
 

La elección de nuestra solución recayó en 
Arquiconsult, por la simple razón de ser el 
principal partner de Microsoft. Después de 
haber evaluado varias opciones en el 
mercado, nos pareció que era, además de 
una solución fácil de usar, consistente.

Polopique es el mayor grupo textil portugués y una de 
las pocas unidades verticales textiles completas del 
mundo, que controla la cadena de producción desde el 
hilado hasta la confección. Con más de 1000 empleados 
y una facturación de +130 millones de euros en 2018, el 
grupo tiene una capacidad de producción diaria de más 
de 100 mil piezas y destaca como uno de los principales 
proveedores del grupo Inditex. 
A lo largo de los años, Polopique siempre ha estado 
invirtiendo en áreas cruciales como I+D, lo que le permite 
modernizarse e innovar permanentemente y presentar 
soluciones que respondan y superen las expectativas 
de sus clientes. 
En el proceso de modernización de las unidades 
productivas y comerciales del grupo, se identificó una 
clara necesidad de abandonar los numerosos sistemas 
dispersos utilizados anteriormente en las actividades de 
la empresa y adoptar una solución ERP global y eficiente 
capaz de estandarizar todos los procesos de las 
unidades de negocio y metodologías. 
La solución líder en el mercado basada en Microsoft 
Dynamics AX, Porini Apparel & Textile, diseñada para 
la industria textil y de la confección, ha demostrado ser 
la opción ideal para los negocios verticales de Polopique. 
Como partner de referencia para la implementación de 
este sistema en el mercado ibérico, Arquiconsult fue la 
elección natural para un proyecto de gran envergadura y 
enorme complejidad, con soluciones que hoy satisfacen 
las necesidades de Polopique y son escalables para 
responder a los desafíos del futuro.

Microsoft Dynamics AX
com Porini Apparel & Textile, 
NAVHR e BI

Isabel Carneiro
Polopique's General Director

“ “

“Con la implementación de Dynamics AX, 
logramos la estandarización. En una sola 
plataforma, en un solo ERP, pudimos cubrir 
todos los procesos de todas las empresas. 
Algunos más específicos, y para esto, la ropa y 
el complemento textil de Porini nos trae la 
especificidad vertical, con un conjunto 
dedicado a herramientas para la industria 
textil y de la confección. 

“ “

Fernanda Martins
IT Director at Polopique

La trazabilidad es un pilar muy importante en 
Polopique, y Dynamics AX nos ha permitido 
tener esta confiabilidad de la información, 
desde las balas de algodón hasta el producto 
terminado en el cliente.

“ “

Marta Almeida
Production Director at Polopique

CASO DE ÉXITO



Para promover una comunicación fluida y el intercambio de información entre 
las unidades comerciales y de fabricación del grupo y respaldar los planes de 
crecimiento futuros, Polopique ha identificado la necesidad de simplificar y 
estandarizar los procesos y metodologías comerciales y aumentar la eficiencia 
de las operaciones. El grupo decidió abandonar los numerosos sistemas 
heredados que respaldan sus actividades comerciales y adoptar una solución 
ERP global. 

Como líder en Portugal en la implementación de soluciones de Microsoft 
Dynamics, Arquiconsult se presentó como la opción de partner natural. La 
experiencia en la implantación de ERPs en un contexto industrial, la relación 
estratégica con Porini, especialista en sistemas operativos para el sector textil, 
así como la estructura multidisciplinar que ofrece Arquiconsult, permitieron a 
Polopique decidir con todas las garantías de éxito. 

“Todo el proceso de inversión incluyó también el tratamiento de los datos y 
la consistencia de la información y esa necesidad la sentimos, en 2015, de 
mejorar todo el circuito de información para la eficiencia de los procesos.”

—  Isabel Carneiro, Polopique's General Director

Microsoft Dynamics AX es una solución completa de planificación de recursos 
empresariales (ERP) para organizaciones medianas y grandes. Facilita las 
operaciones en diversas localizaciones y países a través de la estandarización 
de procesos, promoción de la visibilidad en la organización y simplificación en 
respuesta a requerimientos operativos y legales. 

Entre otros beneficios, brinda acceso en tiempo real a información comercial 
precisa, comunicación mejorada entre los empleados, planificación de la 
capacidad actual y futura para anticipar el crecimiento comercial y gestión de 
la responsabilidad financiera y el cumplimiento tributario en cada ubicación, 
en todo el mundo. 

Se implementó en Polopique en 2015 y ya se actualizó para cumplir con la 
evolución de los requisitos legales y operativos. La implementación también 
incluyó NAVHR para la gestión de recursos humanos y la nómina, así como 
paneles de inteligencia comercial operativos.

“Esta solución completa nos ha brindado tranquilidad, desde el punto de 
vista de soporte de TI, ya que es una plataforma única y, por lo tanto, con un 
equipo muy pequeño podemos brindar soporte a todas las empresas, todos 
los procesos y todos los usuarios.

—  Fernanda Martins, IT Director at Polopique

Control total sobre todas las operaciones que ocurren dentro y fuera de las 
unidades operativas del grupo Polopique. 

Estandarización de procesos y relacionamiento digital entre las distintas 
empresas del grupo, lo que permitió una reestructuración y optimización en la 
cadena de suministro. 

Vista única, consolidada y en tiempo real de los conocimientos 
empresariales, lo que permite una toma de decisiones rápida e informada, 
basada en datos consistentes y confiables. 

Reclasificación y consolidación de todo el catálogo de productos involucrados 
en la operativa de todas las empresas del grupo, de forma que cada entidad 
jurídica pueda interactuar de forma sincronizada con las demás, sin duplicar 
tareas, optimizando los recursos disponibles.

SITUACIÓN Y DESAFÍO  

SOLUCIÓN   

BENEFICIOS   

SOBRE 
ARQUICONSULT

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.

Dynamics AX es un claro ejemplo de una 
solución, que nos permite proporcionar la mejor 
y más completa solución de gestión integrada a 
las organizaciones de todo el mundo. 

Algunos de nuestros clientes de referencia 
en varios sectores de negocios: 
- Polopique 
- Calzado protector de Dunlop 
- Teka Portugal 
- Klaveness 
- Farfetch 
- Ciclismo estérico 
- SAPA 
- Gunnebo 
- Tecnocabel 
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