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Soy una persona realista, pero aún así reconozco que últimamente me
molesta cada vez más este síndrome del “ya está todo inventado”, que
parece apoderarse de la gente. El mismo, en sus diferentes variantes:
“nada nuevo bajo el sol”, “no vamos a inventar la rueda”, etc. disfraza
como sabiduría, una desidia con la realidad y la renuncia de seguir
esforzándote por hacerlo mejor. En definitiva, la renuncia a innovar.

Desde Sage Despachos Profesionales queremos decir, hoy, alto y claro
que no todo está inventado, y mucho menos en el mundo de las nuevas
tecnologías. Demostración de ello es nuestra propia apuesta por este
sector que, tras un período de bonanza, entraba en la época de “vacas
flacas”. En un entorno económico en el que parecía que poco se podía
hacer, salvo aguantar.

Aún así, no hemos dejado de innovar, ofreciendo nuevas herramientas y
servicios, entre los cuales sólo en el último año, se encuentran
plataformas on-line como SPA, el Portal del Empleado, la adaptación a las
Asesorías de nuestras afamadas soluciones Sage ContaPlus y
NominaPlus, Sage Contigo, Sage e-ScanDoc y un largo etc. de
propuestas, algunas sugeridas por los propios clientes.

Podréis conocer éstas y otras muchas iniciativas en nuestro Tercer
Congreso de Asesorías y Despachos, donde nos reuniremos no para
constatar la realidad, sino para utilizarla como punto de partida y buscar
alternativas. Hoy, el compromiso más sólido de Sage con sus clientes es
que seguiremos innovando con la ilusión de un niño para cambiar la
realidad de los Despachos. Desde aquí, dirigimos una invitación formal a
todos aquellos Despachos que quieran unirse en este esfuerzo, tan arduo,
como motivador.

Eufemio Escobar
Director General 
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Cómo está afectando la crisis al sector de los
Despachos?

De la misma forma que con otros sectores, los Despachos y
Asesorías han sufrido, y lo están haciendo todavía, el impacto de
la crisis. El comportamiento en este 2010 sin embargo, es más
positivo que en 2009 y la tendencia en pérdida de clientes y
márgenes de beneficio se ha atenuado sensiblemente. No
estamos hablando de una recuperación corta pero sí de un
cambio de ciclo. Vamos a analizar esta situación con más detalle
en nuestro próximo Congreso de Asesorías y Despachos.

Cómo las tecnologías ejercen de palanca para salir
de la crisis?

Ahora mismo, una tecnología adecuada puede ser la ayuda más
eficaz para que una empresa racionalice su gestión. Un entorno
de crisis no es el más adecuado para realizar nuevas inversiones
en recursos humanos, pero las herramientas tecnológicas pueden
ser claves para que el Despacho no pierda competitividad,
además de contribuir a la mejora del servicio a clientes. 

Un buen ejemplo en este terreno es nuestra solución Servicio
Plataforma Asesorías (SPA), que ofrece un servicio de gestión
contable, laboral y tributario online plenamente interactivo: los
clientes no sólo pueden consultarlo, sino introducir ellos mismos
sus documentos on-line, emitir facturas, registrar gastos e
ingresos… Y el Despacho puede realizar sus tareas de archivo y
asesoría al instante y en un entorno completamente seguro. 

No debemos olvidar que una buena tecnología permite alcanzar
mejores objetivos con menos recursos y gastos. La gestión y
uso eficaz de la tecnología es precisamente uno de los pilares
básicos en los que se sustenta la diferenciación entre los
Despachos anclados en el pasado y aquellos más innovadores,
que tratan de adaptarse al futuro. 

Para éstos últimos, hoy se implanta el concepto de Despacho
Inteligente. Nuestra experiencia de más de 40 años a su lado, nos
ha permitido esbozar un decálogo que los define en términos de:
eficacia, gestión de procesos e indicadores, satisfacción del
cliente por encima de todo, políticas de retención y fidelización,
uso y actualización constante de las TIC; gestión del
conocimiento, del crecimiento en la formación y en los servicios;
la calidad, la responsabilidad social y, por último y muy
destacado, la innovación y la anticipación. 

Sage como marca, como compañía
Sage es una de las firmas con más experiencia a la hora de prestar
servicios a los Despachos, un sector en el que contamos con más
de  17.000 clientes en España y que hemos reforzado creando una
división específica en la que trabajan más de 100 personas. Nuestra
filosofía va más allá del puro servicio: nos gusta considerarnos el
proveedor de una experiencia única, la Sage Experience. Donde el
cliente sabe que cuenta con una atención continua e interactiva, y
donde recogemos sus opiniones y estamos listos para atender
cualquier necesidad que se le presente. 

El futuro de Sage?
Nos encontramos en una magnífica situación para ayudar no sólo
a los Despachos, sino a toda nuestra cartera de clientes, a
dotarse de las herramientas para capear la crisis. Nuestros
resultados de 2009 prácticamente igualan nuestro beneficio del
año anterior, en unos tiempos tan difíciles, y esto es una buena
prueba de nuestra solidez como empresa y de la confianza de
nuestros clientes. 

En el futuro, esperamos una mayor demanda de acceso a datos y
de servicios por Web y dispositivos móviles, y un inminente
crecimiento de la demanda de servicios en la Nube.
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“El uso eficaz de las nuevas
tecnologías diferencia a los
Despachos anclados en el
pasado de los Despachos
más innovadores y que
tratan de adaptarse al
futuro”

Álvaro Ramírez, 
CEO de Sage España

Los Despachos Profesionales
atraviesan hoy una época difícil. De sus
términos y del papel de las nuevas
tecnologías para superarla, nos habla
Álvaro Ramírez, CEO de Sage España.
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Noticias Sage Despachos Profesionales

Ya queda poco para que el III Congreso de
Asesorías y Despachos Profesionales de

Sage irrumpa en la vida de todos aquellos
profesionales, que estén dispuestos a hacer un
alto en su atareado día a día para conocer la
opinión de personalidades emblemáticas,
presenciar intervenciones únicas y compartir su
visión de futuro.

El Congreso se celebra el próximo 26 de octubre,
en el Teatre Nacional de Catalunya y, el 4 de

noviembre, en el Palacio de Congresos de
Madrid. En su organización trabaja un

equipo de 30 profesionales, respaldado
por toda la División Despachos
Profesionales de Sage y su
realización supondrá, sin duda, un
hecho relevante para el sector, ya
que a su anterior edición acudieron
más de 2.200 profesionales.

La idea de organizar un evento de
estas características surgió hace

dos años, con el objetivo de
acompañar a los Despachos en su

transformación. “A través de las diferentes
actividades, pretendemos ayudar a los
profesionales del sector a visionar su futuro no
como una amenaza, sino como una oportunidad”,
aseguran desde la compañía.

El lema elegido para este año ha sido: “Los
Desafíos del Despacho Inteligente, conquista tu
futuro”, definiendo como atributo central de estas
organizaciones la capacidad de adaptarse,
evolucionar y sobrevivir. La historia está llena de
negocios y profesiones desaparecidas, como los
copistas de la Edad Media, el pregonero o el
barquillero, que han marcado una época. Esto
muestra que la adaptación al cambio debe ser
algo inherente a cualquier negocio que quiera
sobrevivir.

El sector de los Despachos evoluciona imparable
hacia un modelo de empresa de servicios, tanto
en su actuación como en su gestión, y hoy la
mayoría de los profesionales son conscientes
que este es un camino sin retorno, so pena de
quedarse fuera del mercado. 

El III Congreso de Asesorías y Despachos
Profesionales ofrece un equilibrio entre lo

práctico y lo conceptual, creando el entorno
adecuado para compartir las preocupaciones y
expectativas de la profesión y para crear siner-
gias entre los Despachos. El evento sirve tam-
bién como punto de encuentro entre los
Despachos y los proveedores de tecnologías
de información, impulsando el conocimiento de
los últimos avances tecnológicos.

Cada Jornada será inaugurada por el CEO y
Consejero Delegado de Sage, Álvaro Ramírez y
tendrá en la periodista Olga Viza su particular
maestro de ceremonias. Los asistentes podrán
presenciar las intervenciones de personalida-
des emblemáticas de la Administración, de
Despachos con trayectoria y prestigio recono-
cidos, y de Colegios Profesionales. En esta edi-
ción, encabezan el cartel Miquel Roca i Junyent
y Javier Cremades que, en Barcelona y Madrid
respectivamente, darán su visión del mercado
en su ponencia con título “La Reinvención del
Despacho Profesional”.

