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Sage Despachos Profesionales
Las mejores soluciones 
para el Despacho Profesional

Soluciones para optimizar tu negocio

Sage Despachos Profesionales dispone de un amplio
portfolio de soluciones para la gestión del despacho
que contempla todas sus áreas: Contable, Fiscal,
Financiera y Laboral, además de una solución única
para la Gestión Interna del Despacho.

Nuestro objetivo es poner a tu disposición herramien-
tas que optimicen los procesos de gestión para que
puedas ahorrar costes y dedicarte al asesoramiento
de tus clientes. Porque a ti te gusta asesorar, nosotros
te proponemos las mejores soluciones.
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Esta frase de Darwin es hoy más cierta que nunca, la capacidad de
evolucionar se convierte en la cualidad más acertada para el éxito
profesional y personal. 

En Sage, nuestra filosofía de negocio nos ha permitido evolucionar y, por
ello, hemos llegado hasta donde estamos hoy. Hace tiempo apostamos
por el concepto Sage Experience como una forma de sentir a nuestros
clientes más cercana. Quisimos asegurarnos de que nuestro liderazgo 
en el mercado de las tecnologías para los despachos profesionales no 
se fundamentaba sólo en la oferta de los mejores productos, sino 
también en la confianza de nuestros clientes. 

Este enfoque nos ha llevado hoy a reinventarnos de nuevo, de cara al
sector de las asesorías y despachos profesionales. Se trata de un sector
muy especial, tanto por sus necesidades, como por ser uno de los
principales impulsores de la innovación en todo el tejido empresarial.

Las nuevas tecnologías serán claves en el despacho de mañana y, desde
Sage, apoyamos su implantación en estas organizaciones con decisión.
Dedicamos unos recursos únicos para el despacho, con una estructura 
y productos exclusivos, y con iniciativas para la creación de espacios 
de debate, y con apoyos en financiación.

La revista que tiene en sus manos es parte integral de nuestro empeño,
con la que esperamos que los despachos se sientan identificados. Así,
desde la División Sage Despachos Profesionales seguimos avanzando 
en la creación de un espacio único donde estas organizaciones puedan
sentirse “en casa”. Como su máximo responsable, quiero darle la
bienvenida a la división, en la que Usted es el auténtico protagonista.

Eufemio Escobar
Director General de Operaciones 

de la División Sage Despachos Profesionales
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El pasado mes de octubre Sage hizo un cam-
bio muy significativo en su estructura con el
objetivo de dotar a los despachos profesiona-
les de recursos exclusivos para la innovación.
La creación de la División Sage Despachos
Profesionales, como la primera estructura del
mercado TI específicamente orientada a estas
organizaciones, ha convertido en realidad el
compromiso del proveedor con el sector.

Se trata de una estructura de más de 500 pro-
fesionales (entre recursos propios y de los
partners), con 120 puntos de distribución en
todo el país y que inicia su actividad con unos

17.000 clientes. “Lo que representa esta
apuesta de Sage es que todas las personas
de la División, desde sus responsables, equi-
pos de soporte, I+D y marketing, hasta admi-
nistración, haremos foco en las necesidades
tecnológicas de los despachos”, declara Eu-
femio Escobar, el recién nombrado Director
General de Operaciones de la División,
quien asume este nuevo cargo tras más de
30 años en el mercado, principalmente en
Logic Control y en la División de Sage
Gran Empresa.

Noticias Sage Despachos Profesionales

Foco en las necesidades 
tecnológicas de los Despachos

Nace la nueva  
División Sage
Despachos
Profesionales

La más joven di-
visión de Sage lo

es en ilusión, pero no
en experiencia. Y es que Sage Despachos
Profesionales hereda los 40 años en el mer-
cado de Sage Logic Control, una parte impor-
tante de cuyos clientes eran despachos
profesionales, y los casi 30 años de Sage SP:
proveedor de la solución más implantada en el
segmento de las PYMEs y de los pequeños
despachos, ContaPlus.

“En el mercado ya existen múltiples aplicati-
vos de calidad para la gestión de los despa-
chos: soluciones contables, de nómina, de
gestión fiscal, etc”, explica Eufemio Escobar.
La principal ventaja de la oferta Sage frente a
estas propuestas se fundamenta en dos as-
pectos clave. En primer lugar, Sage integra
todas estas herramientas en un único ERP
pensado para el despacho, al que también
se incorpora la optimización del proceso pro-
ductivo interno. En segundo lugar, destaca la

capacidad del ERP de integrarse con las so-
luciones ContaPlus, FacturaPlus o LogicWin,
etc. de Sage, que hoy utilizan cerca de
350.000 PYMEs en España. 

La nueva División Despachos Profesionales
cuenta, asimismo, con el apoyo de todo el
Grupo Sage, con 14.500 empleados y 6 mi-
llones de clientes en todo el mundo.

Aunar ilusión y
experiencia

Ante una crisis financiera como la actual,
muchos despachos han decidido congelar sus
inversiones en tecnología. Las tecnologías de la
información y la comunicación, sin embargo,
son un aliado fundamental para estas organi-
zaciones en la mejora de sus procesos pro-
ductivos, de sus costes y de su competitividad,
y su falta podría causar estragos.

Para evitar este riesgo, el pasado mes de julio,
Sage puso en marcha la iniciativa 1 millón de
Euros, destinada a ayudar a los despachos y a
las asesorías a incorporar las TIC. La iniciativa,
dirigida a más de 40.000 de estas organiza-
ciones, obtuvo una gran repercusión, y más de
554 despachos solicitaron las ayudas.

Datos recientes, como el descenso histórico
en el número de empresas activas o el hecho
de que un 80% de las PYMEs que buscan fi-
nanciación han visto denegada su solicitud en

los primeros 6 meses del año, han sido decisi-
vos para que Sage decida dar continuidad a
esta iniciativa y ampliar su alcance.

A principios de diciembre, la compañía anunció
un nuevo plan de ayuda para PYMEs, autóno-
mos, asesorías y despachos profesionales, que
esta vez está dotado con 12 millones de Euros,
2.500.000 millones de los cuales se han desti-
nado a los clientes de la División Sage Despa-
chos Profesionales. El plan prestará apoyo para
todas aquellas organizaciones con problemas
de liquidez y que confían en las TIC. El plazo
para solicitar las ayudas acaba el próximo 31
de enero de 2010.

Más información en el Tel. 902 01 34 49 o en
www.sagedespachosprofesionales.com
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Nuevo PlanE de Sagepara
impulsar el desarrollo del despacho
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Noticias Sage Despachos Profesionales

Las iniciativas de Sage de cara a los despachos han ido más allá del impulso de las
nuevas tecnologías. La compañía ha puesto en marcha otros varios proyectos como la
creación del Observatorio del Despacho Profesional, que se presentó en noviembre de
2008 en colaboración con la consultora Planificación Jurídica.

Se trata de una iniciativa pionera, entre cuyas actividades destaca la evaluación periódica
del impacto que está teniendo la economía en el sector de la asesoría española. Los resul-

tados de estos análisis rigurosos se hacen públicos de manera trimestral en el portal del Ob-
servatorio (www.observatoriodeldespacho.com) abierto a todos los profesionales del sector.

Cuando “estar al día” adquiere un nuevo significado
El Observatorio ofrece un punto de encuentro virtual entre el asesor y el profesional, donde el vi-
sitante puede encontrar otras múltiples noticias y artículos de fondo para estar al día de lo que
pasa en su sector. Las noticias incluidas son seleccionadas bajo un estricto criterio de relevan-
cia y actualidad. En el portal, asimismo, la información rigurosa adquiere rostro y se contextua-
liza a través de entrevistas y opiniones de personalidades importantes y expertos del sector. 

Como un organismo vivo que crece con el sector, los contenidos del Observatorio se encuen-
tran en continua renovación, incorporando nuevas secciones y servicios. El Observatorio forma
parte de todo un conjunto de iniciativas con las que Sage quiere acercarse más al día a día de
los despachos. La revista que tiene en sus manos es otra de estas iniciativa que, a partir de hoy,
será un nuevo canal continuamente abierto de comunicación con los despachos.

