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“Seguir apostando por la innovación y mirar siempre al futuro” fue lo que
le deseó a Sage uno de sus empleados en su 40 Aniversario al lado de los
Despachos Profesionales y Asesorías.

Más allá de lo personal, esta frase define a la perfección el sentir de toda
la organización y, también, identifica dos de los pilares sobre los que se
apoya la División Sage Despachos Profesionales en esta nueva etapa que
estamos comenzando.

Hoy, las asesorías viven un momento crucial en su evolución hacia el
Despacho Inteligente, en el que deben pasar, de la aplicación de unas
herramientas básicas de gestión que se están quedando obsoletas, al uso
de toda una nueva generación de tecnologías que les permiten ser más
eficaces y más eficientes en la relación con sus clientes y con las
instituciones. Estas nuevas plataformas, además, ayudan a la prestación
de servicios con un alcance global.

Las empresas se globalizan y los despachos deben seguirlas en su
evolución. El debate generado alrededor, y las propuestas planteadas
muestran claramente que, sea cual sea el camino elegido para la
evolución de las Asesorías el mismo pasa por un uso más racional y más
creativo de las TIC.

En este camino, Sage Despachos Profesionales andará de nuevo al lado
de sus clientes, haciendo de bisagra entre ‘lo viejo’ y ‘lo nuevo’ y
actuando como un agente facilitador, para que los Despachos y Asesorías
españolas puedan abordar el cambio de la manera más rápida y cómoda
posible, convirtiendo los retos en nuevas oportunidades para su negocio.

José María Raventós
Director General de la División 

Sage Despachos Profesionales
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Las asesorías y despachos españoles entienden cada vez

mejor que la innovación será un elemento clave de su éxito

en el futuro. No se trata de innovar por innovar, sino de

utilizar las nuevas tecnologías de forma inteligente, para

avanzar en áreas como la eficacia, la aplicación de

indicadores para el control, la retención y fidelización del

talento, la gestión del conocimiento y el aprendizaje

continuo, la calidad en la gestión de los procesos, la

anticipación a los cambios en los modelos de negocio y 

en la Responsabilidad Social.

En 2010, Sage Despachos Profesionales inició una cruzada
particular, para apoyar a los despachos en su transformación,
recogiendo los diez puntos de mejora mencionados en el
Decálogo del Despacho Inteligente. 

A principios de 2011, Sage dio un paso más, creando el
Certamen “Viva la Experiencia del Despacho Inteligente”: un
premio para asesorías y despachos consolidados  o de nueva
creación, que les invita a dar rienda suelta a su creatividad e idear
iniciativas de innovación en las que las nuevas tecnologías
realmente aporten valor a sus principales áreas de negocio. Las
propuestas, además, debían desarrollar los 10 pilares del
Despacho Inteligente.

La convocatoria se realizó en el marco del Road Show anual de
Novedades Fiscales de Sage, al que acudieron este año más de
2.500 despachos. Se unieron también en el Certamen a
entidades de la talla de HP, Ediciones Francis Lefebvre,
Manpower, Vodafone, BlackBerry o Planificación Jurídica, que
aportaron sus conocimientos en la valoración de los proyectos y
que ayudaron a configurar un premio para el ganador, compuesto
por hardware, software de gestión, soluciones de comunicación y
documentación, y cursos de formación, por un valor total de
50.000 €. Dicho premio  permitiría al ganador poner en marcha
su proyecto y, en cuanto a la dotación para los finalistas,
reforzaría áreas claves de su gestión y les permitirían avanzar en
su modernización.

La respuesta a la convocatoria no pudo ser más positiva.
“Concursaron nada menos que 63 proyectos, con los que hemos

tomado el pulso al sector y a su relación con las TIC, y que nos

muestran hacia dónde han decidido dirigirse los despachos, con

el apoyo de las nuevas

tecnologías”, afirma
Eufemio Escobar,
Director General de la
División Sage
Despachos
Profesionales. 

Beneficiar a todo
el sector
Tras elegir a cinco
finalistas, el
pasado 27 de
mayo, el jurado
compuesto por los
máximos responsable del
despacho ALT Asesores
Legales; Ediciones Francis
Lefebvre; Manpower España;
Segmento PYME de la Unidad de Negocio Empresas de
Vodafone España SAU;  la Dirección Estratégica de Ventas de
BlackBerry Spain y de Planificación Jurídica, junto al propio
Eufemio Escobar, emitió su veredicto, eligiendo como ganador al
proyecto del coruñés Vectigalia y otorgando la Mención Especial a
la propuesta de otro despacho gallego, Xestcourido S.L. Los
otros tres finalistas fueron la asesoría madrileña Experto Asesor, el
despacho Ros&Asociados y la emprendedora María Eugenia
Castrejón, de Huelva.

El Certamen debía beneficiar a todo el sector, por lo que en los
criterios de valoración se incluyeron la viabilidad de los proyectos
y su carácter replicable, además del compromiso para el ganador
de poner en marcha su propuesta y de participar activamente en
su difusión.

“La experiencia de la primera edición no ha podido ser más

positiva”, afirma el Director General de Sage Despachos
Profesionales. “La enorme calidad de los proyectos, sus enfoques

creativos y su genuina visión del Despacho Inteligente hicieron que

decantarse por uno de ellos resultara muy difícil. Agradecemos a

todos su participación y les animamos a seguir participando y

transformándose en unos  despachos más inteligentes, en lo que

seguirán contando con todo nuestro apoyo”.

Soluciones para el Despacho Profesional4

Noticias Sage Despachos Profesionales

un Certamen por y para la innovación
en las asesorías y despachos españoles

“Viva la Experiencia del
Despacho Inteligente”,

El premio cierra su edición 2011 con la participación
de 63 proyectos, que sorprenden al jurado por su
alcance y creatividad. 
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Soluciones para el Despacho Profesional 5

Noticias Sage Despachos Profesionales

La firma cuenta con un equipo de 6
profesionales en A Coruña, y con
representantes en Madrid, a través de los
cuales atiende, desde micro-PYMEs hasta
medianas compañías de todo el territorio
nacional. 

“Nuestro objetivo principal, es mejorar
continuamente nuestros servicios, con la
ayuda de las nuevas tecnologías”, explica el
Gerente de la organización, Luis Bermúdez
Riobóo. “La Administración, con sus
iniciativas, está reorientando continuamente
la actividad de las asesorías y queremos ir
siempre un paso por delante”.

El proyecto con el que Vectigalia se presentó
al Certamen, desarrolla un ecosistema de
Despacho Inteligente que integra al ERP de
Sage como su elemento central. Este
sistema de gestión permitiría mejorar los
procesos, y liberaría tiempo y recursos de la
organización, que Vectigalia pretendía
dedicar al desarrollo de negocio, a mejorar
las comunicaciones con sus clientes y
también a su formación.

¿Cómo decidieron presentarse al
Certamen?

La convocatoria al Certamen nos llegó a
través de la Universidad de A Coruña y, en
concreto, a través de su Escuela de
Relaciones Laborales, con la que
mantenemos una estrecha colaboración.
Elaboramos nuestra propuesta en conjunto
con esta entidad, porque también queríamos
aprovechar la experiencia acumulada en el
ámbito docente.

El Certamen nos pareció una iniciativa muy
interesante, sobre todo, por la participación
de varios proveedores tecnológicos de
envergadura. 

La experiencia de nuestra participación ha sido
muy enriquecedora y ganar nos ha supuesto
una gran satisfacción, no sólo por la calidad
de los proyectos con los que estábamos
compitiendo, sino también porque de este
modo, auténticos expertos de mercado, han
respaldado nuestro proyecto y su viabilidad. 

El hecho de ganar también ha significado
una promoción importante para Vectigalia y
nos ha abierto puertas, no sólo en Galicia,
sino también a nivel nacional.

¿Cuál es el principal objetivo de
su proyecto?

A lo largo de los últimos 20 años, muchos
despachos y también empresas españolas,
han introducido las TIC, pero sin modificar
sus procedimientos, cuando lo realmente
importante es adaptar las nuevas tecnologías
a las necesidades de la organización y
evolucionar nuestros procesos para obtener
más valor.