Los profesionales reunidos también podrán co-
nocer el Informe del Sector 2010, elaborado

por Planificación Jurídica en exclusiva para
Sage y que arroja datos de estado y evolución,
aportados por 350 asesorías de referencia. Las
Mesas de Debate, por otro lado, se dedicarán
a “Los Desafíos del Despacho Inteligente”, con
un elenco de participantes de prestigio y pun-
tos de vista encontrados. 

El evento también deja espacio para la motiva-
ción y todos aquellos que, en la edición ante-
rior, disfrutaron con la ponencia de Alex Rovira
acerca de “la Buena Crisis”, ahora podrán par-
ticipar en el “mano a mano” de dos conferen-
ciantes de lujo como Leila Navarro y José
María Gasalla, que motivan a través de la di-
versión e interactúan con el público.

Se trata, en definitiva, de un cartel de primera
que convierte a este III Congreso en asistencia
obligada para todos aquellos profesionales que
quieran estar al día en el sector.

Para más información o inscripciones, por
favor, llame al 902013449 o visite la Web:
www.sage.es/congresoADP

El III 
Congreso de Asesorías 

y Despachos Profesionales 
reúne al sector en Barcelona 
y Madrid

Ideas para innovar y crecer

En su anterior
convocatoria, al
evento asistieron
2.200 profesionales
de toda España



La evaluación
que hacen los

Despachos y Ase-
sorías de su propio

sector, frente a la coyuntura económica global,
es algo más positivo (un 51,3% consideran que
la situación en su entorno es regular, frente a un
41,8% que la define como mala o muy mala).
Aún así, más de la mitad de los encuestados es-
pera un cierto empeoramiento en el futuro y no es
de extrañar, dado que entre el Q1 del año 2009
y el Q1 del año 2010, el porcentaje de organiza-

ciones que aseguran haber reducido su cartera
de clientes se ha incrementado del 19,1% al
39,7%. También ha crecido el porcentaje de Des-
pachos que han bajado en facturación, consta-
tando una pérdida de negocio para el sector que
aún así es sensiblemente inferior a la registrada a
finales del año 2008. 

En el último cuatrimestre del año 2009, el 70%
de estas organizaciones eran partidarias de man-
tener sus tarifas y planeaban una congelación sa-
larial para todas las categorías profesionales. 

Dos datos positivos, en este entorno, son el
hecho de que un 32% de las Asesorías y Des-
pachos consultados sigue captando nuevos
clientes y que para un 31% de estas organi-
zaciones la crisis ofrece nuevas oportunidades
de negocio.

Situación actual y
retos de futuro

Entre los prin-
cipales retos

del sector en la
actualidad, desta-

can: la mejora en la calidad de los servicios,
profundizar en los mecanismos de coopera-
ción entre Despachos y la adaptación tec-
nológica.

Según el informe, los empresarios y gerentes
de Asesorías y Despachos siguen viendo en
las nuevas tecnologías una vía para mejorar
su competitividad y canalizan la innovación
básicamente hacia las áreas de servicio y de
gestión del Despacho. 

La mayoría de las Asesorias considera que, a
pesar de la crisis, éste es un buen momento
para invertir en informática, siendo las áreas
de mayor interés las herramientas Internet,
seguidas por las soluciones de gestión espe-
cíficas. En la actualidad, 2/3 partes de los
Despachos ya cuentan con una página Web
y otro 14% la está desarrollando. Las Extra-
nets, por el contrario, todavía son una asig-
natura pendiente, dado que cerca del 59%
de las Asesorías y Despachos españoles to-
davía carecen de estas herramienta. 

Estos y otros muchos datos que arroja el in-
forme, muestran a un sector capaz de generar

negocio y en proceso de transformación, que
planta cara a la crisis combinando las medi-
das de control del gasto con otras orientadas
a la mejora de la productividad y de los servi-
cios prestados. Se trata, además, de un en-
torno en el que crece continuamente el
número de organizaciones abiertas a la inno-
vación como fuente de ventaja competitiva.

Si desea ver el informe completo, acceda a
www.observatoriodeldespacho.com 

“Aprobado” en
informatización

Las Asesorías y Despachos españoles
siguen preocupados por la coyuntura econó-
mica, esta ha sido una de las conclusiones
del informe que Sage y Planificación Jurídica
elaboran anualmente, desde que en el año
2008 se creara un Observatorio del sector. La
última entrega del estudio, que cubre desde
el primer cuatrimestre del año 2009 hasta el
primero del año 2010, muestra un ligero
repunte de la confianza en la economía. A
pesar de ello, el 11,2% de los empresarios y
gerentes consultados definen la situación
como regular, y el restante 88,8%  la define
como mala o muy mala.

Parte de esta desconfianza se debe al des-
acuerdo con algunas de las políticas anticrisis
gubernamentales, las peor valoradas de las

cuales han sido:  los fondos de
rescate para el sector financiero,
las subastas de dinero público o
la deducción de 400€. En el otro
extremo de la balanza se encuen-
tran actuaciones como la
reducción del Impuesto de Socie-
dades, la supresión del Impuesto
del Patrimonio o el incremento de
los fondos ICO, que han sido pun-
tuados con un 7. A pesar de estos
últimos, sin embargo, para los Despachos la
política anticrisis del Gobierno en su totalidad
suspende con 4 puntos sobre 10,  a lo que se
suma la demanda de medidas urgentes,
como las reformas estructurales en el mer-
cado laboral, facilitar créditos directos a las
empresas o la reducción de impuestos.

Noticias Sage Despachos Profesionales

Las Asesorías y
Despachos españoles,
críticos con 
las medidas
anticrisis y
abiertos a la
innovación
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Sage toma el pulso al
sector, recopilando las
inquietudes de una
muestra representativa
de los Despachos
Profesionales en España.
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¿Cuáles son las prioridades en la labor del Colegio?
Los servicios que ofrecemos son muy amplios y, cualquier
nuevo apoyo que precisen nuestros colegiados, no tienen más
que solicitarlo. Hacemos hincapié en la colaboración y firma de
convenios con la Administración Central, Autonómica y Provincial
para facilitar la obtención de servicios, les mantenemos
continuamente informados acerca de las novedades legislativas, a
través de nuestra Web; mantenemos acuerdos con proveedores
líderes en Bases de Datos, a las que ganan acceso nuestros
colegiados y, además, proporcionamos una bolsa de trabajo y
consultoría gratuita en las áreas laboral, fiscal, de protección de
datos, etc., todo ello con el fin de facilitar su labor.
Uno de nuestros principales focos es la formación y reciclaje de
los colegiados. La mayoría de las empresas se han visto
afectadas por la crisis y demandan un asesoramiento eficaz, que
debe apoyarse en la actualización del Graduado Social. Un hito
importante para el Colegio también es nuestro posicionamiento
frente a los nuevos títulos de grado, consiguiendo que estos
nuevos universitarios nos perciban también como la institución
idónea para apoyarles en su desarrollo profesional.

¿Qué retos deben afrontar hoy los Despachos de
Graduados Sociales? 
Hoy, nuestros Despachos gestionan el 80% de las PYMEs

en la región. La destrucción de empleo y el cierre de
empresas han reducido las nóminas y los clientes de muchos
de estos Despachos, pero el mayor número de despidos y
conflictos laborales ha incrementado su presencia en los
Juzgados de lo Social. Las Asesorías de nuestros colegiados,
asimismo, han evolucionado, de Despachos Laborales hacia

Despachos multidisciplinares, evolución que debe mantenerse

para prestar un servicio integral a nuestros clientes.

¿Cómo perciben los Despachos a las nuevas
tecnologías? 
Como una necesidad. Hoy, para cualquier Despacho sería

impensable prescindir de la productividad que aportan las

herramientas tecnológicas en la prestación de servicios laborales,

contables o fiscales, aúnque todavía queda margen para la

automatización en los servicios jurídicos. Las nuevas tecnologías

también permiten conectar distintas plataformas, evitando

duplicidades y errores, y la salida hacia el exterior para una eficiente

comunicación telemática con Administraciones, como la AEAT,

TGSS, Fondo de Garantía Salarial, etc. Los Despachos de Graduados

Sociales hoy están bastante avanzados en tecnología, por lo

general, pero la gestión interna representa un área en el que todavía

se debería avanzar más y en la que Sage es un proveedor pionero.