El Observatorio del Despacho Profesional acaba de hacer público su informe “Radiografía del Sec-
tor 2009”, basado en el análisis sistemático de la coyuntura económica en el sector de la aseso-

ría española, durante el último cuatrimestre del 2008 y la primera mitad del presente año.

Con datos de 350 asesorías y despachos de referencia, el estudio no sólo se centra en
la evaluación de los indicadores económicos, sino también en aspectos como el clima

de confianza, los retos que debe afrontar el sector o las estrategias empresariales
aplicadas, para conseguir una imagen más fiel de la realidad de los despachos.

Confianza a la baja y foco en el cliente
A pesar de que el clima de confianza en el sector ha seguido cayendo, influido
por las pesimistas previsiones del FMI para la salida de España de la crisis, los
despachos españoles han seguido manteniendo una actitud proactiva, cen-
trando todos sus recursos en “mimar” a sus clientes.

Los despachos, según el informe, tienen claro que sus principales retos para
evolucionar residen en la necesidad de mejorar sus servicios, de intensificar
la cooperación entre despachos y de abordar de una manera más decidida
su adaptación tecnológica.

En este último punto, y a pesar de que el informe muestra una buena pene-
tración de las nuevas tecnologías en el sector, llama la atención que un

59% de los despachos todavía no tiene Extranet ni planes para
desplegarla a corto plazo, a pesar de considerar que se trata
de una herramienta muy útil para su negocio.

Volviendo al plano económico, los sectores que lastran más sig-
nificativamente la cartera de clientes han seguido siendo la cons-

trucción, el inmobiliario y auxiliares. 

Y puestos a opinar sobre cómo salir de la crisis, los despachos y aseso-
rías consideran como las medidas más urgentes que debería emprender el

Gobierno: la reforma del mercado laboral, potenciar la financiación a las empre-
sas y la reducción de la presión fiscal.

¡Descárgate gratis 
el último estudio anual 

del sector! en:
www.observatoriodeldespacho.com

El Observatorio del Despacho    
cumple su primer año    
de vida

Sage y Planificación Jurídica toman 
el pulso al sector



En sólo un
año de vida, la

cita anual de Sage 
con las asesorías y

despachos profesionales se ha
convertido en todo un referente en el sector. Lo confirman las más 
de 2.200 profesionales que asistieron a su edición 2009 (el 3 de
noviembre, en Barcelona y, el 11 de noviembre, en Madrid) haciendo
que el Teatro Nacional de Cataluña se quedara pequeño, y la cita 
en Madrid no quedara atrás.

“Innovación, la clave para liderar con éxito en tiempos de cambio”,
fue el lema del evento con el que, según afirma el Director General 
de Operaciones de Sage Despachos Profesionales, Eufemio Escobar,
“hemos querido dar las claves a este colectivo de cómo 

la innovación y la tecnología pueden ayudarles a potenciar sus

resultados en el día a día”. En línea con este objetivo, debatieron
sobre la innovación invitados de prestigio y expertos de gran
relevancia, en un entorno abierto al intercambio de opiniones, 
a la aportación de propuestas constructivas y a la participación. 

La innovación, como hilo conductor
El Congreso, conducido por la periodista Olga Viza, contó con el
apoyo institucional del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Agencia Tributaria, y con la colaboración de compañías como
Telefónica, HP, Epson, Planificación Jurídica, Ediciones Francis
Lefebvre o los Despachos Roca Junyent y Durán-Sindreu.
Su apertura institucional corrió a cargo de Salvador Soriano,

Subdirector General de Servicios de la Sociedad de la
Información, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
quien definió la Innovación como “la clave de nuestro futuro

económico y de nuestros puestos de trabajo”. “Las TIC se

constituyen como uno de los motores más importantes para la

innovación”, destacó Soriano, “y los despachos profesionales

pueden aprovechar sus ventajas, dado que en partes centrales

de su actividad, como son la creación de valor y el tratamiento 

de la información, resulta especialmente fácil introducir las 

nuevas tecnologías”.

A continuación, gurús del ámbito empresarial, legal y económico,
como Miquel Roca i Junyent y Antoni Durán-Sindreu, hablaron
sobre la importancia de la innovación en el futuro de los
despachos profesionales. 

En el marco del Congreso se hizo público el 2º Estudio sobre 
la situación del sector, cuyas conclusiones, junto a otros temas 
de actualidad fueron debatidos en dos mesas redondas, por
representantes del mundo empresarial, de la Administración 
y de los Colegios Profesionales.

Los asistentes pudieron experimentar, asimismo, el empuje de un
ponente carismático como Álex Rovira, quien trató de enfocar la crisis
desde un punto de vista diferente, convirtiéndola en un catalizador
para el crecimiento personal y profesional. Su lección magistral de
actitud y optimismo puso punto final a dos días intensos, que 
dejaron un buen sabor de boca y las ganas de “más”. 
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2º Congreso de Asesorías y 
Despachos Profesionales

La asistencia de más de 2.200 profesionales
convierten al evento en referente del sector.

Rotundo éxito 
del Congreso en su 

segunda convocatoria

Eufemio Escobar 
y Olga Viza 

en un momento 
de la presentación

A la salida, algunos de los asistentes
aseguraban:

“Vi los ponentes y decidí asistir al
Congreso sin dudarlo. Quise aprovechar 
la oportunidad de estar en contacto con
compañeros de profesión y conocer el
rumbo que puede tomar el mercado”.
Ricardo Rivas de Estudio Tributario 
y Contable ETYCO.

“El Congreso ha estado muy bien, tanto 
en su planteamiento, como en los temas
tratados por los diferentes ponentes”.
Carmen Herrero, de Herrero y 
Hidalgo Asesores.

“El Congreso de este año ha conseguido
superar la edición de 2008. Se ha
evolucionado, desde unos contenidos más
prácticos, hacia una realidad más humana
de lo que nos ha tocado vivir en este
período de crisis”. Francisco Javier
Moreno de Ayce Frama.

“Me han gustado mucho, tanto las mesas
redondas, como las ponencias individuales
en las que se ha buscado un equilibrio 
entre lo práctico y lo filosófico”. 
Alfredo Lezaun Navarro de 
Gestoría Lezaun.

“La idea de aunar la Administración, 
las empresas proveedoras de TI y los
despachos me ha parecido muy buena.
Espero que Sage siga apostando por 
esta puesta en común”. 
J. Luño Martín de Gestoría Luño.

Comentarios e impresiones
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2º Congreso de Asesorías y 
Despachos Profesionales

En su ponencia “Innovación y futuro
de los Despachos Profesionales en

un nuevo entorno económico”, dos
expertos de la talla de Antonio Durán-

Sindreu y Miquel Roca i Junyent, die-
ron su visión particular acerca de los

retos que afronta el sector.

“Una cuestión básica para nuestro futuro es
que los clientes perciban al asesor no como
un coste, sino como una aportación de valor,
y esto es difícilmente alcanzable si no existe un
hecho diferencial claro respecto a la actitud y
aptitud de nuestros profesionales”, destacó el
Socio Director de Durán-Sindreu Asesores Le-
gales y Tributarios y profesor de la Universidad

Pompeu Fabra. “Estamos sumidos en una
tremenda crisis de valores que causa

importantes déficits en nuestro capi-
tal humano”.

Otro factor fundamental para la evolución de
los despachos, según Antonio Durán Sindreu,
es la implantación de un enfoque empresarial
en su gestión. Y es que las carencias en este
enfoque, afirma el experto, son la causa prin-
cipal de los fracasos en la evolución de los pe-
queños y medianos despachos hacia una
dimensión mayor. 

