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

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

Arquiconsult innova constantemente su oferta, 
agregando valor a Microsoft Dynamics 
construyendo verticalización para diversos 
sectores de actividad. 

El paquete de localización en portugués para 
Dynamics 365 for Operations es un claro 
ejemplo de una solución que nos permite poner 
a disposición de las empresas multinacionales 
en Portugal la mejor y más completa respuesta a 
los requisitos legales locales para clientes 
nuevos y existentes de Dynamics 365 
Operations.

Actualmente tenemos clientes en varios 
sectores como:

• Teka
• Hevea (Dunlop Boots)

• Sapa
• Polopique

• Gunnebo
• Coviran

• Klaveness
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DYNAMICS 365 
PARA OPERACIONES 
DE LOCALIZACIÓN 
PORTUGUES 

LOCALIZACIÓN 
PORTUGUES

SOBRE 
NOSOTROS

UNA SOLUCIÓN WEB QUE PERMITE 
MEJORAR LOS PROCESOS               

ADMINISTRATIVOS DE SOLUCIÓN Y 
DESARROLLO DE RRHH.

Acerca de la SOLUCION�
La localización en portugués de Arquiconsult para 
Dynamics 365 for Operations le permite a su 
organización cumplir con las regulaciones y 
requisitos fiscales en términos de certificación de 
software e informes legales a la Administración 
Pública portuguesa.

Nuestra solución cubre una amplia gama de 
funcionalidades, desde certificación de software, 
SAF-T, comunicación de documentos de 
transporte, registro de transacciones en el IVA 
según la legislación nacional, una herramienta de 
declaración para la validación del IVA y 
generación de archivos de declaración y también 
la gestión de activos fijos según legislación actual. 

Dynamics 365 for Operations es un sistema 
totalmente integrado (ERP) que aborda todas las 
áreas de una organización, desde logística, 
fabricación y recursos humanos hasta finanzas. 
Este tipo de sistema generalmente se desarrolla 
en un marco internacional, que combina las 
mejores prácticas aceptadas en todo el mundo, 
con los requisitos y la funcionalidad del país local. 
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Dynamics 365 for Operations apoya a su empresa    
en las actividades de soporte habituales (logística, 
compras, financiera) así como en los requisitos 
específicos de su sector (industria discreta o de 
procesos, distribución, comercio minorista, sector 
público). Esta solución está presente y disponible      
en todo el mundo con su estructura de localización   
en 36 países.
Expanda su negocio a través de la identificación de 
nuevas oportunidades y la búsqueda continua de 
mayor eficiencia en el control de procesos. Esta 
solución permite acceder a información completa, 
continua y simultánea asegura el involucramiento de        
la organización con las operaciones diarias y la propia 
generación. 

Arquiconsult es una referencia de mercado en Dynamics 
World y brinda soluciones comprobadas desde el año 2000. 
Elegimos desarrollar un paquete de localización en portugués 
que combina los requisitos legales locales con la funcionalidad 
adicional que el mercado portugués espera de una solución 
comercial. 
La Localización portuguesa se divide en seis componentes 
principales: Certificación, SAF-T, IVA e Informes Legales,                  
Activos Fijos, IES y Retail (Dynamics 365 for Operations for Retail).



SAF-T�
   IVA E 
INFORMES LEGALES �

Contabilidad de transacciones de inventario: se 
refiere a algunos tipos específicos de transacciones 

para respaldar los requisitos locales con respecto a los 
impuestos y los requisitos de publicación específicos 

(P&L). 

Modelos de facturación: funcionalidad que permite 
automatizar el proceso de tratamiento y clasificación del IVA 

para las ventas y compras a nivel de pedido. Esta característica 
le permite administrar la facturación por tipo, con secuencias de 

numeración específicas, clasificación de IVA y registro 
respectivo en la contabilidad. 

Cargos de Compras: es una característica que permite una 
contabilización específica del IVA, de acuerdo con la cuenta de 
compras utilizada originalmente en la adquisición.

Informes legales de IVA: informes legales (recapitulativos) para el 
IVA en compras y ventas. 

Carta de Ajuste de IVA (nota de crédito): documento que se entrega 
junto con la nota de crédito y permite el soporte del proceso de 
regularización del IVA. 

COPE: Ficha estadística del Banco de Portugal. 

Retención de Impuestos: Funcionalidad que permite la gestión 
básica del proceso de retención en el pago tanto a clientes como a 
proveedores.

