
UNA SOLUCIÓN QUE CONECTA 
AL COMERCIO MINORISTA DE
PRINCIPIO A FIN, IMPULSANDO
EL CRECIMIENTO Y EL FOMENTO.

SOBRE nosotros

ACERCA DE LA SOLUCIÓN 
Nuestra visión es empoderar a los minoristas medianos y 
grandes con una solución perfecta y diferenciadora para la 
gestión multicanal, las operaciones de tienda, la 
comercialización y la planificación de recursos 
empresariales (ERP). Esto les permitirá obtener información, 
operar con agilidad, superar las expectativas de los 
consumidores y generar una lealtad duradera, todo con un 
tiempo de valor superior. 
A diferencia del software minorista creado para resolver 
problemas del pasado, Dynamics 365 for Retail ofrece 
escenarios de canales cruzados potentes y adaptados a 
roles sin ningún problema a través de una oferta de 
tecnología moderna y unificada. Esto reduce la 
complejidad para los minoristas, permitiéndoles 
concentrarse en lo que más importa: capacitar a sus 
empleados para impulsar la productividad y brindar el 
servicio al cliente personalizado que los diferencia en el 
mercado actual.

Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnología 
Microsoft Dynamics, con sedes en Lisboa, 
Oporto, Barcelona y Luanda. 

Actualmente somos el equipo certificado más 
grande de los consultores más 
experimentados, operando en Portugal y 
trabajando con tecnología Microsoft    
Dynamics. Arquiconsult ha sido referenciado 
frecuentemente a clientes internacionales  
para sus implementaciones en España y en 
todo el mundo. 

Arquiconsult innova constantemente su oferta, 
agregando valor a Microsoft Dynamics 
construyendo verticalización para diversos 
sectores de actividad. Dynamics 365 for Retail 
es un claro ejemplo de solución, que nos 
permite poner a disposición de las empresas 
multinacionales la mejor y más completa 
respuesta de solución de negocio para los 
minoristas a nivel mundial. 

Actualmente contamos con clientes en 
diversos sectores como Farfetch, ECCO 
Shoes, Le Creuset, Rituals, Teka, Dunlop 
Protective Footwear, Sapa, Polopique, 
Gunnebo, Coviran y Klaveness.

“Estamos entusiasmados con las oportunidades 
sistemáticas de ventas cruzadas y ventas adicionales 
que Dynamics 365 nos brindará”.

 — Gordon Jaquay, Director de Tecnología de la 
Información Hickory Farms

“Con Dynamics 365, podemos asignar una excelente 
tecnología a procesos comerciales sobresalientes que 
nos ayudarán a continuar expandiendo nuestros 
mercados y adoptar nuevos modelos comerciales. 
Todos se benefician de eso. La empresa se beneficia, el 
cliente se beneficia: es beneficioso para todos”. 

— Matt Keays, Director de Operaciones Michael Hill

“ERP es la columna vertebral de cualquier operación 
comercial y una empresa de ritmo rápido como Khaadi 
necesitaba un ERP que pudiera respaldar sus 
operaciones minoristas y que también pudiera escalar, y 
Microsoft Dynamics 365 fue el producto de elección”.

Rehan Qadri, CIO Khaadi
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EMPOWERING DYNAMIC RETAILERS ofrece una
experiencia de compra completa

A medida que se difumina la línea entre las redes sociales y el comercio, 
cumplir la promesa de la marca y ganarse la lealtad del consumidor es 
más importante que nunca. Una cosa está clara: ha surgido una nueva 
realidad minorista.

El panorama minorista actual ofrece una oportunidad sin precedentes incluso cuando presenta 

nuevos desafíos. Las presiones económicas, el aumento de las opciones de productos, los formatos 

de compra y el acceso incomparable a la información, están impulsando a los compradores 

empoderados actuales, que esperan más de sus experiencias minoristas. Dynamics 365 for Retail 

equipa a Dynamic Retailer para impulsar el comercio minorista en todos los canales, local o 

globalmente, con tecnología y características que son potentes, ágiles y simples: punto de venta, 

gestión multicanal, operaciones de tienda, comercialización, cadena de suministro y más, integrado 

en una solución.

