
NEARSHORING
NEARSHORING

CONOCIMIENTO, COMPROMISO, 
COSTE, CERCANÍA. NO IMPORTA 
CUÁL SEA LA PERSPECTIVA, SIEMPRE 
ENCONTRARÁ UNA BUENA COINCI-
DENCIA ENTRE SUS NECESIDADES Y 
NUESTRA OFERTA.

SERVICIOS

PROXIMIDAD
Estamos ubicados a dos horas del principal centro 
de negocios de Europa, compartiendo una cultura 
europea común. Estar ubicado en un país de la UE 
también es una ventaja, ya que conocemos muchas 
características normativas y tenemos la experiencia 
de trabajar en entornos multiculturales y 
multilingües. Nuestros consultores hablan con 
fluidez inglés, francés, español y portugués.

CALIDAD

¿POR QUÉ 
PORTUGAL?
Con algunas reformas recientes que hicieron 
que el mercado laboral fuera más atractivo, 
Portugal se clasifica constantemente entre los 
diez principales destinos en lo que deberían 
ser los principales factores para evaluar su 
prospecto nearshore.
l país ocupa el tercer lugar entre los países de 
la UE en:

.       Facilidad para hacer negocios” ranking del 
Banco Mundial,.    1° en “Calidad General de Infraestructura” 
del ranking del Foro Económico Mundial..  2º en “Language Skills” del IMD World 
Competitiveness Yearbook, entre otros. 

Junto a esos hechos, va una cultura 
emprendedora que cada vez mira más allá de 
las fronteras del país, junto con una fuerza 
laboral altamente calificada, ansiosa por 
trabajar en el extranjero.

COMPROMISO
Construimos alianzas a largo plazo, adaptando 
nuestro equipo a sus necesidades. Juntos 
podemos encontrar las mejores soluciones 
para usted, basándonos en nuestra 
experiencia y conocimiento, no solo en 
Dynamics Solutions estándar, sino también en 
LS Retail, Enwis), Yaveon Probatch, NaviTrans, 
Continia y más.

¿Conocimiento de las soluciones ISV? ¿Pruebas de desarrollo eficaces?

¿Demasiadas actualizaciones?¿Necesidad de Nearshoring?

¿Apoyo internacional?¿Falta de recursos?

La Educación y Certificación de nuestros 
consultores es una de nuestras principales 
preocupaciones. Como resultado, contamos con el 
equipo certificado de Microsoft Dynamics más 
grande de Portugal. Contamos con iniciativas de 
gestión enfocadas específicamente en entregar 
excelencia, a través del monitoreo constante y la 
mejora de nuestra metodología.
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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 los más grandes y 
experimentados equipo de consultores, habiendo ya 
implementado algunos de los más complejas de Microsoft 
Dynamics Business Solutions y ser referidos con frecuencia a 
clientes internacionales por sus implementaciones en nuestro 
país. Arquiconsult está constantemente innovando su oferta y 
tiene varios verticales disponibles, 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

"Portugal acaba de empezar a promocionarse como país 
cercano a la costa de la subcontratación, debido a su alta 
cualificación una mano de obra altamente cualificada y un

coste competitivo para mejorar el medio ambiente".  […]

Paul Corrall 
"Nearshoring - Una oleada de destinos y beneficios".

www.sourcingfocus.com

El Crecimiento de su Negocio 
es nuestro Compromiso.

¡La ayuda adecuada para la 
comunidad de partners de Dynamics!

18 años de cooperación exitosa en la 
entrega de soluciones minoristas y 
hoteleras a los clientes de LS Retail 
en Portugal, España y Angola y en el 
apoyo a los partners de LS Retail en 
todo el mundo.

Carsten Wul�, VP

Considero a Arquiconsult como uno de 
los socios de PIPOL donde he 
experimentado una verdadera 
asociación en diferentes proyectos 
globales. Este tipo de asociación ha 
llevado a implementaciones exitosas.

Jorrit van den Broek, Director de Operaciones

Arquiconsult es un socio invaluable y de 
larga data (…). Sus consultores 
experimentados y su capacidad para 
ofrecer soluciones orientadas al cliente (...) 
es la razón por la que hemos tenido éxito 
en la implementación y el apoyo a nuestros 
clientes internacionales. Además de su 
conocimiento de la industria y el software, 
compartimos un enfoque de cliente 
fuertemente comprometido (...) que nos 
permite actuar como un asesor de 
confianza para nuestros clientes. Entonces, 
para nosotros, Arquiconsult no es solo un 
socio comercial más, sino una parte 
integral de nuestro equipo.
•  3Li (France)
•  Gruppe (Argentina)Poul Kjaer, Director Ejecutivo

Naturalmente, perseguimos nuestros 
objetivos con la fuerza de nuestros 
propios recursos, habilidades y 
empresa. Pero sabemos que tendremos 
más éxito cuando hagamos esto en 
asociación con el mundo. Para nosotros 
el mundo es Arquiconsult.

Francis Adams, Director Ejecutivo

Somos socio de Arquiconsult para 
proyectos en América Latina. 
Llevamos casi una década trabajando 
juntos en proyectos exitosos. (...) 
¡Espero que nuestro éxito conjunto 
continúe! 

Guillermo Ciarma, Director

Absys Cyborg ha estado trabajando con 
Arquiconsult durante varios años en 
implementaciones internacionales de 
MS Dynamics NAV/Business Central. 
Una combinación de habilidades duras 
y el toque humano ha hecho posible que 
nuestros equipos trabajen como un 
grupo unificado en interés de nuestros 
clientes, además de hacer que esta 
cooperación sea duradera.

Alexandre Schembri, Director de Ventas