El Socio y Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Roca Junyent, hizo a su vez una im-
pactante y concisa descripción de la realidad
de los despachos, que hoy deben operar en
un entorno de crisis en el que la confianza no
resulta suficiente, la calidad se da por sentada,
la responsabilidad se exige y en el que los pre-
cios se ajustan.

Ambos ponentes coinci-
dieron en que la tecno-
logía nunca llegará a
sustituir la relación per-
sonal de confianza entre
cliente y proveedor. “La
crisis, sin embargo, nos
dejará un mercado mu-

cho más competitivo y
exigente en términos de

calidad y costes, y es aquí
donde entra la innovación”,

afirma Miquel Roca i Junyent.

Las nuevas tecnologías, según
este experto, pueden deparar

métodos eficaces para mejorar la
calidad de los servicios y para econo-

mizar costes, haciendo que los despachos
obtengan una retribución mejor. En el com-
plejo ámbito de la asesoría, las nuevas tec-
nologías ayudan a los despachos a
asesorar mejor, por medio de la informa-
ción, y a modelar su actuación, trabajando
de manera local pero en un marco global.
“La innovación, igual que la calidad, no es
privilegio de la dimensión”, advierte Miquel
Roca i Junyent, “y debe acoplarse a distin-
tos modelos y tamaños de despacho”.

La innovación tecnológica aporta, según An-
tonio Durán-Sindreu, mejoras de la produc-
tividad en tres áreas clave de los despachos
como: los procesos internos, la gestión del
conocimiento y la gestión documental. Para

el despacho estos avances revisten una es-
pecial importancia en áreas como la digitali-
zación y la conservación electrónica, la
factura electrónica o la prestación de servi-
cios on-line.

La innovación, advierte el experto, también
tiene otra vertiente de la que se habla menos
de lo que debería, y que es la innovación
profesional. La misma radica en la disposi-
ción de los profesionales para desarrollar sus
inquietudes intelectuales y para crear opinión
sin esperar retribución específica; en aportar
soluciones a problemas de los clientes
desde un enfoque multidisciplinar, y en su
capacidad de adaptación a un entorno cam-
biante, vigilando continuamente los posibles
cambios de tendencia.

Ambos ponentes coincidieron en la necesi-
dad de realizar un gran esfuerzo para aplicar
las nuevas tecnologías al despacho hasta
donde sea posible y de manera decidida.
“Necesitamos introducir las nuevas tecnolo-
gías en nuestro sector de forma entusiasta y
sin ningún tipo de rubor”, afirmó Miquel
Roca i Junyent en su ponencia en Madrid.
En su ponencia en Barcelona, Antonio
Durán-Sindreu hizo, a su vez, un pequeño
matiz: “la innovación tecnológica no podrá
implantarse con éxito por el camino de la im-
posición, hay que dar los tiempos necesa-
rios para que las organizaciones la asimilen e
interioricen”. 

La innovación 
como motor para la              
evolución de los        
despachos

Aplicación entusiasta de las
nuevas tecnologías

Miquel Roca 
i Junyent

Antonio 
Durán-Sindreu



En el principal
evento anual
de Sage para

los despachos
tuvieron cabida

la reflexión parti-
cular, pero también

el debate. Este úl-
timo espacio vino re-

presentado por las dos
mesas redondas que en-

frentaron, en un sentido figu-
rado, a representantes de las

Administraciones Públicas, de los
Despachos y Colegios Profesionales, y de

los proveedores de tecnología en un debate cen-
trado en la innovación como herramienta para establecer

un liderazgo efectivo en épocas de incertidumbre y cambio.

El objetivo de Sage era que los despachos se sintieran representados y
qué mejor manera de conseguirlo, que reuniendo a líderes de opinión

como Lluís Burgues Bassols, de la Asociación Española de Asesores Fiscales;
Francisco Rueda Velasco, del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona; Ro-

dolfo Molina, del REAF; Eva Torrecilla, del Colegio de Graduados Sociales de Madrid,
José Luis Valdivieso, de la Agencia Tributaria o Eufemio Escobar, de Sage.  

2º Congreso de Asesorías y 
Despachos Profesionales
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Igual de unánimes fueron los ponentes en
la gran importancia que tienen las nuevas

tecnologías en la actividad de los despachos.
Hace falta, por tanto, avanzar en su implanta-
ción, siempre y cuando se apuesta por la tec-
nología adecuada, cuando su introducción
viene precedida por la definición de unos obje-
tivos claros y cuando su introducción se acom-
paña de una formación intensiva en su uso.

La crisis ha hecho que se avance en la im-
plantación de las soluciones tecnológicas
orientadas a la optimización de costes, como
las soluciones de gestión documental, de ví-
deoconferencia o las orientadas a la propia
gestión interna del despacho, constató el re-
presentante de Sage. Llama asimismo la aten-

ción el gran interés hacia las tecnologías Ex-
tranet como un avance cualitativo en la rela-
ción con el cliente.

Los participantes en las mesas coincidieron en
que, a pesar de la barrera cultural, los despa-
chos no deben cesar en su empeño por intro-
ducir las TIC, ya que éstas aportan retornos
inmediatos. 

En los debates también tuvieron eco otras
cuestiones de interés, como el papel de las
Asociaciones Profesionales o la entrada en Es-
paña de despachos internacionales que,
según algunos de los participantes, impulsará
la competitividad de los propios despachos
españoles.

Innovación y nuevas
tecnologías

En las mesas,
moderadas por

la periodista Olga
Viza, se trataron

temas de gran actualidad para los despa-
chos, empezando como no, por la crisis. La
crisis, coincidieron los ponentes, obliga a los
despachos a replantearse hasta dónde
quieren llegar en el futuro, qué servicios de-
sean prestar y de qué manera, como las
preguntas básicas para abordar un desarro-
llo coherente en un entorno económico ad-
verso como el actual.

Otra de las cuestiones debatidas fue el mo-
delo de despacho más apropiado para so-
brevivir. La opinión mayoritaria en las mesas
fue que en el mercado español, debido a su
diversidad, tiene cabida cualquier tipo de
despacho: pequeño, mediano o grande, es-
pecializado o multidisciplinar. El modelo
multidisciplinar destacó como modelo de
futuro, para cuya creación los despachos
pueden recurrir a múltiples colaboraciones,
sin la necesidad de que una única organi-
zación aborde la creación de una gran es-
tructura.

Uno de los puntos álgidos fue la relación entre
despachos y Administración, donde los prime-
ros demandaron un mayor reconocimiento de su
labor, y la reducción de las obligaciones formales.
Fue igual de insistente la demanda de más infor-
mación y formación previa a la introducción de
nuevas normativas, cuyos reducidos plazos de
aplicación generan tensiones con los clientes.

Los participantes en las mesas, por otro lado,
coincidieron en el papel fundamental de los des-
pachos en un entorno normativo complejo, y
como interlocutor para la Administración.

Acotar la
incertidumbre

La innovación, 
clave para liderar 

con éxito en 
tiempos 
de cambio 



A modo de cierre, los asistentes al
Congreso pudieron nutrirse del talante
creativo y motivador de Álex Rovira,
conferenciante internacional y profesor del
ESADE, quien definió la crisis como una
oportunidad de cambio, guiada por un sentido y
un deseo de transformación. 

Rovira es autor, entre otros, de best-sellers como “La
buena suerte”, un libro traducido en múltiples idiomas y
parte de una trilogía que el autor acaba de cerrar con su nuevo
trabajo “La Buena Crisis”. Este último título nos ha dejado un
poco desconcertados: ¿Es que hay crisis buenas?

“Si estás en crisis, es que sigues vivo”, declaró Álex Rovira en su
ponencia titulada “Innovación en tiempos de cambio”, destacando
la importancia de asumir la dificultad como algo inherente a la vida,
de incorporar lo bueno del pasado y de transformarnos para crear
de forma diferente, en lo personal y también en lo profesional.