¿Qué beneficios persigue su colaboración con
Sage?
En la colaboración entre los Colegios Profesionales y los

proveedores tecnológicos es clave la modernización de los

Despachos. Entre las iniciativas más importantes está el que

estos Despachos puedan conocer de cerca las nuevas

herramientas tecnológicas y su utilidad. Agradecemos a Sage su

disposición de colaborar y, próximamente, pondremos en marcha

con ellos un Plan de Actuaciones específico, con un programa de

seminarios y jornadas. También, esperamos contar con su apoyo

en la inminente inauguración de nuestra pionera Oficina de

Información Socio-Laboral.

Actualidad del Despacho

“Queremos que los Despachos
de Graduados Sociales en

Valencia nos perciban como un
ente cercano y que está allí para

ayudarles en lo que sea”

Entrevista con

Ricardo Gabaldón 
Gabaldón, 
Presidente del Ilustre Colegio de 
Graduados Sociales 
de Valencia.

El Colegio de Graduados Sociales de Valencia inició su andadura hace 56 años, con una
sede itinerante y aglutinando a varios Colegios provinciales, que después siguieron su
propio camino. Hoy es el segundo Colegio por número de empleados, a nivel nacional,
con cerca de 2000 miembros y sede en un edificio emblemático de la capital
valenciana. “Hacer que los colegiados nos perciban como una estructura cercana y que
está allí para ayudarles en lo que necesiten”, es la prioridad de su Presidente, Ricardo
Gabaldón, quien comparte con nosotros su visión acerca del mercado.
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Soluciones para el Despacho Roberto Pereira, 
Fundador y Gerente 

de Roberto Pereira S.L.

En busca de la rentabilidad
“En el servicio, debemos cumplir un calen-
dario estricto y la información con frecuen-
cia nos llega en el último momento”,
destaca el Fundador y Gerente de la firma,
Roberto Pereira, “por lo que necesitamos
herramientas que nos permitan ser más
productivos”.

El Despacho pronto descubrió que las nue-
vas tecnologías eran capaces de ayudarle a
superar este reto y, en el año 1985, inició su
relación con Sage (entonces Logic Control),
“ligando la evolución de nuestros sistemas
de información a esta firma, porque era la
que más garantías, funcionalidad y cober-
tura ofrecía”. Desde entonces, el Despacho
ha ido migrando a las nuevas soluciones de
Sage, hasta implantar a finales del 2008 la
suite de gestión, Sage Profesional Class.

“Ya habíamos tenido oportunidad de cono-
cer los beneficios de esta suite”, explica Ro-
berto Pereira. La migración no planteó
problemas y se llevó a cabo en poco más
de una semana. “No hubo resistencia del
equipo, porque somos muy conscientes de
la importancia de las nuevas tecnologías.
Tratamos de adoptar las innovaciones
cuanto antes, porque aunque esto nos su-
ponga un rodaje adicional al principio, la ex-
periencia acumulada a la larga nos permite
ser más competitivos”.

Hoy, Roberto Pereira SL utiliza Sage Profe-
sional Class en las áreas de Gestión Interna,
Contable, Laboral y Fiscal, y Análisis de Ne-
gocio. Las principales ventajas de la suite
para el Despacho, han sido su facilidad de
uso, su potencia y el disponer de una base
de datos única y compartida por todas las
aplicaciones.

“Sage nos ha permitido extraer y proporcio-
nar a los clientes, de forma inmediata, infor-
mación más útil para su negocio”, explica

Roberto Pereira. Hoy, el Despacho está
avanzando en el despliegue de nuevos mó-
dulos y funcionalidades, al igual que en el
mejor aprovechamiento de las ya presentes. 

“Estamos avanzando en el control de tareas
para perfeccionar los contratos, corrigiendo
todo aquello que nos perjudica y que tam-
poco beneficia al cliente”, explica el porta-
voz de la firma. El Despacho, además, está
valorando y abordando la implantación de
los módulos CRM, de Gestión Documental y
de la plataforma de servicios on-line SPA. 

“Con el CRM, pretendemos optimizar los
tiempos y recursos en la gesitón de empre-
sas. Mientras, el aplicativo de Gestión Do-
cumental debe apoyar el suministro de
información a nuestros clientes (tarea en la
que hasta la fecha nos hemos ganado su
plena confianza), sin que el crecimiento en
el volumen de información a gestionar su-
ponga un problema para nuestra organiza-
ción”. SPA, por otro lado, “está en sintonía
con nuestro objetivo de aplicar servicios te-
lemáticos como complemento al trato per-
sonal. Internet es el futuro en la relación
Cliente- Despacho, pero hoy somos nos-
otros los que debemos acercar estas solu-
ciones a las empresas y convencerlas de su
utilidad“.

Garantía de calidad y cantidad
“Sage Profesional Class nos ayuda a tener
clientes más satisfechos y a incrementar el
negocio. Sin este tipo de herramientas,
sería imposible garantizar la calidad y volu-
men de los servicios prestados”, concluye
Roberto Pereira. El convencimiento de la
importancia de las TIC ha sido la base de su
fructífera relación con Sage durante más de
un cuarto de siglo.

“Desplegamos las
innovaciones tecnológicas
cuanto antes, porque
aunque tengamos que
pasar el “rodaje”, la
experiencia a la larga nos
hace más competitivos”

Roberto Pereira apoya su
competitividad en 
Sage Profesional 
Class

Roberto Pereira SL es un
despacho ubicado en Santiago

de Compostela, fundado por
profesionales con una amplia

experiencia en el sector.
Atiende a más de 200

compañías, en su mayoría
PYMEs, a las que proporciona

un servicio integral en las áreas
contable, fiscal y laboral.

Destaca su especialización en el
tratamiento de no residentes y

de entidades sin ánimo de
lucro, al igual que el apoyo a

empresas sin infraestructura
suficiente para crear su propio

departamento de
administración. Se trata de un

Despacho, certificado por la ISO
9000, que es pionero en el

ámbito de las TIC. Él mismo
desplegó hace más de 20 años

su propia Intranet y hoy es
capaz de prestar la práctica

totalidad de sus servicios por
vía telemática. 
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Modular y adaptable a
necesidades
El Portal del Empleado (Sage La-
boral Web) es modular y sus funcio-
nalidades cubren todas las tareas de
gestión de personal, facilitando la labor
del asesor, el control por el responsable de
RR.HH. y las consultas y solicitudes de los
empleados.

Su módulo de Datos del Empleado permite
acceder y modificar la información laboral de
cada trabajador, mientras que el aplicativo de
Datos Económicos facilita el acceso a los do-
cumentos de pago (nóminas, pagas, atra-
sos...) y la consulta del historial económico
multiperíodo. El Portal del Empleado de Sage
también incorpora un aplicativo de Calendario
Laboral, con un resumen de las vacaciones
solicitadas y consumidas, del absentismo y de
las incidencias laborales, y un módulo de Ac-
ciones Laborales, que se dirige exclusiva-
mente a los gestores de personal para el alta
de empleados, ceses de empresa, alta y con-
sulta de incidencias, etc., de manera remota. 

Junto con el módulo de RRHH, por otro lado,
da acceso al historial de puestos de trabajo, a
evaluaciones, formación o procesos de selec-
ción, tanto a los administradores de personal,
como a los empleados, permitiendo que estos 

últimos soliciten formación, acce-
dan a vacantes, y consulten sus
evaluaciones de desempeño y
otras funciones. 

Cualquier cambio de datos en el
Portal pasa por un proceso previo
de validación del departamento la-
boral de cada cliente. La solución se
implanta en los sistemas informáticos
del Despacho y, para acceder a la
misma, los usuarios sólo necesitan un
navegador Web. 

El Portal es personalizable a la imagen de
cada Despacho y puede albergar múltiples
clientes. Se trata, en definitiva, de una solu-
ción de servicios laborales con la que el ase-
sor puede olvidarse del soporte y dedicar su
tiempo a lo que sabe hacer mejor, que es
asesorar.

