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Seguridad Social y Fco. Javier San Martín Rodríguez, Presidente del Consejo General de GGSS
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SOLUCIONES PARA EL DESPACHO Automatizar la gestión de facturas, con una mínima inversión

40 años al lado 
del Despacho Profesional





En el año 2011, Sage cumple su 40 Aniversario al lado de las Asesorías y
Despachos Profesionales, periodo en el que nos hemos esforzado
continuamente en proporcionar a este colectivo soluciones
innovadoras para la gestión de sus Despachos, y que
reforzamos con la creación de la División Sage Despachos
Profesionales en el año 2009. 

Además, recientemente, Sage ha abordado una de sus
mayores reorganizaciones a nivel mundial. El, hasta
ahora, máximo responsable de la compañía en España,
Álvaro Ramírez, ha sido nombrado CEO de Sage para el
Sur de Europa y miembro de su Comité Ejecutivo, lo que
muestra el creciente peso de España en el mercado

internacional y también en las
prioridades de Sage. El puesto de CEO para

España, por otro lado, ha sido ocupado
por Santiago Solanas, antiguo Director
General de Sage PYME's y Autónomos.

Cumplir los 40 marca un hito para 
Sage y también para las Asesorías y

Despachos Profesionales españoles, sin 
los cuales no podríamos haber llegado hasta

aquí. Por ello, y en vísperas de este aniversario tan
especial para nosotros quiero dar las gracias a todos los que nos han
ayudado a hacer esto posible: clientes, partners, colaboradores, etc.
Además nos hemos hecho una promesa, cumplir otros cuarenta años,
atendiendo a nuestros clientes con la misma perseverancia e ilusión, para
ayudarles a afrontar un mejor futuro, y a adaptarse a la nueva realidad del
Despacho Inteligente con la ayuda de las TIC.

Eufemio Escobar
Director General 
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En su 3ª edición, el Congreso de Asesorías
y Despachos Profesionales de Sage

siguió obrando un efecto magnético
en el sector con sus propuestas

de formato, sus temáticas, sus
ponentes y con las

posibilidades que ofrece
para hablar acerca del
Futuro.

Los encuentros
tuvieron lugar, el
pasado 26 de
octubre, en el 

Teatre Nacional 
de Catalunya, en

Barcelona y el 4 de
noviembre, en el Palacio

Municipal de Congresos 
de Madrid. Debido a la

afluencia de público, en sendas
convocatorias se habilitó una segunda

sala con pantalla gigante, para todos
aquellos que no pudieron acceder al foro principal.

El lema del 3er Congreso fue “Los Desafíos del Despacho Inteligente,
conquista tu futuro” y el mensaje más destacable: la necesidad
urgente de que los Despachos aborden una profunda transformación
organizativa y de procesos, con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

La periodista Olga Viza condujo los encuentros con la habilidad de 
un maestro de ceremonias. Las aperturas institucionales corrieron 
a cargo del Presidente de Foment del Treball Nacional, Juan Rosell, 
y del Presidente de la patronal española de electrónica, TIC y
contenidos digitales, AMETIC, Jesús Banegas. El primero de ellos
abogó por una solución activa a la crisis: “¡Hay que ponerse el

mono e intentar salir, y lo que hace cada uno cuenta!”, afirmó.
Jesús Banegas, por otro lado, destacó el enorme déficit de
emprendimiento en España y que hace falta solventar, “porque la

riqueza y el empleo pueden crearse sólo desde la empresa”.

A continuación, dos ponentes emblemáticos del ámbito empresarial 
y legal: Miquel Roca i Junyent y Javier Cremades, ofrecieron a los
asistentes su receta particular sobre cómo afrontar el presente. En el
Congreso, también se presentaron los resultados del 3er Estudio
sobre la Situación del Sector. 

Los profesionales del sector pudieron asistir de nuevo al encendido
debate entre representantes de los Colectivos Profesionales y
miembros de la Administración. En esta ocasión, las mesas redondas
también contaron con la participación de dos Despachos de
trayectoria “modélica”, en un momento como el actual. 

El debate, por otro lado, se abrió al ámbito internacional con la
asistencia de Serge Masliah, Director General de Sage Despachos
Profesionales en Francia, quien hizo una radiografía de la profesión
en su país.

En la 3ª edición del Congreso también hubo un elemento divertido y
que fomentó la participación: un aparato de votación electrónica para
cada uno de los asistentes, cuyo uso les fue reclamado en varias
ocasiones para opinar sobre sus propias organizaciones, la situación
de mercado y sobre temas de actualidad.

Al cierre, el público pudo bailar, reír y aprender con la performance de
José María Gasalla y Leila Navarro, con su empeño por devolvernos
la confianza en el futuro.

A la salida, comentarios e impresiones…
“Un Congreso magnífico, en la misma línea que el anterior. Coloquial,

ameno, con ponencias interesantes y con ponentes a la altura”.
Manuel Valladares, Organización de Oficina Administrativa S.A.

“En esta edición, los temas son distintos y esto es lo interesante, que

se hable de lo que tiene más actualidad”. Josep María Carbó de

Adec Assessors.

“El Congreso está mejorando de año en año. Nos ha reconfortado

observar que Despachos muy grandes se enfrentan a la misma

problemática que nosotros”. Carmen Valero de Orbis Assessorament.

“Nos ha gustado mucho la Mesa Redonda de Madrid, porque refleja

perfectamente la problemática del sector”. José Luis García de

Castro, de Merca Consultores.

“Me hubiera gustado que se hablara aún más de tecnología. La

media de edad en los Despachos está en los 40-50 años y los

profesionales de estas generaciones aún no estamos acostumbrados

a la informática”. José Puig de Puig Assessors.

“La iniciativa permite salir del día a día, conocer opiniones interesantes

y relacionarte con compañeros que están en la misma batalla”. Gabi

Martínez de Martínez Abad Consultores.

“El mensaje del Congreso ha sido positivo: hay que superar el miedo

a la crisis, actuar con inteligencia y estar al día”. Pablo Hurtado

Zamorano de Ética3 Estudio Jurídico.
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3er Congreso de Asesorías y Despachos Profesionales

El mayor evento del sector 
sigue atrayendo con
sus propuestas
2.300 profesionales acudieron puntuales a
las citas de Barcelona y Madrid, para
conocer, debatir y mucho más…
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Hoy, uno de los mayores retos para el sec-
tor de las Asesorías y Despachos Profesiona-
les es la necesidad de “reinventarse”,
proporcionando servicios de más valor y me-
jorando la eficiencia interna. Se trata de un reto
difícil de abordar, para el cual, dos expertos de
la talla de Miquel Roca i Junyent y Javier Cre-
mades, ofrecieron sus recetas a los invitados
del 3er Congreso de Asesorías y Despachos
Profesionales de Sage.

“En una situación como la actual, adaptarse
ya no es suficiente, hay que crear el cambio”,
aseguró en Barcelona el Socio y Presidente
del Consejo de Administración de Roca i Jun-
yent, para quien el futuro de Europa y España
pasa por dar una prioridad absoluta a la crea-
ción de talento, “lo que exige un gran esfuerzo
de reconversión”.

Miquel Roca i Junyent mostró su plena
confianza en la capacidad de crecimiento del
sector. Los ciudadanos y empresas, aseguró
el experto, buscarán en las Asesorías y Des-
pachos Profesionales la tranquilidad de en-
contrarse bien asesorados y el Asesor tendrá
una influencia importante en la confianza em-
presarial.

Para diferenciarse en este nuevo escena-
rio, por otro lado, los Despachos deben bus-
car permanentemente la excelencia en el
servicio, porque “en la mediocridad, la com-
petencia se multiplica”, aseguró el experto. 

Miquel Roca i Junyent recalcó de nuevo la
importancia de que los Despachos Profesio-
nales inviertan en formación y educación, aún
cuando esto signifique dejar de invertir en
otras cosas. 

En su intervención, el Socio y Presidente
del Consejo de Administración de Roca i Jun-
yent, también reivindicó una actitud más pro-
activa de los Asesores hacia la sociedad en
general: “No podemos limitarnos a asesorar a
nuestros clientes desde una aceptación pasiva
de la legislación. Nuestro sector es el que
mejor conoce la realidad social y económica
del país y hemos de aportar nuestro conoci-
miento a los que deben decidir”. 

Situarse en primera fila
A su vez, el Presidente fundador del Despa-
cho Cremades & Calvo-Sotelo, Javier Crema-
des, inició su intervención en Madrid,
recordándoles a los Despachos que “somos
empresas y que tenemos, por tanto, un com-
ponente importante de riesgo, de innovación y
de beneficio”. 

“La confianza es
genérica y no se
sabe muy bien
cómo generarla,
pero sí sabemos
cuándo existe y, sobre
todo, cuando no existe”,
afirmó el experto. Para culti-
varla, Javier Cremades destacó
la importancia de una continua au-
topromoción y de la aplicación de un
marketing corporativo “elegante”, que le per-
mita al Asesor mejorar su reputación.

Otro plus en la generación de confianza es,
para el experto, la territorialidad, que se puede
potenciar a través de las más variadas fórmu-
las de colaboración entre Despachos y que no
sólo mejora la imagen de la organización, sino
que también ofrece nuevas oportunidades de
negocio.

Otro punto clave para la confianza de los
clientes, en opinión de Javier Cremades, es la
motivación del propio equipo: un arte, en cuya
práctica el Despacho Profesional no debe
pensar únicamente en la promoción de su pro-
pia marca, sino también en potenciar “la
marca personal” de cada uno de sus profe-
sionales.

Los Despachos Profesionales hoy, “nos en-
frentamos a un cliente especializado, que co-
noce el mercado y que puede elegir”, destacó
el Presidente Fundador de Cremades & Calvo-
Sotelo, “y más que atarle contractualmente,
debemos pensar en qué podemos ofrecerle y
que le resulte de valor”, aseguró el experto.

Ambos ponentes coincidieron en la impor-
tancia de incorporar las nuevas tecnologías al
Despacho, como parte inseparable de su evo-
lución. La reinvención, aseguró Javier Crema-
des, no es algo excepcional, sino un proceso
que todos debemos afrontar continuamente,
aplicando la innovación a los servicios presta-
dos y también a la gestión interna de la orga-
nización.