Como la base sobre la que los minoristas hacen posible su negocio, la tecnología se vuelve más 

crítica que nunca, ya que amplía o limita la capacidad de aprovechar nuevas oportunidades y ofrecer 

las experiencias de compra que demandan los consumidores. Dynamics 365 Retail está diseñado 

para los escenarios críticos que impulsan el comercio minorista actual al mismo tiempo que habilita 

los escenarios innovadores del futuro. Conectarse con los clientes, capacitar a las personas y 

cumplir la promesa de la marca a través de la excelencia en la ejecución: Dynamics 365 Retail se 

trata de ayudar a los minoristas a ser dinámicos.

La arquitectura flexible hace posible incorporar los sistemas 
independientes de ayer para impulsar el crecimiento y fomentar las 
relaciones con los clientes

PODEROSO
Obtenga información inmediata y precisa con una solución unificada 
que abarca la tienda, la sede, la cadena de suministro y más. Controle 
el hardware, la interfaz de usuario y los perfiles de los empleados de 
manera centralizada para reducir la complejidad de administrar una 
fuerza laboral cambiante y múltiples formatos de compra.

GESTIÓN MULTICANAL 
Los escenarios de canales cruzados como "comprar en                      
línea/ recoger en la tienda" mejoran la comodidad del                       
cliente. La integración del canal minorista con los mercados y tiendas 
on-line crea nuevas oportunidades para las ventas, la               
interacción con el cliente y la retroalimentación. Los sitios            
permiten cotizaciones de productos/ servicios, reclutamiento, 
promoción de anuncios y más en la nube. Integre la gestión                    
de surtido y categorías con los canales en línea. 

COMERCIALIZACIÓN POTENTE 
Optimice la rentabilidad con flexibilidad de precios: descuentos 
flexibles, cupones, descuentos para grupos/artículos/clientes, 
mix-and-match y escenarios de compre uno y obtenga uno. 
Aproveche la potente gestión de surtido que incluye creación, 
programación, seguimiento, uso de jerarquías profundas de artículos 
de n niveles y gestión de categorías.

GESTION DE PEDIDOS
Cree pedidos y cotizaciones sin dejar de lado al cliente utilizando las 
capacidades de soporte de pedidos basadas en POS. Acepte, 
cumpla y realice un seguimiento de los pedidos estándar y especiales 
con una vista empresarial de 360 grados.. Gestionar y aplicar los 
esquemas fiscales requeridos. Realice verificaciones de precios e 
inventario y administre reservas de inventario.

VENTAJAS



ÁGIL
Mejore la capacidad de respuesta de la organización    con una vista 
de 360 grados de su negocio: cree y administre escenarios de 
canales cruzados para      brindar una experiencia de cliente uniforme. 
Aproveche la transparencia en todos los canales para ajustar la 
cadena de suministro y mejorar la satisfacción del cliente. Escale hacia 
arriba o hacia afuera fácilmente: el diseño extensible optimiza los flujos            
de trabajo y la diferenciación competitiva. Crezca con nuevos 
formatos y penetre rápidamente en los mercados emergentes con 
una solución global multinacional basada en un modelo natural 
unificado. Aproveche los mercados y el comercio social: El servicio de 
comercio basado en la nube permite nuevos puntos de participación                    
del cliente y visibilidad a través de los mercados. Utilice las redes 
sociales como nuevas y valiosas fuentes de ingresos, comentarios                            
de los clientes y marketing digital. Integre Amazon, eBay, Facebook y 
Twitter en su estrategia de canal.

GESTIÓN CENTRALIZADA DE TIENDA 
La administración centralizada de terminales de punto de venta (POS) 
incluye perfiles visuales y funcionales, diseños de interfaz de usuario y 
permisos de empleados. El modelo de datos de tienda/ERP coherente 
y las reglas comerciales facilitan datos precisos y oportunos. La 
potente replicación de datos ayuda a garantizar actualizaciones 
críticas en toda la organización: inventario configurable y flexible y 
actualizaciones financieras, pagos de pedidos de ventas, uso de 
tarjetas de regalo y emisión/uso de puntos de fidelidad. Administre el 
personal a nivel de tienda, regional y global con herramientas flexibles

POS FLEXIBLE 
Los componentes de POS especialmente diseñados se integran de 
forma nativa en Dynamics 365 for Retail con tolerancia a fallos para 
capturar transacciones cuando se pierde la conectividad de la tienda. 
El diseñador de "arrastrar y soltar" permite la personalización de la 
interfaz de usuario de POS por función para mejorar el servicio al 
cliente. Las potentes capacidades incluyen a cuenta, comprobante 
global, gestión de devoluciones, códigos de información, 
devoluciones/ anulaciones/ rebajas, recibo/ búsqueda/ recuentos de 
inventario, registro de clientes en tiempo real y actualizaciones del 
programa de fidelización, cierre ciego y caja flotante. 