En un mercado tan com-
petitivo, como el de las

Asesorías y Despa-
chos, la gestión ma-

nual de las facturas su-
pone un serio problema

de tiempos y de organiza-
ción. El coste de esta gestión

oscila entre los 7€ y 21€ por
factura, lo que quiere decir que,

con la automatización de este proceso,
un Despacho que maneje una media de

20.000 facturas al año, podría ahorrarse aproxi-
madamente unos 140.000€ en un ejercicio.

Para facilitar este ahorro, Sage recientemente
ha suscrito un acuerdo con la empresa sueca
ReadSoft, cuyo aplicativo Invoice (Sage e-
SacnDoc) se integrará en Sage Profesional

Class y Sage ContaPlus Asesorías. Gracias a
esta integración, la gestión de la facturas de
clientes y proveedores, para todos los Despa-
chos que utilizan aplicaciones de Contabilidad
Sage, será mucho más sencilla.

Con Sage e-ScanDoc, la factura se escanea,
sus datos se capturan y se procesan automá-
ticamente y de forma inteligente, para a conti-
nuación integrarse en las soluciones de
contabilidad de Sage Profesional Class y de
Sage ContaPlus Asesorías. De este modo, se
minimiza la intervención manual, se reducen
los tiempos y costes de gestión y se mejora el
entorno de trabajo del Despacho.

Esta solución estará disponible durante el
FY11.

Las Asesorías y Despachos, hoy en día,

necesitan estrechar el vínculo con sus

clientes. Para apoyarles, y después de la

excelente acogida de SPA, Sage ofrece

ahora el Portal del Empleado, basado de

nuevo en Internet.

Se trata de una herramienta que facilita la

prestación de servicios laborales y que pro-

porciona un acceso a los datos, vía Web,

tanto a los responsable de RR.HH. de los

clientes, como a sus empleados. Más allá

de las mejoras aportadas en los costes y la

productividad, esta solución aprovecha

todo el potencial de Internet para conducir

la relación Despacho – Cliente hasta una

nueva frontera.

El Portal del Empleado
es una herramienta
que permite avanzar
en la prestación de los
servicios laborales,
aprovechando toda la
potencia de Internet.

Nuevo Portal 
del Empleado, 
para una gestión más 
cercana con los clientes 

Sage e-ScanDoc, 
para ahorrar en la gestión 

de facturas
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Fiel a su cometido de adaptar las nue-
vas tecnologías al Despacho, Sage

acaba de presentar dos nuevas soluciones para
el sector: Sage ContaPlus Asesorías y Sage
NominaPlus Asesorías. 

La primera de estas herramientas representa la
solución contable más utilizada por las empre-
sas españolas, que ahora se ha adecuado a los
requerimientos del Despacho con la incorpora-
ción, entre otros, de módulos como SPA (para
que los asesores se comuniquen fácilmente
con sus clientes a través de Internet) o el apli-
cativo de Impresos Oficiales.

Sage ContaPlus Asesorías abarca la gestión fi-
nanciera, analítica y presupuestaria, proporcio-
nando un control total sobre la situación del
Despacho y de sus clientes. Sus funcionalida-
des tradicionales se complementan con capa-
cidades de Gestión Documental o con la
conexión a SPA, que facilita el intercambio de
información con otras herramientas de Sage.

La solución, en su versión 2011, incorpora el
código IBAN de las Cuentas Bancarias y

proporciona, además, acceso a módulos
complementarios muy útiles para el asesor,
como son el módulo de eFactura, el de
Análisis de Balances o el de Copias de
Seguridad Avanzadas.

La gestión de nóminas en
un “coser y cantar”

En cuanto a NominaPlus Asesorías, es la
solución de gestión laboral líder en España,
adaptada a los Despachos para facilitar su
propia gestión y el servicio a clientes. Es un
aplicativo actualizado a los últimos cambios le-
gales, que automatiza las tareas de gestión de
personal y que facilita los trámites administra-
tivos por medios telemáticos.

Entre las funcionalidades específicas de Sage
NominaPlus Asesorías para los Despachos
destacan, además de SPA, el módulo de Con-
venios Colectivos que, como un servicio de
suscripción anual, permite importar e integrar
la información de cada uno de ellos de forma
automática en el sistema de gestión.

Durante el primer año, los Despachos que ad-
quieran esta solución obtendrán de manera
gratuita SPA (plataforma, mantenimiento y un
usuario) además de un Convenio en el caso
de NominaPlus Asesorías.

Sage ContaPlus y NominaPlus Asesorías son
dos herramientas multiempresa, acordes a la
LOPD, que con el Escritorio Sage muestran de
un vistazo los datos más relevantes para la
gestión contable y laboral. Ambas soluciones
destacan por su gran facilidad de uso y ya
están disponibles con ofertas específicas de
lanzamiento, como una muestra más del com-
promiso de Sage con los Despachos que de-
sean mejorar su gestión.

En la era Internet, la principal preocupa-
ción de los usuarios de las soluciones de

Sage sigue siendo la cercanía con su pro-
veedor. “Quiero teneros al lado siempre
que lo necesite, que lo hagamos juntos”,
"Sentir que hay alguien al lado, me
ayuda", "Junto a nosotros cuando os
necesitamos"… son algunas de las
frases con las que estos usuarios ex-
presan su necesidad de sentirse
continuamente apoyados.

Para acercarse a ellos y darles
más confianza, Sage ha creado
la nueva plataforma Sage Con-
tigo, que se despliega auto-
máticamente al acceder a
Sage Profesional Class. A tra-
vés de un entorno dinámico y

amigable, Sage Contigo ofrece ac-
ceso con un click del ratón a contenidos de

ayuda bien estructurados, como preguntas
más frecuentes, tutoriales, sugerencias de
uso por aplicación y enlaces directos a la hot-
line de soporte. 

En esta página de inicio, el asesor también
encontrará información acerca de las últi-
mas novedades de producto y sus nuevas
versiones. Además, podrá conocer e inscri-
birse a los próximos cursos y eventos de
Sage, recibir propuestas personalizadas y
un largo etc.

Pero eso no es todo, porque Sage Contigo
ofrece asimismo las últimas noticias del sec-
tor de las Asesorías y muchos artículos de
interés. De este modo, se configura como
un recurso para que todos los usuarios de
Sage Profesional Class estén al día y apro-
vechen al máximo sus herramientas infor-
máticas. 

Desde aquí, queremos animar de nuevo a
todos los asesores usuarios de Sage 
Profesional Class, para que conozcan y
utilicen esta nueva herramienta de un
gran potencial.

ContaPlus y NominaPlus
se adaptan a las Asesorías

Más cerca del usuario, con la
plataforma Sage Contigo

Nuevas propuestas de
Sage para la mejor
gestión de los Despachos
Profesionales
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En el actual entorno de mercado, algunos Despachos han reducido
sus inversiones en innovación, a la espera de tiempos mejores.
Otros, como los malagueños Soler&Cordón Asesores, han optado
por plantarle cara a la crisis y aprovechar la oportunidad para me-
jorar su posicionamiento con la vista puesta en la recuperación. “Pa-

samos, de unos crecimientos cercanos al 20% anual, a bajar en

facturación, sobre todo por la crisis en la construcción”, explica su
Co-fundador y Socio, Alberto Cordón. “Tomadas las medidas más
urgentes, decidimos emplear este período de ralentización para
darle un nuevo rumbo al Despacho, abordando cambios estructu-
rales, la ampliación de nuestra plantilla y la modernización de nues-
tros sistemas de información”.

Soler&Cordón Asesores se define como “una Asesoría al uso” con
un equipo de tres profesionales y dos empleados desde su ubica-
ción privilegiada en Málaga capital, a pie entre el Teatro Romano y
la Catedral, atiende a un importante número de PYMEs de la pro-
vincia, en su mayoría de los sectores del comercio y la hostelería.

El Despacho inició su relación con Sage en el año 2002 y, tras co-
nocer la funcionalidad y potencia de Sage Profesional Class, deci-
dió migrar a esta. El cambio se llevó a cabo sin complicaciones, a
principios del año 2009, planteando un despliegue por fases, que
se inició con la migración del módulo contable. 

“Los servicios contables son el motor de nuestra organización y

Sage Profesional Class es una de las herramientas más potentes

que conocemos para su gestión”, explica el portavoz de Soler&Cor-
dón Asesores. “Se trata de una herramienta sencilla y cómoda, con

la que hemos reducido los tiempos dedicados a estos procesos en

un 25%, frente a Logic Win”. Tiempo que el Despacho ahora dedica
a la mejora en la atención a clientes, a la prestación de nuevos ser-
vicios y a tareas comerciales.

Cambio de estrategia en sistemas de información
El resultado en el área contable hizo que la organización se replan-
teara su estrategia de sistemas de información, tomando la decisión
de migrar todas sus áreas a Sage Profesional Class. En algunas de
ellas, con anterioridad, el Despacho utilizaba herramientas de otros
proveedores y el objetivo era aprovechar, no sólo las capacidades
de la suite de Sage, sino también la ventaja de trabajar con una
base de datos única para todas las aplicaciones. 

A la migración del módulo Contable le siguieron la implantación de los
aplicativos Fiscal, de Gestión Interna, Estimaciones, Sociedades y Renta.

Lo que también supuso un cambio importante fue la incorporación de
la herramienta de Gestión Laboral. Se trataba de unos servicios que
Soler&Cordón Asesores, hasta la fecha, habían prestado a sus clien-
tes a través de un colaborador de confianza. “La experiencia con

Sage en las áreas Contable y Fiscal, y su rentabilidad, nos hicieron

tomar la decisión de empezar a prestar los servicios laborales direc-

tamente, incorporando un nuevo profesional que no tuvo dificultad en

aprender a manejar el programa”, afirma Alberto Cordón.

“Ahora, Sage es nuestro único proveedor de tecnologías de ges-

tión”, explica el portavoz del Despacho. Los próximos módulos de
Sage Profesional Class, desplegados en la organización, serán la
herramienta de Análisis de Negocio, la solución CRM (cuyas fun-
cionalidades básicas Soler&Cordón Asesores ya está utilizando y
que desea integrar con su plataforma Web), y SPA para la comuni-
cación con clientes a través de Internet. La organización espera
tener todas estas soluciones funcionando al 100% en la segunda
mitad del año 2011, “para abordar la recuperación con un sistema

de información plenamente rodado”. 

“Sage Profesional Class es un elemento clave para nuestra evolución

hacia una organización más moderna y cercana a nuestros clientes”,
comenta a modo de conclusión el Co-Fundador y Socio de
Soler&Cordón Asesores. “En su despliegue, hemos contado con el

apoyo y colaboración de todo el equipo de Sage en nuestra capital”.

Alberto Cordón, 
Co-fundador y Socio de
Soler&Cordón Asesores

Soler&Cordón
Asesores confía 
su posicionamiento 
y autonomía en las 
nuevas tecnologías 
de gestión

“El paso de Sage Logic
Win a Sage Profesional
Class, ha supuesto un
ahorro del 25% en los
tiempos que dedicamos a
los procesos contables”

Soluciones para el Despacho
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La continua mejora de los
resultados, de los servicios
o de la forma de prestarlos
es el germen de cualquier
empresa. Es un concepto
del negocio al que
tampoco están ajenos los
Despachos Profesionales.
En el avance, sin embargo,
“los árboles a veces nos
impiden ver el bosque” y es
difícil estar seguro que
avanzamos en la buena
dirección. ¿Hacemos lo
suficiente? ¿Incidimos en
todas aquellas áreas que
nos permitirían ser mejores
o estamos perdiendo el
foco? Sin duda, todo sería
más fácil, si tuviéramos un
modelo a seguir…

Las nuevas
tecnologías, hace
mucho ya que forman
parte inseparable del mundo de los negocios.
Aplicando su experiencia en las TI y en su uso
por las organizaciones, Sage ha elaborado un
Modelo de Despacho, llamado metafóricamente
“El Despacho Inteligente”. El mismo pretende ser
una guía, abarcando las áreas en las que hay que
innovar para el desarrollo de la organización, y en
las cuales las nuevas tecnologías de gestión tie-
nen mucho que decir. 

Inmovilismo vs. Evolución
Pero antes que nada, reflexionemos sobre el
término “Inteligente” y lo que significa para un
Despacho. La definición comúnmente acep-
tada de la Inteligencia la describe como: la ca-
pacidad de entender información para resolver
problemas, de adaptarse al entorno y de apren-
der de la experiencia. Aplicada al entorno em-
presarial y, con el apoyo interpretativo de la
Mainstream Science of Intelligence, alcanzamos
un concepto totalmente nuevo del Despacho
como “una organización preocupada por me-
jorar y optimizar continuamente sus áreas de
gestión claves: recursos humanos, clientes y
servicios, y con la capacidad de adaptarse a los
cambios del entorno”. 

Esta nueva definición es la que realmente re-
presenta el afán de superación del Despacho
Inteligente. Trataremos de descifrar su ADN, a
continuación.

El ADN del Despacho Inteligente
Sage describe al “Despacho Inteligente” a tra-
vés de 10 atributos:

1. La eficacia, como el esfuerzo continuo por
hacer lo planificado de manera más rentable
y menos costosa.

2. Los indicadores, imprescindibles para
poder gestionar lo que a veces parece im-
posible de medir.

3. La retención y fide-
lización de los profe-
sionales con talento.
4.La gestión del co-
nocimiento y el
aprendizaje conti-
nuo, porque hoy

nadie puede permi-
tirse el lujo de dejar de

aprender.
5. La satisfacción del

cliente, aprovechando
todos los medios a nuestro

alcance para conocer mejor sus
necesidades.

6. El crecimiento en facturación, pero también
en conocimientos, recursos y servicios, que
nos garantice poder atender a nuestros
clientes.

7. La calidad en la gestión de los procesos.
Aprovechando las herramientas disponibles
en cada momento para mejorar su rendi-
miento día a día.

8. La actualización de las tecnologías de la
información, para poder aprovechar siempre
los últimos avances en los canales de comu-
nicación con los clientes.

9. La anticipación, avanzando un paso por
delante de las alteraciones que podrían pro-
ducirse en nuestro modelo de negocio.

10. La Responsabilidad Social, como parte
de la propia concepción del Despacho y
que gana cada día un mayor protagonismo
de cara a la imagen corporativa.

En la modernización de los Despachos, no se
trata de buscar la “innovación por la innova-
ción”, sino de emplear las herramientas tecno-
lógicas cuyo uso permite avanzar en los
aspectos mencionados. Así, el Despacho se
transformará en una organización más eficiente,
más efectiva y más responsable. 

Sage Despachos Profesionales trabaja conti-
nuamente para ofrecer tecnologías de gestión
útiles, con sus soluciones globales y con mó-
dulos específicos para las circunstancias con-
cretas de la época de “vacas flacas” que nos
ha tocado vivir. La aplicación de todas estas he-
rramientas, con mucho sentido común, hoy sin
duda marca una clara diferencia entre los Des-
pachos que se aferran al pasado, esperando
que vuelvan los buenos tiempos, y aquellos
más “inteligentes”, que ya se están adaptando
al futuro. 

El Despacho
Inteligente 
o cómo conseguir un
“diez” en innovación

Una organización Inteligente
es aquella que se preocupa de
optimizar continuamente sus
áreas de gestión, y de
adaptarse al entorno
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Ross Abogados aúna 
trato personal y las más 
avanzadas tecnologías 
de información, 
en el servicio 
a sus clientes
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Modernización con sello propio
“Las TIC son fundamentales. Sin ellas, de-
beríamos triplicar la plantilla para prestar el
mismo volumen de servicios”, explica el
Gerente de la firma y también Presidente
del Colegio de Graduados Sociales de
Vizcaya, Alipio García Ross. La organi-
zación, que inicialmente utilizó progra-
mas de gestión a medida, inició su
relación con Sage (entonces Logic
Control) hace ahora 15 años, para do-
tarse de soluciones más potentes y ac-
tualizadas al cambio normativo. Dicha
relación se ha mantenido hasta hoy,
evolucionando Ross/Carretón Aboga-
dos en el uso de las diferentes herra-
mientas de Sage.

Entre las principales demandas de la or-
ganización destaca “establecer una co-

municación más dinámica con nuestros
clientes, educando sobre todo a las em-

presas más pequeñas en el uso y bondades
de las nuevas tecnologías, sin perder el trato

personal”. En cuanto a sus necesidades in-
ternas, el Despacho precisaba un sistema con
una base de datos común, donde la informa-
ción estuviera siempre actualizada, sin dupli-
cidades y fácilmente accesible.

La migración se realizó en el año 2007, de
forma paralela a la fusión con Carretón Aseso-
res y acompañada de un cuidadoso análisis y
traspaso de los datos, en el que se eliminaron
las duplicidades y se trataron de unir las me-
jores prácticas de ambas organizaciones.

El nuevo sistema, con sus módulos Contable,
Laboral, Fiscal, Gestión Interna, CRM, Análisis
de Negocio y Gestión Documental, se puso en
marcha a principio del 2009 y, en la actualidad,
se está utilizando por la totalidad de sus pro-
fesionales.

Compromiso con la innovación
Entre las principales ventajas de la nueva suite
destacan: la mayor potencia, la seguridad y
sus capacidades para la elaboración de infor-
mes y exportación de datos a Office (Word,
Excel, etc.).

“Las mejoras en el módulo Laboral, que usan
siete de nuestros profesionales, han sido muy
importantes, con funcionalidades como los
multiperiodos o la incorporación de estadísti-
cas de empleados y costes, que facilitamos a
nuestros clientes”, explica el Gerente de
Ross/Carretón Abogados. “Se trata de un área
compleja y sujeta a continuos cambios nor-
mativos, que Sage nos ayuda a gestionar”. 

Otro de los ámbitos, cuya gestión ha mejorado
con Sage Profesional Class, ha sido el Fiscal.
“Atendemos a clientes en País Vasco y zonas
limítrofes, lo que nos obliga a presentar decla-
raciones fiscales hasta a cinco Administracio-
nes. El programa facilita este proceso con la
generación automática de los ficheros especí-
ficos de cada provincia, a partir de una única
información”.

En el área interna, por otro lado, han resultado
muy útiles las nuevas capacidades de gestión
de expedientes, que facilitan la facturación. El
Despacho avanza hoy en el uso del módulo
CRM y está planteando la puesta en marcha
de la Gestión Documental y de la plataforma
de servicios on-line SPA. “Tenemos muchos
clientes que utilizan soluciones de Sage y el
aplicativo SPA puede resultarles muy útil”, ex-
plica el máximo responsable de Ross/Carre-
tón Abogados. 

En opinión de Alipio García Ross, lo más posi-
tivo de su colaboración con Sage hasta hoy,
“han sido las personas que nos han ido aten-
diendo”, un apoyo que ha resultado funda-
mental para que el Despacho siga
evolucionando en materia tecnológica, incre-
mentando su negocio y respondiendo a de-
mandas concretas de la crisis.

Ross Abogados es un despacho multidis-

ciplinar que presta asistencia jurídica y

asesoramiento en materia civil, laboral y

tributaria. Ubicado en Bilbao, fue creado

hace 23 años por la iniciativa emprende-

dora de tres hermanos y atiende, en la ac-

tualidad, a un colectivo de 500 compañías,

en su mayoría PYMEs. En el año 2007,

Ross Abogados se fusionó con los tam-

bién bilbaínos Carretón Asesores. Hoy, la

organización cuenta con 14 profesionales

de distintas especialidades y su sello de

identidad es un trato muy cercano con los

clientes, la proximidad y la rápida resolu-

ción de problemas.

“La confianza de
nuestros clientes en
las innovaciones que
les proponemos nos
permite impulsar su
modernización, pero
también supone una
responsabilidad”

Alipio García Ross, 
Gerente de Ross Abogados y

Presidente del Colegio de Graduados
Sociales de Vizcaya
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En el último año, Sage ha realizado un importante esfuerzo para
asegurar la atención a las necesidades de los Despachos en
cualquier parte del territorio nacional. De sus últimas iniciativas
hablamos con Sabina Vázquez, Directora del Departamento de
Consultoría y Formación de la División Sage Despachos
Profesionales.

Qué significa lo Glocal en la prestación de
servicios?

En el último año, Sage ha abordado una profunda reorganización
de su equipo de Consultoría y Formación para los Despachos.
Hemos pasado, de una gestión y ejecución de los proyectos por
delegaciones, hacia una gestión centralizada de recursos, sin
prescindir de los equipos locales. Este cambio nos ha permitido
mejorar la disponibilidad de técnicos para la ejecución de los más
diversos proyectos, reducir los tiempos de espera y mejorar la
calidad en la atención, con la implantación de procedimientos de
actuación y control normalizados.
Dentro de este modelo, también recurrimos a los partners, en
aquellas zonas o proyectos donde necesitamos apoyo y viceversa. 
El área de Consultoría y Formación aplica el cliente-centrismo
característico de todo el Grupo Sage. Buscamos una relación
cercana con el Despacho, cuya importancia no depende
únicamente de su tamaño. Para controlar la efectividad de nuestro
equipo, aplicamos criterios que no puntúan sólo el tiempo y los
objetivos alcanzados en cada proyecto, sino también la experiencia
que cada Despacho ha tenido con nosotros.
En el plano operativo, nuestro objetivo más próximo es reducir los
tiempos de espera y ejecución de los proyectos, hasta conseguir
que todas las actuaciones iniciadas se hayan completado en un
tiempo récord adaptándose estrictamente a la situación de cada
Despacho.
En definitiva, el foco de mi Departamento, coincide plenamente
con el de todo el Grupo Sage. Perseguimos potenciar y mejorar la
“experiencia de clientes”, pieza clave en nuestro negocio, sólo así
dispondremos de la confianza necesaria para realizar con éxito
todas nuestras acciones.

Cuáles han sido las últimas novedades en esta
nueva estructura?

El nuevo Departamento de Consultoría y Servicios se creó a
finales del 2009, con un equipo de 33 profesionales, cuya media de
experiencia en Sage es superior a los 10 años.  Se trata de un
equipo multidisciplinar en continua actualización, que se apoya en
el personal de nuestras 20 delegaciones. 
Nuestros servicios abarcan, desde el apoyo en preventa, la
consultoría e implantación, hasta el soporte y la formación (de
calendario y a medida).

Mención especial

merece la tutela que

los equipos de
consultoría han
establecido recientemente en
la fase de preventa. A través de
demos presenciales y remotas,
aplicamos nuestro conocimiento práctico
para que los futuros clientes de Sage conozcan mejor las
funcionalidades de los programas y configuren adecuadamente
sus expectativas. 
Otra novedad ha sido la creación de un equipo para los
traspasos de clientes, para Despachos que migran de una a
otra solución de Sage o desde otras herramientas del mercado.
Su cometido es detectar las dificultades en la migración de
datos, y crear las herramientas y los procedimientos necesarios
para facilitar el proceso.

Qué nuevos servicios ofrecen a los Despachos?
Nuestro Departamento evoluciona continuamente con las
necesidades de los clientes.  El pasado mes de abril, pusimos
en marcha un nuevo catálogo de seminarios on-line gratuitos,
que profundizan en la funcionalidad de módulos concretos. Con
ello, queremos que los Despachos se sientan más cómodos con
nuestros programas y que aprovechen mejor sus capacidades.
Su aceptación ha sido magnífica y próximamente anunciaremos
los nuevos cursos disponibles. 
En octubre de este año, también pondremos en marcha un
nuevo servicio de Auditoría. Sus tres modalidades (de
funcionamiento, de optimización de programas y de negocio),
ayudarán a los Despachos a sacar un mayor provecho de sus
herramientas, y a adecuarlas mejor a sus necesidades y a la
evolución del mercado.
Seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos servicios y
aprovecho para agradecer a todos los Despachos su
participación y el apoyo a nuestro equipo.

¿

¿

¿

Sabina Vázquez 
Directora de Consultoría y
Formación de la División
Sage Despachos
Profesionales
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El área de Consultoría y
Formación de Sage consolida 
su estructura y lanza 
nuevos servicios

“El foco de mi 
Departamento coincide 
plenamente con el de todo 
el Grupo Sage. Perseguimos
potenciar y mejorar la 
“experiencia de clientes”, pieza
clave en nuestro negocio, sólo así
dispondremos de la confianza
necesaria para realizar con éxito
todas nuestras acciones”
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Milagros Esteban, 
Gerente de TEYCO
Informática S.L. 
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TEYCO Informática S.L. es una compañía de servicios

especializados que, desde hace casi tres décadas, presta un

apoyo eficaz para la evolución tecnológica de los Despachos en la

Provincia de Burgos y su capital. “La oferta de Sage junto con

nuestros servicios, forman una opción ganadora para los

Despachos burgaleses”, explica su Gerente, Milagros Esteban,

quien recalca la importancia de un proveedor local próximo, como

TEYCO, para que los Despachos en la región realmente lleguen a

confiar y a aprovechar las nuevas tecnologías.