Con esta problemática en mente, decidimos
tratar de mejorar nuestros procedimientos
internos y de cara al exterior, aprovechando
el ERP de Sage, que más que un sistema de
gestión, representa una nueva filosofía de
trabajo. 

Partiendo de este núcleo, nuestro proyecto
también incluía el desarrollo de un Sistema
de Información Estratégica para la vigilancia
del entorno; de un sistema para el trabajo
colaborativo de nuestros asesores y para la
gestión conjunta de proyectos; de un
“WikiDespacho” para gestionar el
conocimiento interno y la auto-formación; y
de una Red Social para la comunicación con
nuestros clientes en cualquier momento y
desde cualquier lugar, ahorrando costes en
desplazamientos, reuniones, etc.

En la actualidad, estamos desplegando las
tecnologías recibidas, con el apoyo de Sage
y del resto de patrocinadores. En la puesta
en marcha del proyecto participa
activamente un grupo de alumnos de la
Escuela de Relaciones Laborales. También
estamos estudiando la posibilidad de que, en
base a este proyecto, en la Universidad de A
Coruña se introduzca una asignatura
específica sobre el Despacho Inteligente, que
se apoye en las TIC. Aquí también contamos
con el apoyo del Colegio de Graduados
Sociales de A Coruña y Ourense y de
nuestro Consejo General.

Sigue los post de Luis Bermúdez en
www.despachointeligente.com

Vectigalia es un despacho coruñés, con 15 años
de historia y una filosofía centrada en atender a
un limitado número de clientes, a través de un
servicio integral. 

indaga en el potencial de las
Redes Sociales y de los ERPs
para mejorar sus servicios 

El ganador, 
Vectigalia Gestión,

Certamen del Despacho Inteligente

Luis Bermúdez Riobóo,
Gerente
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A un paso del ganador y también desde Gali-
cia, el sólido proyecto de la Gestoría-Consul-
toría XESTCOURIDO impresionó al jurado del
Certamen e hizo que el mismo decidiera crear
la categoría de “Mención Especial”, que no
estaba incluida en las bases.

Se trata de un despacho joven que opera,
desde hace seis años, en la localidad de As
Pontes. Desde ahí, atiende a unos 100
clientes, Pymes y micro-Pymes, “el 90% de

las cuales han empezado su actividad con

nosotros”, explica Manuel Escourido Calvo,
su fundador y titular.

¿Cuál fue el origen de su
proyecto, ‘The Creactive Office’?

En el despacho ya estábamos utilizando so-
luciones de gestión de Sage, cuando nues-
tro proveedor de TI local nos informó de la
convocatoria y nos animó a participar. La

idea nos pareció excelente y el for-
mato elegido muy motivador.

Nuestro proyecto fue elaborado por
el propio despacho. Somos una or-
ganización que apuesta por las
TIC. En los últimos años, ya había-
mos avanzado en la reducción del
papel, potenciando el uso del
email, la prestación telemática de
los servicios y el uso del servidor
con descargas privadas, en la re-
lación con los clientes, y conside-
ramos que presentarnos al
Certamen sería una buena opor-
tunidad para dar un paso más en
esta dirección.

¿Qué opinan acerca de la
informatización de las asesorías
españolas?

En los últimos años, los despachos profe-
sionales han avanzado mucho en su infor-
matización. Se trata, sin embargo, de un
proceso en el que también necesitamos
contar con nuestros clientes y ésta quizás
sea la principal razón para el lento avance de
las TIC en algunas organizaciones del sector.

Las asesorías españolas deben innovar y di-
señar acciones formativas para que se con-
siga la incorporación al ‘carro’ de las nuevas
tecnologías hasta de las empresas más rea-
cias. En este ámbito, en Xestcourido hemos
tenido suerte, porque nuestro proyecto tec-
nológico encaja a la perfección con las aspi-
raciones y evolución de nuestros clientes. 

Somos un despacho profesional joven y lide-
rado por emprendedores, y éste también es
el perfil de nuestras compañías, la mayoría
de las cuales están muy acostumbradas a
usar las TIC, de modo que nos resulta fácil
profundizar en su aplicación. 

¿Cuál fue el espíritu de su
propuesta al certamen?

Para nosotros, el valor de las TIC reside,
tanto en la automatización de los procesos,
como en el mejor tratamiento de la informa-
ción y, sobre todo, en su disponibilidad.

En relación con ello, planteamos un proyecto
de Despacho Inteligente que se apoya en
tres pilares: la eliminación del papel, la apli-
cación de Sage Profesional Class para mejo-
rar el tratamiento de la información y, por úl-
timo, una serie de herramientas Web para el
área interna y externa, que nos ayudarían a
prestar un servicio innovador y más rentable

a los clientes, y que también impulsarían la
colaboración entre los profesionales del des-
pacho. Con las nuevas tecnologías, hoy, la in-
formación ha de ser accesible 24 horas al día
durante los 365 días al año, desde cualquier
lugar en el que se encuentren el cliente o el
asesor. Hemos de eliminar cualquier barrera
de índole temporal o espacial.

El concepto del “Creactive Office” se ideó
como una combinación de actividad, crea-
tividad y reactividad: ‘actividad’ al adelan-
tarnos a las necesidades del cliente,
‘creatividad’ en la aplicación de las nuevas
tecnologías y en la prestación de los servi-
cios, para generar valor a los clientes, y re-
actividad o capacidad de respuesta a los
cambios en el mercado y a las iniciativas de
nuestros competidores, para llegar a liderar
su sector. 

Somos un despacho local y pequeño (en
principio, barrera espacial/temporal), pero
que usa las TIC para llegar a clientes de
todos los lugares, tamaños y sectores. Las
TIC nos permiten pensar y actuar en grande.
Todos los finalistas del Certamen nos que-
damos con las ganas de haber hecho reali-
dad nuestro proyecto, pero aunque no
hayamos sido el ganador, el reconocimiento
especial del jurado, compuesto por espe-
cialistas en las TIC, nos ha confirmado que
estamos avanzando en la buena dirección.
Las soluciones informáticas recibidas de
Sage y del resto de los patrocinadores nos
están ayudando a avanzar. 

Con la “Mención Especial” del Certamen,
también nos hemos dado a conocer mejor
e, incluso, hemos recibido propuestas de
otros despachos profesionales para adqui-
rir nuestro proyecto TIC.

Soluciones para el Despacho Profesional6

Certamen del Despacho Inteligente

El proyecto ‘The Creactive Office’
de la asesoría Xestcourido, Mención
Especial del jurado por su calidad y visión

Noticias Sage Despachos Profesionales

XESTCOURIDO gestores-consultores
Rúa da Saúde 15-17, bj, 15320 As Pontes
(A Coruña)
Tel. 981451870 www.xestcourido.com 
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Los finalistas ExpertoAsesor,
Ros&Asociados y María Eugenia
Castrejón, aportan enfoques originales
para alcanzar la modernización

Certamen del Despacho Inteligente

El boceto del Certamen no sería completo sin sus tres finalistas: Experto Asesor, 
el bufete jurídico-económico Ros&Asociados y la emprendedora María Eugenia
Castrejón, que aportaron su granito de arena para disfrutar de una competición
reñida en el mejor de los sentidos, plural y con espíritu de superación.

ExpertoAsesor: “Las TIC nos per-
miten incorporar el conocimiento

acumulado al propio
funcionamiento

del despacho”.

ExpertoAsesor es
un proyecto em-
presarial madri-
leño, que se
inició en marzo
de 2011, con

un modelo de
servicio basado

plenamente en la
Red. “Tras años de

experiencia en la pres-
tación de servicios jurídi-

cos y de asesoría, observamos que la
evolución de las TIC, la Web 2.0 y el avance
en las comunicaciones, ya nos permitían crear
un despacho 100% a través de Internet”, ex-
plica su titular, Alejandro García Ibáñez.

La organización se planteó su participación en
el Certamen como una nueva oportunidad de
indagar en la mejor integración de las nuevas
tecnologías. “Nuestra candidatura aportó un
proyecto que ya está en marcha y un ejemplo
práctico de un modelo de servicio basado en
la Red”, explica Alejandro García Ibáñez.