PS2: Archivo de respaldo a transferencias bancarias (no 
internacionales). 

Archivo de proceso y soporte a transferencias bancarias. 

Nota de liquidación de proveedor: Permite al usuario imprimir un 
informe mostrando los documentos pagados a un proveedor 
específico. 

Balance de Prueba para Clientes y Proveedores Declaración de 
IVA: herramienta que permite al usuario configurar y generar la 
Declaración de IVA directamente en Dynamics 365 for Operations. 
La solución genera los expedientes de presentación electrónica a 
la Autoridad Tributaria. 

Esta herramienta se basa en el uso de grupos de IVA y 
clasificación de documentos, y permite crear la base de las 
siguientes declaraciones: 
. Estado de cuenta periódico y anexos;
. Declaración de adquisiciones intracomunitarias por país y 
números de IVA;

. 40 y 41 archivos adjuntos.

Estado de Flujos de Caja: Herramienta que le permite 
administrar y generar el Estado de Flujos de Caja de 
acuerdo con los requisitos de la ley portuguesa. 

Descuentos por pronto pago: Tratamiento 
específico al IVA por descuento por pronto pago.

SAF-T es un archivo de auditoría XML generalmente 
requerido por las autoridades fiscales en situaciones 
específicas (generalmente procesos de auditoría) y su 
forma simplificada se utiliza para la presentación de 
ventas mensuales a la Autoridad Tributaria. Este tipo 
de archivo incluye varias secciones de información 
sobre la empresa y, lo que es más importante, datos 
maestros (plan de cuentas, proveedores, clientes, 
productos, etc.), transacciones contables y 
documentos de ventas, documentos de transporte, 
documentos de trabajo y pagos.

Este archivo se puede exportar en varias 
versiones:
.   Integrada (toda la información);  
. Contabilidad (no incluye productos y 
documentos de ventas); 
.   Facturación (sin incluir gráficos de cuentas, 
proveedores y transacciones contables); 
. También es posible crear versiones 
simplificadas que permitan la extracción 
parcial, incluidas versiones para presentar 
documentos de ventas y transporte 
mensuales. 

A partir de Dynamics AX versión 2012 R3 
(CU8) implementamos un nuevo módulo 
que incluye un validador SAF-T integrado 
a la solución, permitiendo al usuario 
tener el control del proceso de envío y 
validación de los datos entregados a la 
Autoridad Tributaria. 

Gestión de recibos de clientes: recibos 
de caja de IVA y recibos generales. 
Permite al usuario administrar los 
recibos con opciones para cancelar y 
reemplazar recibos.



Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

CERTIFICACIÓN
Certificación de software: Requisito legal que 
determina que todos los documentos 
relacionados con una venta o transporte de 
mercancías deben estar firmados por una clave 
digital asignada a cada productor de software. 
Este requisito también impone pautas específicas 
relacionadas con el diseño y la numeración de los 
documentos. 
Número de validación de IVA: Funcionalidad que 
valida utilizando un servicio en línea (servicio web 
VIES), si el número de IVA es válido en términos de 
registro (solo para ciertos tipos de números de 
IVA). 
Comunicación de Documentos de Transporte: 
presentación electrónica de documentos de 
transporte a la AT (Autoridad Tributaria).

IES�
Declaración anual.  

ACTIVOS FIJOS 
El módulo de activos fijos ha sido 
completamente revisado y rediseñado para 
cumplir con los requisitos legales portugueses. 
Este módulo también permite generar los 
principales informes legales:

. Pérdidas y Ganancias (Modelo 31) 

. Depreciación y amortización (Modelo 32) 

DINÁMICA PARA RETAIL 
Con la introducción de una solución 
omnicanal de Microsoft dedicada al comercio 
minorista, Arquiconsult desarrolló, a partir de 
la versión Dynamics AX 2012 R3, un módulo 
específico que permite a los minoristas 
utilizar la aplicación Retail POS en una 
plataforma totalmente compatible, de 
acuerdo con los últimos requisitos legales en 
Portugal. Los cambios más relevantes 
están relacionados con la certificación 
de documentos de venta, la captura 
obligatoria de información del 
cliente en el POS, el tratamiento 
fiscal (IVA), la exportación 
SAF-T y la integración 
completa en la 
contabilidad.

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, Luanda y Riyadh. 

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.

SOBRE ARQUICONSULT

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

www.arquiconsult.com/es 

(+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