¿En qué aspectos inciden sus servicios?
Somos una organización con cinco profesionales. Conocemos en

profundidad las necesidades de los Despachos burgaleses y les

ofrecemos un servicio integral en la evolución de sus sistemas de

información. 

Incidimos, de manera especial, en la demostración práctica del

funcionamiento y de los beneficios de los programas, al igual que

en motivar a los Despachos para que nos expresen más

libremente su opinión acerca de cómo y en qué esperan que les

ayuden las nuevas tecnologías, porque aparte de demandar unas

soluciones “buenas y baratas”, estas organizaciones también

deben hacer un esfuerzo para mostrarnos sus necesidades

concretas, que plasmaremos en sus sistemas de información.

En esta labor, también seguimos luchando con el complejo

calendario de los Despachos, donde sigue siendo muy difícil

encontrar el momento idóneo para abordar proyectos ambiciosos

para la mejora de los procesos.

¿Cuál es el punto débil en la informatización de los
Despachos?
Empezamos a trabajar con Sage en el año 1992 y, hoy, nos

dedicamos casi en exclusiva a implantar sus soluciones de

gestión. Esta especialización nos ha permitido concentrar

esfuerzos, recabar más experiencia e incrementar el valor de los

servicios a nuestros clientes.

En la actualidad, las nuevas tecnologías son absolutamente

imprescindibles para los Despachos. Sin ellas, no podrían prestar

sus servicios… Pero aún así, existen áreas como la gestión

interna, cuya informatización estas organizaciones se resisten a

abordar y que es cada vez más urgente. Se trata de procesos en

los que las nuevas tecnologías pueden aportar ventajas

competitivas muy importantes, para el ahorro de costes, para un

control de procesos más exhaustivo, etc.

Como un proveedor tecnológico puntero, Sage ha ido ampliando y

mejorando con el tiempo sus programas de gestión. Esta misma

línea de evolución se sigue en Sage Profesional Class, con

soluciones complementarias como SPA, que facilitan la

comunicación entre el Despacho y sus clientes. Que estas nuevas

capacidades se traduzcan en beneficios reales para el negocio,

depende sin embargo de la propia predisposición a la innovación

de los Despachos, y es en lo que debemos trabajar.

¿Cómo ha evolucionado la relación de TEYCO con los
Despachos?
El creciente flujo de innovaciones, en los últimos años, nos ha

hecho “correr”. La complejidad de la oferta tecnológica actual y el

foco de los clientes en la rentabilidad de las nuevas tecnologías,

han permitido que los proveedores locales recuperemos nuestro

papel de Asesores. 

Dicho papel reside no sólo en la implantación de una solución,

sino en ayudar a que el Despacho elija la herramienta más

adecuada y la aproveche a lo largo de los años. En TEYCO esto

nos satisface enormemente, porque ésta siempre ha sido nuestra

filosofía de trabajo.

Por otro lado, se trata de una labor, en la que contamos con todo

el apoyo de Sage. Aunque hoy estamos muy especializados en la

implantación de las soluciones Sage Logic Win y Sage Profesional

Class, no descartamos ampliar nuestro portfolio con otras

soluciones de este proveedor, que podrían beneficiar a los

Despachos de la región.

Apoyo eficaz 
para la evolución 

tecnológica de los
Despachos burgaleses

“Los proveedores de TI locales
hemos recuperado nuestro
papel de Asesor, que ayuda al
Despacho en la elección y
aprovechamiento de las
nuevas tecnologías”

Soluciones para el Despacho Profesional



“En situaciones de
crisis, los clientes preci-
san más servicio, sin que
los Despachos puedan
ampliar su estructura”,
explica el máximo respon-

sable de López Costea, “trabajamos como
médicos en una epidemia y las nuevas tec-
nologías son claves para afrontar este reto”.

La principal demanda del Despacho en rela-
ción con sus sistemas informáticos, era “que
nos ayuden a transformar el flujo de datos
que nos llega de manera caótica, en informa-
ción de calidad, tanto para la gestión interna,
como para apoyar la toma de decisiones de
nuestros clientes”.

López Costea empezó a trabajar con Sage
desde su fundación, porque “por aquel en-
tonces, eran de los pocos proveedores que
se estaban acercando a los Despachos con
unas herramientas realmente válidas”: La
Asesoría migró a la suite Sage Profesional
Class en el año 2008. “Trasladamos nuestros
sistemas a un entorno nuevo, en el que tanto
Sage como el Despacho íbamos apren-
diendo y en el que Sage volcó todos los re-
cursos necesarios para cumplir los objetivos
marcados”.

Para López Costea, el principal valor de Sage
Profesional Class reside en su mayor poten-
cia y fiabilidad, al igual que en su capacidad
para el acceso a los módulos en remoto. “La
suite de Sage es realmente flexible y fácil de
utilizar. Además, permite parametrizar rápida-
mente la mayoría de los módulos y sus co-
rrespondientes informes”, explica Luis López
Costea.

La herramienta ha permitido que el Despacho
mejore su gestión interna y, en concreto, la
gestión de expedientes y minutación. En
cuanto al módulo de Contabilidad, “lo que
más útil nos ha resultado ha sido el ahorro de
tiempo y la facilidad de consulta de los con-
ceptos contables desde cualquier parte del
programa”. El nuevo módulo de Gestión La-
boral también ha supuesto un avance impor-
tante, “en la automatización de todos los
procesos y en la capacidad de elaborar infor-
mes realmente complejos en un tiempo muy
reducido”.

En el área Fiscal, Sage Profesional Class ha
permitido que el Despacho conozca la situa-
ción de cada cliente en tiempo real, mos-
trando dónde hay que incidir para cumplir
con sus obligaciones tributarias. En cuanto al
módulo de Análisis de Negocio, por otro lado,

“se trata de una herramienta fácil de configu-
rar, que presta un apoyo importante en la
toma de decisiones y que en el futuro utiliza-
rán, sin duda, cada vez más clientes”, ase-
gura el portavoz de la organización.

Al implantar la solución de Gestión Docu-
mental de Sage, asimismo, la Asesoría se ha
procurado la ayuda necesaria para gestionar
el creciente volumen de información de las re-
financiaciones de clientes. La solución tam-
bién ha supuesto ahorros importantes en
todas las tareas de control de la información.
López Costea, hoy, está estudiando implantar
la plataforma SPA. Según el portavoz de la
firma, esta solución será beneficiosa tanto
para el Despacho, como para sus clientes,
muchos de los cuales ya apoyan su gestión
en herramientas de Sage.

“Las soluciones de Sage, y en especial Sage
Profesional Class, nos han aportado eficacia
y nos permiten prestar más servicios, sin
afectar la calidad, lo que mejora nuestra ren-
tabilidad”, afirma a modo de conclusión Luis
López Costea. 

Asesoría López Costea inició su actividad en el año 1985. Este pequeño Despacho, con tres empleados y varios colaboradores, ha sa-
bido aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para hacer realidad su filosofía de negocio: “cambiar la cantidad por la calidad”.
“Acompañamos al cliente en su día a día, aportando inmediatez, capacidad de reacción y nos anticipamos a sus necesidades”, explica el
Fundador y Gerente de la organización, Luis López Costea. El Despacho ofrece asesoramiento fiscal, mercantil, laboral y contable. Ubicado
en Barcelona, el 90% de sus clientes son de su área metropolitana y poblaciones limítrofes, aunque las nuevas tecnologías le han permitido
atender a empresas mucho más alejadas geográficamente.

