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CATALUNYA

ARCHETIP es una firma de consultoría especializada en gestión empresa-
rial y tecnologías de la información. 
Mediante la experiencia y conocimientos de nuestros consultores colabo-
ramos en la optimización de procesos de negocio y en la utilización racio-
nal de la tecnología, con el propósito de crear valor en las empresas.
En el ámbito de la consultoría de negocios ayudamos a nuestros clientes 
como integradores de soluciones de gestión, alineando sus objetivos de 
negocio con la estrategia de sistemas adecuada para lograrlos.

Honestidad, rigor y responsabilidad constituyen 
nuestro compromiso con los clientes 
ARCHETIP

VALORES
Honestidad, rigor y responsabilidad constituyen nuestro compromi-
so con los clientes y con los profesionales de la Firma, y conforman 
las bases de nuestras normas de actuación.

A DESTACAR

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Historia

Desde hace más de 30 años los profesionales de ARCHETIP han 
aportado su know-how a empresas de diversos sectores: industrial, 
de servicios y financiero como consultores en firmas de servicios 
profesionales y en compañías multinacionales líderes en sus respec-
tivos ámbitos.

Estrategia y procesos de negocio:

•  Desarrollo estratégico, planificación de la implantación y gestión del 
cambio.

•  Rediseño de los procesos de negocio.
•  Reducción de costes mediante la optimización de procesos.
•  Alineación de la arquitectura y las soluciones de las tecnologías de la 

información con las necesidades del negocio.
•  Elaboración del Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).

Estrategias e innovación tecnológica

•  Planificación de sistemas y tecnologías de la información.
•  Planificación de seguridad y planes de contingencia.
•  Revisiones y auditorías de sistemas, procesos y controles.
•  Protección de datos personales.

Sistemas empresariales

Implantación de sistemas de control de gestión basados en SAP y Mi-
crosoft Dynamics:
•  Planificación: análisis de requisitos, selección de soluciones, defini-

ción de estrategias de implantación.
•  Implantación: gestión de proyectos, análisis funcional, adaptación e 

implementación, formación y puesta en marcha.
•  Mantenimiento y mejora continua: soporte a usuarios, manteni-

miento correctivo y evolutivo, análisis de rendimiento y cambio de 
versiones.

Ingeniería de soluciones

•  Acceso a la información
• Portales
• Movilidad

•  Arquitectura de la información
• Data Warehousing
• Otras tecnologías de BI

•  Integración de aplicaciones (ERP, CRM, SCM, BI).

CUADRO DIRECTIVO

•  Belarmino Tallada, Socio/Presidente
•  Estanis Font, Socio/Director General
•  Eduardo Lijtmaer, Socio/Director de Recursos
•  Jordi Filella, Socio/Director de Comercial y Marketing
•  Sònia Suárez, Responsable de Finanzas
•  José Miguel Bujosa, Responsable de Operaciones y CRM
•  Carles Canela, Responsable de Capital Humano
•  Rafa Julián, Responsable de Tecnología

INFO
BARCELONA
Aribau, 262, entlo.
08006 Barcelona
Tel.: +34 933 620 551
Fax: +34 932 093 461

MADRID
Silva, 2, 1º 2ª
28013 Madrid
Tel.: +34 915 594 592 

info@archetip.com
www.archetip.com
www.linkedin.com/company/archetip