“Satisfacer y fidelizar a los clientes, sin una
infraestructura tecnológica adecuada, será
cada vez más difícil”, comentó a su vez Miquel
Roca i Junyent, y aunque en época de crisis
hay que buscar la manera de asegurar la via-
bilidad, “ahorrar en tecnología sería un graví-
simo error“, aseguró.

“Nuestro sector es el
que mejor conoce la
realidad social y
económica del país y
hemos de aportar
nuestro conocimiento
a los que deben
decidir”

La reinvención 
del Despacho Profesional

Miquel Roca i Junyent
y Javier Cremades en
un momento de su
intervención



El avance de las novedades por parte de la
Administración vino de la mano de Juan Ignacio López Lubián,
Subdirector General de Técnica Tributaria, a quien acompañaron en
Madrid, María José Tarrero, Directora del Gabinete del Secretario de
Estado de la Seguridad Social y, en la Ciudad Condal, el Director
Provincial de Barcelona de la TGSS, Mateo Albillos Albillos. Se habló,
entre otros temas, de la notificación telemática (iniciativa clave del
año 2011) y del proyecto CRETA, invitando a los Despachos a
percibir la telematización no como una amenaza, sino como 
una vía para la mejora.

“Necesitamos que se nos escuche”
Al sector de los Despachos en la mesa de Barcelona le pusieron voz:
Pilar Arxé i Fonalleras, Presidenta de la Associació Professional de
Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears; Jesús Sanmartín Mariñas,
Presidente de REAF y Juan Pañella Marti, Graduado Social y
Presidente de CEAL, y en la capital: la Vice-presidenta del Colegio 
de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla Hernández y el
presidente de AEDAF, Juan Carlos López Hermoso.

La tónica en sus demandas fue de nuevo el que se establezca 
una mejor comunicación con la Administración. Los participantes
expresaron su preocupación por el avance de iniciativas como el Foro
de Asesores de la AEAT, en el que hay puestas muchas expectativas.
A la Administración, por otro lado, también se le pidió el acceso 
a información para que los Despachos puedan prestar nuevos
servicios, como por ejemplo, en el cobro de devoluciones, y la
unificación de los modelos TIC entre los diferentes organismos
públicos, para facilitar la adaptación del Asesor.

En ambos encuentros, también se debatieron las medidas que 
los Despachos deberían abordar para facilitar su salida de la crisis.
Destacó la necesidad de dotarse de una visión empresarial y de
mejorar urgentemente la gestión interna del Despacho, junto con la
articulación de una oferta de mayor valor, con propuestas concretas
como servicios de apoyo en la gestión del absentismo laboral.

“No hay que trabajar 

el doble, sino de otra manera”,
fue como uno de los ponentes sintetizó esta necesidad de
profesionalización, que pasa también por las alianzas entre
Despachos y por su mayor colaboración, para la articulación de 
un colectivo mejor organizado.

No existe la competitividad al margen de las TIC
Los participantes en las mesas también fueron unánimes en señalar 
a las nuevas tecnologías como una condición sine qua non para 
que un Despacho hoy en día sea competitivo. Su aplicación a la
automatización de procesos y para eliminar el papel, fue una de las
claves ofrecidas por dos Despachos punteros, Gross y Monserrat y
ALT Asesores Legales, para su sólido crecimiento en un momento
como el actual. Invitados para compartir su experiencia, Maica
Enrique Valencia, Gerente y Socia del primero y Luis Guerra, Socio
Director del segundo, también apuntaron otros aciertos, como “el

aplicar internamente aquello que aconsejamos a nuestros clientes 

y el esfuerzo por dotarse de un equipo formado y comprometido”.

De la importancia de los RRHH y de mejorar la satisfacción del
empleado, también habló María Jesús González Espejo, experta 
en la gestión de Despachos cuya participación fue otra de las
novedades de la tercera edición.

En las mesas asomaron otras múltiples cuestiones, como la
valoración de la Reforma Laboral, la importancia de efectuar
ahorros sin hipotecar ingresos futuros o el avance en las
herramientas de gestión, comentado por el Director General 
de la División Sage Despachos Profesionales, Eufemio Escobar. 

En esta ocasión, además, las mesas tuvieron un invitado especial:
Serge Masliah, máximo responsable de la División Sage Despachos
Profesionales en Francia, quien amplió la perspectiva del debate
analizando los retos que afronta el sector en el país vecino. 

3er Congreso de Asesorías y Despachos Profesionales
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En la 3ª Edición del Congreso, las mesas
redondas acapararon de nuevo gran
parte de la atención. 

Los desafíos del
Despacho

Inteligente



A ritmo de samba, escenificaciones y divertidas
anécdotas, Leila Navarro y José María Gasalla desafiaron “a
bocajarro” un modelo tan sólido de nuestro mundo, como es el
aprendizaje lineal, para sustituirlo por la necesidad de “aprender y
desaprender” continuamente.

“Lo más difícil para un profesional es dejar de hacer las cosas que le

dieron éxito en el pasado, pero el entorno ha cambiado y debemos

aprender a hacer cosas nuevas a gran velocidad”, aseguró él.
Reducir costes y esperar que vuelva la situación anterior, sería un
suicidio “porque lo de antes nunca va a volver”.

José María Gasalla exhortó a los presentes a romper los esquemas
mentales que les impiden cambiar y evolucionar. Propuso empezar
por una creencia tan arraigada, como es la de “Errar es humano”, 
que sustituyó rápidamente por la expresión “Acertar es humano”.

“Nada cambia, si yo no cambio”
“Cuando decimos que haremos todo lo posible, significa que no

haremos nada nuevo” recogió el testigo de la presentación Leila
Navarro. “Pero ante un reto excepcional, hacer todo lo posible no

basta, lo que necesitamos es hacer lo Imposible”. 

Cambiar es olvidar lo que ya no nos sirve y aprender de nuevo con
humildad, siendo flexibles y generosos.

Aquí también hace falta considerar
otro factor, y es que: “Nada

cambia si Yo no cambio”,
aseguraron los

ponentes.

Esta convicción,
según José María
Gasalla, nos

permitirá atravesar
con éxito las diferentes

fases del aprendizaje,

desde la II (Incompetencia Inconsciente), pasando por la IC
(Incompetencia Consciente) y por la CC (Competencia Consciente),
hasta alcanzar el último y más alto nivel del conocimiento, o la
Competencia Inconsciente (CI), catalizada por la personalidad.

El Modelo de Gestión por Confianza
Para superar la Crisis de Confianza en la que está sumido nuestro
mundo, el profesor de ESADE nos ofreció su propio Modelo de
Gestión por Confianza, enfocado en conseguir el compromiso de
las personas y lograr resultados. 

Este modelo de la “A + 7C’s”, como le llamó, parte de la
Autoconfianza, para apoyarse en la Competencia profesional, en la
Consciencia de los demás, en la Claridad de lo que se dice, en la
Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, en la Consistencia
de las actuaciones acorde a unos valores y, por último, “en el Coraje

de decir lo que se tiene, aunque esto signifique ser diferente”, postuló
el conferenciante.

La Autoconfianza, como un primer factor en este modelo, es por otro
lado, imposible de alcanzar, si no se tiene autoestima, aseguró Leila
Navarro. “La autoestima debe apoyarse en la consciencia de cuáles

son nuestras verdaderas fortalezas y debilidades”, aseguró la
brasileña y su receta para mejorarla fue: abordar cada día como si
fuera un estreno exitoso y terminarlo recibiendo los aplausos del
público, “porque todos nosotros hemos sido llamados para ser el

protagonista de nuestra propia película”.

De este modo, y paso a paso, José María Gasalla y Leila Navarro
reconstruyeron la confianza de los asistentes en sí mismos, en sus
capacidades, en su negocio y, por último, en el futuro, “lo que, en

definitiva, es Tener Esperanza”, aseguraron los expertos.

Como no podía ser de otro modo, su ponencia acabó al compás de
la samba y con todo el público bailando de pie, lo que fue el colofón
de una experiencia enormemente gratificante.
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Confianza, 
innovación, 
osadía, cambio…
Al final del Congreso, los asistentes pudieron participar en una
ponencia fresca y motivadora, a cargo de un tándem explosivo

de ponentes: José María Gasalla y Leila Navarro. “Qué tienen en
común un gallego y una brasileña, un ingeniero aeronáutico y

una fisioterapeuta, un diurno y un nocturno…”, fueron las palabras
con las que Olga Viza presentó a estos dos conferenciantes de renombre

internacional: él, escritor y profesor de ESADE y ella, también escritora y experta 
en comportamiento humano.



Cómo percibe hoy la
Administración Tributaria a
los Despachos?

En cualquier política hay que bus-

car alianzas externas y, en nuestro
caso, los Despachos son nuestro
mejor aliado. Entre la AEAT y los
Asesores fiscales existe una rela-
ción de mutualismo: el Asesor nos
necesita para prestar mejores ser-
vicios, pero nosotros también le ne-
cesitamos, para que el proceso tri-
butario fluya de manera más sencilla y
menos costosa. 
Nuestro principal reto, en esta relación, es
conseguir con los Despachos una mejor comunicación. En este
sentido, la creación del Foro de Asesores pretende que ya no sólo
las grandes empresas, sino también las PYME’s tengan interlocu-
ción con la AEAT, a través de estos profesionales. 
Se prevé que el foro empiece a funcionar en el primer trimestre
de 2011 y que sirva para debatir las novedades tributarias y apor-
tar ideas. Dentro del Foro, por otro lado, destaca la importancia de
los Grupos de Trabajo que se ocuparán de atender necesidades
específicas de las PYME’s y los Despachos.

Representa la Administración una amenaza para
los Despachos?

Todo lo contrario: se trata de un valor añadido para el Ase-

sor. La tributación telemática es una complejidad adicional para
muchas empresas, que siguen necesitando el apoyo de exper-
tos para cumplir con sus obligaciones. 
En los últimos años, la AEAT ha impulsado la tributación por

Internet de manera importante y esto ha obligado a los Despa-
chos a avanzar en su proceso de telematización. La principal
ventaja de ello ha sido la reducción de los costes y de los tiem-
pos de tramitación en general. Ahora, los datos se reciben en la
AEAT prácticamente en tiempo real y sin errores. Esto reduce los
requerimientos por presentaciones incorrectas y supone una
simplificación de las cargas indirectas para los contribuyentes.
En la era de la Administración por Internet, eso sí, todos
aquellos Despachos que decían “vivir de las colas”, tendrán que
reorientar su actividad hacia unos servicios de más valor, como
la Asesoría de Negocio. 