Sage Profesional Class, 
un impulso en la 

productividad del 
pequeño Despacho
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“La crisis nos ha obligado a
trabajar como médicos en
una epidemia, y las nuevas
tecnologías de gestión están
siendo muy importantes
para superar el reto”Luis López Costea, 

Fundador y Gerente 
de Asesoría López Costea

Un apoyo en
entornos

convulsos

Soluciones para el Despacho
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En cuanto al
Impuesto de

Sociedades, resalta, en primer lugar, el incre-
mento del porcentaje de deducción para las
actividades de innovación tecnológica, del 8%
al 12%, y la propuesta de aumentar el límite
máximo de dicha deducción -conjuntamente
con otras para incentivar determinadas activi-
dades- y que pasaría, del 50% al 60% de la
cuota íntegra minorada -en los casos en los
que la inversión en I+D+i sea superior al 10%
de la cuota íntegra del ejercicio. Otro cambio
es el mantenimiento con carácter indefinido de

la deducción medioambiental, que pasará del
2% al 8% (incluyendo las inversiones que evi-
tan la contaminación acústica).

En el IRPF, por otro lado, destacan: la modi-
ficación de la deducción por adquisición
de vivienda habitual, limitándola a los contri-
buyentes con rentas inferiores a 24.107,20 €;
la propuesta de una equiparación fiscal de
la deducción por alquiler respecto de la de-
ducción por compra de vivienda a partir del 1
de enero de 2011; el incremento del 50% al
60% del porcentaje de reducción aplicable a

rendimientos del alquiler de vivienda y la re-
ducción, de 35 a 30 años, de la edad del
arrendatario a efectos de la exención del
100% de las rentas procedentes del alquiler.
En este apartado, también hay que tener en
cuenta la introducción de una mayor progresi-
vidad en la tributación de las retribuciones
plurianuales, al establecer un límite absoluto
de 600.000,00 € para aplicarse la reducción
del 40% de la que se benefician los rendi-
mientos con período de generación superior a
dos años. 

Durante los próximos meses, habrá varias novedades en el ámbito tributario a las que los
Despachos deben estar atentos. En primer lugar, está pendiente de aprobación la Ley de
Economía Sostenible que incluye una serie de novedades en el ámbito del IRPF y del Im-
puesto sobre Sociedades, que podrían estar sujetos a cambios de última hora.

Otra nove-
dad impor-

tante viene
representada

por la aprobación de la Ley Orgánica que mo-
difica el Código Penal. Con efectos desde el
23 de diciembre de 2010, en el ámbito de los
delitos contra la Hacienda Pública, se produce
un endurecimiento de las penas para hacerlas
más adecuadas y proporcionales a la grave-
dad de las conductas. 

Se prevé asimismo que los jueces y tribunales
recaben el auxilio de los servicios de la Admi-
nistración Tributaria para la ejecución de la
pena de multa y responsabilidad civil. Además,
El Código Penal regula por primera vez la res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas,
por delitos cometidos en su nombre o por su
cuenta, y en su provecho, por las personas
que tienen poder de dirección en las mismas
y por infracciones propiciadas por no haber
ejercido la persona jurídica el debido control
sobre sus empleados. Las sanciones son
desde la multa, hasta la disolución.

En esta
ú l t i m a

parte del
año, tam-

bién debemos efectuar el cierre fiscal del ejer-
cicio 2010 y ahora es el momento de valorar
todas las implicaciones fiscales que conlleva
esta operación. 

Como novedades principales para este ejerci-
cio, están exentas en el IRPF las cantidades
satisfechas por las empresas para desplaza-
mientos de sus empleados entre la residencia
y el centro de trabajo en transporte público,
con un límite de 1.500,00 €, o la nueva de-
ducción -para las cantidades satisfechas a
partir del 14 de abril de 2010 y hasta el 31 de
diciembre de 2012- del 10% para obras de
mejora en la vivienda habitual para contribu-
yentes con base imponible inferior a
53.007,20 € anuales. 

Con relación a las operaciones vinculadas,
está pendiente de aprobarse un Real Decreto
por el cual quedarán excluidas las obligacio-
nes de documentación el conjunto de las ope-
raciones que no excedan de 250.000,00 €
(anteriormente eran 100.000,00 €) realizadas
en el período impositivo con la misma persona
o entidad vinculada, cualquiera que sea el ta-
maño de la empresa y el carácter interno o in-
ternacional de las operaciones, si bien con
ciertas excepciones.

Modificación 
del Código Penal

Cierre fiscal del
ejercicio 2010

Avance
Novedades Fiscales 
para el Cuarto 
Trimestre



En el Reino Unido operan unos 24.000 Despachos, formando un
sector consolidado y de crecimiento estable. Su apoyo a las
empresas, sobre todo a las PYMEs, es fundamental y, en el actual
momento económico, son cada vez más las compañías que
demandan sus servicios. La importancia que le otorgan las
empresas británicas a los Despachos de su mercado, se ha
incrementado en un 10%, en el último año. Jayne Archbold,
Directora de la división Sage Despachos Profesionales en el Reino
Unido, analiza su entorno y su evolución.

¿Cuáles son las prioridades de los Despachos
británicos, en la actualidad?
Su máxima preocupación es la adaptación y cumplimiento de las
normativas iXBRL (para el intercambio de información financiera) y
HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) en el ámbito tributario. 
El relevo de Gobierno ha traído cambios importantes en el área
fiscal y son muchas las compañías que precisan apoyo en el
cumplimiento de sus obligaciones. La importancia de un
asesoramiento adecuado ha hecho que la confianza entre
Despachos y clientes alcance una nueva dimensión. La
recomendación hoy es una consideración clave para contratar los
servicios de un Despacho y la importancia del contacto personal
crece continuamente dentro de la relación.
Los cambios de mercado también han hecho evolucionar la oferta
de los Despachos. Los Servicios Financieros han crecido, del 17%
en el año 2005, al 44%, en el año 2010. En los últimos dos años
(entre el 2008 y el 2010) los servicios en el ámbito Fiscal han
registrado asimismo un crecimiento del 52% al 69%, junto al
incremento en la oferta de servicios de nómina y servicios contables
especializados. 
También han crecido de manera importante los servicios de
Planificación de Negocio, y es que las compañías con problemas de
financiación demandan apoyo para elaborar un Plan de Negocio
coherente, para planificar su crecimiento, etc.

¿Ha cambiado la actitud de los Despachos hacia las
nuevas tecnologías?
La adaptación a normativas, como iXBRL, ha supuesto
inversiones importantes en TI y el uso de soluciones contables ha
conseguido filtrarse, de los Despachos hacia las PYMEs. La
adopción de las tecnologías en la Nube, sin embargo, ha sido baja
(sólo un 7% de los Despachos utilizan este tipo de soluciones de
manera exclusiva).

A pesar de ello, entre los Despachos del Reino
Unido existe un interés real hacia este entorno. En
Sage estamos trabajando, tanto para proporcionar
información a fin de que los Despachos se sientan
más cómodos con estas tecnologías, como en la
configuración de una oferta de Cloud Computing
completa, para aquellas organizaciones que
quieran migrar total o parcialmente, a este entorno.

¿Cuáles son sus principales líneas de
trabajo en el Reino Unido?
Nuestra atención a los Despachos es fundamental, no sólo
como clientes, sino como impulsores de la modernización en las
empresas. Nuestra división se creó hace dos años y, hoy, cuenta
con 220 empleados y 14.000 Despachos cliente, de los cuales
más de 1.000 forman parte de nuestro programa Club en el
Reino Unido. 
Nuestra oferta para los Despachos se compone de la suite
Sage 50 Accounts and Payroll (la solución de gestión preferida
en el Reino Unido, donde tenemos aproximadamente el 60% de
clientes), junto a otras aplicaciones complementarias.
Nuestra prioridad, hoy, es asegurar la conformidad de Sage 50
con la norma iXBRL y mejorar sus capacidades para la
comunicación de los Despachos con sus clientes (en UK unas
700.000 PYMEs utilizan soluciones de gestión de Sage). En este
ámbito, también estamos estudiando la herramienta SPA
desarrollada en España, para su posible comercialización en
nuestro país. Seguimos trabajando, también, para mejorar
nuestros servicios a clientes y para ampliar la oferta de nuestro
Club para Despachos, en lo que colaboramos con las divisiones
de Sage en otros países.

Los Despachos del 
Reino Unido, preocupados 
con los cambios de 
política tributaria

Entrevista con

Jayne Archbold, 
Directora de Sage Despachos
Profesionales en el Reino Unido

“A pesar del delicado
momento económico, la
mayoría de los Despachos
en el Reino Unido prevén
que su negocio crecerá en
los próximos tres años”
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