REPOSICIÓN
Administre las transferencias de inventario y los flujos entre empresas 
con una vista integral del negocio. Gestione de forma integral los 
procesos de compra, requisición y reabastecimiento. Optimice las 
compras y el reabastecimiento: compre cantidades según el tamaño, 
el color y el estilo; utilice procesos de reposición, incluido el 
cross-docking, para sugerir la distribución de artículos entre tiendas, 
con actualizaciones inmediatas del diario de transferencias. Diseñado 
para la empresa.

ALCANCE GLOBAL Y ESCALABILIDAD 
Adáptese rápidamente a los requisitos comerciales cambiantes con 
los complementos de POS y el software de sede central          
extensible. Escale su solución a medida que crece el negocio: 
agregue tiendas y centros de distribución a nivel local e internacional. 
Agregue usuarios y sitios con arquitectura de tres niveles                           
e integración con otros productos de Microsoft. Opere fácilmente en 
distintas geografías y ubicaciones con opciones de implementación 
flexibles y soporte integrado para 38 países y 40 idiomas. Aproveche 
las nuevas oportunidades con un marco de servicios web que hace 
que agregar, construir y expandir relaciones rentables con partners 
sea simple y asequible.

ESTANDARES DE HARDWARE Y PAGO 
Admita los estándares de la industria minorista, incluido OPOS, para 
maximizar el hardware de POS y la elección de periféricos. Administre 
el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos PCI y el 
soporte continuo. 

OPTIMIZACIÓN DE INVERSIONES 
Obtenga ganancias de productividad e integridad de datos a través de 
la interoperabilidad con Microsoft O�ce y otros productos de 
Microsoft. Aproveche nuestro modelo natural unificado, la arquitectura 
de tres niveles y el entorno de desarrollo integrado de Microsoft Visual 
Studio para crear mejoras en los procesos comerciales y administrar 
procesos integrales de manera eficiente.
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UNIÃO EUROPEIA
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Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics 365, 
con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, 
Sevilla, Salamanca y Luanda. 

Formado por un experimentado equipo de consultores, 
habiendo ya implementado algunas de las más complejas 
Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y es 
frecuentemente referenciado a clientes internacionales para 
sus implementaciones en nuestro país. 

Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y 
dispone de varios verticales, para varios sectores de 
actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBREARQUICONSULT

www.arquiconsult.com/es

SENCILLO
Actualice fácilmente: haga crecer y adapte su negocio 
con confianza. La implementación y el lanzamiento por 
etapas ayudan a proteger el canal de la tienda. Las 
interfaces de programación de aplicaciones consistentes 
generan más valor de su inversión en software existente 
y fomentan la innovación.

Fomente la adopción por parte del usuario: RapidStart, los 
asesores de actualización y otras herramientas 
poderosas impulsan una configuración simple basada en 
plantillas. La seguridad y los roles específicos para 
minoristas listos para usar aceleran la adopción por parte 
del usuario. Cuente con la interfaz familiar de Microsoft y 
la profunda integración con las tecnologías de Microsoft 
para obtener una solución fácil de instalar, aprendiendo a 
usarla y administrarla. 

Conecte a los asociados de la tienda: optimice la 
colaboración organizativa básica con portales de 
proveedores y tiendas de autoservicio basados en 
SharePoint e integración de procesos comerciales 
improvisada y de extremo a extremo a través de Sites 
Services. Encuentre información rápidamente para servir 
mejor a los clientes a través de Microsoft SharePoint 
Business Connectivity Services.

Los centros de funciones, los KPI y los informes 
específicos para minoristas brindan a los minoristas una 
vista multicanal de 360 grados para impulsar su negocio 
con información, ayudándolos a brindar la experiencia 
de compra completa que demandan los clientes.

El POS totalmente integrado y adaptado a las    
funciones, optimizado para los dispositivos actuales, 
ayuda a los minoristas a brindar una experiencia de 
compra completa con pedidos de clientes en tiempo 
real, búsqueda de inventario y actualizaciones de 
clientes y lealtad.

Aspectos destacados de       
DYNAMICS 365 PARA   
MINORISTAS
. Gestión Multicanal. Operaciones de tienda. Comercialización

ALCANCE GLOBAL Y ESCALABILIDAD 

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES

(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO


