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Estos dos últimos 
años nos han puesto 
a prueba y hemos 

conseguido superarnos. 
Arquiconsult, como orga-
nización, supo responder a 
los desafíos impuestos por 
el panorama internacional.

  Reinventamos nuestras 
prácticas internas para 
mantener la eficiencia y 
motivación de nuestros 
equipos, la mayor proximi-
dad posible en esta fase 
de incertidumbre y distan-
cia, consiguiendo incluso 
aumentar la facturación 
global.

  Sin duda, mantener la 
cohesión de nuestros equi-
pos de trabajo y mantener 
nuestro ritmo de contrata-
ción fueron tareas exigen-
tes que nos hicieron replan-
tear modelos de trabajo y 
cooperación, formación e 
integración, y nos da una 
gran satisfacción decir que 
supimos adaptarnos a esta 
nueva realidad. , habiendo 
dado la bienvenida a más 
de 50 nuevos compañeros 
en 2022.

  Uno de nuestros factores 
de crecimiento es nuestro 
compromiso de brindar 
un servicio de calidad a 
nuestros clientes y nuestro 
compromiso de desarrollar 
una multiplicidad de solu-

ciones complementarias 
que ponemos a disposición 
en el mercado.

  Trabajamos muy de cerca 
con Microsoft para estar 
al día con las tendencias 
tecnológicas, diferencián-
donos por la innovación y la 
adaptación a las demandas 
y capacidad de respuesta 
del mercado. Proporciona-
mos las mejores soluciones 
de gestión integrada para 
empresas de los más diver-
sos sectores de actividad, y 
apostamos por el desarrollo 
de aplicaciones de negocio 
low-code, para atender 
rápidamente las necesida-
des de nuestros clientes, 
al menor coste posible, 
dotándolos de soluciones 
escalables. soluciones, con 
mantenimiento simple y 
adaptabilidad.

  Hoy, estamos entre los 
mayores socios de Micro-
soft en la Península Ibérica, 
continuamos ampliando 
nuestra red de socios 
internacionales, expandién-
donos geográficamente y 
creciendo en otros merca-
dos.

  Prueba de esta ambición 
es la apertura de nuestra 
oficina en Arabia Saudí, 
para llegar a Oriente Medio, 
donde varios países nece-
sitan apoyo para su trans-

Puentes para 
el futuro

E D I TO R I A L

Sérgio Espírito Santo 
Arquiconsult Sales 

Manager

formación digital.

  Aunque la pandemia nos 
ha demostrado que la 
distancia no es un proble-
ma superable, ni disminu-
ye nuestra capacidad de 
entrega, encontramos el 
socio adecuado que será el 
puente local con estas dife-
rentes culturas, lo que nos 
traerá nuevos desafíos.

  Contamos con el know-
-how necesario, experien-
cia en implementaciones 
complejas y personaliza-
das, personas motivadas y 
crecer internacionalmente 
es nuestro objetivo. ■ 

Prueba de esta 
ambición es 
la apertura de 
nuestra oficina 
en Arabia 
Saudí, para 
llegar a Oriente 
Medio, donde 
varios países 
necesitan 
apoyo para su 
transformación 
digital. 
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Partners de Microsoft 
Empoderar a las personas y las 
organizaciones para lograr más

A R T Í C U L O

Desde 1990, Microsoft Portugal trabaja diariamente 
con sus socios, codo con codo, para transformar 
nuestra economía, nuestras empresas y nuestra 

sociedad.

  Ser un partner de Microsoft es, por lo tanto, parte de una 
comunidad global que conecta a las organizaciones con 
las relaciones, los conocimientos, las herramientas, los re-
cursos y los programas que necesitan para ganar clientes 
e impulsar el crecimiento empresarial.

   Microsoft es una empresa dirigida por socios: actualmen-
te, el 90% de los ingresos de Microsoft están asociados 
con socios, y en Portugal tenemos aproximadamente 4 
mil socios, creciendo a dos dígitos en los últimos 5 años. 
Esto muestra no solo la vitalidad del sector de la tecnología 
de la información en Portugal que respalda a los clientes 
nacionales e internacionales, sino también el compromiso 
de trabajar con nuestro sólido ecosistema de socios.

  La evolución de las necesidades de los clientes ha reque-
rido nuevas habilidades por parte de los socios. Para hacer 
frente a estos cambios, Microsoft evolucionó de la Red de 
socios al Programa de socios en la nube. Esta suscripción 
gratuita es la clave para la exploración de la comunidad, el 
acceso a los activos de marketing, el aprendizaje de con-
tenido, la habilitación y los avances en el proceso inten-
sivo en tecnología. Pero el camino conjunto que venimos 
desarrollando con nuestros Socios no solo se traduce en el 
aspecto comercial.

  Ser Microsoft Partner es también una asociación basada 
en valores y principios compartidos, que nos rigen a diario 
en la forma en que hacemos negocios. Por eso, en 2021, 
creamos Microsoft Partner Alliance en Portugal. 

  Actualmente contamos con más de 50 Socios asociados 
y más de 20 mil personas involucradas. Una iniciativa que 
surgió para garantizar que todos tengan las habilidades 

Diogo Miragaia
Partner Development Manager 
Microsoft Portugal

y oportunidades adecuadas para continuar creando 
entornos diversos, priorizar la sostenibilidad en las deci-
siones comerciales y desarrollar tecnologías responsa-
bles y éticas.

  La sostenibilidad ambiental, el desarrollo de habilidades 
digitales y la diversidad e inclusión fueron las principa-
les áreas de enfoque. Como ejemplos de acciones ya 
realizadas, destacamos la siembra de 150 árboles en el 
territorio nacional, en alianza con zeroCO2; la creación 
del programa de mentorías “TGirls” para combatir la 
brecha de género al ingresar a los cursos STEAM, que 
ya cuenta con 15 mentoras que realizaron una sesión 
para más de 120 alumnos; la alianza con ''ENTRAJUDA'' 
para entregar capacitación técnica y digital a ONG, en la 
que esperamos impactar a mil empleados y la creación 
de una semana de impacto en la que todas las entida-
des fueron desafiadas a realizar una acción de volun-
tariado, como limpieza de playas con el ''Movimento 
Claro'', logrando 125 kg de basura recolectada.

  Por lo tanto, estamos orgullosos de tener a Arquiconsult 
en Microsoft Partners Alliance en Portugal. Destacamos 
la inversión en la construcción de nuevas soluciones y 
la importante inversión en capacitación de recursos y 
crecimiento del equipo, particularmente en el área de 
Aplicaciones Empresariales de Microsoft.

  La oportunidad de fortalecer esta alianza es enorme y 
contamos con el aporte de Arquiconsult para potenciar 
y modernizar nuestro ecosistema de negocios a través 
de la innovación tecnológica y la migración a la nube, 
logrando así que nuestras empresas sean más compe-
titivas en un mercado cada vez más digital y global. ■
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DUX
De Suecia al mundo con Arquiconsult technology

C L I E N T E

Fundada hace 90 años, DUX es una empresa de 
colchones que combina tecnología con comodidad. 
La marca sueca está dirigida por los descendientes 

de Efraim, el creador de un innovador sistema de muelles 
que convirtió a DUX en una de las empresas de colcho-
nes de lujo más importantes del mundo.

  El trabajo continuo y la investigación en profundidad 
han permitido a la empresa alcanzar su principal obje-
tivo: construir camas que permitan un sueño profundo, 
ofreciendo el confort necesario para regenerar el cuerpo 
durante el sueño. Para DUX, la innovación no significa 
cambios superficiales. Antes de incorporar cualquier 
mejora en sus productos, realiza una investigación 
exhaustiva, lo que permite actualizaciones medibles y 
comprobables.

  Para hacer frente al crecimiento internacional de la em-
presa, DUX decidió implantar un sistema de gestión de la 
información que permitiera una mejora significativa en la 
gestión diaria del negocio. Según Paulo Pereira, director 
de TI, la implementación de Microsoft Dynamics NAV 
365 hizo que "nuestro método de trabajo, nuestro flujo 
de trabajo, cambiara drásticamente. Pasamos de una 
empresa con un concepto básico de organización a una 
empresa de piso diferente", aclara.

  Susana Guimarães, directora financiera de Dux, explica 
que la empresa necesitaba tener un mayor control sobre 
el flujo de documentación, ya que tiene dos unidades de 
producción y un gran flujo de documentación entre las 
dos unidades. "Consultamos al mercado y vimos algu-
nas propuestas, una de ellas era la Continua, que era la 
que mejor se adaptaba a nuestra realidad. Como ya está 
integrado con Nav, nos permitió integrar mucho más 
fácil, libre y fluidamente la información con el sistema 
contable", dijo.

  Una de las principales preocupaciones de DUX, que llevó 
a la búsqueda de un ERP innovador, fue la transparencia 
empresarial. "Queríamos lograr una mayor visibilidad de 
nuestros datos, estadísticas y desempeño para poder evo-
lucionar año tras año, y se logró", dijo Paulo Pereira.

  Uno de los puntos fuertes de Microsoft Dynamics NAV 
365 es que satisface eficazmente las necesidades especí-
ficas de organizaciones medianas y grandes con negocios 
en múltiples ubicaciones y países. Esta es una solución 
completa de planificación de recursos empresariales que 
automatiza y simplifica los procesos comerciales. También 
conecta al usuario con clientes globales, socios comercia-
les y compañías subsidiarias de una manera que ayuda a 
lograr el éxito empresarial. Esta es una solución de gestión 
que permite una planificación eficaz de los recursos, posi-
bilitando la automatización y simplificación de los procesos 
y la interconexión entre los usuarios y sus clientes y socios, 
para una gestión y desarrollo empresarial eficientes.

  Para optimizar aún más la gestión del almacén de la 
empresa, DUX introdujo nuevos terminales portátiles que 
permiten una rápida y eficaz identificación, organización y 
catalogación de productos.

Ver video

https://youtu.be/Rv6K1HoeN0Y
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Paulo Pereira
IT Director, DUX Portugal

  "Con este nuevo sistema de terminales, pudimos reducir 
de manera efectiva el tiempo que los usuarios dedican 
a realizar procesos. También pudimos optimizar nuestra 
relación con la empresa matriz en Suecia y la interacción 
entre las dos empresas. Y finalmente, logramos, de una 
manera muy organizada y muy fluida, para distribuir 
nuestro almacén de una manera más enfocada al cliente 
final, para gastar menos dinero, menos tiempo y ser más 
eficiente. ''Me enorgullece decir que la solución funcio-
na al 100%. A la gente le encanta la solución", concluyó 
Paulo Pereira.

Hoy me enorgullece decir que la 
solución funciona al 100%. ¡A la gente 
le encanta la solución!

Susana Guimarães
Finance Director, DUX Portugal

Tenemos una relación muy        
práctica, dinámica y muy buena       
con Arquiconsult.

La curiosa historia de los 
colchones DUX

En 1924, el fabricante de chocolate sueco Efraim 
Ljung entró en un pequeño hotel de Chicago y 
quedó fascinado por la comodidad de la cama. Con 
una pequeña navaja de bolsillo, cortó con cuidado 
el colchón para descubrir los resortes flexibles del 
interior.

De regreso a su hogar en Suecia, Efraim cambió el 
enfoque de su negocio de confitería y comenzó a 
dedicar su tiempo a experimentar con resortes de 
acero flexibles de diferentes resistencias y elastici-
dades. Formó DUX y comenzó a fabricar colchones 
en Malmö en 1926.

En EE. UU., la historia de DUX se remonta a 1977, 
con la apertura de una sala de exposiciones y ofici-
nas en Nueva York. Diez años después, DUX intro-
dujo el concepto de marketing DUXIANA en Europa, 
Gran Bretaña y Estados Unidos.

Con más de 90 años de existencia, la marca sueca 
sigue siendo 100% familiar. Los cuatro bisnietos de 
Ephraim se hacen cargo de la empresa, llevándola 
por el camino marcado por sus antepasados.

La relación con Arquiconsult
A lo largo de los años, la relación de DUX con Arquiconsult 
ha ido creciendo y fruto de una relación de confianza y 
fidelidad, la empresa ha ido adquiriendo nuevos produc-
tos, y nuevas soluciones, que le han permitido conquistar, 
paso a paso, un nuevo nivel dentro del sector.

“La relación que tiene hoy DUX con Arquiconsult se basa 
en la confianza y disponibilidad. Siempre que tenemos un 
problema, además de acceder a la plataforma de soporte 
que tiene Arquiconsult, siempre podemos establecer una 
línea más directa, cercana y rápida con nuestros consulto-
res. , que nos brindan soluciones, en un corto espacio de 
tiempo", dice Paulo Pereira.

Susana Guimarães, por su parte, describe la relación de 
DUX con Arquiconsult como “una relación muy dinámica, 
muy rápida. Tenemos una relación muy práctica, dinámica 
y muy buena con Arquiconsult”.

Como proyecto de futuro, DUX prevé la posibilidad de 
incorporar el ERP Business Central, en sus tiendas, que 
tiene en todo el mundo. "Creo que solo tenemos que mirar 
hacia el futuro, no solo hablando por DUX sino también 
hablando por Arquiconsult, con una gran perspectiva de 
seguir haciendo evolucionar las empresas, mutuamente", 
concluyó Paulo Pereira. ■
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Gestión de la cadena de suministro de 
Microsoft Dynamics 365

S O L U C I Ó N

Más información

  ¿Por qué su cadena de suministro debe 
ser compatible con Dynamics 365 Supply 
Chain Management? ¡Descubre todas las 
ventajas de esta solución!

En un mundo donde el concepto de gestión cam-
bia constantemente, la transformación digital es 
actualmente una de las mayores preocupacio-

nes de los directivos. Responder a las demandas y al 
dinamismo del mercado actual implica tener una res-
puesta rápida, agilidad técnica y capacidad de predecir 
y entregar el producto final sin fallas, articulando toda la 
información desde la demanda hasta la oferta.

  El éxito comercial depende esencialmente de una 
gestión adaptable que reaccione automáticamente a los 
desafíos comerciales de los socios, con visibilidad en 
tiempo real de los pedidos, transacciones y una planifi-
cación ágil que le permita predecir tendencias o com-
portamientos para ajustar su negocio. Y por eso es tan 
importante contar con un software que responda a todos 
estos desafíos.

  De las múltiples ventajas que aporta el ERP Dynamics 
365 Supply Chain Management (SCM), destacamos 
sobre todo tres: el hecho de ser una solución de integra-
ción multiempresa, multiidioma e interempresa, permi-
tiendo un flujo integrado de la cadena de suministro.

  Adaptado a las actividades de negocio SMB to Enterprise, 
compatible con las realidades y requisitos legales de varios 
países, Dynamics 365 SCM permitirá a sus usuarios acce-
der y cruzar información de cualquier unidad de produc-
ción, desde la recepción de materias primas, pasando por 
la producción y el despacho del producto final, permitien-
do además controlar stocks, costos y ventas, sin importar 
donde se encuentre.

  Con Dynamics 365 SCM, la capacidad de respuesta al 
mercado será más eficiente e internamente tendrá mayor 
flexibilidad en la ejecución de los procesos de trabajo, 
haciéndolo más competitivo y con mayor sostenibilidad en 
la toma de decisiones. ■

Pedro Ferreira
Microsoft Dynamics 365 SCM Manager 
Arquiconsult

https://arquiconsult.com/es/dynamics-365-finance-scm/#supply
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Algunos de los beneficios clave de 
Microsoft Dynamics 365 SCM 

Planificación fiable
‣ Planificación continua casi en tiempo real

‣ Predicción de demanda basada en aprendizaje
automático

‣ Eliminación de situaciones de desabastecimiento

‣ Gestión completa del inventario perpetuo

Optimización de costos
‣ Simplificación de la relación con los proveedores

‣ Gestión eficaz de costes

‣ Flujos de compra simplificados

‣ Decisiones de inversión sostenidas

Producción con innovación y sosteni-
bilidad
‣ Creación de unidades productivas interconecta-
das

‣ Visibilidad y control mejorados del "piso de
producción"

‣ Garantía de producción continua y eficiente

‣ Monetización de sus recursos humanos, máquinas
y equipos

Operaciones precisas
‣ Reducción del tiempo de inactividad de la máquina

‣ Seguimiento de acciones programadas o
reparaciones de equipos

‣ Monetización de la efectividad general del equipo
(OEE)

‣ Sincronización de programación y producción

‣ Precisión de las operaciones de almacén a través
de sistemas de movilidad

‣ Control de calidad de productos y procesos

Pedro Ferreira
Microsoft Dynamics 365 SCM Manager, Arquiconsult

La transformación digital es 
actualmente una de las mayores 
preocupaciones de los directivos. 
Responder a las demandas y al 
dinamismo del mercado actual 
implica tener una respuesta rápida, 
agilidad técnica y capacidad de 
predecir y entregar el producto 
final sin fallas, articulando toda la 
información desde la demanda hasta 
la oferta.
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Grupo Conesa
Líder mundial en procesamiento de tomate

C L I E N T E

El Grupo Conesa fue fundado en 1976 como "Con-
servas Vegetales de Extremadura" y su actividad
principal es el procesado de tomate.

  La actividad comenzó a desarrollarse en una fábrica 
central, ubicada en Badajoz, que tiene una capacidad 
anual de 6 mil toneladas de tomate fresco por campaña. 
Este volumen de producción lo convirtió en uno de los 
mayores productores del mundo ya que aquí crece el 80% 
del tomate procesado en España. En ese momento, ya se 
había convertido en una empresa líder en el procesamiento 
y transformación de tomate, gracias al crecimiento impara-
ble que logró.

  Actualmente, Conesa apuesta por la expansión y apertura 
internacional, llevando a esta empresa de Badajoz, su tier-
ra natal, a estar presente en los mercados de tomate más 
importantes del mundo, como Portugal, China y Estados 
Unidos. Esta presencia la convertirá en una de las ocho 
mayores empresas del mundo en el sector del tomate y la 
producción de tomate en polvo del planeta.

  La constante evolución y crecimiento del negocio ha dado 
sus frutos, ya que actualmente cuenta con más de 10 
fábricas en cuatro países y presencia en tres continentes, 
lo que le permite procesar más de 8,2 millones de kilogra-
mos al día (más de 3 millones que hace cinco años) y con 
números por temporada que pueden llegar hasta los 750 
millones de kilogramos de tomates procesados.

  Para hacer posible todo esto, tuvieron que abandonar los 
sistemas de software obsoletos que tenían y adoptar una 
solución ERP global y eficiente capaz de cubrir todos los 
procesos y áreas (como finanzas, compras, inventario, 
producción…) de su negocio en un solo lugar.

Más información

  plataforma. La solución de Microsoft elegida fue “Dynami-
cs 365F&O”, y se eligió a Arquiconsult para implementar el 
proyecto, por su gran importancia y dificultad, para satisfa-
cer las necesidades que demandaba el Grupo Conesa.

  El marco de Dynamics 365 F&O cubre todas las áreas fun-
cionales de la empresa. Desde las lecturas de fabricación 
y envío hasta la asignación y comunicación de las horas 
trabajadas por los operarios, pasando por los procesos 
comerciales y administrativos, de forma intuitiva, lo que 
permite aumentar la eficiencia de los recursos.

  Por otro lado, la escalabilidad del producto permitirá el 
crecimiento necesario en función de las necesidades de 
información que requiera Conesa en el futuro.

  Arquiconsult, junto a su socio tecnológico Telefónica, apo-
ya y apoyará a Conesa en este proceso de transformación 
y modernización tecnológica, consciente de la importancia 
de una adaptación paulatina de todas las partes interesa-
das. ■

https://conesagroup.com/
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Laura del Blanco Bravo
IT Manager, Orpea Iberica

En ORPEA España teníamos el reto de integrar en 
nuestro ERP Dynamics 365 Business Central la 
gestión comercial y servicios adicionales de más de 
30 TPV en las cafeterías de centros geriátricos de 
toda España y Portugal. Arquiconsult como nuestro 
socio tecnológico desde hace años nos ofreció la 
solución LS Retail, la cual está 100% integrada con 
Dynamics 365 BC. Implementar LS Retail ha sido 
rápido y fácil. Ahora, podemos analizar la información 
de las transacciones de TPV en la sede de forma 
automatizada, eliminando costes internos y tareas 
administrativas manuales y evitando errores.

Arquiconsult implementó con éxito, y en tiempo 
récord, Microsoft Dynamics 365 Business Central 
para el área económico/financiera, integrando 
la información de nuestro PMS actual, utilizando 
la tecnología de Microsoft Power Platform. 
Actualmente, apoyándonos en la profesionalidad de 
Arquiconsult, estamos implementando un nuevo e 
interesante proyecto de Business Intelligence con 
Microsoft Power BI, que nos permitirá, utilizando 
los diferentes Dashboards y KPIs sugeridos por los 
consultores de negocio de Arquiconsult, analizar 
la información de un mismo producto generada en 
diferentes sistemas para la toma de decisiones a 
corto, mediano y largo plazo.

Alfonso Ruiz Sosa
General Director, 30 Degrees Hotels

La implantación de Business Central fue un proyecto 
muy importante para BCA España y se completó, 
tanto en tiempo como en calidad. La colaboración 
y disponibilidad del equipo de Arquiconsult ha sido 
excelente en todas las fases del proyecto.Javier García Gómez

Finance and HR Director, BCA España

 Testimonios de nuestros Clientes
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ARQUICONSULT BUSCA 
CONQUISTAR MERCADO DE 
MEDIO ORIENTE

E N T R E V I S TA

Miguel Tiago de Almeida
Board Member 
Arquiconsult
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Arquiconsult avanza hacia el 
mercado de Oriente Medio, 
teniendo como punto de partida 
a Arabia Saudí. Miguel Tiago 
de Almeida, Consejero de la 
empresa, explica el por qué de 
este mercado y cuáles son las 
perspectivas de la empresa.

Arquiconsult cerró 2021 con una facturación 
de 16,6 millones de euros, un 17% más que el 
año anterior. ¿A qué se debió este crecimien-
to?

Arquiconsult ha mostrado un gran crecimiento desde sus 
inicios. El año pasado fue superior a la media, pero esta 
evolución para nosotros es natural y resulta de la estra-
tegia definida desde el inicio de este proyecto. Definimos 
que queríamos ser el mayor y mejor implementador de 
sistemas de información de Microsoft en Portugal y uno de 
los tres mayores de la Península Ibérica. Afortunadamen-
te, los datos así lo han demostrado y materializado en los 
últimos años.

Siempre ha sido nuestro propósito crecer de manera 
sustentable, con un excelente trabajo, lo que esencial-
mente pasa por entregar soluciones de calidad y con valor 
agregado a nuestros clientes. Siempre buscamos ser más 
un socio que un proveedor, ya que creemos que esto es lo 
que tiene sentido en este negocio.

En 2021, el crecimiento fue esencialmente el resultado 
de dos factores. Por un lado, la consolidación de nuestra 
posición en Portugal como el mayor socio de Microsoft y, 
por otro lado, el foco en el mercado internacional, que ya 
representa el 60% de la facturación y dio el empujón extra 
al aumento de las ventas.

La internacionalización es parte de nuestra estrategia. En 
Portugal, como decía, ya somos el mayor socio de Micro-
soft en Business Solutions y, dado el tamaño del país, el 
potencial de crecimiento es limitado. Por tanto, si quere-
mos crecer no será en Portugal. De nosotros depende en-
tonces consolidar nuestra posición en nuestro país y luego 
seguir el camino natural, que es llevar la calidad de nuestro 
trabajo a otros mercados.

Ahora, la compañía está presente en cuatro 
ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Sala-
manca, Sevilla y Angola con oficina. La inten-
ción es seguir creciendo en otras geografías, 
concretamente en Arabia Saudí. ¿Por qué la 
elección de este país?

La internacionalización se puede hacer de dos formas: 
vendiendo a clientes extranjeros desde Portugal, algo que 
también hacemos con mucho éxito, y, al mismo tiempo, 
abriendo oficinas en geografías que creemos que pueden 
tener grandes perspectivas de crecimiento.

Elegir una nueva geografía siempre depende de estos 
dos factores: el potencial del mercado y luego encontrar 
el socio adecuado o la persona adecuada para liderar 
localmente el negocio. Podemos decir que Arabia Saudita 
reúne con éxito estos dos factores. En términos de poten-
cial, el país se encuentra en un proceso de transformación 
económica, ya que el Gobierno pretende a medio plazo 
convertirse en un centro económico y financiero en Oriente 
Medio. La sustitución de Dubái y su papel como potencia 
económica en la región. Esta decisión del Gobierno tendrá 
un gran impacto en las empresas, ya que se pondrán a dis-
posición grandes cantidades de dinero del presupuesto del 
país para ayudar a las empresas a transformarse digital-
mente. Es decir, habrá una necesidad de que las empresas 
implementen nuevas soluciones de gestión, pero también 
será necesario implementar reglas más firmes en términos 
fiscales y cumplir con los requisitos legales del país.

La elección de una nueva geografía 
siempre depende de estos dos 
factores: el potencial del mercado y 
luego encontrar el socio adecuado 
o la persona adecuada para liderar
localmente el negocio. Podemos
decir que Arabia Saudita reúne con
éxito estos dos factores.

La pandemia nos permitió entender 
que es posible implementar proyectos 
de forma remota y ya no teníamos 
miedo de ir a geografías tan lejanas 
como Arabia Saudita.
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Este cambio mejora las soluciones de gestión, ya que exis-
ten precisamente para responder a estas preguntas.

Además, en esa región no existe una gran especialización 
o conocimiento en consultoría. Hay muy pocas empresas
que brinden servicios en esta área, por lo que nos parece
que hay una excelente base para abrir una oficina y explo-
rar todo el mercado de Medio Oriente.

El segundo factor, como dije, ¡es tener a la persona 
adecuada! No podemos abrir una oficina en geografía sin 
tener a alguien que conozca la cultura de nuestra empre-
sa, y nuestro ADN comparta los mismos valores y tenga 
la competencia y características para liderar el negocio en 
ese país. En Arabia Saudita, tenemos a alguien que trabajó 
con nosotros como cliente en varios proyectos, que aceptó 
este desafío con nosotros y en quien confiamos. Solayman 
Rafae es libanés, conoce la región, ha vivido en Arabia 
Saudita y dirigirá nuestra oficina. Es importante contar con 
una persona local, de esa región, con experiencia trabajan-
do en Arabia Saudita, que comparta nuestros valores y que 
sepa de qué se trata este negocio, para llevarlo al éxito. 
Arabia Saudita fue la elección. Veremos en el futuro si fue 
la elección correcta, como base para explorar negocios en 
el Medio Oriente.

¿Qué perspectivas prevé para Dynamics 365 
Business Central en este mercado? ¿Cuándo 
se espera la localización del producto en este 
país?
Actualmente se está desarrollando la localización y estima-
mos que a finales de año estará disponible para su imple-
mentación. Es un factor crítico, porque como dije, lo que 
nos lleva a esa geografía, y lo que impulsa este negocio, 
es el aumento de un conjunto de reglas que implementa-
rá el Gobierno de Arabia Saudita para los impuestos y la 
información fiscal, y eso solo puede hacerse con un pro-
ducto que se adapte a estas características. Actualmente 
estamos construyendo estas soluciones y para fin de año 
estarán disponibles. En cuanto al potencial de las solu-
ciones, tanto Microsoft Dynamics Business Central como 
Finance and Operations, consideramos que tienen un gran 
potencial en este país. Actualmente, las empresas utilizan 
soluciones locales que no están mínimamente preparadas 
para lo que se espera para el futuro.

Entonces, si hay dinero, si hay un producto y si hay empre-
sas que necesitan implementar estos productos, creemos 
que las oportunidades son grandes.

Como resultado de la aceleración de la digi-
talización de las empresas, en todo el mundo, 
el trabajo remoto ahora está bien estableci-
do. ¿Este factor influyó en la elección de esta 
nueva geografía?
La implantación de soluciones de gestión, de ERPs, es 
una actividad que depende del estrecho contacto con el 
cliente. Una de nuestras bases a la hora de implementar 
un proyecto es construir un equipo mixto. Para tener éxito, 
debe haber un equipo conjunto, de consultores y emplea-
dos del cliente, que deben trabajar muy de cerca, dividien-
do tareas, compartiendo problemas y resolviendo juntos lo 
que sea que haya que resolver.

Por eso, siempre nos acostumbramos a trabajar en “casa” 
del cliente. A lo largo de los años, nos hemos dado cuenta 
de que el hecho de estar con el cliente y en contacto cer-
cano, nos permite percibir nuevas oportunidades de nego-
cio. Con la pandemia, el panorama cambió y tuvimos que 
repensar todo el proceso. Pasamos dos años entregando 
proyectos sin contacto cara a cara, pero afortunadamente, 
superamos las dificultades y tuvimos éxito. Nos acabamos 
dando cuenta de que sí es posible hacer proyectos a dis-
tancia, pero que no es lo mismo, es decir, tiene que haber 
un modelo híbrido. Hay un conjunto de tareas y activida-
des que siguen funcionando mejor en persona.

La pandemia nos permitió entender que es posible im-
plementar proyectos de forma remota y nos hizo dejar de 
tener miedo de ir a geografías tan lejanas como Arabia 
Saudita. Sin embargo, nuestro objetivo allí, como en otras 
geografías, es crear un equipo local. Inicialmente, los 
proyectos se realizarán desde Portugal, es decir, casi en 
su totalidad a distancia, pero ya estamos desde el princi-
pio creando un equipo local que luego crea masa crítica 
y sabe cómo crear proyectos locales de forma autónoma. 
Con el tiempo, ya no será necesario involucrar a consulto-
res portugueses.

No le tengo miedo al futuro, pero 
siempre hay que estar alerta y 
afinar la máquina a medida que 
avanza.
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¿Cuál es, en su opinión, el futuro del sector de 
los sistemas de gestión de la información?

Las soluciones que implementemos siempre serán ne-
cesarias mientras haya empresas que necesiten estar 
bien administradas, para definir estrategias, monitorear la 
evolución del negocio y cumplir con los requisitos legales 
y fiscales.

En términos tecnológicos, es evidente que surgirán nuevos 
retos, porque los productos tecnológicos evolucionan 
mucho y, si no estamos preparados o no trabajamos con 
la solución adecuada, podemos quedarnos atrás. En los 
últimos 3 o 4 años hemos visto algunos cambios con res-
pecto a la realidad de hace 5 o 6 años.

Por un lado, la Nube, que aún no lo es pero representará la 
mayor cuota de mercado, es decir, la implantación de solu-
ciones de gestión en la Nube (software as a service), sus-
tituirá al clásico modelo de implantación on-premise. . Esto 
sucede porque los fabricantes, concretamente Microsoft, 
están haciendo un gran esfuerzo por obligarlos a hacerlo, 
y esto sucede porque es más rentable. Predigo que dentro 
de 5 a 6 años solo estaremos trabajando en la Nube.

Otro cambio a corto plazo es la implementación de so-
luciones Low Code. Anteriormente, las empresas que 
trabajaban en islas y departamentos no intercambiaban 
información. Luego, con el surgimiento de los ERP, se logró 
poner todo bajo un mismo paraguas y dentro de una mis-
ma aplicación, y se logró dar respuesta a todos los reque-
rimientos de la empresa. Y durante 20 años eso es lo que 
hemos estado haciendo. La única parte menos positiva es 
que al poner todo bajo la misma solución, hay áreas que 
pueden perder algunos requisitos. Lo que estamos viendo 
ahora, fruto de los desarrollos tecnológicos de fabricantes 
como Microsoft, es el auge de las soluciones Low Code, 
como Power Platform, que nos permiten crear pequeñas 
soluciones muy rápidamente.

Esto está llevando a un camino en el que el ERP ya no 
debe responder a todo. El ERP sigue siendo la base, donde 
está el core de la empresa, pero se hace posible desarrollar 
nuevas aplicaciones Low Code para otras áreas más espe-

Veo claramente una evolución 
positiva. Arquiconsult está bien 
preparada y bien organizada para 
lo que preveo serán los retos en 
esta área, ya que tiene capacidad 
para afrontarlos desde el primer 
momento por su apuesta por la 

cíficas. Para tener éxito, las empresas deben estar pre-
paradas para estos dos factores: tener una solución que 
funcione en la nube y saber cómo implementar proyectos 
en la nube, y aún así estar preparada para trabajar con so-
luciones Low Code y presentar al cliente una solución que 
sea no es un ERP pesado.

¿Y cómo ve el crecimiento y evolución del 
negocio de Arquiconsult?
Veo una evolución positiva. Arquiconsult está bien pre-
parada y bien organizada para lo que preveo serán los 
desafíos en esta área, ya que puede enfrentarlos desde el 
principio debido a su apuesta por la internacionalización. 
El camino que hemos estado siguiendo durante algunos 
años, el hecho de que no tuviéramos miedo de ser una 
empresa portuguesa en el extranjero, fue crucial.

Este compromiso internacional nos permitió crecer a una 
dimensión que no hubiera sido posible si nos hubiésemos 
quedado únicamente en Portugal. Cuando tenemos esta 
dimensión, estamos preparados, tanto en términos de 
conocimiento, como financiera y tecnológicamente. Con 
el tiempo hemos evolucionado, y siempre tratamos de 
anticiparnos al futuro.

