodrigues, 17 A
Urbanização da Ribeirada

2675-432 Odivelas, Portugal

(+351) 218 205 610

P O R T O

Av. Comendador Ferreira de Matos, 793
1º andar, sala C1

4450-125 Matosinhos, Portugal

(+351) 226 002 328

V I L A  R E A L

Hub Tecnológico − Arquiconsult NearShore
Edifício da Incubadora de Empresas da UTAD

Quinta dos Prados, 5000-103 Vila Real, Portugal

(+351) 259 091 275

L U A N D A

Rua Marien N´Gouabi, 69, 2º DF 
Edificio Maianga Office Park

Luanda, Angola

(+244) 939 954 360

M A D R I D

Avenida de la Albufeira, 321
Piso 1º, Oficina 9

28031 Madrid, España

(+ 34) 633 180 142

B A R C E L O N A

Carrer de Nicaragua, 46, 5º, 3ª
08029 Barcelona, España

(+ 34) 633 907 561

S A L A M A N C A

Calle Segunda,43
Oficina 128

37188 Carbajosa, Salamanca, España

(+ 34) 633 180 142

S E V I L L E

Glorieta Fernando Quiñones, 2
Edificio CENTRIS 2
Módulo 5, Oficina 2

41940 Tomares, Sevilla, España

(+ 34) 633 180 142


