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¿QUÉ PUEDES ESPERAR?

 Utilizamos herramientas que, en la mayoría de las 
empresas, ya están disponibles y son utilizadas en su 
día a día, y otras que, sumando una exploración más 
avanzada, requieren un mínimo aprendizaje por parte 
de los usuarios. 

SINERGIA EN EL USO DE HERRAMIENTAS

El sistema es fácil de usar, tanto por su carácter 
intuitivo y la familiaridad de la interfaz, como por los 
metadatos proporcionados con terminología 
reconocida en toda la organización. 

INTERFAZ FAMILIAR 

Todos los proyectos del área de BI son únicos. 
Brindamos una solución adecuada a las necesidades 
de su empresa, de acuerdo a su tipo de negocio y 
futuro uso e integración. 

A TU MEDIDA 

Con la simple disponibilidad de información y la 
adopción de herramientas potentes pero intuitivas, 
cualquier usuario será autónomo en la creación de sus 
análisis e informes.

BI AUTOSERVICIO 

BUSINESS INTELLIGENCE?
POR QUÉ

Tome la mejor decisión, con base en 
información clara, específica y oportuna.

Transversales a diferentes áreas de negocio, 
los servicios de BI se adaptan a los procesos 
operativos y de gestión específicos de su negocio. 
Nuestras soluciones se construyen en base a sus 
especificidades, pero con el objetivo común de 
brindar información correcta a los tomadores de 
decisiones de la organización, ya sean operativas, 
tácticas o estratégicas, a través de herramientas 
de exploración de información sencillas, prácticas 
e intuitivas.

LA DIFERENCIA ENTRE LA DECISIÓN 
CORRECTA Y LA INCORRECTA ESTÁ
 EN LA INFORMACIÓN QUE LA APOYA.



PRODUCTOS B!

B! HR

Además de los proyectos de BI clásicos, disponemos 
de un conjunto de módulos de BI verticales basados 
en productos Arquiconsult de reconocido mérito 
técnico y funcional, que siempre pueden 
personalizarse e integrarse y proporcionar 
información de sistemas complementarios.

La solución para analizar los recursos humanos 
de su empresa, en 5 de sus principales áreas: 
registro, asistencia, remuneración, capacitación 
y evaluación. Identifique necesidades en las 
diferentes áreas de negocio de su empresa 
con esta solución.

B! ARQUIS
Dirigida a empresas de sistemas de gestión del 
agua, la solución ARQUIS le ayuda en el análisis 
global de su negocio utilizando indicadores 
exclusivos orientados a la gestión del agua.

B! TRANS
Solución personalizada para la gestión del 
transporte y la logística, con disponibilidad de 
indicadores típicos y específicos. ¡Ayuda a tu 
empresa a mejorar su negocio con B! Trans, 
una solución adaptada a tu sector de actividad.

B! ENVIS
(La solución conectada a enwis), desarrollada 
sobre tecnología Dynamics 365 BC, que 
permite la gestión y análisis completo de todas 
las áreas relacionadas con la gestión de 
residuos. B! enwis) le permite extraer 
indicadores para controlar mejor la actividad y 
aumentar su productividad y eficiencia.

B! RETAIL
Para las empresas de Retail y en base a la 
experiencia técnica y funcional adquirida en 
nuestros proyectos LS Retail (módulo integrado en 
Microsoft Dynamics 365 BC ERP para el área de 
Retail), se creó un módulo de analítica que recoge y 
proporciona los principales indicadores de esta área.

ARQUICONSULT 

Vea nuestro vídeo y obtenga una visión más 
detallada de nuestros productos.