Llevamos mucho tiempo preparando al equipo para im-
plementar proyectos en Cloud y hemos estado trabajando 
con herramientas Low Code, precisamente para estar 
preparados para estos próximos desafíos. No le tengo 
miedo al futuro, pero siempre hay que estar alerta y afinar 
la máquina a medida que avanza. ■
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Solayman Refae 
y Arquiconsult en 
Arabia Saudí

N U E V O  M E R C A D O

La segunda mitad de 2022 será desafiante para Arqui-
consult. Está en juego la conquista de un nuevo mer-
cado: Arabia Saudí. Un país lejano, con una cultura 

distinta y costumbres diferentes.

  Para reducir riesgos y poder dar un paso seguro, Arquicon-
sult apuesta por una consultora libanesa, con 25 años de 
experiencia en ese mercado concreto, Solayman Refae.

  La relación con Arquiconsult comenzó en 2016 cuan-
do Solayman Refae trabajaba para una empresa en los 
Emiratos Árabes Unidos y necesitaba hacer una consul-
ta de mercado para encontrar un socio en sistemas de 
información. "Contraté a Arquiconsult luego de un riguroso 
proceso de selección de proveedores, para un proyecto 
plurianual muy desafiante".

  Luego de este exitoso proyecto, otorgué tres más, y así 
nació una relación de confianza. Aprecié el hecho de que 
fueran muy disciplinados, enfocados, trabajadores y con 
un fuerte valor comercial”, explicó.

  Con una amplia experiencia en el sector, fruto de trabajar 
en organizaciones de primer nivel como Bell Canada, IBM 
Canada, Merrill Lynch, Webcor y Saudi Air Defense de 
Canadá, KSA, EAU y África, Solaymen cuenta con varios 
contactos en la región y conocimiento sobre temas legales 
practicados en esos países, factor que también influyó en 
la propuesta realizada por Arquiconsult.

  Como es bien sabido, en 2016, el Reino de Arabia Sau-
dita inició un proceso de transformación económica con 
el claro objetivo de renovar una economía que dependía 
principalmente del petróleo y avanzar hacia una economía 
más diversificada. Se creó un proyecto nacional, a tra-
vés del cual el país pretende ser el corazón de los países 
árabes e islámicos y el centro de inversión. Como principal 
preocupación en este proyecto está naturalmente la trans-
formación digital del país. "EAU inició la implementación 
del programa de IVA el 1 de enero de 2018, en dos fases: 
primera facturación de IVA y, en el futuro, presentación 
electrónica, que será efectiva en 2023. Cabe recordar 
que el gobierno de Arabia Saudita solo introdujo Cloud en 
2019", explicó Solayman Rafae

  Para poder abordar estas oportunidades emergentes y 
estar cerca del cliente final, Arquiconsult decidió abrir una 
oficina en Arabia Saudita. En la fase inicial, la empresa 
pretende mostrar su potencial, a través del desarrollo de 
negocio, contacto directo, conexiones y colaboración con 
otras empresas.

  “Con la tecnología y el conocimiento comercial de Ar-
quiconsult, creo que será posible ayudar a transformar y 
mejorar el desempeño comercial de las organizaciones en 
los Emiratos Árabes Unidos. Primer lugar. Las principales 
soluciones que implementaremos serán Microsoft Finance 
& Operations, Supply Chain Management, Customer En-
gagement, Business Central y Power Platform”, explicó.

  Arquiconsult inicia así su apuesta por una nueva geografía. 
Arabia Saudita será la puerta de entrada y la base para 
explorar todo el negocio en la región de Medio Oriente. ■

Creo que será posible ayudar a 
transformar y mejorar el desempeño 
comercial de la organización en los 
Emiratos Árabes Unidos

Ver video

Solayman Refae
MENA Managing Director 
Arquiconsult

https://youtu.be/GuvQ8OUJpHI
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Yaveon ProBatch
Gestión de lotes y seguimiento de productos

S O L U C I Ó N

YAVEON 
ProBatch

Sales / Marketing

Human Resource 
Management

Project Management

Quality Management

Manufacturing

Controlling

Purchase

E-Commerce

Logistics

Accounting

Más información

Integrado al 100% con Microsoft Dynamics 365 Business 
Central, y con otras soluciones de Microsoft, Yaveon Pro-
Batch le permitirá verificar ingresos y costes de produc-

ción, controlar desviaciones en criterios de calidad, tener 
visibilidad y seguimiento de lotes de producción o evaluar 
rigurosamente la calidad de materias primas e insumos .

  Es un software apto para cualquier empresa productiva 
en cadena, que requiera el mejor soporte a sus procesos 
productivos, para la máxima eficiencia logística y rentabili-
dad de sus recursos, garantizando el cumplimiento de los 
tiempos de entrega al cliente final y el control total de los 
costos de producción.

  Una solución versátil que se adapta a empresas de los 
sectores químico, farmacéutico, médico, biotecno-
lógico, cosmético o alimentario, que demandan altos 
estándares de calidad y seguimiento de productos.

Gestión de IoT 

  Para asegurar el correcto manejo y uso de los materiales 
en la industria química, es crucial manejar cuidadosamen-
te toda la información sobre lotes, fechas de caducidad y 
números de serie.

  Trazabilidad
El Módulo de Gestión de Lotes permite, entre otras 
funciones disponibles, listar, previa solicitud, todos los 
movimientos de uso de un lote. Esta funcionalidad también 
le permite monitorear todos los movimientos relacionados 
con la calidad del lote y su estado.

Recetas y especificación de productos
Además de controlar las especificaciones e instrucciones 
comunes de fabricación y producción, el sistema también 
gestiona las instrucciones de trabajo añadidas (textos 
adicionales).

El sistema proporciona, como base, funcionalidades para 
el cálculo de ingredientes activos, ajustes en las cantida-
des de ingredientes activos y materias primas, así como 
rellenos (si es necesario para un lote específico), siendo 
por lo tanto adecuado para empresas del sector farmacéu-
tico.

Seguridad de información
Para garantizar un proceso compatible con los estándares 
internacionales, como FDA y GMP, es necesario que las 
funcionalidades básicas y el acceso al sistema por parte 
del usuario estén respaldados por un concepto específi 
co de seguridad de la información y acceso a la misma. El 
acceso de los usuarios al sistema puede basarse en varios 
criterios de restricción.

Esta solución apoya la producción y garantiza el cumpli-
miento de los requisitos con: los procedimientos de los 
organismos reguladores, los estándares de la industria de 
los procesos, con la aplicación de conductas operativas y 
con las políticas de calidad de las organizaciones. ■

Paulo Marques
Business Unit Manager 
Arquiconsult

https://arquiconsult.com/es/yaveon-probatch/
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Arquiconsult en el mundo.
I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N
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Estamos presentes

Escritório
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PrintVis 
El futuro de la imprenta

S O L U C I O N

Más información

Para administrar con éxito su negocio de impresión, 
necesita controlar todos los procesos de producción, 
almacenamiento y facturación, preferiblemente en 

una única solución. PrintVis fue desarrollado bajo Microsoft 
Dynamics 365 Business Central ERP y es un software de 
gestión de última generación para responder a los desafíos 
de la industria gráfica y de impresión. Con PrintVis puede 
controlar y seguir el flujo de trabajo en su organización y 
tener una vista completa de cotizaciones, pedidos, proce-
sos en ejecución o entrega del trabajo final.