Para abordar

esta transfor-

mación, por otro
lado, los propios Des-

pachos deben apostar clara-
mente por las nuevas tecnologías, garantizar que las mismas estén
accesibles a todos los profesionales en sus organizaciones y abor-
dar su continua evolución.

Qué iniciativas destacaría en el ámbito de la AEAT?
Aparte de las modificaciones normativas, la Administración Tributa-
ria y, en concreto, esta Subdirección afrontan hoy tres retos principales:
la notificación telemática, el expediente electrónico y potenciar las nue-
vas vías de comunicación con los contribuyentes, sin Firma Digital.
La gran novedad del próximo año es, sin duda, la notificación tele-
mática. Aunque la misma sea obligatoria para las empresas, su im-
plantación se llevará a cabo de forma gradual, calculamos que en un
período de unos dos años. 
La notificación telemática permitirá un importantísimo ahorro en

costes, la reducción de tiempos y gasto en papel, además de una
mayor seguridad en las comunicaciones y nuevas oportunidades para
los Despachos. Y es que, al apoderar una empresa plenamente a su
Asesor, el Despacho se convertirá en el “otro yo” de la organización en
todas sus relaciones con la AEAT. 
En relación con ello, los Despachos deberán reorganizar su es-

tructura y decidir si a un cliente se le realizan trámites puntuales o se le
presta un servicio integral. La creación de una dirección electrónica por
empresa, que el Asesor apoderado podrá manejar, también optimizará
procesos internos del Despacho. 
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“En la era de la
Administración por

Internet todos aquellos
Despachos que decidan 

"vivir de las colas" tendrán que
reorientar su actividad hacia
unos servicios de mas valor,
como la Asesoría de Negocio”

La Subdirección de Técnica Tributaria 
es una de las más diversificadas de la
AEAT, con competencias jurídicas,
técnico-informáticas, documentales 

y operativas. A continuación, su
máximo responsable, Juan Ignacio

López Lubián, nos ofrece su
visión particular acerca de los
Despachos Profesionales y de
su relación con la
Administración.

Actualidad del Despacho
Entrevista con Juan Ignacio López Lubián, 

Subdirector General de Técnica Tributaria

“En cualquier política hay que buscar
alianzas externas y,en nuestro caso, 
los Despachos 
son nuestro 
mejor aliado”

¿
¿

¿
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¿Cómo valora la labor de los Despachos, en el
ámbito de la Seguridad Social?
Son una pieza clave en la relación y gestión de la Seguridad Social

con las empresas. Su ámbito de actuación es muy amplio y, por
otro lado, está bien acotado. En este sentido, su principal vía de
innovación radica, no tanto en la evolución de los servicios en sí,
como en la forma en la que se están prestando los mismos.
Además de su intervención en procedimientos especialmente

complejos, el apoyo del Asesor en las fases de cotización y
recaudación, y en la tramitación de las cuestiones relativas a la
afiliación, altas, bajas y variaciones de los trabajadores sigue siendo
primordial. Las compañías necesitan un experto que sepa cómo y
cuándo realizar los trámites, no tanto por su complejidad de fondo,
como por lo que implica la realización de unas notificaciones y unos
plazos que, de no cumplirse, tienen consecuencias.
Cuando algunas empresas prescinden del apoyo de estos

profesionales, esto con frecuencia afecta a la calidad de la
documentación proporcionada, ralentizando todo el procedimiento
e impactando negativamente en la Seguridad Social y en las propias
compañías.

¿Cuáles son los retos en la relación entre la
Seguridad Social y los Despachos?
En el punto en el que nos encontramos, entre los Despachos

Profesionales y la Administración existe una necesidad mutua.
Desde las áreas de gestión de la Seguridad Social, que están en
contacto directo con los Despachos, se están buscando
continuamente nuevas vías para alcanzar un mejor entendimiento
y colaboración.

En los últimos

años, en el mercado se

ha producido una evolución muy importante en la implantación
de las nuevas tecnologías y procedimientos de gestión. La
adaptación de los Despachos a estos cambios es fundamental.
En la Seguridad Social estamos modificando nuestros propios

procesos de gestión, incorporando las TIC, estableciendo
procedimientos telemáticos y nuevas vías electrónicas de
relación. Con esta labor, estamos induciendo directamente 
a los Despachos que interactúan con esta Administración, 
a incorporarse a esta dinámica que representará una mayor
transparencia y modernización de la gestión. 

¿Cuáles son sus principales iniciativas, en la
actualidad?
La implantación del sistema Red, a mediados de los ’90,

representó un avance fundamental en la gestión y en la relación
de la Seguridad Social con los Despachos, los Colectivos
Profesionales y los ciudadanos. El mismo ha ido demandando
una continua evolución y crecimiento.
Aparte de ello, el proyecto más importante y ambicioso de la

Seguridad Social hoy es el llamado CRETA. Con él, se persigue
una mayor claridad y transparencia en la cotización por cada uno
de los trabajadores dentro de una empresa. Una parte del mismo
ya se puso en marcha en el 2008 y el resto se irá implantando 
por fases.
En CRETA, a los Despachos y empresas no se les pedirá más 

o menos información, sino que los datos se les solicitarán de 
otro modo. Esto no supondrá una dificultad adicional para 
los Despachos, sino todo lo contrario, siendo fundamental la
comunicación inmediata de las circunstancias o variaciones 
que se produzcan en una relación laboral.
En cuanto a la implantación de las notificaciones telemáticas,

por otro lado, la mecánica en la Seguridad Social será similar a 
la elegida por la AEAT, pero la naturaleza de las notificaciones es
diferente y su puesta en marcha no será escalonada, sino a través
de un piloto y después se implantará de manera global.

Actualidad del Despacho

“Me encantó 
participar en el 
Congreso de Asesorías 
y Despachos Profesionales. 
El intercambio de opiniones
fue muy enriquecedor”

Entrevista con

María José Tarrero, 
Directora del Gabinete del Secretario
de Estado de la Seguridad Social

Entre las principales competencias del
Gabinete del Secretario de Estado de la
Seguridad Social están tareas como la
coordinación de las políticas generales 
de esta Administración o el impulso y
tramitación de los proyectos normativos.
Su máxima responsable, María José
Tarrero, nos habla de las nuevas iniciativas
de la Seguridad Social y de su impacto en
la labor de los Despachos. 



Supervisor Nacional de Consultoria y
Formación en Sage Despachos Profe-
sionales. Entró a trabajar en Sage en el
año 1979. Empezó haciendo de todo,
desde llevar recibos al banco, hasta la
atención a clientes en el departamento de
explotación.

“Había un cliente con el que siempre está-
bamos discutiendo por teléfono y, cuando
un día por fin fui a su oficina, esperaba la
misma reacción. En vez de ello, me dijo:
‘Mira Ángel, primero tú y yo nos vamos a
charlar tranquilamente, que son muchos
años esperando conocerte en persona. Y
si de algo me fío, es de ti, por la relación
que hemos tenido’”.

“Ir a por nuestro 50 Aniversario de servicio
a las Asesorías y Despachos Profesionales
con la misma perseverancia e ilusión”.
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40 Aniversario 

40 años

Técnico-Consultor, Consultoría y For-
mación, División Sage Despachos Pro-
fesionales (Zona de Cataluña). Entró a
formar parte del equipo de Logic Control,
en el año 1985, como operador en el Cen-
tro de Cálculo.

“Cuando entré en Sage, empezábamos a
trabajar a las 6.00h y, después de las ta-
reas en el Centro de Cálculo, hacía el re-
parto en furgoneta a los servicios de
paquetería. Un día, se me cruzó un coche
sin poner intermitente y le pité. Resultó que
era policía secreta, menudo “rapapolvo”
me echo: que cómo se me ocurría, que era
peligrosísimo, que si quería que me hicie-
ran daño, etc… Me tuvo media hora de
reloj, llegué tarde a todo el reparto”.

“Que en la División Despachos Profesio-
nales sigamos apostando por la innova-
ción y mirando siempre al futuro”.

Comercial de Sage Despachos Pro-
fesionales (Sevilla). Inició su carrera en
Sage, en el año 1986, en Logic Control,
como técnico encargado de la puesta
en marcha de los programas informáti-
cos en los Despachos. 

“He presenciado la introducción de la
informática en muchos Despachos y
cómo han seguido, año tras año, mejo-
rando con las nuevas tecnologías. Pero
quizás lo más reconfortante haya sido
ver que estos mismos Despachos si-
guen creciendo hoy, con los hijos de
sus primeros fundadores, al frente del
negocio”.

“Debemos seguir cerca del cliente y
aportándole las últimas tecnologías, ya
que si de algo puede presumir Sage, es
de no haber estado nunca obsoleto”.

Product Manager del Área Fiscal y Con-
table en la División Sage Despachos
Profesionales. Se incorporó a Sage en el
año 1986, como comercial de Logic Con-
trol en Sabadell. 

“Cuando entré en Sage, mi intención era
estar en la empresa un par de años, no
más. Venía de otra compañía, en la que
había trabajado como Gerente durante más
de cinco años y, en Sage, esperaba “des-
conectar” y pensar qué quería hacer en el
futuro. Pero el trabajo aquí me enganchó y,
así, ya han pasado 25 años…”.

“40 años de servicio a los Despachos es un
logro difícil de igualar y no debemos perder
nunca de nuestro ADN, la vocación de ser-
vicio que hemos demostrado durante todos
estos años, de profesional a profesional”.

Supervisora de Hot Line Productos
Línea Plus, equipo Customer Services,
Sage Despachos Profesionales (Madrid).
Se incorporó al equipo de Sage en 1996,
en Sage SP. Ha pasado por varios pues-
tos de responsabilidad y atesora una gran
experiencia en los servicios de Hot-Line y
formación.

“Recuerdo a un cliente en un pequeño Des-
pacho en Barcelona, al que estuve aten-
diendo durante muchos años a través de la
Hot-Line. Cada año, recibía por Navidades
una botella de vino y una carta de agradeci-
miento por la atención. Por fin, pude cono-
cerle en un evento y fue un encuentro entre
viejos amigos”.

“Hay que seguir trabajando para garantizar
la cercanía al cliente, la oferta de nuevas so-
luciones que le sean atractivas y la continui-
dad en el servicio”.

Técnicos APC, (Atención Postventa
Centralizada), equipo Customer Servi-
ces, Sage Despachos Profesionales,
(Sabadell). Inició su carrera en Sage en el
año 1973.