Ser finalista ha sido para la organización un
respaldo a su visión de negocio y de las TIC.
“Los despachos nacionales han dado un salto
importante en el despliegue de las nuevas tec-
nologías. Hoy, les falta abordar el último esca-
lón de Internet”, afirma el titular de esta
asesoría atípica, entre cuyas prioridades está
seguir formando y educando a los clientes,
para vencer sus resistencias a contratar servi-
cios on-line.

Ros&Asociados: “Todos los des-
pachos somos ‘principiantes’ en el
uso de las nuevas tecnologías”.

Ros&Asociados surgió, a su vez, “debido a la
crisis de los despachos tradicionales, con de-
masiados empleados, poca productividad, in-
formática ‘la justa’ y áreas de negocio
ruinosas, que les hacen ofrecer un servicio de
escaso valor y nulo feedback”, afirma su titular,
José Luis Ros.

Para el Gerente de la organización, el Certa-
men organizado por Sage, ha sido “una inicia-
tiva dinámica y proactiva con el colectivo de
los despachos, que podría llegar a ser un fac-
tor importante en su informatización”.

El despacho presentó un proyecto de negocio
y de despliegue TIC, que apuesta por lo arte-
sanal frente el prêt-à-porter, con un menor nú-
mero de clientes, pero con más y mejores
servicios e igualas.

“No hace falta esperar que nuestro ‘paciente’
nos diga que está enfermo. El verdadero ase-
sor debe anticiparse, aplicando técnicas pro-
filácticas y el diagnóstico precoz, para conjurar
los peligros que acechan a las compañías en
un entorno tan competitivo e incierto como el
actual”, asegura José Luis Ros.

María Eugenia Castrejón: “La idea
del Despacho Inteligente ya está es-
bozada, ahora hay que buscar la me-
jor forma de llevarla a la práctica”.

El último de los proyectos finalistas en el Cer-
tamen fue el presentado por la emprendedora
de Huelva, María Eugenia Castrejón.

Entre los puntos abordados en su propuesta
destacan: la necesidad de que los profesiona-
les del sector asuman el papel de “asesores”,
apostando por la cualificación y promocio-
nando el mejor uso de las nuevas tecnologías;
la necesidad de un cambio en la visión del
cliente, con hincapié en sus necesidades y la
oferta de soluciones a me-
dida, y la necesidad de
aprovechar las mejo-
ras en los sistemas
de trabajo y en la
comun icac ión ,
para ofrecer me-
jores servicios y
más valor a la
labor del asesor.

“La idea del Des-
pacho Inteligente
ya está esbozada,
ahora hay que bus-
car la mejor forma de
llevarla a la práctica.
Porque no bastará con
tener la mejor tecnología, sino
también el mejor sistema de trabajo”, afirma
María Eugenia Castrejón. 

Soluciones para el Despacho Profesional 7
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El evento este año se celebra el 25 de oc-
tubre, en el Palacio de Congresos de Ma-
drid y, el 15 de noviembre, en el Palacio de
Congresos. Fira de Montjuïc, de la ciudad
condal. En el caso de Madrid, hemos ele-
gido de nuevo este emplazamiento porque
ya son pocos los sitios capaces de albergar
a todos los profesionales del sector que le
han cogido ‘cariño’ al Congreso y que, año
tras año, acuden puntuales a su cita.

En la anterior edición, contamos con la asis-
tencia de 2.400 asesores y en esta 4ª ‘en-
trega’ esperamos llegar al cuarto de millón.
La asistencia masiva, sin embargo, es una
de las pocas cosas que estamos dispuestos
a repetir del año anterior. Porque después de
tres lustros de crisis y de haber pasado ‘lo
peor’, es hora de pasar a la acción.

En el 3er Congreso, identificamos y analiza-
mos los factores que podrían transformar a
un despacho en una organización más ágil,
más eficiente y con mejores servicios. Crea-
mos el Decálogo del Despacho Inteligente y,

una vez es-
bozado el mo-

delo, en esta nueva
edición, pretendemos ayudar a

las asesorías con su puesta en la práctica,
bajo un nuevo lema: “Reinvéntate, vive la ex-
periencia del Despacho Inteligente”.

Analizar, planificar, actuar…
Durante el Evento, en primer lugar, analiza-
remos los cambios que se han producido
en el mercado de las asesorías y despachos
españoles, durante los últimos doce meses.
También estudiaremos algunas tendencias
generales, en lo que nos ayudarán invitados
de la talla de Iñigo Sagardoy, Presidente de
Sagardoy Abogados, con su ponencia
“Diagnóstico del Mercado Laboral”.

Para su transformación en auténticos Des-
pachos Inteligentes, por otro lado, las ase-
sorías necesitan un plan de acción, en cuya
confección deben plantearse qué tipo de or-
ganización quieren tener, qué servicios de-
sean prestar, con qué talento quieren contar
o cómo construir la relación con sus clien-
tes. Trataremos de analizar
esta última cuestión,
desde todos los pun-
tos de vista posibles,
en el primer debate
de la Jornada.

Para alcanzar este ideal de despacho, por
otro lado, cada organización deberá ir a su
ritmo y buscar su receta particular. Con el
fin de ayudar en esta labor, en la 4ª Edición
del Congreso hemos invitado al ganador y
a la “Mención Especial” del Primer Certa-
men “Viva la Experiencia del Despacho In-
teligente”, que Sage organizó a principios
de año, junto a otros líderes del sector de
las TIC. 

Ambas organizaciones presentarán sus pro-
pios planteamientos para convertirse en
Despachos Inteligentes, con la ayuda de las
TIC, que estamos seguros sorprenderán a
los asistentes, tanto por su creatividad,
como por su viabilidad y capacidad de ré-
plica en el sector.

Por lo demás, en esta cita no podrían faltar,
ni las votaciones electrónicas de los asisten-
tes, que tanto ‘juego’ dieron en la pasada
edición, ni la Mesa Redonda, en la que de
nuevo se ‘verán las caras’ los Asesores y la
Administración.

La intensa jornada de debate y reflexión cul-
minará con la ya tradicional sesión de ‘coa-
ching’, en la que podréis conocer a una de
estas personas capaces de ‘darle la vuelta a
la tortilla’, de ver la realidad desde otras

perspectivas y de sorprender. Nuestro
invitado será Mario Alonso Puig, ciru-

jano, profesor y conferenciante  de
renombre, que ya ha dejado claro
que no le tiene miedo a las ‘are-

nas movedizas’ con el sólo título
de su intervención: “La influencia de

la comunicación en la transfor-
mación de las personas y de
los Despachos”.
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4º Congreso de Asesorías y Despachos Profesionales

Es tiempo de
pasar a la acción

Noticias Sage Despachos Profesionales

¡El tiempo vuela! Parece que fue ayer, cuando
recibíamos a los asistentes al 3er Congreso de
Asesorías y Despachos Profesionales de Sage 
y, hoy, ya estamos presentando su 4ª Edición. 

SAGE DP Nº5:Maquetación 1  13/10/11  17:12  Página 8



A principios de octubre y coincidiendo con
el inicio del nuevo ejercicio fiscal de Sage,
José María Raventós, ha sido nombrado
nuevo Director General de la División Sage
Despachos Profesionales, después de haber
dirigido durante los últimos 6 años la Divi-
sión de Soluciones de Gestión Empresarial.

“Coger las riendas de la División supone para
mí un gran reto personal y profesional. Mi prin-
cipal objetivo es contribuir al incremento del
valor que aportamos a los Despachos Profe-
sionales, en un momento económico cierta-
mente complejo”, afirma Raventós, el cual
asegura asumir esta nueva responsabilidad
con una gran ilusión.

¿Cuál ha sido su trayectoria
profesional y cómo le ayudará la
misma a afrontar sus nuevas
responsabilidades? 

En la antigua Logic Control ha sido donde ha
transcurrido la mayor parte de mi vida profe-
sional y donde  he tenido el privilegio de vivir y
formar parte de la fase de desarrollo y expan-
sión de esta empresa, ocupando distintas res-
ponsabilidades en áreas de negocio y
marketing, hasta asumir finalmente la Direc-
ción General de la División de Soluciones de
Gestión Empresarial, cuando la empresa fue
adquirida por Sage en 2005. Esto significó un
importante cambio cultural en una empresa
originariamente familiar, pasando a formar
parte de una multinacional, experimentando
un importante crecimiento en este periodo .
Este cambio me ha dado la oportunidad de
crecer profesionalmente y adquirir una expe-
riencia en un sector tan vertiginosamente evo-
lutivo como el tecnológico.

Mis nuevas responsabilidades en la División
Despachos Profesionales no representan un
primer encuentro con el sector, dado que mi
trayectoria profesional me ha permitido cono-
cer muy de cerca este colectivo. Todo ello  me
ha ayudado a conocer en profundidad este
sector y sus necesidades, y lo que es más im-
portante aún, a entender la importante función
de este colectivo  y su contribución al mundo
empresarial

¿Qué le gustaría decirles a los
Despachos españoles en un cara
a cara?

En una conversación relajada les diría en pri-
mer lugar que un Despacho debe gestionarse
con los mismos parámetros que lo hace una
empresa. Así pues, como ocurre en el mundo
empresarial,  las nuevas tecnologías juegan un

papel fundamental en el desarrollo y  creci-
miento de los Despachos Profesionales,
siendo imprescindibles  en la gestión de los
procesos internos y absolutamente necesarios
para lograr una total fluidez en su relación con
los clientes.

No hay inversión que produzca un mayor re-
torno que la que se hace en tecnologías de la
información. Fíjese si no en que se da la coin-
cidencia que las empresas que más crecen y
se diferencian son las que más invierten en
tecnología. De igual manera sucede con los
Despachos Profesionales, esa es su mayor
palanca de crecimiento y diferenciación. Podrá
distinguir muy fácilmente entre despachos
avanzados, eficientes, diferenciadores en su
propuesta de valor y relación con sus clientes
de los demás, simplemente observando en
sus instalaciones cómo están innovando con-
tinuamente su tecnología.

Sage es el líder absoluto en la oferta de solu-
ciones y servicios de valor para los Despachos
Profesionales, no solamente a nivel nacional,
sino internacional. Reino Unido y Francia
son dos claros ejemplos. En España,
Sage acumula una experiencia  de
más de 40 años como proveedor
de soluciones y servicios para
el sector, y además, somos la
Compañía  que más invierte
en I+D.

En la actualidad, estamos
incorporando servicios co-
nectados a nuestra última
generación de soluciones
que permiten una total comu-
nicación, colaboración y com-
partición de información de forma
transparente entre el asesor y sus
clientes logrando con ello una
mayor fluidez y rapidez en
sus procesos.

¿Cuáles son las actuales
prioridades de la División?

Nuestra principal prioridad es ser el motor de
la innovación de los Despachos Profesionales.
De nuevo, trataremos de inculcar a los Des-
pachos la necesidad de implantar un enfoque
empresarial a sus negocios, ya que será cru-
cial para su desarrollo futuro.

Queremos  que todas las asesorías puedan
apreciar las ventajas y los beneficios que su-
pone para ellos  utilizar las soluciones de úl-
tima generación de Sage, y para facilitar esta
transición, ofreceremos a nuestros clientes,
unas condiciones de cambio muy ventajosas.

Como decía, la coyuntura económica es cier-
tamente compleja y esta es una realidad que
no podemos obviar. No obstante, las crisis
provocan reajustes en los mercados y  son, sin
duda, una oportunidad para aquellos que son
capaces de ofrecer propuestas diferenciado-
ras a sus clientes, y en Sage somos sin duda

uno de ellos. Por ello,  vamos a
dar mucho que hablar  en el

mercado de las asesorías
y despachos españoles.
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“Las nuevas tecnologías serán claves
para el futuro crecimiento de los despachos”

Noticias Sage Despachos Profesionales

Entrevista con José María Raventós, 
Director General de la División Sage Despachos Profesionales

SAGE DP Nº5:Maquetación 1  13/10/11  17:12  Página 9



Si hace unos años, nos hubieran dicho que
los Portales del Empleado se iban a con-
vertir en el foco principal de la gestión la-
boral, no lo habríamos creído. Hoy, sin
embargo, es así. El mundo de las compa-
ñías con una masa crítica de empleados y
de las organizaciones distribuidas, está ex-
perimentando un cambio radical con la in-
troducción de las tecnologías Web que,
entre otros beneficios, permiten una ges-
tión más abierta, más cercana y mucho
más efectiva de los empleados.

Estos Portales han sido capaces de compla-
cer a todos sus usuarios: a los profesionales
(que ganan en autonomía e inmediatez), a los
responsables de RRHH (que se descargan de
tareas y mejoran su control) y a los asesores
externos (que ahora pueden prestar servicios
de más valor y mejorar su productividad).

Porque estar en contacto continuo con los
clientes, sin tener que desplazarse; reducir el
esfuerzo en tareas repetitivas o eliminar los
errores habituales en la gestión, son logros
que no sólo benefician a las empresas, sino
también a los propios despachos. Con el Por-
tal del Empleado de Sage,
ahora, cada asesor
puede atender a un
mayor número de
clientes con la
misma inversión
y abrir nuevos
mercados.

El miedo de trabajar en Internet ha ido des-
apareciendo, poco a poco, al comprobar los
propios despachos que Sage Portal del Em-
pleado es una herramienta segura y fiable.
Esta fiabilidad y rápida puesta en marcha, han
sido muy bien recibidas por el mercado y han
hecho que la herramienta se convierta en una
apuesta clave para mejorar los servicios en el
área laboral.

Gestión laboral, a la última
Sage Portal del Empleado es una herramienta
modular, cuya funcionalidad es capaz de cu-
brir todas las tareas de gestión de personal en
una compañía.

Su módulo de Datos del Empleado ofrece ac-
ceso a la información laboral de cada profesio-
nal, mientras que el de Datos Económicos per-
mite la consulta de los documentos de pago
(nóminas, atrasos, etc.), de los certificados de re-
tención IRPF y la fácil solicitud de anticipos.

La solución, entre otros, cuenta con un Calen-
dario Laboral, para la solicitud y el control de
vacaciones, ausencias y del absentismo. El
módulo de Acciones, por otro lado, permite
que los gestores de personal realicen fácil-

mente todo tipo de tareas, como el alta de
empleados, ceses de empresa, el regis-

tro y la consulta de incidencias, etc.

Sage Portal del Empleado también
ofrece funcionalidades específicas
para la gestión de RRHH, como el
historial de puestos de trabajo,

evaluaciones, formación y procesos de selec-
ción, a los que pueden acceder tanto los ad-
ministradores como los empleados. La herra-
mienta, integrada en Sage Profesional Class,
cuenta con un módulo específico para gestio-
nar los envíos de solicitudes y su validación, y
con un módulo de Gestión Documental que
permite publicar cualquier documento que se
quiera poner al alcance de los usuarios del
portal, entre otras múltiples funcionalidades
útiles para el día a día y para el control global.

Buen aprovechamiento de
capacidades
Las primeras experiencias de los despachos
con Sage Portal del Empleado han sido muy
positivas. Un importante número de los ase-
sores que, en su día pusieron en marcha pilo-
tos con sus clientes de mayor confianza, han
emprendido rápidamente la promoción del
portal entre el resto de sus empresas.

En los proyectos analizados, por otro lado, se
ha alcanzado un nivel de aprovechamiento
sorprendente de las funcionalidades en el área
de la gestión laboral, debido entre otros, al fácil
y cómodo manejo de Sage Portal del Emple-
ado. Queda por delante, el aprovechamiento
de la solución para aportar más valor en áreas
estratégicas como la comunicación interna, la
gestión documental o la gestión del conoci-
miento, donde Sage Portal del Empleado ten-
drá mucho que decir, en el futuro.

Portal del Empleado 

Abrir mercado y ganar en rentabilidad 
es fácil, con Sage Portal

del Empleado 

Soluciones para el Despacho Profesional10
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La organización cuenta con un equipo de 10
profesionales y su cifra de negocio ronda los
600.000 € anuales. Se trata de un despacho
especializado en el área laboral, cuyo principal
fuerte son las medianas y grandes empresas,
de entre 500 y 1.000 empleados, “donde más
necesario y más provechoso nos ha resultado
el apoyo de las nuevas tecnologías de ges-
tión”, afirma su portavoz.

La innovación, una exigencia de
los clientes
El Gerente de Centro Asesor Independencia
inició su relación con Sage en su fundación.
“El uso de estas herramientas fue una exigen-
cia de varios de nuestros clientes”, afirma
Pedro Elías. Desde entonces, el despacho ha
estado siempre receptivo a las novedades que
le ha propuesto su proveedor, hasta completar
su último proyecto tecnológico, con el implan-
tación de Sage Nómina Class.

Entre las principales ventajas de la solución,
destacan para la asesoría “el que nos ha dado
la capacidad de introducirnos en las media-
nas y grandes compañías”. En opinión de su
portavoz, existe una gran diferencia entre la
gestión en las pequeñas organizaciones y en
las grandes y medianas empresas. “Estas úl-
timas son mucho más exigentes, tanto en el
volumen de servicios, como en la calidad.
Además, nos solicitan cada vez, más infor-
mación adicional y estadísticas, que serían im-
posibles de elaborar sin un adecuado sistema
de gestión”.

A modo de ejemplo, el Centro Asesor Inde-
pendencia presta servicios laborales a varias
empresas multinacionales, cuyas delegacio-
nes fuera de España les demandan el envío
del asiento contable adaptado, para introdu-
cirlo directamente en su contabilidad. Algunos
de estos asientos contienen más de 500 hojas
de información.

Sage Nómina Class también ayuda al
Centro Asesor Independencia a atender a
sus clientes de diferentes Comunidades. La

asesoría, asimismo, maneja más de 100 con-
venios colectivos distintos, “labor en la que las
capacidades de Sage Nómina Class son cla-
ves para garantizar la eficacia y la rentabilidad”.

Pero no son sólo los clientes los que  imponen
a los despachos su informatización. La propia
Administración también ‘’ha tomado cartas en
el asunto’’ con su apuesta por las tramitacio-
nes telemáticas, “lo que nos obliga a moder-
nizarnos, aunque también supone para los
despachos ventajas importantes, como la po-
sibilidad de atender a clientes en todo el terri-
torio nacional”.

La gestión remota, una meta
alcanzada
Según el Gerente de Centro Asesor Independencia,
uno de los principales retos para los despa-
chos es la gestión remota de los clientes.

“Las empresas nos exigen la posibilidad de
acceder a sus datos en nuestro servidor y el
asesor también requiere la capacidad de co-
nectarse a los sistemas de sus clientes, para
elaborar sus nóminas mensuales, asientos
contables o los estadísticos que le demandan,
en cualquier momento y desde cualquier
lugar”, explica Pedro Elías. Sage Nómina Class
ya permite llevar a cabo esta labor, fácilmente
y con seguridad, así como el envío de las nó-
minas de los empleados directamente a su di-
rección de email, sin que las mismas tengan
que pasar por la empresa.

“Con Sage Nómina Class, ahora podemos fa-
cilitar a nuestros clientes cualquier dato que
nos soliciten de manera inmediata, lo que tiene
una gran importancia para su proceso de
toma de decisiones”, concluye el Gerente del
despacho, asegurando que la rentabilidad de
estas herramientas en su organización no se
mide sólo en términos económicos, sino tam-
bién en la satisfacción de sus clientes. 

Centro Asesor
Independencia 

se consolida en 
la gran empresa, 

con las herramientas
informáticas de Sage
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“Sin Sage Nómina Class,
hoy sería imposible la
prestación de servicios
laborales a nuestros
clientes medianos y
grandes”

Centro Asesor Independencia SLP
es un despacho aragonés, fundado en

el año 1998 por Pedro Elías, su actual

gerente. Desde sus oficinas emplaza-

das en el mismo centro de Zaragoza, la

asesoría atiende a unas 400 compañías

de todos los tamaños y sectores, ubica-

das, no sólo en la Comunidad Autó-

noma de Aragón, sino en todo el

territorio nacional.

Soluciones para el Despacho

Entrevista con

Pedro Elías, 
Gerente del Centro
Asesor Independencia 
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12 Soluciones para el Despacho Profesional

ReadSoft es el fabricante de la solución más utilizada en el

mundo para el tratamiento automático de facturas. La

compañía sueca empezó, como otros tantos éxitos en el

mercado de las TIC, a finales de los ’80, fruto de un proyecto

personal iniciado por dos estudiantes, que observaron la

gran cantidad de tiempo que empleaban las empresas en la

gestión manual de su documentación. 

La idea de ReadSoft fue liberar a las organizaciones de la gestión
manual de documentos. Y funcionó, transformando a la
compañía en una organización que hoy está presente en 16
países, con unos 70 millones de euros de facturación y más de
6.000 clientes en todo el mundo.

Cómo valora la automatización de la gestión
documental en el mercado español?

La automatización de los procesos de gestión de documentos en
las organizaciones españolas está en un nivel muy bajo, similar al
de otros países en el sur de Europa, y muy alejado de los niveles
alcanzados en el norte de Europa o en los países anglosajones. 

En estos tiempos tan duros, sin embargo, sólo serán capaces de
crecer y sobrevivir las organizaciones que acometan proyectos de
mejora productiva. Todos los proyectos documentales cumplen
este objetivo, dotando a las compañías de un elemento
diferenciador. Se trata de un tipo de proyectos que resultan
mucho más sencillos de acometer de lo que se considera a priori,

con un rápido retorno de la inversión y que requieren un nivel
mínimo de conocimiento por la organización. 

Qué ventajas aporta al asesor su solución 
de tratamiento de facturas, integrada en 
Sage Profesional Class?

La solución Sage e-ScanDoc para los despachos profesionales
ha sido creada por dos líderes en sus segmentos, por lo que su
potencialidad y robustez destacan frente a cualquier otra
alternativa.

ReadSoft cuenta con una amplia experiencia en la gestión
automatizada de facturas y múltiples certificaciones por la
Agencia Tributaria. Nuestra alianza con Sage, suscrita en 2010,
venía marcada por el liderazgo de este proveedor en el mercado
de las PYMEs y de las asesorías españolas, y por sus altos

estándares en el servicio
a clientes y partners. 

Así, las asesorías y despachos
españoles representan un
mercado natural para Sage e-ScanDoc, por su especialización,
gran volumen de facturas a gestionar e importantes picos de
trabajo, que esta solución puede ayudar a solventar. 

En su integración con el ERP de Sage, se han acometido varias
mejoras de cara al colectivo de los asesores. Por ejemplo, se han
evolucionado los controles de emisores y de receptores, los
trabajos de validación con tablas o la gestión de emisores, etc.

Hoy, con Sage e-ScanDoc, las asesorías pueden automatizar
todo el tratamiento de facturas, gestionar los documentos de sus
clientes con un menor esfuerzo y prestar servicio a más empresas
con la misma infraestructura. Además, mejora la seguridad y
fiabilidad de la información. 

Al permitir que los despachos profesionales amplíen sus servicios
o presten otros nuevos, conseguimos que se diferencien de sus
competidores y sean más competitivos. Y, por otro lado, el cliente
percibe un valor adicional, ya que, por ejemplo,  puede trabajar
con la imagen digital de las facturas en lugar de con las facturas
en papel, lo que es mucho más productivo y eficiente.

Estamos francamente sorprendidos con los resultados obtenidos
en los primeros meses de su comercialización y con el nivel de
soporte que está prestando la división Despachos Profesionales
de Sage y sus partners. El nivel técnico de sus profesionales y su
compromiso han hecho que, en nuestra última reunión anual de
partners para España y Portugal, hayamos otorgado a Sage el
premio al “Partner Más Innovador” en el ámbito de la digitalización
de facturas.

