
CORKVISION EL 
SOLUCIÓN DEFINITIVA 
DE LA INDUSTRIA DEL CORCHO

CORKVISION

NUESTRA SOLUCIÓN
La respuesta a estas preguntas y muchas otras 
relacionadas con su negocio se resuelven con 
CorkVision, la solución diseñada de acuerdo con las 
mejores prácticas de la industria del corcho. 

En un mercado cada vez más exigente y global, el 
control eficiente e integrado de todos los procesos de 
negocio y la calidad de la información son factores 
críticos para el éxito de su empresa. En una industria 
con altos niveles de especificidad y complejidad, solo 
una solución vertical implementada por una empresa 
que conoce profundamente el sector y habla su 
idioma puede responder con éxito a los diferentes 
desafíos que se presentan a diario. Esta solución 
puede dar respuesta tanto a empresas con 
intervención exclusivamente local, como a empresas 
con sedes de eventos y operaciones a nivel mundial.

La experiencia de Arquiconsult nos permite 
implementar y dar soporte a empresas a nivel global, 
pero al mismo tiempo implementar localmente, a 
requerimientos legales y requerimientos operativos. 
La solución de CorkVision es global y se basa en la 
versión mundial de Dynamics NAV ERP, que está 
localizada en más de 40 países.

Arquiconsult, fruto de la experiencia adquirida en la 
implantación de las empresas más grandes del 
Mundo en la Industria del Corcho, pone a disposición 
CorkVision, basado en Microsoft Dynamics NAV ERP, 
para la gestión productiva y comercial de las 
empresas de productos de corcho. Con esta solución, 
es posible aumentar la eficiencia operativa y 
administrar de manera efectiva la compra de materias 
primas a través de los procesos de fabricación, 
clasificación, cadena de suministro y comercialización. 
Todas las etapas, desde la fabricación hasta la 
comercialización del corcho, están controladas por 
CorkVision de forma sencilla y sencilla.

Todos estos procesos operativos se integran de 
manera flexible en CorkVision y, además, CorkVision 
puede adaptarse a los requisitos comerciales 
específicos, independientemente de su tamaño o 
ubicación geográfica.

El rápido acceso a la información, detallada o 
consolidada, proporcionará a su empresa una ventaja 
competitiva y eficiente, ayudando a detectar y 
aprovechar nuevas oportunidades de negocio. 
CorkVision no es solo una solución de software, es de 
hecho, una oportunidad de negocio para reestructurar 
su organización, preparándola para nuevos desafíos y 
ayudándola a crecer.

REFERENCIAS DE LA INDUSTRIA 
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DE CORKVISION:�
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CorkVision es una 
SOLUCIÓN MODULAR
Base CorkVision
Incluye la gestión básica de productos y la 
estructura del configurador de productos. El 
objetivo principal de este módulo es brindar 
soporte a una estructura de producto base y 
fundamento de referencia (referencias de 
artículos) que le permita controlar las distintas 
etapas y transformaciones por las que pasa el 
producto a lo largo de la cadena de valor, ya sea 
en su empresa o socios.

Ventas de CorkVision
Presenta todas las características necesarias 
para gestionar la estructura de ventas, incluida la 
gestión de procesos de productos/clientes y la 
integración operativa con la fuerza de ventas 
(CRM).

Procesamiento CorkVision
Dedicado a la gestión operativa de producción 
y control de planta (permite la integración con 
una solución de movilidad).

Clasificación de CorkVision
Ya sea en términos de fabricación o ventas, el 
proceso Sort es una etapa crítica de la cadena 
de valor de su empresa. Este módulo le permite 
acceder a la funcionalidad necesaria para hacer 
de este proceso una rutina simple y controlar las 
operaciones de manera efectiva con visibilidad 
interna.

Logística de CorkVision
Módulo dedicado a la gestión de la cadena de 
suministro de su negocio, recepciones de 
materiales (con etiquetado de códigos de barras 
e integración de interfaces de hardware), 
almacenamiento en almacén (con gestión de 
BINs - ubicaciones físicas) y finalmente, 
etiquetado de productos finales, packing-list, 
con gestión de carga de envío y envío.

Calidad CorkVision
Este módulo está dirigido a la gestión de calidad 
y seguimiento de lotes, en recepción de 
material o asociado al proceso de fabricación. 
Además, el módulo de calidad también contiene 
una solución de gestión de incidentes y cuadros 
de mando.

Materia prima de CorkVision
Controla el proceso de adquisición de materia 
prima y acuerdos de compra, y su incorporación 
en el costo financiero del producto, 
indispensables para la adecuada gestión de los 
márgenes del producto y el control de la cadena 
de valor de la empresa.