“Quizás lo que más me ha “tocado”, ha
sido una carta que recibí recientemente,
de uno de los empleados de un Despa-
cho importante, y que se despedía de mí.
Esto me ha hecho pensar en lo importante
que es para los clientes el equipo humano
que les atiende desde Sage y nuestra
imagen y trato ofrecido a los Despachos”.

“Debemos esforzarnos por seguir siendo
siempre los mejores”.

de servicio a las Asesorías 
y Despachos Profesionales

Ángel Fonseca Vicente Ruiz Olga Navarro Pérez

Joan Carles Núñez Almena Joan Granero Mercedes Contreras
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40 Aniversario 

En este año 2011, Sage España cumple su 40 Aniversario al lado
de las Asesorías y Despachos Profesionales. Nuestro equipo
humano ha sido clave para alcanzar este hito y hoy, reunido en la
División Sage Despachos Profesionales, sigue transmitiendo el
compromiso de Sage con la modernización de los Despachos. 
A continuación, le invitamos a conocer ‘cara a cara’ a algunos de
sus integrantes.

Comercial de la División Sage
Despachos Profesionales (Bil-
bao). Entró a formar parte del
equipo de Sage en el año 1988, en
Logic Control.

“Hacer todo lo que dependa de mi,
para que Sage siga al lado de los
Despachos muchos años más”.

Comercial de Sage Despachos Profe-
sionales (Barcelona). Entró a trabajar en
Logic Control, en el año 1977, como gra-
badora de datos. 

“Hace años, cuando todavía se trabajaba
con diskettes de 5¼, un día visité las ofi-
cinas de un cliente y vi que tenían los dis-
kettes del programa colgados en un
tablón de corcho, con una chincheta que
atravesaba la información”.

“Debemos seguir en la vanguardia de la
fabricación de software. Para mí es un or-
gullo participar en esta labor y procuro
transmitírselo a nuestros clientes”. 

Responsable de Calidad y Área de so-
porte, equipo Customer Services, Sage
Despachos Profesionales (Sabadell).
Trabaja para Sage desde 1975, iniciando
su labor en Logic Control. Ha operado,
entre otros, como técnico de software y
supervisora de la Hot-Line, además de
participar en la implantación del servicio
Sage Contigo.

“La satisfacción de haber observado que
varias de las organizaciones, a las que inicié
en el uso de las herramientas Sage, se han
convertido con los años, en unos Despa-
chos Profesionales destacables”.

“Debemos seguir aprovechando la expe-
riencia acumulada y tener la inquietud y la
voluntad de proporcionar a nuestros clien-
tes las mejores soluciones”.

Técnico-Consultor para la Zona de Le-
vante en la División Sage Despachos Pro-
fesionales. Empezó a trabajar en Sage en el
año 1982 en Logic Control.

“Hace años, un Asesor estuvo llamándome
durante varios días, siempre a las 18.00h,
para decirme que su aplicación de Renta se
había bloqueado. Al día siguiente, de nuevo
empezaba a funcionar y, después de varias
conexiones en remoto, en las que no vi nada
inusual, me fui corriendo a su oficina. Cuál
fue mi sorpresa, cuando encontré un bra-
sero eléctrico pegado a la torre del ordena-
dor, que encendían siempre a la misma hora
y que bloqueaba la CPU por el calor”.

“Conseguir que el proyecto, que se inició en
octubre del año 2009, con la nueva División
Sage Despachos Profesionales, sea lo que
todos deseamos”.

Coordinadora de Hot Line Productos
Línea Plus, equipo Customer Services,
Sage Despachos Profesionales (Madrid).
Se incorporó a Sage SP en el año 1997 y
cuenta con una amplia experiencia en el
ámbito de la Hot-Line, soporte técnico y
calidad.

“Deberíamos estar orgullosos de cumplir
40 años al lado de las Asesorías y Despa-
chos Profesionales. Es todo un logro en
los tiempos que corren”.

Personal Assistant DGO, Sage Despa-
chos Profesionales (Madrid). Inició su
carrera en Logic Control como telefonista,
en febrero del año 1982.

“Uno, con frecuencia, no se da cuenta de
los años que le dedica a su empresa y a
su trabajo. Cuando, sin embargo, coin-
cido con algunos clientes o compañeros y
me anuncian que ya se van a jubilar, es
cuando realmente me doy cuenta de todo
el camino que hemos recorrido juntos”.

Telefonista Hot Line, equipo Customer
Services, Sage Despachos Profesiona-
les (Sabadell). Entró a trabajar en la em-
presa en el año 1971 en Logic Control.

“Cuando trabajaba en el Centro de Cál-
culo de Logic Control, todo el papel que
no servía se vendía y con el dinero obte-
nido nos íbamos todo el departamento a
cenar”.

María Teresa Quesada Francisco Clara Montse Rodríguez Ignacio Paz

Nuria Ciruelos María Jesús Sanz Raquel Restoy



Se trata
de un Despa-

cho de influencia local,
con la mayoría de sus clientes ubicados en Ro-
quetes, Tortosa y alrededores. La organización ini-
ció su actividad, prestando servicios de Asesoría
jurídica y administración de fincas, a los que en el
año 2009 se sumaron la Asesoría fiscal y laboral. 
Este último cambio fue abordado con la in-
corporación al equipo de un Técnico Tributario
y Técnico en Prevención de Riesgos Laborales con
20 años de experiencia en el sector, con el que la
oferta del Despacho pudo cubrir todo el ciclo de
la Asesoría para particulares y empresas. 
En la actualidad, Claudia Roda Balastegui cuen-
ta con un centenar de clientes, a los que ofrece
un trato personal y muy cercano, resolviendo sus
necesidades de la manera más sencilla para cada
organización.

El avance en las TIC, sinónimo de
profesionalización
El Despacho empezó a trabajar con Sage in-
mediatamente después de su fundación, apos-
tando en un primer momento, por los productos
de la línea Plus, “que eran suficientes para cubrir
las primeras necesidades de una organización
como la nuestra, que acababa de empezar”, ex-
plica Claudia Roda Balastegui. 

Durante los siguientes tres años, y a medida
que el Despacho se fue afianzando en el mer-
cado, el mismo fue precisando más y más ca-
pacidades para su gestión y unas solucio-
nes más adaptadas a la nueva perspectiva. 
“En el año 2010, decidimos por fin que
era necesario evolucionar y abordamos
la migración a Sage Profesional Class. El
cambio a la nueva suite de Sage para los
Despachos fue el resultado de tener que pro-

fesionalizarnos más, con una solución de ges-
tión completa y potente”, afirma la titular de esta

organización.
De su trabajo en otras Asesorías, el equipo de

Claudia Roda Balastegui ya conocía el manejo del
programa Sage Logic Class, que había sido la
base para el desarrollo de la nueva herramienta.
“Esta fue una razón de peso para abordar la im-
plantación de Sage Profesional Class, de forma
casi inmediata y sin evaluar otros programas”, afir-
ma la fundadora del Despacho, “El apoyo co-
mercial recibido por el equipo local de Sage, asi-
mismo nos aportó una ayuda excepcional para
facilitar la transición”.
El despliegue de la nueva herramienta in-
formática se hizo, concretamente, en octubre
del año 2010. En este primer momento, fueron
puestos en explotación los módulos básicos de
Sage Profesional Class, con perspectivas de se-
guir ampliando sus capacidades a medida que
se fueran incrementando las necesidades del
Despacho. 
“El proceso de implantación fue sencillo y rá-
pido, prácticamente sin tener que cesar en nues-
tra actividad, y el soporte prestado por los téc-
nicos de Sage fue, en todo momento, inmejo-
rable”, comenta Claudia Roda Balastegui.
El equipo del Despacho tuvo la oportunidad
de formarse en el módulo laboral en sus propias
instalaciones y recibió el resto de la formación en
el Centro de Sage ubicado en Tarragona. “Esto
agilizó muchísimo la formación y nos permitió ad-
quirir las capacidades necesarias para el ade-
cuado aprovechamiento del programa, limitan-
do al mínimo la pérdida de horas de trabajo efec-
tivas”, explica la titular del Despacho. El conoci-
miento previo de Sage Logic Class, por otro lado,
también ayudó a los profesionales de la Aseso-
ría a comprender y empezar a manejar más fá-
cilmente los conceptos.

Facilidad, integridad, seguridad…
Los pr incipales benef ic ios que 
Sage Profesional Class aporta al Despacho
de Claudia Roda Balastegui pueden resumirse

en tres puntos claves: facilidad en la gestión,
integridad de la información y más seguridad
en el trabajo.
La Asesoría utiliza el módulo de contabilidad
al 100%, tanto para su propia gestión, como para
el control de las operaciones y para preparar la fac-
turación de varios de sus clientes, que precisan de
este servicio. 
En cuanto a la gestión interna, la aportación
más útil de Sage Profesional Class ha sido la
automatización de contratos. “Esta funcionali-
dad nos resulta especialmente cómoda en las
facturaciones repetitivas y es cada vez más im-
portante, según ha ido creciendo el número de
clientes”, afirma la portavoz del Despacho. “Con
la nueva solución ahora podemos programar la
facturación, que se ejecuta periódicamente y en
cuestión de un momento para un importante nú-
mero de empresas, sin dificultar el manteni-
miento de los contratos y sin la pérdida de tiem-
pos y el peligro de error”. 
Las capacidades de Sage Profesional Class
para la gestión laboral también se usan am-
pliamente en el Despacho. “En este área, al igual
que en las demás, hemos notado un salto cua-
litativo muy importante respecto a la línea
Plus, en funcionalidad, rendimiento, seguridad
y en los recursos disponibles”, asegura Claudia
Roda Balastegui. “Tras unos pocos meses de fun-
cionamiento con la nueva solución, hoy todavía
estamos aprendiendo y descubriendo utilidades
del programa, Sage Profesional Class hasta aho-
ra está respondiendo muy bien, y nos ofrece
amplias posibilidades”, concluye la fundadora
de la organización. 
La titular del Despacho también destaca la
respuesta recibida por la Hot-Line de soporte
de Sage Profesional Class, “que hasta ahora ha
sido magnífica, solucionando todas las dudas
o problemas que se nos han planteado”.