Una crisis de conciencia
Una crisis no es lo mismo que una desgracia, explica el ponente.
Proveniente del griego κρίσις, que quiere decir distinguir, separar,
elegir, “la crisis representa un momento decisivo y un punto de

inflexión, que nos permite cuestionar áreas de nosotros mismos, 

de los demás y de la vida en las que normalmente no ponemos

nuestro foco, porque la vida no nos lo había exigido previamente”. 

La actual crisis que afecta hoy a España y al mundo en general, no 
es una crisis económica, según este ponente, “sino una crisis de

conciencia, en la que hemos confundido el valor con el precio,

comprando lo que no necesitábamos, con dinero que no teníamos

para impresionar a los que no conocíamos o que no nos caían bien, 

y poniendo como garantías activos que no valían lo que costaban”.
Para salir de la misma, “tenemos que reinventarnos y cambiar”. 

Abordar esta transformación, según Álex Rovira, implica la unión 
de cuatro variables. Las primeras dos, conocimiento y capacidad,
son claras, mientras que la tercera, que es la voluntad, se olvida
con frecuencia. “Y es que además de tener Talento, hay que tener

Talante, siendo este último mucho más importante en épocas 

de crisis”.

La transformación con sentido
La cuarta variable de la ecuación es a su vez el “para qué”, el
encontrarle sentido al cambio, las consecuencias de cuya falta Álex
Rovira explica con el refrán: “si no sabes a qué puerto vas, ningún
viento es bueno”. Encontrarle sentido al cambio y a la vida, “hace

que la pereza y el miedo, se vean sustituidas por el propósito, la

voluntad, la audacia y la iniciativa”, afirma el ponente.

Este sentido, en
forma de rumbo,
a su vez, se
nutre de la
emoción. “Es 

el amor, que 

en momentos

dramáticos 

nos empuja a

perseverar y nos

permite transformarnos a

través de la creatividad”,
explica Álex Rovira. Las personas,
comenta, tenemos la libertad de elegir cómo responder a las
adversidades y la innovación es la que nos ayuda a buscar 
qué podemos hacer con lo que nos queda, tras un cambio 
de escenario inesperado.

Uno de los grandes problemas de la sociedad hoy, según afirma 
el ponente, son las falsas creencias, “que las crisis nos empujan 

a cuestionar”. Dichas creencias, explica Álex Rovira, se rompen
desde la confianza en sí mismo y en los demás. Se trata de una
fuerza transformadora que se fundamenta en la integridad, en el
respeto y en el compromiso con el otro (colegas, clientes, socios,
proveedores, etc), y que nos lleva a poner en práctica la famosa
frase de Einstein “Como no sabía que era imposible, lo hice”. 

En la transformación buscada, eso sí, deben participar los tres
elementos: cabeza, corazón y acción, alcanzando el equilibrio
entre Talento y Talante, tanto en lo personal, como en lo
profesional, aconsejó Álex Rovira.

“El futuro será lo que hagamos de él”, postuló el carismático
ponente al final de su intervención, estableciendo un símil
poderoso entre la crisis y una semilla, “en la que se esconde 

no sólo el futuro de un árbol, sino de todo un bosque”.

Soluciones para el Despacho Profesional 9

¿Es que hay 
Crisis Buenas?

2º Congreso de Asesorías y 
Despachos Profesionales

Álex Rovira, 
autor de "La Buena Suerte"

Álvaro Ramírez, 
CEO de Sage España
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Múltiples posibilidades
para impulsar la
innovación
“Somos conscientes de que los despachos
no tienen tiempo que perder”, afirman
desde Sage. Por ello, el proveedor ofrece
una gama de productos que cubre todas
sus necesidades con un mínimo esfuerzo
en implantación, mantenimiento y evolu-
ción, y que les permite crecer dentro de un
único universo de soluciones. 

Las pequeñas asesorías y despachos pue-
den encontrar en la oferta de Sage un con-
junto de aplicaciones probadas, y que
incluyen algunas de las soluciones de ges-
tión más extendidas en el mercado, como
NominaPlus, ContaPlus o ServiPlus.

En cuanto a los medianos y grandes des-
pachos, encontrarán la solución a sus re-
querimientos en el ERP Sage Profesional
Class, diseñado para cubrir, desde su ges-
tión interna, pasando por la prestación de
servicios, hasta la comunicación y sincroni-
zación con sus clientes.

Sage también pretende convertir a los des-
pachos en catalizadores de la innovación en
un amplio espectro de sectores.

Un ERP acorde a los
requerimientos del
despacho
Basado en tecnologías de nueva genera-
ción, Sage Profesional Class integra mó-
dulos de Gestión Interna y de Gestión
Contable, Fiscal y Laboral. Destacan espe-
cialmente las capacidades de la suite en las
áreas de Gestión de Documentos, Análisis de
Negocio y gestión CRM.

La herramienta también facilita la comunicación
del despacho con sus clientes, permitiendo la in-
tegración y sincronización bidireccional entre sus
sistemas informáticos vía Internet, y la puesta en
marcha de servicios de asesoría on-line. 

Sage Profesional Class proporciona asimismo
una aplicación de gestión LOPD, para que los
despachos puedan resolver tanto su propio
cumplimiento de la normativa como el de sus
clientes, y proporciona acceso directo a conte-
nidos legales desde el propio ERP gracias a su
colaboración con Ediciones Francis Lefebvre. 

Sage Profesional 
Class 5.0  
El ERP de Sage para el despacho es un pro-
ducto vivo y en evolución. La última versión de
Sage Profesional Class incorpora novedades
y mejoras importantes, dirigidas a una mayor
automatización y control de los procesos. En-
contramos nuevas funcionalidades como la
actualización automática de convenios, el tra-
tamiento de la cotización y cálculo automático
de las recaídas de IT o el cálculo del % de
IRPF según el domicilio fiscal, en el área labo-
ral; o como la incorporación de la entrada rá-
pida de facturas de contabilidad, la recodificación
de cuentas o el formateo de salidas Excel en el
área contable.

En el área de gestión interna destacan la cap-
tura de provisiones o el nuevo sistema de fac-
turación por tramos, entre otras muchas
funcionalidades que hacen que este producto
sea una herramienta continuamente adaptada
a las necesidades del despacho.

Avanzando en la
comunicación con
clientes gracias a SPA
La novedad “estrella” en Sage Profesional
Class 5.0 ha sido la solución de comunicación
SPA. Una aplicación que facilita, por un lado,
el intercambio electrónico y sincronización de
datos contables, de facturación y nómina
entre los sistemas informáticos de la asesoría
y de sus clientes, siempre que estos últimos
utilicen las soluciones de gestión empresarial
de Sage. Por otro lado permite que el asesor
disponga de una extranet o plataforma de
asesoría on-line personalizada. Así a sus clien-
tes, que no dispongan de aplicaciones infor-
máticas, les podrá ofrecer que emitan sus
facturas y gestionen sus gastos directamente
desde la plataforma SPA.

SPA supone un gran paso adelante en la co-
municación despacho - cliente, no sólo en la
optimización de procesos y el ahorro de cos-
tes, sino también en la fiabilidad de la infor-
mación. La exportación, envío e importación
de datos es automática, pudiendo exportar
únicamente los datos modificados o in-
corporados desde la última conexión.
Se consigue así una total sincroni-
zación de los datos del cliente y
del asesor.

Tecnologías 
de gestión para 
los despachos a los
que les gusta asesorar
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Qué lugar ocupan los
despachos en las prioridades 
de Sage?
Son un cliente absolutamente 
estratégico para Sage y muestra de 
ello es la creación de una estructura
exclusiva para atenderles, con una
dedicación de recursos única en 
el sector. El cometido de la nueva 
División es atender las necesidades 
del despacho, diferentes al resto de
colectivos, de una manera global,

creando un marco de trabajo en el que Sage y sus clientes 
hablen el mismo idioma.

Hacia dónde evoluciona su oferta de producto?
Los despachos necesitan optimizar la prestación de sus servicios 
al cliente y, también, su gestión interna. Desde Sage, hemos
configurado una gama de soluciones adaptándonos al ritmo de
crecimiento del despacho. Ofrecemos productos para los clientes
más pequeños y una solución única en el mercado para medianos y
grandes despachos, un ERP adaptado cuyo máximo exponente es 
la solución Sage Profesional Class.