Nuestro SOCIO

Los principales beneficios de la 
SOLUCIÓN DE CORKVISION SON:
Base de Corkvisión 
. Configurador de productos
   - Definición de estructura dentro de 10 características (elementos de 
clasificación de productos)
   - Creación automática de referencias y clasificación de productos
   - Reportes de análisis de Ventas/Compras por característica(s) del 
producto
. Gestión de características multilingüe
. Gestión de muestras (estándar y específicas)
. Gestión de precios y descuentos (asociados a una Estructura de 
Producto / Muestra de Cliente)
. Gestión de márgenes de la estructura del producto (muestras) y 
aprobación del flujo de trabajo de fijación de precios
. Gestión de muestras estándar, desde la producción hasta la expe-
dición, con seguimiento de clientes/proveedores/agentes
. Simulación de clasificación en la creación de precios de venta y la 
gestión de muestras operativas.
. Valorización del costeo del producto por lote



Logística de Corkvision
. Lista de empaque

. Integración con la gestión avanzada de almacenes 

sistemas

. Integración con soluciones de captura de datos móviles

. Impresión de etiquetas de embalaje

. Interfaz consolidada de expedición

. Gestión de retención contra Muestra y reservas

. Control del proceso de aprobación

. Preparado para pesaje automatizado

. Preparado para tarjetas RFID

. Preparado para recepciones automáticas mediante 

tarjetas RFID

Calidad de Corkvision
. Gestión de calidad (muestras para inspección y resultados) 

en la recepción

. Gestión de calidad (muestras para inspección y certificado 

de conformidad) en expedición

. Procedimientos de control de envío que no permiten 

envío sin aceptación efectiva del control de calidad

. Emisión de Certificados de Calidad (internos y externos)

. Creación de cuadros de mando de evaluación basados 

en gestión de incumplimientos y sobre

indicadores operativos

Materia prima de Corkvision
. Gestión de contratos de compra

. Gestión de peso y rentabilidad de conversión entre 

unidades de medida

. Costos financieros del contrato e imputación de la         

valorización del producto

. Gestión de Fincas (Estadísticas)

. Seguimiento y certificación de lotes

. Multiproveedores por contrato

. Gestión de pagos por parte del proveedor

. Costos esperados actualizados con entradas

. Gestión de productos en cualquier Unidad de Medida

. Factores de depreciación (% de humedad) internos y 

externos en las entradas

. Registro de prepagos. 

. Costos esperados que representan la creación del 

contrato

. Costes adicionales del producto en recepción

. Ajuste de las entradas al final del acuerdo en orden       

con el valor del contrato

Ventas de Corkvision
. Gestión de la marca

. Envíos directos (gestión de la cadena de suministro 

asociada) para dirigir expediciones)

. Contratos de Suministro (gestión de precios con la          

triangulación de 2 entidades de venta – compras              

corporativas)

. Aprobaciones de pedidos (Comercial y Financiero)

. Gestión de embalaje

. Gestión de pedidos de clientes específicos

. AFacturación y gestión automática del transporte del 

coste de transporte asociado al envío (entrega Nota)

. Gestión de comisiones

. Proceso de aprobación de pedidos (precio, marca, 

aprobación de lotes)

. Gestión centralizada del estado de los pedidos de venta

. Control de precios de pedidos en base a muestras

. Estimación de márgenes netos

Procesamiento de Corkvision
. Órdenes de producción basadas en el configurador de 

productos (Construir según especificaciones)

. Órdenes de producción para operaciones de división o 

combinación de lotes

Clasificación de Corkvision
. Órdenes de valorización de producto (Sort) con 

ponderación coste medio o valoración fija

. Simulación de clasificación para la estimación de            

ganancias de ventas con asignación de lote propuesta

. Consumos estimados por orden de producción

. Plantillas que permiten una entrada de pedidos más 

rápida con repetición de pedidos

. Previsión de costes/márgenes mediante simulaciones     

de consumos/ventas

. Gestión de la subcontratación de la producción 

(integración de compras)(integración de compras)



Co-�nanced by:
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Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

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

Compuesto por el mayor y más experimentado equipo de 
consultores, habiendo ya implementado algunos de las más 
complejas soluciones empresariales de Microsoft Dynamics y 
ser referidos con frecuencia a clientes internacionales por sus 
implementaciones en nuestro país.

Arquiconsult está constantemente innovando su oferta y 
cuenta con varios verticales disponibles, para varios sectores 
de actividad, que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

Actualmente contamos con clientes en los más diversos 
sectores de actividad como:

•  Gato Preto
•  Casa da Música
•  Go Natural
•  Dunlop Footwear
•  Cork Supply
•  KLOG Group
•  Hays
•  Veolia

•  Sisav
•  Malta
•  Salmeron Group
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  TRIU
•  Renascimento

www.arquiconsult.com/es 

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