El paso siguiente
“En líneas generales, Sage Profesional Class
nos permite ofrecer más soluciones a los clien-
tes, con la misma información, y facilita mucho
la gestión”, concluye Claudia Roda Balastegui,
“somos una organización que apuesta por las
TIC por una pura cuestión de optimización de
tiempos, en los trabajos y en la atención”.
El siguiente área que se plantea automati-
zar en el Despacho, serán las estimaciones,
donde con Sage Profesional Class se busca-
rá de nuevo una mayor seguridad y rapidez en
la ejecución de los procesos. 

Claudia Roda Balastegui,  
un Despacho en el que apostar por la
tecnología es una simple cuestión de
rentabilidad Claudia Roda Balastegui es un Despacho catalán, fundado

en el año 2006, después de que su titular, Licenciada en
Derecho por la UNED, haya ejercido durante más de seis
años para otras organizaciones y profesionales. 
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“Sage Profesional Class
nos permite ofrecer más
soluciones a nuestros
clientes, con la misma
información, y facilita
mucho la gestión”

Claudia Roda
Balastegui, 

titular del Despacho



Soluciones para el Despacho Profesional 13

“Las soluciones de Sage
incorporan continuamente 
nuevos módulos, con los que
el Despacho podrá avanzar
aún más en su desarrollo”

Soluciones para el Despacho

Nuevos módulos de Sage
para seguir
avanzando en la
automatización
de procesos

Además de sus capaci-

dades básicas para la gestión de

los Despachos, los programas de

Sage incorporan continuamente

nuevos módulos, que amplían su al-

cance. Se trata de un conjunto de

aplicativos que automatizan áreas y

procesos concretos, algunos de los

cuales describimos a continuación.

Generar Informes Económico-
Financieros
El nuevo módulo de Análisis de Balan-
ces, que se integra con la versión 2011 de
Sage ContaPlus Asesorías, facilita un análisis
económico-financiero completo del negocio
de cada Despacho y, también, de las empre-
sas de sus clientes. 
El aplicativo proporciona información ac-
tualizada y fiable sobre la rentabilidad, liqui-
dez y solvencia de cada empresa, sobre su
cash-flow, costes, etc. y permite contrastarla
con períodos anteriores.
El informe se obtiene en formato DOC o
PDF, para su envío a los clientes como un in-
forme final del trimestre, semestre o del año.
Se trata, en definitiva, de un aplicativo pen-
sado para mejorar el rendimiento de los datos
y el servicio prestado, sin un esfuerzo adicional
para el Asesor. 

Manejo de facturas, sin
complicaciones
El uso de facturas electrónicas crece en todos
los ámbitos empresariales. El nuevo módulo 
e-Factura para Sage ContaPlus Asesorías, facilita
su generación, consulta y contabilización en
los sistemas de gestión, a través de unas
capacidades muy intuitivas, que se pueden
empezar a utilizar sin formación.  
Sage e-Factura facilita la generación de
facturas electrónicas, su firma con certifi-
cado digital o eDNI, y su envío en varios for-
matos. El módulo realiza la importación
automática de las subcuentas de terceros y,
entre otros, permite la incorporación de reten-
ciones y recargos de equivalencia en la factura
generada. Sage e-Factura es, por lo demás,
un módulo de pago por uso, que informa
sobre los consumos y con el que el Asesor
podrá manejar facturas electrónicas sin nin-
guna complicación.

La información de Convenios, a
mano
El Asesor Laboral necesita tener a mano
toda la información. El módulo de Convenios
Colectivos de Sage permite la descarga de la
información de todos los Convenios seleccio-
nados y su integración, de forma transparente,
en el programa Sage NominaPlus Asesorías.
El aplicativo proporciona gran facilidad y ra-
pidez en la introducción de la información, com-
pletando en unos pocos minutos procesos que
antes ocupaban horas. Se trata de un servicio
de suscripción anual, en el que también se in-
cluyen las actualizaciones y revisiones salaria-
les de los Convenios, durante este período.

Una mirada diferente a los datos
Los Despachos usuarios de soluciones
Sage, ahora también pueden beneficiarse de los
dos nuevos aplicativos AnalizaPlus e InfoPlus. 
El primero de ellos ha sido diseñado
para integrarse con Sage ContaPlus o
NominaPlus Asesorías. AnalizaPlus ofrece al
Asesor un potente Centro de Análisis, para el
seguimiento de los indicadores comerciales,
financieros y laborales de sus clientes y de su
propia organización. 
El módulo proporciona un Cuadro de
Mando configurable por usuario, que visua-
liza la situación actual de cada indicador y su
evolución. Sus tablas dinámicas permiten la
navegación por todo el programa. AnalizaPlus
ya incluye una completa colección de ratios,
tendencias y tablas dinámicas prediseñadas,
para su inmediata explotación.
En cuanto a InfoPlus, centraliza la informa-
ción de los programas ContaPlus Asesorías
y FacturaPlus, proporcionando un nuevo mo-
delo para consultar la información contable y
comercial. 
Los datos de los clientes, proveedores,
agentes, artículos y documentos se orga-
nizan como Centros de Información, por los
cuales el usuario podrá navegar. Además,
InfoPlus facilita la gestión de mailings, campa-
ñas comerciales o la reclamación de impagos,
la gestión de avisos y llamadas con clientes,
proveedores y agentes, y múltiples informes, grá-
ficos y mapas, que enriquecen la información.
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En el anterior número de esta publicación, Sage anunció su
acuerdo con la compañía sueca ReadSoft, para incorporar a su
portfolio una solución específica de gestión de facturas. Con este
acuerdo, el proveedor pretendía eliminar la gestión manual de las
facturas, como uno de los principales “ladrones” de tiempo y de
dinero en los Despachos Profesionales y Asesorías.

Pues bien, esta solución ya está en el mercado con el nombre
Sage e-ScanDoc y se encuentra perfectamente integrada con las
soluciones contables Sage Profesional Class y próximamente con
Sage ContaPlus Asesorías.

Informatizar la gestión de facturas es inteligente
Sage e-ScanDoc es una de estas soluciones que se llaman
“inteligentes”, porque es capaz de capturar la información, sea
cual sea el canal por el que haya llegado al Despacho: en papel,
adjunta a correos electrónicos, como imagen o en PDF.

El programa incorpora las facturas automáticamente al proceso 
de gestión, a través del escáner o como documentos electrónicos
y, a continuación, reconoce las imágenes de cada fichero y las
transforma en datos de la factura, identificando campos como: 
el nombre del tercero, la base imponible, el IVA, el NIF del emisor 
y el receptor, los datos de facturación, los totales, etc. 

En esta segunda fase de ejecución, la solución también verifica
que, tanto las fechas, como las operaciones aritméticas y los
totales son correctos. Se efectúan comprobaciones de tipo:
¿Coincide el subtotal de un artículo de línea con el número de
artículos y precio unitario? o ¿Son correctos los importes del IVA y
la fecha de vencimiento de la factura? Y, si todos estos datos son
correctos, el proceso de tramitación sigue sin intervención manual. 

En un tercer paso, y de manera siempre transparente para el
usuario, Sage e-ScanDoc coteja los datos de la factura con la
información contenida en las base de datos del programa
Contabilidad Sage. Los datos reconocidos automáticamente de los
distintos terceros y de las sociedades compradoras y vendedoras,

se identifican y comparan con el maestro de terceros de la
solución.  En este proceso, Sage e-ScanDoc genera avisos 
en caso de error y permite que el usuario valide desde el mismo
programa, la información que el aplicativo no haya sido capaz de
reconocer de forma automática.

Por último, completada la validación, Sage e-ScanDoc transforma
los datos en asientos contables y los integra en la aplicación de
contabilidad. En definitiva, la tramitación de la factura se completa
en cuatro simples pasos, que ahorran al Despacho tiempo,
minimizan los errores de la introducción manual y multiplican 
su productividad.

Un programa que aprende solo
Con Sage e-ScanDoc, de este modo, los Despachos
Profesionales y las Asesorías incorporarán una serie de
automatismos para mejorar su control contable, el servicio 
a sus clientes y, también, la satisfacción de su personal. Pero 
si además, el Despacho dispone del módulo de Gestión
Documental, en el aplicativo Sage Profesional Class, a la imagen
digital de cada factura se podrá acceder directamente desde el
asiento contable. 

Sage e-ScanDoc, por otro lado, también ha sido diseñado para
aprender automáticamente dónde encontrar la información
relevante de cada factura, para crear un “perfil de factura” por cada
cliente y proveedor. De este modo, la extracción de la información
se hará, con el tiempo, más rápida y más precisa, sin la necesidad
de generar plantillas previas por cada cliente y proveedor.
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Automatizar la gestión 
de facturas implica una      

mínima inversión     
y un retorno  

inmediato

“Sage e-ScanDoc captura todas las
facturas automáticamente y las
transforma en asientos de contabilidad”

Soluciones para el Despacho

El coste unitario estimado para la tramitación manual
de una factura, está entre los 7 y los 21 Euros. Ahora,
sólo hay que multiplicar…
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José Antonio
Álvarez Vázquez, 
Presidente

Asesoría Gasar S.L. se fundó en el año 1983, para atender las

necesidades de las PYME’s y Autónomos en el pueblo

gaditano de Los Barrios. Hoy es una Asesoría emblemática,

con un equipo de 15 profesionales que cubre todo el Campo

de Gibraltar (Los Barrios, Polígono Industrial de Palmones,

Tarifa, Algeciras, San Roque y La Línea). Se trata de una

organización multidisciplinar, que opera como Asesoría

Jurídica especializada en materia Mercantil, Laboral y Civil 

y además atiende  las obligaciones de sus clientes en los

ámbitos Fiscal, Contable y Laboral.

La tecnología, soporte para la competitividad
“Nuestra ventaja competitiva se basa en un servicio de

calidad con precios moderados”, afirma el Presidente de
Asesoría Gasar, José Antonio Álvarez. “Para ello, nos hemos

esforzado siempre en disponer de un buen equipo de

profesionales y de un sistema informático de contrastada

calidad”. 

El Despacho apostó por los programas de Sage desde 
el mismo inicio de su actividad. Durante varios años, estuvo
utilizando la herramienta Sage Logic Win, hasta que en 2010 
se planteó migrar a la plataforma Sage Profesional Class.  
“Efectuamos este cambio para responder a las nuevas

necesidades de la Asesoría”, explica su Presidente,“habíamos

crecido de manera importante y precisábamos avanzar aún más

en la potencia y agilidad del entorno informático”.
La migración a Sage Profesional Class no resultó difícil,

“suponía evolucionar dentro del mismo portfolio de Sage y la

filosofía de la nueva herramienta era parecida a la anterior”. 