Nuestros desarrollos de producto, destinados a impulsar la
innovación, evolucionan en tres direcciones: la comunicación 
del despacho con sus clientes, la gestión documental y la 
gestión interna para la toma de decisiones.

Un objetivo estratégico de Sage es proporcionar funcionalidades
únicas y muy concretas para la integración y sincronización de 
los sistemas del despacho con los aplicativos contables de sus
clientes. Con estas soluciones, el Despacho mejora enormemente
en productividad, ahorra tiempo y costes, y mejora exponencialmente
el servicio a sus clientes. 

El despacho del futuro será “el despacho sin papeles” y desde 
Sage facilitamos este tránsito con un aplicativo que cubre todos los
aspectos de la gestión del expediente electrónico. En el área del
Análisis de Negocio, por otro lado, Sage dota al responsable del
despacho de una herramienta gráfica que les permite conocer todo 
lo que sucede en el despacho y tomar decisiones acertadas sobre 
su evolución. 

Todos estos desarrollos se están llevando a cabo por el
departamento I+D propio de la División, en continuo
contacto con el cliente.

Para ayudar a la evolución tecnológica de los despachos, y
más en un momento como el actual, los aplicativos de Sage
también están disponibles en la modalidad SaaS (Software
como Servicio). Se trata de una opción válida para los
despachos que quieran avanzar en TIC invirtiendo lo
imprescindible, y por la que ya han apostado más de 200
despachos.

Qué convierte a Sage en un proveedor único 
para los despachos?

Sage Despachos Profesionales ofrece una oferta de valor única,
compuesta por nuestra gama de soluciones, por nuestra
organización dedicada y por un trato personalizado y muy 
cercano con cada despacho.

Mantenemos nuestros canales de comunicación con el cliente
siempre abiertos y ponemos en marcha múltiples iniciativas para
fomentar la innovación en el sector, entre ellas: la creación del
Observatorio del Despacho o el nuevo Plan Evolución del Fondo
de Apoyo a la Pyme de Sage dotado con 2.500.000 millones de
Euros para los Despachos Profesionales. Otra de las próximas
iniciativas de la División será la creación de un Club de Usuarios.

Sage Despachos Profesionales también mantiene una
colaboración estrecha con las principales asociaciones
profesionales del sector, con el fin de impulsar el desarrollo
profesional y la capacitación tecnológica de sus miembros.

En definitiva, estamos con el asesor que le gusta asesorar. 
Para que se pueda dedicar a lo que realmente importa.

Por último, me gustaría invitar a todos a la tercera edición del
Congreso de Asesorías y Despachos en el 2010 que, tras su 
exitosa segunda edición, se ha convertido en un referente en 
el sector. Ahí les espero a todos. 

María de la O Martínez,
Directora de Marketing

de la recientemente
creada División Sage

Despachos Profesionales,
nos habla del lugar que
ocupa este sector en el

universo de Sage, y de su
propuesta de valor para

estas organizaciones.  

¿

¿ ¿

“La Innovación será 
un factor fundamental en 
el despacho del futuro y, 
desde Sage, la hacemos 
realidad aplicando las 
nuevas tecnologías”

María de la O
Martínez, 

Directora de 
Marketing de 

la División 
Sage Despachos 

Profesionales

Soluciones para el Despacho
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Prat i Mora Economistes se fundó en el año 1982, por Joaquim 
Prat i Mora socio director como un despacho especializado en la
prestación de servicios profesionales en las áreas fiscal, laboral,
contable y mercantil. La organización dirije su oferta a las PYMEs 
y autónomos, en las provincias de Barcelona y Gerona. “Hemos

crecido junto con nuestros clientes”, afirma Antoni Rovira Riera,
Gerente del despacho, quien destaca la fidelidad y confianza de los
clientes como uno de sus principales activos. En su apuesta por 
la profesionalidad, ya en el año 2005 Prat i Mora implantó la norma
ISO 9001:2000 de calidad. Hoy, con 16 expertos y unas
significativas inversiones en formación, la oferta del despacho se
resume en un servicio global, apoyado en las últimas tecnologías
como garantía de excelencia y evolución.

El valor de una información integrada
Prat i Mora empezó a utilizar las herramientas tecnológicas de Sage
Logic Control hace más de 20 años. “Nuestra gestión está enfocada

en obtener la máxima información del cliente”, explica Antoni Rovira,
“y necesitamos saber en cada llamada, qué servicios se le han

prestado, qué nos ha solicitado y qué más le podemos ofrecer”, para
lo que el despacho precisaba un sistema de gestión integrado, con 
el nivel correspondiente de seguridad. La compañía, a lo largo de 
los años, ha ido cubriendo este objetivo, gracias a las diferentes
soluciones de Sage y, en especial, gracias a Sage Profesional Class,
a la que Prat i Mora migró el año pasado.

Entre las ventajas para la gestión de esta suite destaca, ante todo, 
la posibilidad que le ha dado al despacho de mejorar la atención al
cliente. Prat i Mora utiliza hoy la práctica totalidad de los módulos 
de Sage Profesional Class, desde la gestión interna y contable, la
gestión fiscal y laboral, hasta sus funcionalidades CRM, de análisis 
de negocio y de gestión documental.

Las funcionalidades para la gestión interna de la suite han resultados
claves para que Prat i Mora pueda aprovechar al máximo las
oportundiades de negocio en una época de crisis como la actual. 
“El aplicativo para la gestión de tareas combinadas con agendas y

avisos nos está resultando extremadamente útil para el buen control,

la imputación de horas, y para todas las tareas de servicio a clientes”,
explica Antoni Rovira. 

En el área de gestión contable, por otro lado, destacan la
trazabilidad y el contaje interno de asientos, “que nos permiten

facturarle al cliente adecuadamente un servicio de contabilidad,

según el tiempo invertido”.

Un área en el que Prat i Mora también avanza con el apoyo de Sage
Profesional Class, es la de marketing “donde queremos aprovechar

aún más las capacidades para la segmentación de clientes, para

mailings, etc”.

El aplicativo de la suite que más valor ha aportado al despacho, por
otro lado, ha sido la solución para el análisis del negocio, donde se
vuelca toda la información que nutre su gestión. “Gracias a esta

información centralizada, podemos obtener ratios, crear y monitorizar

indicadores para decidir diariamente hacia dónde debe ir nuestro

negocio y cómo podemos mejorar la atención al cliente”, explica
el Gerente de Prat i Mora. 

La oficina sin papeles, una meta alcanzable
Otra de las metas del despacho con las TIC también es alcanzar la
oficina sin papeles. La gestión documental ha sido uno de los útlimos
aplicativos implantados que está dando muy buenos resultados.
“Gracias a Sage Profesional Class, y salvo en los expedientes

más sensibles, trabajamos en su totalidad con expedientes y

facturaciones virtuales”, explica Antoni Rovira.

En la actualidad, Prat i Mora también está evaluando las capacidades
de Sage para integrar su sistema con el usado por algunos de sus
clientes: una prioridad para el año 2010. “El paso a Sage Profesional

Class no ha sido automático, pero el esfuerzo ha valido la pena”,
concluye el Gerente, destacando el apoyo recibido por parte de Sage
y la implicación de su propio equipo como factor fundamental. 

Prat i Mora mejora la
atención a sus clientes con 
Sage Profesional Class

“El aplicativo para la gestión de
tareas combinadas con agendas 
y avisos nos está resultando
extremadamente útil para el
buen control, la imputación de
horas, y para todas las tareas 
de servicio a clientes”



Soluciones para el Despacho Profesional 13

Sage tiene muy
presente que, para el exitoso uso e
implantación de sus soluciones en los
despachos profesionales, necesita 
garantizar la rápida respuesta ante cualquier
requerimiento del cliente y, además, su
cercanía y accesibilidad, la responsabilidad en
el servicio y, por encima de todo, la confianza.

Con ello en mente, la nueva División Sage
Despachos Profesionales ha creado una
estructura unificada y global para la prestación
de todos sus servicios de valor añadido en 
el área de postventa, que cubren desde el
asesoramiento previo y la implantación de 
sus soluciones, incluida su parametrización,
desarrollos a medida y formación de los
usuarios, hasta el acompañamiento posterior
del cliente para garantizar la adecuada
finalización del proyecto.

Gracias a esta estructura, los servicios de 
valor añadido de Sage para los despachos 
se prestan desde una gestión de los recursos
centralizada y con un único responsable para
todo el país. Sage no renuncia, por ello, a la
cercanía del servicio local, dado que cada 
tarea se ejecuta por los equipos técnicos
locales de la compañía residentes en sus 
20 delegaciones, ubicadas en diferentes
puntos de España. 

Este modelo de servicio aporta a los
despachos múltiples ventajas, entre ellas: 
un uso optimizado de los recursos, la vigilancia
centralizada de la calidad en el servicio
prestado a cada cliente en particular y la
disponibilidad de un conjunto de recursos
totalmente móviles a nivel nacional, en caso 
de cualquier urgencia o imprevisto.

Los servicios postventa de la División Sage Despachos
Profesionales se acompañan de un completo soporte te-
lefónico a clientes, con diferentes niveles de servicio y
con una asistencia remota altamente efectiva. A ello se
suma una oferta renovada en formación para el despa-
cho que, con el fin de satisfacer la necesidad del asesor
de estar continuamente formado e informado, com-
prende un catálogo de cursos no sólo tecnológicos, sino
orientados a cualquier otro aspecto de interés para el
despacho. Esta formación se ofrece de diversas mane-
ras, en aula siguiendo un calendario previamente defi-
nido, en casa del cliente a petición expresa del mismo y
a través de seminarios y cursos on line.

Esta oferta de servicios, antes exclusiva a los me-
dianos y grandes despachos usuarios de Sage Logic

Control, se hace ahora extensible a todos los clientes de
la División. De este modo, los pequeños despachos que
hasta la fecha contaban con una hot-line, ahora pueden

recibir también asesoramiento, asistencia in situ o formación personali-
zada en cualquier aspecto, independientemente de su ubicación. De
este modo, Sage hace partícipes a todos sus clientes despachos profe-
sionales de sus iniciativas para un mejor aprovechamiento de las herra-
mientas informáticas en todo el sector.

Los servicios de valor añadido de la División Sage Despachos Profesio-
nales se prestan por un equipo con experiencia contrastada y poliva-
lente, integrado por especialistas en módulos funcionales concretos y
por técnicos con enfoque multidisciplinar. Para garantizar y potenciar
aún más la calidad de esos servicios en el futuro, la División acaba de in-
corporar las encuestas de satisfacción in-situ a cada uno de sus pro-
yectos de implantación.

En la prestación de los servicios Sage apuesta fuertemente por las nue-
vas tecnologías, con servicios de teleasistencia y conexiones en remoto
que ahorran recursos físicos y económicos del cliente, en todas aquellas
tareas donde la rapidez prima frente a la cercanía.

Enfoque “glocal” 
en los servicios 
de valor añadido

Más servicio
para los

pequeños
despachos

Avanzada gama de servicios para
cualquier tamaño de despacho

Formación “a la carta”

Soluciones para el Despacho



Cuál ha sido el recorrido de Ayce
Informática en el ámbito de los
despachos profesionales?
Somos una compañía dedicada en
exclusiva al software de gestión, que se
fundó en el año 1985 y que actúa en la
provincia de Toledo. Una parte muy

importante de nuestros clientes se
compone de despachos
profesionales de distintos tamaños,

cuyas necesidades tecnológicas
hemos ido cubriendo a lo largo

de los años con las
herramientas de Sage. Hoy,

prestamos una
completa gama de

servicios sobre
estas

soluciones

(comercialización, implantación, parametrización,
formación a usuarios y soporte de aplicativos) siendo 

Ayce Informática un referente en el mercado gracias a nuestra
especialización, amplia implantación y trato cercano con los
clientes, que nos ayuda a entender mejor sus necesidades.

Cuál es la situación actual de los despachos    
frente a las TIC?

En los últimos años ha habido avances muy importantes, pero 
un significativo número de despachos profesionales en nuestra
zona todavía se encuentra en una fase muy temprana de la
mecanización de sus procesos. Esta realidad se debe en gran
parte a efectos estructurales del sector, como el hecho de que, 
al margen de sus servicios a clientes, son todavía pocos los
despachos que se conciben a si mismos como empresas de
servicios que necesitan implantar una gestión adecuada en su
organización. Estamos ante uno de los principales retos para la
innovación TI en el sector, cuya superación incrementará el valor
del propio trabajo, sobre todo, de los despachos pequeños y
medianos.
Las nuevas tecnologías de gestión podrían suponer un factor
clave para la competitividad de los despachos, tanto para asimilar
mejor los picos de trabajo habituales, como también desde el
punto de vista de la responsabilidad. Y es que un error de proceso
en una organización, fácil de evitar con el apoyo de las nuevas
tecnologías, podría multiplicarse en un despacho por el número
total de sus clientes.
Estamos asistiendo a una auténtica revolución en las tecnologías
para la gestión de los despachos. Hablamos de Internet, de las
intranets o de la banda ancha, que están facilitando su labor y
están causando un cambio de paradigma en la comunicación entre
el despacho y su cliente. Y esta misma comunicación a través de
medios telemáticos también se está implantando entre el
despacho y la Administración.
Para aprovechar el potencial de estas tecnologías, sin embargo,
el despacho necesita abordar primero la adecuada automatización
de sus procesos, y aquí es donde un socio cercano y
experimentado como Ayce Informática aporta un valor real.
Nuestro futuro como proveedor tecnológico local pasa
invariablemente por apoyar a nuestros clientes en el mejor
aprovechamiento de estas y otras tecnologías que se hayan
disponibles en el mercado.

Cuál es el valor de vuestra oferta conjunta 
con Sage?

Sage División Despachos Profesionales ofrece un catálogo de
productos muy completo que nosotros, con nuestros 29 años de
experiencia, traducimos al lenguaje del despacho local. Actuamos
como visagra entre el fabricante y el despacho, facilitando el
conocimiento y la adecuada implantación de las tecnologías de
gestión desarrolladas por Sage. Nuestra relación de continuidad
con este fabricante, basada en la implicación mutua, es la más
importante garantía para la satisfacción de nuestros clientes.

Soluciones para el Despacho

Sage no sólo cuenta con
una estructura exclusiva al
servicio de los despachos,

sino que también se apoya en un amplio
colectivo de partners certificados (más
de 100), cuya cercanía al cliente y
experiencia local suma un valor clave
para la innovación en el sector. El
proveedor toledano Ayce Informática SL
es un miembro emblemático de este
colectivo. A continuación, su Director
Joaquín García Garijo, comparte con
nosotros su visión acerca del estado y
evolución de este mercado.

¿

¿

¿

Soluciones para el Despacho Profesional14

“Los despachos
necesitan el
apoyo del
distribuidor local
para innovar en
tecnología”

Entrevista a
Joaquín 
García Garijo, 
Director de 
Ayce Informática SL
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Según la firma, la suite incorpora mejoras
importantes en prácticamente todos sus

módulos funcionales. Entre ellas, en el área de
gestión contable han resultado especialmente
útiles para el despacho, “la nueva parametriza-
ción de balances, el sistema de cartera inte-
grada, la conciliación con bancos o la integración
a través de BABEL para la introducción directa
de asientos desde hojas de cálculo”.

Otra de las áreas que se han visto fuertemente
impulsadas con la herramienta ha sido la ges-
tión laboral, “donde hemos ganado rapidez y
una mejor comunicación con los clientes, a
través de medios telemáticos”, afirma el por-
tavoz del despacho.