“Los principales vacíos en la gestión eran los reportes 
de Gerencia, donde teníamos los datos en ERP y 
archivos excel repartidos por todos lados y queríamos 
juntar toda la información en un solo lugar. En cuanto 
al soporte, Klaveness está bastante satisfecho ya que 
hasta el momento los retos que se han presentado han 
tenido una rápida respuesta por parte del equipo de 
Business Intelligence de Arquiconsult. La cooperación 
ha sido muy positiva. En el entendimiento de 
Klaveness, la asociación será para continuar en el 
futuro, en BI y ERP tenemos nuevos proyectos en los 
que consideramos a Arquiconsult como el socio 
principal”.

Nuno Moreira, IT & Logistic Manager

Experiencia contrastada por varios clientes de 
diversos sectores de actividad, como demuestran 
algunos testimonios de directivos que trabajan con 
nuestro Equipo.

TESTIMONIOS
BUSINESS INTELLIGENCE

“Business Intelligence tiene muchas fortalezas, pero los 
tableros y la forma en que muestra los datos es el gran 
diferenciador de la solución. Creo que administración y 
contabilidad son las principales áreas que tendrán 
mayor impacto en BI, pero esto traerá beneficios a 
toda la corporación. El equipo de Arquiconsult está 
atento, nos da muy buen soporte y en el futuro 
esperamos más proyectos, nuevas ideas de soluciones 
de TI, que pueden traer beneficios a nuestra empresa.”

Fábio Lima. IT Support

“Es cierto que empezamos con una solución de BI y los 
procesos siempre han ido bien, nunca han sido 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 pleno conocimiento 
de lo que están haciendo. Entonces, tengo confianza en 
el trabajo de Arquiconsult.”

Hugo Sá, IT Director of Hertz Portugal

“Business Intelligence tiene impacto principalmente en 
los departamentos de Ventas, Finanzas y Planificación 
Logística, teniendo como mayor fortaleza datos 
estructurados, todo en una Fuente, que se pueden 
combinar fácilmente. Power BI lo visualiza, por lo que 
es fácil de leer y nos brinda datos confiables y 
consistentes. El soporte de Arquiconsult hasta ahora se 
considera bueno y orientado al cliente”.

Alfred Muller. ICT Manager

“La inteligencia comercial reúne las múltiples fuentes 
de información en las que confiamos para tomar 
decisiones financieras, operativas y de ventas, en una 
sola interfaz fácil de entender y navegar. A medida que 
implementamos nuestra plataforma de BI, creo que 
nuestro equipo de administración ejecutiva junto con 
el equipo de ventas verá primero sus beneficios. 
Después de eso, espero que nuestros equipos de 
operaciones y finanzas obtengan información sobre su 
trabajo mediante el uso de BI. Arquiconsult ha sido y 
continúa siendo un socio informado y confiable en la 
implementación y soporte de nuestros sistemas.”

Greg Hirson, Vice President of Product.

“La inteligencia comercial reúne las múltiples fuentes 

“Tenemos información de diferentes fuentes, por lo 
que obtener los datos necesarios para los análisis de 
gestión lleva mucho tiempo, pero con una herramienta 
como Business Intelligence esto está desactualizado y, 
además de la velocidad, los análisis se realizan con 
mayor frecuencia. También destacamos como valor 
añadido su utilidad y versatilidad y dada la realidad de 
los escenarios de trabajo remoto, se refuerza la 
importancia de este tipo de solución porque permite 
una adaptación más rápida y eficiente teniendo en 
cuenta la disponibilidad inmediata de los datos”.

Catarina Macedo. Quality and Environment Manager



SOBRE
ARQUICONSULT

SMART 
SOLUTIONS,
BRIGHTER 
DECISIONS 

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

www.arquiconsult.com 

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+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

Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basada en tecnologías 
Microsoft Dynamics, con oficinas en Lisboa, Oporto, 
Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca, 
Luanda y Riyadh. 

Conformado por el mayor y más experimentado 
equipo de consultores, habiendo ya implementado 
algunas de las más complejas Soluciones 
Empresariales de Microsoft Dynamics y siendo 
frecuentemente referido 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.