En la actualidad, el Despacho gestiona con Sage Profesional Class

el servicio a unos 370 clientes. Asesoría Gasar se muestra
satisfecha con su herramienta informática y también con el
soporte recibido por Sage. “Las continuas actualizaciones de la

herramienta y el hecho que la misma incorpore rápidamente las

nuevas normativas, en un ámbito tan complejo como el laboral,

refuerzan aún más nuestra confianza en la solución”, afirma el
portavoz de la organización.

Buscando nuevas vías para la mejora
Entre las principales ventajas de Sage Profesional Class

para la Asesoría, destacan sus potentes capacidades para la
comunicación con clientes vía e-mail y el ágil intercambio de
datos entre las aplicaciones Contable y Fiscal. En la gestión
interna, el principal beneficio de migrar a la nueva suite ha sido,
por otro lado, la mayor capacidad para el análisis de las áreas 
de negocio.
La nueva herramienta también ha supuesto una

automatización importante para la Contabilidad. “A modo 

de ejemplo, Sage Profesional Class facilita la introducción de

datos automáticamente desde los extractos bancarios y la

contabilización ahora es mucho más rápida”, destaca José

Antonio Álvarez. “Además, estamos a la espera de incorporar 

al módulo Fiscal, la solución Sage Renta, que nos ayudará a

reducir los tiempos en la prestación de este servicio”. 

La Asesoría también está abordando el despliegue de la
herramienta Sage e-ScanDoc para la gestión digitalizada de facturas,
que se integrará con Contabilidad de Sage Profesional Class.
La automatización también ha sido una de las principales

ventajas de la nueva suite en el área Laboral. Hoy, el Despacho está
abordando el despliegue de la solución Sage Convenios Colectivos,
“nos permitirá integrar toda la información de Convenios de forma

automática en el sistema y tener la seguridad que todos los salarios

por Convenio, están actualizados”, comenta el Presidente de
Asesoría Gasar.
El Despacho también utiliza las capacidades básicas de 
los módulos de Gestión Documental y LOPD, en cuyo
aprovechamiento tiene la intención de avanzar aún más en 
el futuro.
“Rentabilizar el tiempo es una prioridad para nuestro

Despacho y, si existe cualquier herramienta que nos permita

avanzar en esta dirección, la queremos”, concluye José
Antonio Álvarez.

Asesoría Gasar 
consolida su crecimiento,
con la migración a 
Sage Profesional Class

“Todo lo que le pedimos a la
informática es el ahorro de
tiempos y costes, y la mejora de la
calidad. Y Sage Profesional Class
cumple estos requisitos”

Soluciones para el Despacho Profesional
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La solución Sage Renta
para el cálculo y la pre-

sentación del Impuesto
sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, facilita a los Ase-
sores la gestión integral de la
renta de sus clientes.

Sage Renta contempla las medidas anti-cri-
sis del Gobierno, facilita la incorporación auto-
mática de los datos fiscales del contribuyente
y, también, las comparaciones y análisis entre
los cálculos de la AEAT y los cálculos en base
a los datos que proporciona cada cliente.

El aplicativo, entre otras ventajas, da consejos
útiles para conseguir la mejor tributación posi-
ble, y ofrece varias simulaciones de cálculo,
junto con una visión histórica de los datos.
También destacan sus asistentes para la en-
trada de datos y para la comparación de Ren-
tas, avisos y alarmas. 

Con Sage LOPD,
los Asesores po-

drán ofrecer un
nuevo servicio a
sus clientes: cum-
plir la legislación vi-

gente en materia de protección de datos.

Gracias a esta aplicación, los Despachos
Profesionales también dispondrán de una
completa herramienta para ponerse al día en
la materia cómodamente. El programa facilita
la adecuación de todos los procesos a las
obligaciones para recabar, tratar y comunicar
datos de carácter personal, y ayuda a elabo-
rar el Documento de Seguridad obligatorio de
acuerdo con el Reglamento de Medidas de
Seguridad (RMS). También soporta la prepa-
ración de toda la información necesaria, la
decisión a cuáles de los datos afecta la
LOPD, la revisión de las medidas de seguri-
dad y la elaboración de los documentos le-
gales y contratos. En definitiva, todo lo ne-
cesario para adaptarse a la normativa, junto
con tutoriales que minimizan aún más el es-
fuerzo requerido.

El límite en la mejora de la
productividad lo ponen hoy los
propios Despachos. Este límite,
para la tecnología, no existe...

Los avan-
ces en la

educación con-
certada han hecho que un creciente número de
Asesores deban afrontar sus complejidades en
gestión laboral. Sage Colegios Concertados
es la primera solución especializada del sector,
que se integra con Sage Profesional Class. La
misma permite ahorrar tiempo y costes en la
gestión de nóminas y del ciclo laboral, y ayuda
a la integración de los datos laborales en una
sola ficha con un código único por empleado.
Además, potencia el análisis de la información.

La solución organiza los Colegios como una
única empresa, integrando la gestión de todos
los colectivos acorde a la legislación de cada
Comunidad, y permite la gestión del personal
docente y no docente, con su correspondiente
porcentaje en concierto y aplicando los dife-
rentes convenios. 

Sage Colegios Concertados también facilita
los cálculos unificados a nivel de nóminas y
porcentajes de IRPF. En el sistema, además,
se registran los datos de los recibos pagados
al personal docente por la Administración. 

De este modo, la nueva solución aborda la
gestión completa de las obligaciones legales
afectadas por el concierto y proporciona va-
rios informes de costes y gestión laboral.
Sage Colegios Concertados también agiliza
el intercambio de información con la Adminis-
tración de cada Comunidad, simplificando la
gestión del Asesor. 

Los Despachos Profesionales precisan continuamente de más automatismos,
para mantener sus servicios sin incrementos significativos de personal. Sage res-
ponde a este reto con toda una línea de soluciones que abordan problemáticas
concretas, con eficacia y comodidad, integrables con sus plataformas de gestión.

Cálculo y
presentación 
de Renta, con 

un solo clic 
del ratón

Al día, en
materia de
Protección 

de Datos

Soluciones para mejorar la
eficacia en los
nuevos ámbitos
de servicio
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Sage Colegios
Concertados



Euroasesores Montalbán
S.L. es una Asesoría de
ámbito local y provincial,
ubicada en la población
toledana de La Puebla de
Montalbán. Inició su
actividad en el año 1995 y
hoy ofrece un servicio
integral en las áreas fiscal,
laboral, contable, jurídica
y de seguros generales.
“Contamos con un
importante número de
clientes, que nos son
fieles desde nuestros
inicios y a los que
atendemos de manera
muy personalizada”,
destaca su Gerente,
Francisco Javier González. 

Hasta finales de 2009, el Despacho utilizaba
programas de diferentes proveedores para
gestionar sus servicios en diferentes áreas: un
programa de facturación, otro para la gestión
de estimaciones y módulos, y las soluciones
de Sage NominaPlus y ContaPlus para el con-
trol contable y laboral.

“Teníamos que introducir los mismos datos
en las distintas herramientas, porque los pro-
gramas no estaban integrados entre sí”, ex-
plica Francisco Javier González. Esta
dificultad fue la razón para que, a finales de
2009, Euroasesores Montalbán se planteara
adquirir una solución capaz de proporcionarle
un ‘5 en 1’ y cubrir todas sus necesidades de
manera integral.

En su prospección de mercado, el Despa-
cho entró en contacto con el distribuidor de
Sage en Toledo. “El feeling con el equipo de
Ayce Informática fue muy bueno desde el prin-
cipio y la herramienta Sage Profesional Class
resultó ser justo lo que necesitábamos”, co-
menta el portavoz de la Asesoría. 

La implantación del nuevo programa se abordó
de forma casi inmediata. Se llevó a cabo el
traspaso de los datos y otro hito importante fue
la formación, que Ayce Informática impartió a
cada miembro de su equipo de manera perso-
nalizada, para garantizar un óptimo aprove-
chamiento de Sage Profesional Class. 

“Es ahora cuando realmente estamos cose-
chando los beneficios de tener unas buenas y
necesarias aplicaciones informáticas, para ser
más competitivos en el mercado, para ahorrar
tiempos, introduciendo los datos una sola vez
y para obtener un mayor rendimiento de la in-
formación almacenada en el sistema”, asegura
Francisco Javier González.

Más tiempo, para dedicárselo al
cliente
Una de las ventajas importantes de 
Sage Profesional Class para Euroasesores Montalbán
ha sido la capacidad de compartir una base de
datos para todas las áreas de clientes y provee-
dores, “lo que nos ahorra muchísimo tiempo y
evita errores, al no tener que introducir los mis-
mos datos en distintas aplicaciones”, afirma su
portavoz. “El paso de los datos de nómina a con-
tabilidad también es muy cómodo y el enlace
entre facturación de clientes y contabilidad es ágil
y eficaz. Con el programa, generamos y contabi-
lizamos la remesa de más de 200 clientes con un
solo clic del ratón”.

La Asesoría también se muestra muy satisfe-
cha con el sistema en otros múltiples aspec-
tos, como por ejemplo, en la facilidad de
programar una copia de seguridad y de tener
diariamente toda la información de las distintas
materias guardada y segura.

Los clientes de la Asesoría también se
han beneficiado de la implantación de
Sage Profesional Class, porque ahora reciben
un abanico más amplio de informes y listados,
con información más útil para su negocio. 

Euroasesores Montalbán también destaca
la labor de servicio llevada a cabo por
Ayce Informática. “Todo lo prometido por
ellos se ha convertido en realidad en el año 2010
y esperamos que esta confianza se mantenga
muchos años”, afirma Francisco Javier Gonzá-
lez. Hoy, la Asesoría opera perfectamente con
los módulos implantados, aprendiendo cada día
y consolidando el manejo de los sistemas, para
ampliar sus funcionalidades en el futuro. 