Destaca de manera especial la nueva Solución
para el Análisis de Negocio, que ALT Asesores
Legales utiliza sobre todo para el análisis de la
información contable y laboral y que, según su
Socio-Director, “es una maravilla, dado que
nos permite tener ahora más información y
mucho mejor estructurada”.

Uno de los módulos de Sage Profesional
Class, para cuyo mejor aprovechamiento se
está trabajando en la actualidad, es el área de
Gestión Interna, “con la que esperamos obte-
ner más información acerca de nuestra propia
gestión y alcanzar un mejor alineamiento entre
nuestros recursos humanos y los clientes”,
afirma Luis Guerra.

El uso de la nueva suite de Sage ha supuesto
para la organización beneficios claros, como
apoyo para que el despacho haya aumentado
significativamente su número de clientes e in-
crementado su facturación en más de un
20%. “Sage Profesional Class también nos ha
ayudado a reducir el tiempo dedicado a ges-
tiones sin valor añadido y a que nuestros em-
pleados se sientan más motivados”, afirma
Luis Guerra. 

Apoyo eficiente
al negocio

Debido a su importante número de clien-
tes con necesidades de gestión diferen-

tes, ALT Asesores Legales se había visto en la
necesidad de utilizar múltiples sistemas infor-
máticos distintos, que precisaba integrar para
facilitar las gestiones y para obtener un mayor
valor de la información. Otra de las necesida-
des de la compañía era dotarse de un sistema
en el que el cliente pudiera realizar por sí
mismo los procesos básicos de un ERP o ges-
tionarlos con los profesionales de cada de-
partamento del despacho.

La migración a la nueva solución de Sage se
llevó a cabo hace más de año y medio, para-
lela a una política activa de gestión del cambio.

Entre los principales logros del proyecto des-
tacan, por un lado, la integración de toda la in-
formación del despacho en un único sistema
ERP y, por el otro, “el que hemos podido ofre-
cer a muchos de nuestros clientes, sobre todo
a los más pequeños, que también implanten
esta solución para integrar nuestro sistema
con el suyo y ofrecerles un valor añadido
mayor”, añade Luis Guerra. A otro de sus
clientes, ALT Asesores Legales les ha dado
acceso a sus propios sistemas a tavés de In-
ternet, “para que puedan llevar a cabo su ges-
tión administrativa en remoto, usando los
módulos de la solución”. 

Integración y
comunicación

con clientes

ALT Asesores Legales es una empresa de servicios administrativos, que se fundó en el año 1992 y que cuenta en la ac-
tualidad con una plantilla de 42 profesionales, entre sus oficinas de Madrid y Barcelona. El despacho ofrece a sus clientes
un completo conjunto de servicios que cubren todas las áreas de negocio, desde el área Financiera y Fiscal, hasta la La-
boral y de RR.HH, pasando por el Derecho Mercantil y Jurídico Procesal o la Auditoría y Valoración de empresas. “Nuestro
foco de especialización principal son las multinacionales extranjeras, cuyos servicios administrativos externalizamos de prin-
cipio a fin”, explica Luis Guerra, Socio-Director de ALT Asesores quien destaca la clara apuesta del despacho por las nue-
vas tecnologías, “como un medio para convetirnos en una empresa competitiva y de referencia en el sector”.

Soluciones para el Despacho

Los clientes 
de ALT Asesores 
Legales mejoran la 
gestión de su negocio, con
Sage Profesional Class

De izquierda a Derecha: 
Carlos Fraile Rodríguez, Oscar Encinas
Carpizo y Luis Guerra Carbajo, 
de ALT Asesores. 
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Actualidad del Despacho

¿Cuál es la misión y objetivos del Colegio?
El Colegio nació en 1956 con el objetivo de dar cobertura y servicio
al colectivo de titulados “Graduados Sociales”. En la actualidad
contamos con unos 2.000 colegiados, de un total de 25.000
Graduados Sociales Colegiados que ejercen la profesión. Nuestro
ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid y otras provincias
adyacentes, con Delegaciones en Guadalajara, Cuenca y Toledo. 
Entre los principales objetivos del Colegio destacan la ordenación
de la profesión conforme a unos estrictos principios deontológicos,
de independencia, responsabilidad y solidaridad entre nuestros
colegiados. Además, trabajamos en la defensa de sus derechos e
intereses profesionales, y en su formación permanente para facilitar
su desarrollo profesional y humano. Al margen de esta actividad, otra
de nuestras inquietudes es la justicia social, que nos incita a
participar en varios proyectos públicos.
El pasado mes de noviembre, el Colegio celebró su III Congreso
de Actualidad Laboral, que se llevó a cabo en un triple escenario
en Alcalá de Henares, Cuenca y Madrid, con la participación de
más de 1.000 asistentes a lo largo de sus cinco días, número que
se multiplica debido a la retransmisión del evento en directo a
través de nuestra página web.

¿Qué lugar ocupan hoy los Despachos 
en la economía española?

Los Graduados Sociales formamos un pilar importante de una
sociedad que mira con esperanza al mundo de la Seguridad Social
y de las Relaciones Laborales y Fiscales, pues no en balde,
asesoramos al 85 % de las PYMEs en España. El Graduado Social
desempeña una labor fundamental en la promoción del bienestar
de los trabajadores, pues somos los profesionales que asesoramos
y prestamos los servicios de gestión y administración de personal
en las empresas. 
El despacho del Graduado Social es hoy un despacho
multidisciplinar, cuya evolución ha ido claramente hacia la
prestación del mayor número posible de servicios y que ha girado
en torno a la externalización. 
En una situación económica tan complicada como la actual, 
los despachos deben reposicionarse ante sus clientes, dotándose 
de los mejores medios que posibiliten una prestación de servicios
integral, de máxima calidad y con el menor coste de tiempo de
realización. 

¿Cuál es la incidencia en estos Despachos de las
nuevas tecnologías?

Las nuevas tecnologías de gestión se han convertido en una
verdadera necesidad y solución para los despachos de Graduados
Sociales. Aportan la posibilidad de atender a un mayor número 
de clientes reduciendo el tiempo de realización de los trabajos 
y de los recursos humanos. Las parcelas que mayor grado de
automatización precisan hoy en nuestros despachos son las 
áreas de laboral, fiscal, contabilidad y la propia de facturación.
Desde el Colegio venimos trabajando para que el mensaje
tecnológico cale en el ámbito de los despachos profesionales. 
El Colegio tiene suscritos convenios de colaboración con entidades
certificadoras a través de los cuales se puede acceder a la firma
digital de personas jurídicas y físicas, tanto para los propios
colegiados como para sus clientes. Igualmente este convenio ha
permitido que muchos despachos de Graduados Sociales se
certifiquen como Autoridad de Registro. 
En los últimos años, el Colegio ha mantenido una estrecha
colaboración con Sage, que se ha traducido en una apuesta firme
por la formación y por la actualización y renovación tecnológica
de los despachos de los Graduados Sociales.

María Antonia Cruz es la primera mujer
Presidenta del Colegio de Graduados
Sociales de Madrid, cuyos principales
compromisos, desde este cargo, son la
honradez y transparencia en la gestión
colegial, la eficacia administrativa 
y una Junta de Gobierno y un Colegio
abierto a todos los colegiados. 
A continuación, esta madrileña de 
47 años comparte su visión acerca 
del lugar que ocupan los despachos 
de Graduados Sociales en la sociedad
española actual y del reto que
representa para ellos la incorporación 
de las nuevas tecnologías.

Entrevista a

Mª Antonia Cruz Izquierdo
Presidenta del Excelentísimo Colegio 
de Graduados Sociales de Madrid

“En la situación económica
actual, los despachos 
deben reposicionarse,    
optimizando sus recursos”
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Actualidad del Despacho

Para el próximo ejercicio 2010 se han aprobado varias novedades en el ámbito fiscal, una
parte de las cuales revisten un interés especial para los empresarios y los profesionales.
Dichos cambios están reflejados, entre otras normas, en el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, en la Ley 11/2009 SOCIMI y afectan, principalmente, al
IRPF, al IVA y al Impuesto de Sociedades.