  Este software fue desarrollado para garantizar que cada 
trabajo tenga un responsable que acceda a las distin-
tas etapas de producción, en cada una de las diferentes 
etapas del proceso, hasta la entrega del producto al cliente 
final.

  Con un único software se aseguran todas las etapas, 
desde la elaboración de presupuestos, la planificación de 
la producción, la compra de inventarios y materias primas, 
la gestión de pedidos y producción o el análisis de costes 
y la gestión financiera. PrintVis también ofrece ventajas 
como su integración con CRM para mejorar la gestión de 
clientes o la posibilidad de extraer análisis financieros, con 
diferentes aspectos de negocio, permitiendo almacenar 
numerosas estadísticas detalladas y personalizadas para 
cada interlocutor de la organización.

  Al controlar todo el proceso del trabajo de impresión, 
desde la cotización hasta la producción, la entrega y la 
facturación, PrintVis reduce el tiempo de ejecución de 
las tareas y maximiza su inversión. PrintVis garantiza una 
solución integrada, fácil de usar y accesible. ■

Principales ventajas de esta 
solución para empresas del 
sector gráfico, de la imprenta   
o del packaging

‣ Cotizaciones rápidas, seguras y precisas

‣ Visibilidad y control del flujo de trabajo

‣ Control de información

‣ Acceso a opciones de implementación
perfectas

‣ Planificación interior y exterior ajustable

‣ Control total de los documentos de trabajo

‣ Control de stock y compras

‣ Sistema de entrega completo

‣ Facturación flexible

‣ Certificado JDF

Paulo Vieira
PrintVis Development Manager 

Arquiconsult

https://arquiconsult.com/es/printvis/
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Arquiconsult más cerca de los clientes
E V E N TO S

El presente y el futuro de la impresión 
Consciente del creciente desarrollo del sector gráfi-
co, Arquiconsult estuvo presente en GRAPHISPAG, en 
Barcelona, con un producto de excelencia: PrintVis (Print 
Management Information System, MIS). Es un software 
desarrollado específicamente para la industria gráfica y 
de impresión. PrintVis se creó directamente en Microsoft 
Dynamics 365 Business Central y se creó con la funcio-
nalidad MIS específica de la industria. ■

GRAPHISPAG 2022 
Barcelona - Spain

Aplicación industrial de tecnologías digitales.
Entre el 13 y el 17 de junio, Arquiconsult estuvo presente 

en uno de los mayores eventos relacionados con la 
aplicación industrial de tecnologías digitales. BeDIGITAL 

tuvo lugar en Bilbao, España, y recibió miles de visitantes. 
Bajo un formato que combina áreas de exhibición 
y congreso, BeDIGITAL se convirtió en el punto de 

encuentro entre empresas de consultoría y programación 
y empresas industriales usuarias o potenciales usuarias de 

herramientas digitales. ■

BeDIGITAL 2022  
Bilbao - Spain

El mayor evento de Recursos Humanos en Portugal
El Centro de Congresos de Estoril acogió una vez más el 
mayor evento de Recursos Humanos de Portugal, Expo 

RH. Arquiconsult estuvo presente, con dos soluciones fun-
damentales diseñadas para la Gestión de Recursos Huma-
nos — NavHR y ERP que asegura los procesos de gestión 
de RRHH y facilita el día a día de las empresas y Portal del 

Empleado, una solución sencilla, intuitiva y esencial, que 
se puede utilizar donde y cuando el cliente se encuentre. 

tiene más tiempo. ■

Expo RH  
Estoril - Portugal
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Arquiconsult 
reunió a clientes, 
socios y empleados

E V E N TO  V I L A  R E A L

A rquiconsult celebró el pasado 3 de junio en Vila 
Real un evento para clientes, partners nacionales e 
internacionales y empleados, con un total de más 

de 250 personas. Todos celebraron con entusiasmo el am-
biente de relajación y compartir, después de todo, desde 
2019, no ha sido posible reunir a todo el equipo.

  En un momento de equilibrio y compartir, Rui Santos, 
administrador de la empresa, hizo hincapié al recordar a 
todos que "el éxito está anclado en todos nuestros em-
pleados, clientes, socios y amigos. y nos impulsa a hacerlo 
mejor y a superar las expectativas".

  “Hoy somos mejores porque trabajamos con los mejores. 
Nuestro agradecimiento a todos los que caminan con 
nosotros de la mano”, concluyó. ■

Ver video

https://youtu.be/ApkarM-MMvU
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Arquiconsult es Socio Fundador de la 
Fundación Serralves 
Arquiconsult firmó un protocolo de colaboración con 
la Fundación Serralves, se ha convertido en uno de los 
miembros fundadores de esta Institución. Con este paso, 
Arquiconsult pretende colaborar con la Fundación para 
generar oportunidades de acceso a la cultura. Dado que 
el compromiso con la comunidad es uno de los pilares de 
la empresa, el protocolo refuerza el rol que pretende jugar 
Arquiconsult en las ciudades donde opera. ■

 Responsabilidad Social

Apoyo humanitario a Ucrania y al 
ejército ucraniano
Consciente de la importancia de apoyar a los soldados 
y familias ucranianas, Arquiconsult envió en marzo de 
2022 el primer camión con ayuda humanitaria a ese 
país. Prácticamente un mes después de la invasión rusa, 
Arquiconsult pudo reunir suministros y equipos médicos 
y pagar su envío. Desde el comienzo de la guerra, 
Arquiconsult ya patrocinó el envío de tres camiones, 
en sociedad con tres clientes del sector del transporte 
-Bruno TIR, Transportes Figueiredo y Pombalens-, por
un costo total de 15 mil euros. Además, la empresa donó
50 mil euros al ejército ucraniano. En febrero de 2022, la
crisis entre Rusia y Ucrania se profundizó y fracasaron
las negociaciones diplomáticas para subyugar a Rusia;
Rusia trasladó fuerzas a las regiones controladas por los
separatistas el 22 de febrero de 2022. ■

Colección de juguetes para Refold
Arquiconsult promovió una colecta de juguetes para los 
niños de familias apoyadas por Refood, IPSS dedicada a 
la recuperación de alimentos y alimentación de personas 
necesitadas a través de la inclusión de la comunidad 
local. En esta actividad participaron los empleados de las 
oficinas de Odivelas, Matosinhos y Vila Real. Pequeños 
gestos que cuentan mucho y marcan la diferencia.  ■
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Régimen de Trabajo Híbrido
T E S T I M O N I O S  D E  E M P L E A D O S