Soluciones para el Despacho Profesional12

“Las asesorías son el mercado
natural de Sage e-ScanDoc,
por su especialización, gran
volumen de facturas a
gestionar y picos de trabajo”

Entrevista con Antonio García, 
Director General de ReadSoft España
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Evolución de la mano de las
nuevas tecnologías
NBG Asesores apoyó su gestión en las solu-
ciones informáticas de Sage desde su misma
fundación. “Elegimos a Sage como nuestro
proveedor tecnológico, porque buscábamos
una empresa fuerte y solvente”, explica su por-
tavoz. En 1993, el despacho empezó a utilizar
los programas  Logic Control en MS DOS, para
migrar a continuación a  Logic Win y, en el año
2010, a la plataforma Sage Profesional Class.
“Y estos 18 años de trabajo muestran nuestra
buena colaboración con Sage y las expectati-
vas cumplidas”.

“En nuestro negocio, después del equipo hu-
mano, las herramientas de gestión son lo prin-
cipal, porque nos permiten dar un buen
servicio y optimizarlo de cara al interior de la
organización”, explica José María Gómez.
“Nuestro principal problema era la tardanza de
los clientes en suministrarnos la información y
lo que buscábamos por encima de todo en los
programas de gestión era que nos ahorraran
tiempo, y lo hemos conseguido”, asegura el
portavoz de la organización.

En la actualidad, el despacho apoya toda su
gestión en Sage Profesional Class, abarcando
desde la gestión de sus servicios contables, la-
borales y fiscales, hasta su control interno y de
clientes. “El paso a la nueva plataforma no fue
complicado, porque Win y Class son similares
en su operativa, lo que facilita la transición”. 

La gestión de servicios 100%
centralizada
“Con Sage Profesional Class, tenemos practi-
camente el 100% de nuestros servicios cen-
tralizados en una base de datos global, de la
que se nutren todos los aplicativos del despa-
cho y esto nos aporta una gran comodidad”,
afirma José María Gómez. Otro beneficio para
la organización, ha sido la mayor accesibilidad
de la información, “que nos permite acceder a
los datos de forma mucho más rápida y fácil,

desde cualquier parte del programa”. Para el
despacho también ha resultado útil la expor-
tación de datos a Excel, “que simplifica el tra-
tamiento de la  información por parte de
nuestros clientes”.

El aplicativo de gestión interna de 
Sage Profesional Class,“es muy potente y
cumple perfectamente nuestras necesida-
des”, siendo las más utilizadas las capaci-
dades para facturar y generar remesas,
“que nos ayudan a estar al día en la gestión
de nuestros clientes”, afirma el portavoz de
la organización.

Los profesionales de NBG Asesores se mues-
tran igual de “encantados” con las capacida-
des de gestión laboral . “El módulo de gestión
laboral también es una herramienta muy po-
tente para la gestión de nóminas, seguros so-
ciales y para la confección de contratos, que
ofrece aún más seguridad que el anterior”, co-
menta el Responsable de Asesoría del despa-
cho. Igualmente ventajosa ha resultado la
gestión fiscal de Sage Profesional Class, “en
la que también hemos notado mejora, por su
flexibilidad y por la capacidad de llevar a cabo
las tareas requeridas de maneras diferentes y
con un ahorro de tiempos importante”. 

En la actualidad, la firma está realizando el
despliegue de la gestión documental, para
almacenar y manejar el fichero digital de los
impuestos presentados y el impreso de su
presentación. La organización también está
desplegando Sage Profesional Class vía
Terminal Services, “para poder recurrir, a
partir de septiembre, a profesionales exter-
nos, que nos apoyen en los picos de tra-
bajo”, comenta el Responsable de Asesoría
del despacho. 

De cara al futuro, NBG Asesores también 
ha puesto sus miras en la plataforma 
SPA (Servicio Plataforma Asesorías), “que nos
permitirá optimizar aún más nuestros tiem-
pos, al ofrecer a los clientes la posibilidad de
estar informados y de acceder a su informa-
ción, sin la intervención del asesor”, afirma
José María Gómez. “Las soluciones informá-
ticas de Sage han impulsado la rentabilidad
y crecimiento de nuestro despacho”, asegura
el portavoz, quién también destaca el buen
funcionamiento de su  Hot-line.

NBG Asesores es un despacho vasco que se fundó en el año 1993 y que opera desde la
céntrica calle Gran Vía de Bilbao, atendiendo a más de 250 compañías. La organización,
con zona de influencia en Vizcaya, presta un asesoramiento especializado en las áreas

fiscal, contable y laboral, además de poseer su propio despacho jurí-
dico. “Trabajamos sobre todo con pequeñas y medianas

empresas, a las que prestamos un servicio muy cercano,
tratando siempre de que nuestros clientes cumplan con

eficacia y  a tiempo con sus obligaciones”, afirma
José María Gómez, Responsable de Asesoría de la

organización.
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NBG Asesores impulsa su
crecimiento y rentabilidad
con Sage Profesional Class
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Entrevista con
José María Gómez, 

Responsable del Área 
de Asesoría

“Las actualizaciones periódicas
de Sage Profesional Class a

nuevas normativas nos
permiten atender cualquier

necesidad del cliente”
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La primera solución que
automatiza la imputación 

de horas y el cálculo 
de nóminas en las

escuelas concertadas

Soluciones para el Despacho Profesional14

A pesar de sus similitudes con el resto de en-
tidades docentes, estas escuelas muestran
varias particularidades en su gestión. En pri-
mer lugar, está el copago de las nóminas con
la Administración, que obliga a los centros a
controlar ambos pagos y a cuadrar los gastos,
acorde a las normativas de cotizaciones e
IRPF. 

Otra dificultad en su gestión laboral se debe a
que no todos los trabajos de sus profesionales
computan para el concierto y, lo que es más,
un mismo docente puede realizar tareas de
categorías diferentes, lo que exige un minu-
cioso control de las horas dedicadas a cada
labor y de su cómputo total.

Una herramienta pensada para el
asesor
Estas particularidades y la ausencia de solu-
ciones informáticas estándar para la gestión
de las escuelas concertadas, ‘’les han compli-
cado y mucho la vida’’ a los asesores del sec-
tor. Estos profesionales han tenido que crear
sus propios procedimientos y dedicar muchas
horas a tareas manuales de poco valor, con
las consiguientes pérdida de tiempo y peligros

de error.

Ahora, y para poner fin a estas
complicaciones, Sage presenta

su nueva solución Colegios
Concertados, como el primer
aplicativo del mercado, capaz
de cubrir todas las necesida-
des de gestión de nómina en
las escuelas concertadas.

Sage Colegios Concertados
reduce drásticamente los tiem-
pos dedicados por el asesor al

procesamiento y manipulación
de datos, y al mismo tiempo le

dota de un radiograma laboral
completo para cada uno de los cen-

tros gestionados.

“Se trata de una solución pensada para el
asesor, que le ayuda a normalizar su trabajo,

que le acompaña en sus procedimientos y que
le permite ahorrar tiempo y ganar en fiabili-
dad”, aseguran desde el departamento de
producto de Sage. 

La solución integra toda la potencia de la he-
rramienta Sage Nómina Class, y entre las fun-
cionalidades específicas que engloba el
módulo de Sage Colegios Concertados, des-
taca la integración de todos los datos de los
empleados concertados en una ficha única,
para el rápido acceso a la información, su fácil
introducción y para una mayor seguridad en
las consultas.

Los cálculos unificados a nivel de nómina e
IRPF, en la solución, permiten los ajustes au-
tomáticos en la cotización de las nóminas y un
cálculo rápido y seguro del porcentaje de IRPF
de cada profesional. Además, la herramienta
permite la generación automática de los infor-
mes requeridos por la Administración. El apli-
cativo también facilita la gestión completa de
las obligaciones legales, afectadas por el con-
cierto y proporciona un inventario de informes
de costes, para el control y seguimiento en fun-
ción de varios parámetros, entre otras múltiples
facilidades para el asesor.

Rapidez y fiabilidad en los
procedimientos
Sage Colegios Concertados ya está disponible
desde el pasado septiembre. Los asesores
que han participado en sus pilotos, han des-
tacado los ahorros de tiempo en la introduc-
ción de datos y, en especial, en la imputación
de las horas realizadas por los trabajadores en
las diferentes categorías. Otro punto a favor,
según los profesionales del sector, son sus fa-
cilidades para controlar el cálculo del IRPF y la
imputación de los distintos porcentajes en la
nómina de cada profesional.