Entre las novedades de mayor interés en
el tema del IRPF, destaca por un lado, la

elevación del límite exento hasta los 15.500€
en la exención de las prestaciones por des-
empleo en la modalidad de pago único. Otro
cambio importante ha sido la introducción,
para el gravamen de la base liquidable del
ahorro de la siguiente escala: el 19% para los
primeros 6.000€ y el 21% para el exceso

sobre dicha cifra. 

A consecuencia de ello, el tipo
de retención se ha elevado al

19%, tanto para los rendi-
mientos del capital mobi-
liario, como para las
ganancias patrimonia-
les derivadas de las

transmisiones o reembolsos de acciones y par-
ticipaciones en instituciones de inversión colec-
tiva y, también, para los premios y para los
arrendamientos y subarrendamiento de bienes
inmuebles urbanos.

Con efecto desde el 1 de enero de 2009 y
aplicable en cada uno de los períodos imposi-
tivos 2009, 2010 y 2011, se introduce asi-
mismo una reducción en un 20% del
rendimiento neto positivo declarado, para
aquellos contribuyentes que ejerzan activida-
des económicas cuyo importe neto de la cifra
de negocios en su conjunto sea inferior a los 5
millones de Euros y que, además, tengan una
plantilla media inferior a los 25 empleados,
siempre y cuando estos contribuyentes man-
tengan o creen empleo. 

En cuanto a los
cambios introdu-

cidos en el Impuesto
sobre Sociedades, ha-
bría que tener en
cuenta, sobre todo el
establecimiento, con
efecto desde 1 de enero

de 2009 y aplicable en
cada uno de los períodos

impositivos 2009, 2010 y
2011, de un tipo de gravamen

reducido por mantenimiento o
creación de empleo del 20% por la

parte de base imponible, hasta los

120.202,41€. Este mismo gravamen reducido
pero del 25% se establece por el resto de la
base imponible, en condiciones similares a las
anteriores.

El porcentaje de retención general, en el
2010, pasará asimismo del 18 al 19%. La
normativa introduce, también, un nuevo ré-
gimen fiscal especial de las SOCIMI. En el
ámbito de la Consolidación Fiscal, se reduce
el grado mínimo de participación para for-
mar grupo y también se han modificado los
requisitos del Régimen Especial del Arren-
damiento Financiero.

Entre los principales cambios en el IVA,
por otro lado, habría que tener en cuenta

en primer lugar la modificación, con efectos 1
de julio de 2010, tanto del tipo general del IVA
(que se eleva al 18%, frente al 16% actual),
como del tipo reducido, que se eleva al 8%
frente al 7% actual. El tipo del IVA super-redu-
cido se queda, eso sí, en el 4% actual.

Se modifica, por otro lado y con efectos 1 de julio
de 2010, la compensación del régimen especial
de agricultura, ganadería y pesca. La misma
pasa del 9 al 10% en las entregas de productos
naturales obtenidos de explotaciones agrícolas o
forestales, y del 7,5 al 8,5%, si las entregas son
de productos naturales provenientes de explo-
taciones ganaderas o pesqueras.

Los empresarios y los profesionales del sector
también tienen que tener en cuenta las modi-
ficaciones incluidas en el llamado “paquete del
IVA”, que incorporan cambios en las reglas de
localización de las prestaciones de servicios
transfronterizas y en las devoluciones de IVA a
no establecidos.

Por otro lado, la obligación de presentar con
carácter general la declaración informativa de
operaciones incluidas en los libros registros del
IVA, en el Modelo 340, se ha aplazado hasta el
año 2012.

Avance
Novedades Fiscales 2010

Novedades
en ámbito 

IRPF

A tener en cuenta en el
Impuesto de Sociedades

Principales 
cambios en el IVA



¿Cuál es la importancia y los retos que deben
afrontar hoy los despachos?

Los despachos aportan muchísimo valor a sus clientes y, sobre
todo, al mundo empresarial. El entramado empresarial español está
muy atomizado y compuesto, en más de un 95%, por PYMEs que
no disponen de la estructura interna necesaria para hacer frente a 
sus numerosas y complejas obligaciones legales, formales y fiscales.
En el mercado actual, los despachos deben afrontar diversos
retos. El primero de ellos, de índole interna, consiste en alcanzar
una gestión interna muy eficiente y competitiva. Estamos tan
volcados en atender a nuestros clientes, que olvidamos la gestión
interna. La mejora de procesos, por otro lado, es una cuestión
crítica para el despacho porque, además, a causa de la crisis,
nuestra carga de trabajo aumenta. Y para ello, debemos
apoyarnos en las nuevas tecnologías.
Otro reto interno para el despacho es la formación de sus
equipos, y es que los diferentes perfiles y características de las

nuevas generaciones hacen que la incorporación de profesionales
a los despachos sea cada vez más complicada.
El principal reto externo, por otro lado, lo representa sin duda la
crisis económica. Acompañamos a nuestros clientes, muchos de
los cuales atraviesan hoy por una clara etapa de supervivencia.
Fidelizar al cliente y mantener nuestro nivel de servicios a un precio
razonable, en este entorno, resulta muy difícil y a esto hay que
sumarle otro reto, que es conseguir el cobro final.

¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en este
mercado?

Las nuevas tecnologías son una palanca para los despachos y,
hoy en día, representan para ellos una herramienta absolutamente
fundamental. 
Los despachos son empresas de servicios que deben gestionarse
de manera adecuada y en ello la tecnología tiene mucho que
aportar, mejorando el control de las horas dedicadas al cliente y la
gestión del ingente volumen de información y documentación que
manejamos diariamente. Otro área en el que las TIC nos pueden
ayudar y mucho es en la gestión de clientes.
En la actualidad, coexisten despachos donde las nuevas
tecnologías están muy implantadas, con otros que todavía están 
en la “era glacial”. Necesitamos más apoyo por parte de los
fabricantes tecnológicos para llegar a conocer mejor cómo nos
pueden ayudar estas tecnologías y que los propios despachos
también dediquen más tiempo a esta cuestión. Y por otro lado,
demandamos programas más enfocados a problemas concretos, 
y herramientas más ágiles para el óptimo control de tareas, sin 
que el empleado tenga que invertir mucho tiempo.
Una de las misiones de la AEDAF es ayudar a la adaptación
tecnológica de los despachos a través de una sección específica,
que estudia y promueve el uso de los sistemas que podrían facilitar
nuestro trabajo. 
Otro campo en el que hay que avanzar es en la colaboración entre
las asociaciones como la nuestra y los fabricantes informáticos,
que deberían usarnos como correas de transmisión y como
bancos de pruebas para facilitar a los despachos herramientas 
de gestión más eficientes y más avanzadas.

La Asociación
Española de
Asesores
Fiscales (AEDAF)

es la asociación decana del sector.
Fundada hace ahora 42 años, la misma
cuenta hoy con unos 2.000 asociados de
muy diversa índole, como abogados,
economistas, titulados mercantiles,
profesores universitarios, etc. La misión de
la AEDAF es ser una institución facilitadora
para la mejora de la práctica profesional
de sus miembros. “Pretendemos aportar
valor a nuestros asociados a través de un
conjunto de servicios de valor añadido y,
también, ser un representante cualificado
de la sociedad civil para contribuir a la
mejora del sistema tributario en su
conjunto”, afirma Juan Carlos López
Hermoso, Presidente de la AEDAF quien,
en esta entrevista, comparte su visión
acerca del papel de los despachos
profesionales en la economía española.
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Actualidad del Despacho

Entrevista a

Juan Carlos 
López Hermoso 
Presidente de la Asociación
Española de Asesores Fiscales
(AEDAF)

“Las nuevas tecnologías
son una palanca para
los despachos”