“Con Sage Profesional Class nos hemos dado
cuenta que, por mucho que cueste la inver-
sión en estos proyectos, se amortiza rápida-
mente, porque la automatización ahorra
esfuerzos y nos permite tener más tiempo
para nuestros clientes”, concluye el Gerente
de Euroasesores Montalbán.
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“Sage Profesional Class
cubre todas nuestras
necesidades en
contabilidad, nómina,
estimaciones, facturación
y cuentas anuales de
manera integrada”

La mejora competitiva del
Despacho local, con el
apoyo de Sage y 
de sus partners 



Desde la misma fundación de la
División Sage Despachos
Profesionales, en el año 2009, se
empezó a trabajar en la creación de un
servicio de atención telefónica único
para sus clientes. De sus objetivos,
logros y desarrollo nos habla Montse
López, su responsable dentro de Sage.

¿Por qué una Hot-Line especializada para
los Despachos Profesionales?
Antes, todos los clientes de Sage con mantenimiento contratado

eran atendidos por un servicio de atención telefónica igual 
para Asesorías y Empresas. Entendimos que era el momento de
especializarnos, no sólo en nuestra oferta, sino también en el servicio,
ya que las necesidades de estos dos colectivos eran claramente
diferentes. Fue así como se creó el Departamento de Customer
Services para los Despachos Profesionales de Sage.
Se trata de un servicio centralizado que permite a todos nuestros
clientes con contrato de mantenimiento, y a los clientes de nuestros
partners, disponer de un gran número de técnicos especialistas en 
las áreas: laboral, fiscal, contable y gestión del Despacho Profesional. 
La nueva Hot-Line, con un teléfono único, se puso en marcha de

manera escalonada entre los meses de Octubre y Noviembre de
2010. Hemos creado nuevos servicios y adaptado otros existentes al
perfil del Despacho, siendo la principal novedad de la oferta el servicio
Exclusive, que cuenta entre otros, con un número de Hot-Line
gratuito, atención garantizada y horario reforzado. 

¿Está su equipo formado en las necesidades únicas de
los Despachos?
El Equipo de Customer Services cuenta con 80 personas con

muchos años de experiencia en Sage, formadas para dar servicio 
a los Despachos Profesionales y Asesorías. Su preparación varía en
función del área, pero contamos con especialistas en: relaciones
laborales, informáticos de gestión y sistemas, técnicos superiores en
administración y finanzas, etc. Además, la mayoría de ellos cuentan
con algún tipo de experiencia laboral en Despachos o Asesorías.
Estos equipos están ubicados en las oficinas de Sage, en Sabadell
(Barcelona) y Madrid. 
Las ventajas principales del Servicio ofrecido por la Hot-Line

son: la cercanía al cliente, la experiencia de los técnicos, el
conocimiento del sector y el horario de atención. No se trata sólo 
de un servicio de atención telefónica, sino de un soporte que
proporciona un gran número de prestaciones como: asistencia 

telefónica,
asistencia remota,

horario extendido o
teléfono gratuito para el

Servicio Exclusive. 
La evolución de las nuevas tecnologías es

imparable, en los ámbitos de movilidad, de la
comunicación con clientes a través de herramientas
como SPA (Servicio de Plataformas Asesorías), de la
Gestión Documental o los Portales Web, etc. En este
entorno, la Hot-Line tiene por misión acompañar a los
Despachos Profesionales y hacer que estas nuevas
herramientas tecnológicas sean más accesibles para ellos. 
Aunque tenemos mucho trabajo por hacer y mucho por mejorar,

ya hemos recibido felicitaciones a través de nuestra fuerza
comercial. Los clientes están percibiendo una mejora en
la calidad y en la agilidad de las respuestas.

¿Cuáles son sus hitos para el año
2011?
La unificación en un solo número de

teléfono, de los servicios para todas

las aplicaciones de Sage, gracias a
nuestra centralita Avaya, y la posibilidad
de atender esas llamadas desde
cualquiera de nuestras dos plataformas,
en Sabadell o Madrid, han sido pasos
claves para el lanzamiento de la Hot-Line, lo que nos ha ayudado a
optimizar y a mejorar el servicio.
Nuestro primer desafío para 2011, es cumplir con las expectativas
de los clientes en estos primeros meses del año, que es lo más
complicado por la enorme carga de trabajo que, además, se verá
acentuada con los cambios legales previstos en el área laboral.

“Era el momento de
especializarnos, no
sólo en nuestra oferta
de soluciones, sino
también en el servicio
a los Despachos
Profesionales y
Asesorías”
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Un soporte telefónico
único y adaptado a las
necesidades de los
Despachos 
Profesionales

Entrevista con

Montse López, 
Responsable del Departamento
Customer Services de la División Sage
Despachos Profesionales



“La aplicación de
herramientas que agilicen

los trabajos pesados y
repetitivos, será clave para que
los Despachos se sitúen por
delante de sus competidores”

C Informática
facilita el acceso de los 
Despachos Profesionales a 
las nuevas tecnologías, en Ciudad Real
C Informática S.L. nació en el año 1988, como proveedor

tecnológico con una gran vocación de servicio y enfocado en

la distribución de software de gestión. La compañía atiende a

un importante número de empresas y Despachos

Profesionales en la provincia de Ciudad Real. Opera a través

de un equipo de 6 profesionales cualificados y, gracias a su

crecimiento, factura hoy más de 600.000 euros anuales. 

¿Cómo empezó su relación con Sage?
Trabajamos con Sage desde hace más de 20 años.

Empezamos como distribuidor de Sage Logic Control y, a lo largo
de los años, hemos ido evolucionando con la marca de este
proveedor, que nos aporta su avanzada tecnología, su visión
empresarial y, sobre todo, la oportunidad de operar como Socio
de una de las mayores empresas de software para PYME’s y
Despachos Profesionales en el mundo.
Hemos sido premiados por Sage en múltiples ocasiones, con
los distintivos a la “Mejor Labor Comercial” (1996), al “Excelente
Crecimiento en las Ventas de Software” (1999), al “Excelente
Crecimiento” (2001) y al “Mayor Crecimiento de Negocio” (2007).
En la actualidad, nuestra oferta cubre tanto la consultoría e
implantación de software de gestión, como la formación inicial 
y continua de los Despachos Profesionales. También proveemos 
la instalación y mantenimiento del hardware además de las
comunicaciones que rodean al programa de gestión, como
conexiones remotas, configuración, copias de seguridas,
sistemas antivirus, etc.

¿Cuál es el nivel de informatización de los
Despachos en su provincia?
Aunque no es bueno generalizar, la informatización de los
procesos de gestión en el sector es, por lo general, deficiente.
Muchos Despachos Profesionales utilizan herramientas
informáticas en todas sus áreas, pero dichas herramientas suelen
ser incompatibles entre sí, lo que obliga a duplicar el trabajo y, en
definitiva, supone una menor rentabilidad para el negocio. Estas
deficiencias en la gestión interna también suponen una traba para
la automatización de la relación con los clientes. 

Las áreas cuya informatización se debería abordar de forma
inmediata, son el intercambio de información con los clientes a
través de la importación y exportación de datos y el archivo
documental.
Por otro lado, los Despachos Profesionales y las Asesorías

en Ciudad Real muestran un mayor interés hacia los programas
informáticos de producción (gestión contable, nóminas e
impresos), pero también hacia las soluciones CRM y los
aplicativos de Gestión Documental.

¿Permite la oferta de Sage abordar las necesidades
únicas de los Despachos?
Con el apoyo de Sage, en la actualidad somos capaces 
de aportar la solución global que cualquier Despacho pueda
necesitar, tanto en la parte de herramientas de producción, 
como a través de soluciones de valor añadido como SPA
(Servicio Plataforma Asesorías) Gestión Documental, CRM,
Gestión de Expedientes, Análisis de Negocio, etc. 
La posibilidad de ofrecer las nuevas soluciones

Sage ContaPlus Asesorías y NominaPlus Asesorías también
significa un paso adelante. De este modo, nuestros clientes tienen 
la garantía de que, según vayan creciendo sus necesidades,
podremos ofrecerles soluciones más potentes sin la necesidad
de cambiar de proveedor.

¿Cuál es el papel del distribuidor en la
modernización de los Despachos?
Somos una pieza clave para el avance tecnológico de estas
organizaciones. Actuamos como un interlocutor especializado
que, por un lado, recibe la información acerca de los últimos
adelantos tecnológicos y, por otro, y al estar en continuo contacto
con las Asesorías locales, detecta sus necesidades y les ofrece
soluciones que, de otro modo, no podrían conocer.
Las nuevas tecnologías de gestión son hoy imprescindibles

para los Despachos Profesionales y lo serán aún más en el futuro.
Desde C Informática, seguiremos trabajando, para que estas
tecnologías útiles sean más fácilmente accesibles para los
Despachos Profesionales de nuestra provincia.

Soluciones para el Despacho Profesional 19

Soluciones para el Despacho

Entrevista con

Vicente Almansa, 
Director de C Informática S.L. 



En Portugal operan unos 6.500 Despachos Profesionales y

3.250 Asesores autónomos, cuyo tamaño es muy variable. 

A continuación, el Presidente y CEO de Sage en el país luso,

Jorge Carneiro, comenta las preocupaciones y retos que

afronta este colectivo.

Qué caracteriza a los Despachos Profesionales
en Portugal?

La principal diferencia respecto a las Asesorías españolas

es que, en Portugal, las empresas están obligadas a contar con
un profesional contable. Los servicios de los Despachos lusos 
se centran en el asesoramiento fiscal, contable y laboral, pero
también son comunes los servicios de organización y gestión de
empresas, los servicios tecnológicos para los clientes, la venta 
de seguros o la gestión de inmuebles,etc.
Los Despachos Profesionales tienen un papel muy

importante en la vida de las empresas portuguesas. Es normal
que las grandes organizaciones tengan un profesional contable 
en nómina, pero la mayoría de las PYME’s se siguen apoyando
en las Asesorías que operan como sus contables, responsables
de recursos humanos e incluso abogados. 
La crisis económica ha causado el cierre de muchas

empresas y los Despachos Profesionales han visto cómo sus
carteras de clientes se reducen. En el mercado luso también
existe mucha competencia y la principal preocupación de los
Despachos, hoy, es retener a sus clientes, seguida de las
estrategias para ampliar su cartera.

Cuáles son las necesidades más urgentes de las
Asesorías lusas en materia TIC?