El trabajo remoto me da la posibilidad de estar más cerca de mi familia y pasar 
más tiempo con ellos. He tenido más tiempo para realizar otras actividades y 
creo que también tengo una ganancia en calidad de vida al no tener que des-
plazarme de casa al trabajo todos los días. En mi experiencia, aun estando en 
otra zona horaria, me ha funcionado muy bien. Con una excelente comunicación 
y alineación, logramos que el flujo de trabajo fuera fluido y cumplimos con los 
plazos. Además, la diferencia de zona horaria, en algunos casos urgentes, nos 
permite tener una ventana de tiempo más grande para solucionar el problema. ■

Everton Guimarães  DYNAMICS 365 F&O DEVELOPMENT, MADRID

Desde mi punto de vista, el trabajo híbrido puede funcionar o no, según el perfil 
del trabajador. Teniendo en cuenta mi perfil, el régimen que mayor aprovecha-
miento y satisfacción me aporta a la hora de trabajar es el presencial, ya que es 
donde tengo contacto directo con las personas y donde la comunicación es más 
fluida (por eso prescindo por completo del trabajo a distancia). ). Así, el régimen 
híbrido de trabajo presenta, para mí, varios retos tanto a nivel personal como 
profesional: desde un punto de vista personal, siento la necesidad de dividir el 
espacio de trabajo del espacio de ocio, lo que, con este régimen, se torna difícil; 
a nivel profesional, por lo comentado anteriormente, es fácil comprender que, al 
trabajar en formato remoto, no tengo el mismo placer y rendimiento que tendría 
en un régimen presencial. ■

Sara Joaquim  AUTOMOTIVE ENGINEERING, LISBOA

El régimen de trabajo híbrido nos permite tener una mayor flexibilidad y control 
sobre las horas de trabajo, lo que a su vez se traduce en un mejor equilibrio entre 
la vida laboral y personal. Nuestra satisfacción aumenta, al igual que nuestra 
productividad, beneficiando tanto al empleado como a la empresa.

¡Todos ganan! Con cada vez más empresas optando por este modelo híbrido, 
comienza a convertirse en una poderosa tarjeta para la retención de talento. Para 
mí es un factor decisivo a la hora de elegir un trabajo y no me imagino trabajando 
en una empresa que no ofrezca cierta flexibilidad a este nivel. ■

Teresa Aguiar  DYNAMICS 365 F&O DELIVERY, PORTO
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Estoy completamente a favor de la solución de trabajo híbrido, ya que nos per-
mite administrar y conciliar mejor nuestra vida personal y profesional, ahorrando, 
por ejemplo, tiempo de viaje y horas de almuerzo cuando nos quedamos en 
casa, pero también permitiéndonos mantener una vida saludable. y tan impor-
tante la cercanía con los compañeros cuando estamos en la oficina. ■

Ana Cajada  EMERGING TOOLS, LISBOA

El sistema híbrido ha presentado muchos puntos positivos y una simbiosis muy 
interesante entre el trabajo remoto y el trabajo de oficina. El trabajo remoto tiene 
sus puntos positivos de menores costos/gastos y menos distracciones durante el 
día, es decir, veo que mi productividad es mayor en esos días. Mientras que en la 
oficina se mantiene el foco también en las tareas y la productividad, pero contiene 
un componente fundamental muy importante, que es la socialización y la comuni-
cación con las personas, en mi caso lo echaba de menos. ■

André Ferreira  CUSTOMER ENGAGEMENT, VILA REAL

Desde la perspectiva de un empleado que inicia su evolución en una nueva 
empresa durante una pandemia, existen varios desafíos y ventajas que el trabajo 
remoto trae a la vida cotidiana. Una de las mayores dificultades que encontré 
fue el tema de la formación. La experiencia de capacitarse a través de Microsoft 
Teams es completamente diferente a la capacitación presencial, en la que es 
posible tener una mayor interacción y una comunicación más sencilla.

También hay menos integración en la empresa, a pesar de todos los esfuerzos 
para mitigar este sentimiento, ya que es imposible comparar la experiencia de la 
oficina con la remota. Sin embargo, es innegable que el trabajo remoto trae múl-
tiples beneficios, como ahorrar tiempo en desplazamientos y tener más silencio 
y menos distracciones, lo que permite una mayor concentración en el trabajo. La 
flexibilidad entre el teletrabajo y la oficina siempre es importante, ya que permite 
al empleado elegir lo que mejor se adapta a su jornada laboral. ■

Paulo Santana  DYNAMICS 365 F&O DELIVERY, PORTO

Cuando inicié mi andadura en Arquiconsult, en junio de 2020, el país atrave-
saba una pandemia mundial, algo que no se experimentaba desde hacía unos 
100 años. Arquiconsult, al ser una empresa de sistemas de información, no solo 
continuó realizando todas sus actividades, sino que, en comparación con años 
anteriores, ganó aún más proyectos, más clientes y más mercados naciona-
les e internacionales. Una empresa que aún desde la distancia logró unir a sus 
colaboradores, a través de reuniones virtuales y envío de regalos a domicilio, 
para que estuviéramos más cerca. La empresa implementó el llamado 'régimen 
híbrido'. Me gusta el régimen híbrido porque el trabajo remoto nos da cierta co-
modidad, sin embargo, el contacto presencial es fundamental. ■

Telma Melo  DYNAMICS 365 BC, LISBOA
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comercial@arquiconsult.com  ·  comercial.spain@arquiconsult.com  ·  arquiconsult.com

L I S B O A

Avenida Amália Rodrigues, 17 A
Urbanização da Ribeirada

2675-432 Odivelas, Portugal

(+351) 218 205 610

O P O R T O

Av. Comendador Ferreira de Matos, 793
1º andar, sala C1

4450-125 Matosinhos, Portugal

(+351) 226 002 328

V I L A  R E A L

Hub Tecnológico − Arquiconsult NearShore
Edifício da Incubadora de Empresas da UTAD

Quinta dos Prados, 5000-103 Vila Real, Portugal

(+351) 259 091 275

L U A N D A

Rua Marien N´Gouabi, 69, 2º DF 
Edifício Maianga Office Park

Luanda, Angola

(+244) 939 954 360

M A D R I D

Avenida de la Albufera, 321
Piso 1º, oficina 9

28031 Madrid, Spain

(+34) 633 180 142

B A R C E L O N A

Carrer de Nicaragua, 46, 5º, 3ª
08029 Barcelona, Spain

(+34) 633 907 561

S A L A M A N C A

Calle Segunda,43
Oficina 128

37188 Carbajosa, Salamanca, Spain

(+34) 633 180 142

S E V I L L A

Glorieta Fernando Quiñones, 2
Edificio CENTRIS 2
Módulo 5, oficina 2

41940 Tomares, Sevilla, Spain

(+34) 633 180 142

R I YA D H

8044 Al Atian, An Nasim Ash Sharqi 
Riyadh 1424, Saudi Arabia (KSA)

(+966) 50 763 4302