La solución, por lo demás, se integra como un
módulo más de Sage Profesional Class, diri-
gida a la gestión interna y de servicios en los
despachos.

En los últimos años, 
la importancia de la
educación concertada 
en España ha ido en claro
aumento. Se trata de un
mercado, integrado por
un importante número 
de centros (más de 500,
sólo en la Comunidad 
de Madrid), en los que se
escolariza anualmente
casi la mitad de los
alumnos españoles. 

Sage Colegios ConcertadosSoluciones para el Despacho
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Lladó Grup Consultor crece
y colabora con Sage, para la

modernización en 
el sector

Lladó Grup Consultor
es un despacho

catalán con 57 años
de historia en el

mercado. Aunque la
mayoría de sus

clientes operan
desde Cataluña, la

organización
también atiende a

compañías y
autónomos en otras

partes del país. 

La asesoría empezó en el año 1954, en el área
laboral. Desde entonces, ha ido ampliando sus
servicios y forjando su especialización en otras
áreas, como fiscal, financiera o legal. 

“En la actualidad, somos capaces de ofrecer a
las empresas un servicio completo de aseso-
ramiento y gestión, al igual que el seguimiento
del día a día en la evolución de sus negocios”,
afirma Joan Lladó Grifol, Presidente del des-
pacho que cuenta, hoy, con un equipo de 50
profesionales y que registra una cifra de nego-
cio anual cercana a los 3,5 millones de euros.

Un sistema de gestión ‘al día’
“Tratamos de contar con sistemas de gestión
y telecomunicaciones de última generación, y
que estén actualizados”, asegura el Presidente
del despacho, que inició su colaboración con
Sage ya en el año 1976. 

“Los clientes nos exigen solvencia profesional,
eficacia y rapidez, y una atención personali-
zada”, afirma Joan Lladó Grifol. Las diferentes
plataformas de Sage han sido un apoyo im-
portante para la organización en su labor.
Sage Profesional Class se desplegó en la or-
ganización hace dos años y se utiliza, en la ac-
tualidad, en las áreas laboral, fiscal y contable,
junto con Sage Portal del Empleado.

“Abordamos la migración a Sage Profesional
Class, por la continuidad en el trabajo con
Sage y por el valor que nos aportaría”, asegura
el Presidente de la organización. Entre las va-
rias mejoras de la solución, frente a las plata-
formas anteriores, destacan en el ámbito
contable, la mayor velocidad en la generación
de facturas y notas de cargo, o el mayor de-
talle en los listados de facturación. 

En cuanto a la gestión fiscal, lo que más le ha
llamado la atención ha sido: “la posibilidad de
realizar todo tipo de declaraciones, acce-
diendo directamente a la información de con-
tabilidad, lo que nos supone un ahorro de
tiempos muy importante”. 

Los avances en el área laboral han resultado
igual de efectivos. La posibilidad de realizar un 

cálculo simultáneo de todos los empleados en
proceso de gestión, el cierre y la consolidación
de nómina de los meses anteriores o la im-
portación de incidencias y su incorporación
automática al proceso de nómina, son sólo al-
gunas de las ventajas que han mejorado el tra-
bajo diario en el despacho.

Pero la relación de Lladó Grup Consultor con
Sage no se limita al uso de sus soluciones.
Ambas compañías, además, han colaborado
en el desarrollo de una solución específica
para la gestión de datos por la LOPD, que hoy
utilizan cientos de despachos españoles. 

Desarrollo de mercado, con Sage
Portal del Empleado
La última incorporación al sistema de gestión
de Lladó Grup Consultor ha sido el Portal del
Empleado de Sage. El aplicativo está en pro-
ducción desde hace dos meses y cuatro de
los clientes de la asesoría ya lo están utili-
zando. “Gestionamos con Sage Portal del Em-
pleado 210 nóminas y es sólo el principio”,
afirma Joan Lladó Grifol. Gracias al Portal,
“nuestros clientes pueden gestionar sus
RRHH de manera óptima, incluso con varios
centros de trabajo. La herramienta también ha
mejorado la imagen del despacho, nos ahorra
tiempo y ha eliminado las duplicidades y los
errores en la información”.

Entre los próximos objetivos de la organiza-
ción, está el despliegue de la gestión interna
avanzada, para mejorar el control de tiempos
en los expedientes, y el CRM de Sage Profe-
sional Class. Lladó Grup Consultor también ha
puesto sus miras en la plataforma SPA. “Un
50% de nuestros clientes utilizan Sage Conta-
Plus y Sage FacturaPlus. SPA agilizaría el in-
tercambio de datos con ellos y nos ahorraría
tiempo”, afirma Joan Lladó Grifol.

“Sage puede aportarnos la
tecnología indispensable
para nuestro crecimiento
y consolidación”

Entrevista con

Joan Lladó Grifol, 
Presidente de Lladó Grupo
Consuiltor

SAGE DP Nº5:Maquetación 1  13/10/11  17:13  Página 15



La filial española del grupo francés Éditions Francis Lefebvre se
constituyó en el año 1990, por cuatro redactores. Hoy, emplea a
130 profesionales y arroja una facturación anual de unos 20
millones de euros, siendo una de las tres principales editoriales de
contenidos jurídicos en el mercado español.

Entre los hitos más destacados en su evolución destacan: el
lanzamiento de su primer producto electrónico, en el año 2000,
su paso al formato on-line (en 2004-05) y la firma de su primer
acuerdo de colaboración con Sage, en el año 2009.

El entorno económico actual no ha conseguido que la editorial
pliegue velas, sino todo lo contrario. A continuación, su Director
General, Juan Pujol, comparte su visión acerca de las nuevas
necesidades del asesor y sus propuestas para el mercado
español.

Cuál ha sido el secreto del éxito de sus
Mementos?

Lanzamos los dos primeros Mementos en el año 1992, como un
concepto totalmente innovador. Hoy, con 58 Mementos vivos,
éste sigue siendo el núcleo de nuestra actividad, que nos otorga
una cuota de mercado muy importante.

Se trata de unos libros dedicados a ofrecer soluciones, no a
cuestiones teóricas, que representan una especie de “primeros
auxilios” para el asesor. Antiguamente, en España se editaban los
mismos Mementos que en el mercado francés, pero en 2007
presentamos aquí un nuevo Memento exclusivo para los despachos
de abogados, que ha tenido una excelente acogida en el mercado.

Los Mementos son igual de bien recibidos por todo tipo de
asesorías y despachos profesionales, lo que nos permite contar
en España con una base de unos 147.000 clientes, sólo en este
sector.

Qué pasos está dando su editorial en el ámbito
de la edición digital?

Se trata de una tendencia imparable y más en nuestro mercado.
Ya en el año 2000, presentamos nuestro primer producto en
soporte electrónico, primero en CD y, cuatro años más tarde, a
través de Internet, soporte al que hoy se han pasado un alto

porcentaje de
nuestros clientes. 

La adquisición del Grupo
editorial El Derecho-Quantor  a finales
de 2010, reforzó nuestra apuesta por la edición digital. En el
último trimestre de 2011, entre otros, integraremos la base de
datos general de El Derecho-Quantor (elegida por más del 70%
de los jueces españoles) con nuestros Mementos on-line,
incrementando las capacidades de consulta del asesor de una
forma exponencial.

A finales de año, por otro lado, también presentaremos los
Mementos para Tableta.

Qué beneficios representa su alianza con Sage,
para el asesor?

La coyuntura económica ha hecho que muchos clientes se
replantearan sus necesidades de documentación. En
consecuencia, hemos tenido que agudizar el ingenio y  mejorar la
ergonomía y versatilidad de nuestros soportes, sobre todo el
soporte on-line.

En línea con esta evolución, con la alianza entre Ediciones Francis
Lefebvre y Sage hemos querido aportar a nuestros lectores un
acceso fácil y directo a los Mementos, desde los propios
sistemas de gestión, para las búsquedas contextualizadas y para
la resolución de las dudas originadas por la materia con la que se
trabaja. Se trata de que 1 y 1 sumen más que 2, ofreciendo una
herramienta desarrollada por dos líderes en sus respectivos
segmentos.