Las Asesorías portuguesas, en general, están bien

informatizadas. En el mercado existen soluciones informáticas
de mucha calidad que han ido incorporando innovaciones
importantes, como sus capacidades para las relaciones
telemáticas con la Agencia Tributaria.
Hoy, una de las principales oportunidades de negocio para
los Despachos Profesionales es el despliegue de herramientas
para agilizar la relación con sus clientes, a través de Internet. La
gran mayoría de los Asesores siguen utilizando los medios de

comunicación
convencionales. Las
nuevas herramientas
de TI, por otro lado,
ofrecen unas capacidades
importantes para facilitar el trabajo
del Asesor y para mejorar la comunicación con los clientes,
compartiendo todo tipo de documentos, con el registro de los
datos por parte de los propios clientes, etc.

Cuáles son las iniciativas de Sage Portugal como
proveedor TI para los Asesores?

Contamos con delegaciones en Lisboa y Oporto, y con un
equipo de 150 profesionales. Operamos a través de una red de
1.000 partners, que atienden a unos 80.000 clientes.
Somos un proveedor muy dinámico y un referente en el
mercado de los Despachos Profesionales. Hemos consolidado
este liderazgo, trabajando junto a las Asesorías en momentos
importantes como la entrada de la moneda única; la telematización
de las obligaciones fiscales, la obligatoriedad de generar el fichero
SAFT, en la implantación de las normas contables NIC o en la
entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la obligatoriedad de que
las empresas utilicen software certificado por la autoridad fiscal.
En Portugal, Sage cuenta además con una amplia oferta

formativa de cursos aprobados por la Orden de los Profesionales
de Contabilidad Portugueses (OTOC), que se presta desde Sage
Institute.
Queremos seguir siendo un proveedor de TI relevante en 
el mercado portugués y, en particular, en el segmento de las
Asesorías. Trabajamos para que los procesos repetitivos en los
Despachos sean cada vez más ágiles y más sencillos de ejecutar,
automatizando el reporting fiscal y creando una interacción entre
las soluciones de gestión de Sage y el servidor de Hacienda.
También seguiremos desarrollando herramientas para que el
Asesor impulse la ética y las buenas prácticas en la gestión. En
este ámbito, ya disponemos de una herramienta que permite a
los Asesores analizar la contabilidad de sus clientes y el fichero
SAFT, detectando automáticamente incoherencias y errores en
los datos. 
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“En Portugal es común
que los Despachos
Profesionales presten
servicios de organización
y gestión de empresas”

Los Despachos
portugueses,
focalizados en 
conservar y
fidelizar a sus
clientes

Entrevista con

Jorge Carneiro, 
Presidente y CEO de Sage
en Portugal



La mayoría de
los cambios en
el IVA obede-
cen a la adap-
tación del

derecho interno al contenido de determinadas
Directivas Comunitarias. Se adapta la Ley del
IVA, para recoger el papel del representante
fiscal del importador. El objetivo es encuadrar
entre las entregas de bienes las de calor o frío

a través de redes, además de las de gas y
electricidad, y concretar las operaciones asi-
miladas a las exportaciones en relación a en-
tregas de bienes y prestaciones de servicios,
destinados a organismos internacionales re-
conocidos por España.

También se elimina la obligación de emitir “au-
tofactura” en los casos de inversión del sujeto
pasivo del IVA. Como consecuencia, se llevan

a cabo
las ne-
c e s a r i a s
adaptaciones
de otros pre-
ceptos de la norma,
tanto de rango legal,
como reglamentario.
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En el el ámbito del IRPF, destaca la modifi-
cación de la tributación de las retribuciones

plurianuales. Para la misma se establece un lí-
mite máximo de rendimientos de 300.000 €,
para poder beneficiarse de la reducción del 40%
por irregularidad en los rendimientos del trabajo.
Por otro lado, la reducción del rendimiento neto
por arrendamiento de vivienda se incrementa
del 50% al 60%, y la edad del arrendatario a
efectos de aplicar la reducción del 100% se re-
duce de 35 a 30 años, y sube el tipo marginal
del tramo estatal de la escala del IRPF. 

También se suprime la posibilidad de deduc-
ción por adquisición de vivienda habitual para
bases liquidables superiores a 24.107,20 €,
reduciéndose la deducción cuando las bases
se encuentren entre 17.707,20 € y la citada
cantidad. Para la deducción por alquiler de vi-
vienda habitual los límites se equiparan a los
establecidos para la deducción por adquisi-
ción de vivienda. 

Para el próximo ejercicio 2011, se han aprobado varias novedades en el ámbito fis-
cal, una parte de las cuales revisten un interés especial para los empresarios y los
profesionales. Dichos cambios están reflejados, entre otras normas, en la Ley
39/2010 de Presupuestos Generales del Estado y en el Real Decreto-Ley 13/2010
de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras. Se
trata de cambios focalizados en fomentar la inversión y la creación de empleo que
afectan, principalmente, al IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA. 

La mayoría de
las modificacio-
nes que afectan
al Impuesto de
Sociedades se

orientan a la reducción de la carga impositiva
que soportan las entidades. Destaca la eleva-
ción de 8 a 10 millones de euros del umbral
relativo al importe neto de la cifra de negocios,
que posibilita acogerse al régimen especial de
las entidades de reducida dimensión. Otro
ejemplo es la ampliación del tramo de la base

imponible, sobre el que se aplica el tipo impo-
sitivo reducido para este tipo de empresas. 

Otra novedad, aplicable a todas la socieda-
des, es la ampliación de la vigencia del bene-
ficio de la libertad de amortización, hasta el
año 2015 y que, para las inversiones efectua-
das desde el 3 de diciembre de 2010, no está
condicionado al mantenimiento de empleo.
Asimismo, la vigencia de la deducción por for-
mación profesional para los gastos e inversio-
nes, se prorroga durante el año 2011. 

Novedades en el
Impuesto de

Sociedades

Principales
modificaciones

del IVA

Con efectos a
partir del 3 de
diciembre de

2010, quedan exentas de la modalidad de
Operaciones Societarias (OS) del ITP y AJD: la
constitución de sociedades; los aumentos de
capital; las aportaciones de los socios que no
supongan aumento de capital y el traslado a
España de la sede de dirección efectiva o del
domicilio social de una sociedad, cuando

estos últimos inicialmente no estuviesen situa-
dos en un estado miembro de la UE. 

Con efectos desde el 23 de diciembre de
2010, también se eleva la pena de prisión de
los delitos contra la Hacienda Pública y, desde
el 1 de enero de 2011, determinadas socie-
dades y entidades están obligadas a recibir
por medios electrónicos las comunicaciones y
notificaciones que efectúe la AEAT. 

Otros a destacar

Cambios en IRPF

Principales
novedades 
fiscales para 
el año 2011
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¿Cuál sería la tarjeta de visita de su organización?
El Consejo General se regula por la Ley de Colegios Profesionales

y, especialmente, por los Estatutos de los Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España, aprobados por el Real Decreto
1415/2006 de 1 de diciembre. En la actualidad, el organismo
representa a 43 Colegios Provinciales que, a su vez, ostentan la
representación en conjunto de veinticinco mil colegiados. 
Aunque no atendemos a las cuestiones de los colegiados a

nivel provincial, la iniciativa del Consejo General en la formación
es muy importante, ya que se extrapola a todos los Colegios
Provinciales para que ellos lleven a cabo la labor formativa de los
profesionales en toda España. 
Además, el Consejo General lleva a cabo acciones como la
Escuela de Práctica Profesional “Manuel Alonso Olea” y la
constitución de la Fundación “Justicia Social”, con la que se pretende
llevar a cabo una formación continua, no sólo para los GGSS y para
los empleados de sus Despachos, sino también para sus clientes.

¿Qué lugar ocupan los Despachos de GGSS en el
entramado empresarial español?
Hoy, estas organizaciones son uno de los elementos de
mayor progreso y evolución, en volumen de negocio y a nivel de
reputación social. 

Hemos pasado de

una España en la que
los medianos y pequeños
empresarios apenas rendían
cuentas a la Administración, a otra
tan informatizada que, con el simple
control del CIF, se puede conocer
incluso si se es cliente de una
gasolinera. La informática ha invadido
todos los ámbitos y, especialmente, el de las
Relaciones Laborales. Y la influencia del colectivo
de Graduados Sociales y la aportación de su Consejo General han
sido vitales para esta evolución y modernización de las empresas.
Por otro lado, hoy los Graduados Sociales nos enfrentamos,

junto al resto del mercado, a una profunda y duradera crisis que
afecta a las PYME’s de manera fundamental. La posición de
nuestra corporación es la de adaptarse y prepararse para el
futuro, abordando los nuevos retos informáticos, con nuevas y
mejores calidades en los procesos de trabajo y, especialmente,
con mucha formación.

¿Cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la
evolución de sus Despachos? 
Los Despachos de GGSS deben adaptarse a las nuevas

tecnologías y a los nuevos sistemas de procesos. Sin su
incorporación, perderíamos la agilidad en la cotización y las
garantías de las prestaciones se convertirían en un auténtico
martirio. 
De todos los profesionales liberales, nuestro Colectivo
probablemente sea uno de los que más activamente incorpora la
evolución tecnológica a sus Despachos. Un estudio reciente del
Consejo General, mostró el altísimo nivel de concienciación de los
Graduados Sociales con la necesidad de apoyarse en las mejores
aplicaciones informáticas, tanto en la gestión laboral como fiscal. 
El Consejo General se preocupa continuamente por la

modernización de la profesión. Un reto para nuestro organismo
en la actualidad, es buscar nuevas fórmulas o el abaratamiento
de las existentes, para conseguir el máximo rendimiento de las
soluciones informáticas que recomendamos a nuestros
colegiados.
Para ello, la colaboración de los proveedores informáticos

con los Colegios Profesionales debería reforzarse aún más. Y la
colaboración específica entre Sage y el Consejo General de
GGSS, hasta la fecha, ha sido un acierto.

El Consejo General 
de GGSS de España, 
comprometido con el
progreso de la profesión
El Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España, es el
órgano que ostenta la representación
de la profesión de Graduado Social a
nivel nacional, ante los distintos
organismos públicos y en cualquier otro
ámbito. Se trata de un órgano con
entidad propia y con 50 años de historia.
“Todas y cada una de nuestras acciones
tienen como objetivo el progreso de la
profesión, y al final así resulta, como
hemos visto recientemente con el
Recurso de Suplicación”, afirma con
rotundidad su Presidente, D. Fco Javier
San Martín Rodríguez.

Entrevista con

D. Fco Javier San Martín
Rodríguez,

Presidente Consejo General de 
GGSS de España.

“Las nuevas
tecnologías son
imprescindibles para
los Despachos de
Graduados Sociales”