Como un paso más en esta colaboración, el pasado 1 de
septiembre, se puso en marcha el nuevo Portal para Clientes de
Sage y Francis Lefebvre, al que se accede desde la Web de
Sage. El mismo, ofrece toda una gama de servicios
complementarios a los Mementos, como formación en su uso,
autoformación a través de vídeos y otros recursos Web, incluso la
posibilidad de solicitar asistencia técnica para su mejor manejo.

Nuestra alianza con Sage, hasta hoy, ha sido muy fructífera y
esperamos mantenerla y ampliarla en el futuro.

“El acceso a los Mementos
desde el ERP de Sage,
ofrece una herramienta
única para la resolución de
dudas y las consultas
contextualizadas”

Soluciones para el Despacho Profesional16

Entrevista con Juan Pujol, 
Director General de Ediciones Francis

Lefebvre España
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La organización presta servicios fiscales, labo-
rales, contables, accesoriamente,  correduría
de seguros y también jurídicos, estos últimos
con el apoyo de despachos externos. En los
últimos años, asimismo, en el total de su
oferta, están ganando cada vez más peso, los
servicios a no residentes y a empresas crea-
das por extranjeros.

Competencia y clientes cada vez
más exigentes
“La principal preocupación de las PYMEs y
autónomos en la región, es hoy sin duda, la
crisis económica”, explica el Gerente de
Sánchez Sempere, y esto ha influido clara-
mente en sus exigencias de cara a sus
asesores. “Lo de ‘necesito esto, míralo y ya
me dices’ se ha acabado y los clientes nos
exigen respuestas inmediatas, además de
tener que estar preparados para resolver sus
dudas en ámbitos tan específicos, como los
impagos, los despidos, las estafas, etc.”,
comenta Jaime Sánchez.

En esta situación, los despachos necesitan
estar siempre actualizados en su labor y tener
la documentación de cada cliente al día. Para
afrontar esta necesidad, Sánchez Sempere
está haciendo un gran esfuerzo en formación
y, también, en dotarse de las herramientas in-
formáticas precisas para actualizar los datos y
la toma de decisiones.

En opinión de Jaime Sánchez, los despachos
hoy también afrontan un alto nivel de compe-
tencia, sobre todo en el segmento de la

PYME. En este entorno, un problema
en el ejercicio de la profesión, también es “la
competencia desleal con la que nos encontra-
mos los despachos pequeños, a veces, y que
se debería contrarrestar mejorando nuestra
imagen institucional”. Como miembro del Co-
legio de Economistas de Alicante y del REAF,
el titular de Sánchez Sempere también les pide
a las asociaciones profesionales más impulso
a la colaboración entre sus colegiados y en la
mejora de nuestra imagen. 

La necesidad de una evolución
continua en el ámbito de las TIC
La asesoría alicantina, que trabaja con las
soluciones de Sage desde el año 2003,
migró todo su sistema a la última versión de
Sage Profesional Class a mediados del año
pasado. El despacho cuenta prácticamente
con todos los módulos: entre ellos, Gestión
Contable, Laboral y Fiscal, Gestión Interna, Es-
timaciones, Renta (Win) Sociedades, Análisis
de Negocio, CRM y Gestión Documental.

En opinión de Jaime Sánchez, Sage Profesional
Class aporta múltiples mejoras respecto a su
predecesora, como: la gestión del empleado
único en el área laboral, las facilidades para la
introducción de datos en estimaciones o sus ca-
pacidades para acceder desde la presentación
del Impreso Oficial a toda la documentación que
la ha originado, en el área fiscal, con gran facili-
dad para detectar los posibles errores.

El titular de Sánchez Sempere también des-
taca la agilidad de la herramienta, en cuentas
anuales y sociedades o las facilidades para ex-
portar información a Excel, en contabilidad.

El módulo de Análisis de Negocio, ha resul-
tado especialmente útil para el despacho,
“porque nos ayuda a fidelizar al cliente, ge-
nerando y enviando fácilmente todo tipo de
informes sobre su estado y evolución”. La
asesoría también ha desplegado reciente-
mente, la nueva herramienta SPA (Servicio
Plataforma Asesorías) que “esperamos nos
ayude en la comunicación, sobre todo con
aquellos clientes que manejan un importante
volumen de papel”, afirma el Gerente de la
organización.

El reto principal actual de la asesoría, en rela-
ción con sus sistemas de información, “es al-
canzar un óptimo aprovechamiento de sus
capacidades dentro del despacho”, afirma
Jaime Sánchez, a modo de conclusión. 

Sánchez Sempere es una asesoría ubicada en Torrellano (Elche), que se fundó en el año
1999 y que cuenta, hoy, con un equipo de 5 profesionales. La mayoría de sus clientes

son del municipio y, en concreto, de “Elche Parque Industrial”, aunque el despacho
también atiende a compañías y autónomos en Alicante capital y en poblaciones li-
mítrofes como Torrevieja, Santapola, etc. 

17Soluciones para el Despacho Profesional
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La asesoría alicantina Sánchez Sempere
aboga por un uso más inteligente de la
tecnología y por la creación de un código

deontológico, que regule la
profesión

“En los despachos
todavía existe un
importante número de
procesos que se podrían
automatizar y que nos
consumen  mucho
tiempo”

Jaime Sánchez,
Gerente de la asesoría

Sánchez Sempere
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“Nuestro foco en el software de gestión y nuestra alianza con

Sage, han sido los grandes aciertos de la organización y nos han

permitido consolidarnos en el mercado, alcanzando un total de

unos 3.000 clientes actuales, entre los cuales se encuentran el

80% de las asesorías y despachos profesionales turolenses”,
explica el Gerente de la compañía, Antonio Jesús Buj. 

¿Cómo abordan las asesorías de
Teruel su informatización?

Teruel es una provincia con un tejido
empresarial compuesto en su

mayoría por PYMEs de entre 5 y
15 empleados, que se apoyan

muchísimo en su asesor, lo
que ha hecho que

tengamos un segmento
de asesorías y
despachos
profesionales bien
desarrollado y
activo.

Los asesores
turolenses, que

representan la mitad
de nuestra base

instalada, son nuestros
clientes más avanzados en la

adopción de las TIC. Son
conscientes de que deben estar a la

última en sistemas de gestión, sea cual sea el
entorno económico, porque sus clientes les exigen un servicio
continuo y están llevando la delantera en las inversiones en
nuevas soluciones y en los cambios de versión.

Sus demandas tecnológicas, por otro lado, están marcadas por el
contacto cercano y casi familiar con sus empresas. En este
sentido, los despachos profesionales buscan sobre todo que las
soluciones de gestión les aporten más agilidad en la prestación
de sus servicios contables, laborales y fiscales y, en un segundo
lugar, también están preocupados por mejorar sus procesos de
facturación.

A pesar de esta predisposición hacia las TIC, la modernización de
las asesorías turolenses no es trabajo de un solo día y, como
partner, estamos haciendo un esfuerzo continuo para mostrarles
la capacidad de los adelantos que van surgiendo y para hacer
que perciban su valor y las incorporen, poco a poco, a la
automatización de sus procesos.

¿Cuándo se convirtieron en partner de Sage y cómo
valoran su colaboración?
Desde la creación de la compañía, consideramos que Sage
contaba con una oferta de soluciones a la altura de nuestros
clientes y de nuestras propias necesidades. Su profesionalidad ha
hecho que estemos satisfechos y que sigamos colaborando
durante todos estos años.

La creación de una división específicamente dedicada a los
despachos profesionales, en particular, nos pareció un gran
acierto por parte de Sage, ya que ahora contamos con un mayor
apoyo en este segmento del mercado.

Las asesorías de Teruel se muestran satisfechas con las
soluciones de Sage y, en especial, con  Sage Profesional Class,
en las que valoran tanto la mejora de los diferentes módulos,
como su integración. Gracias a estas capacidades y a nuestra
experiencia y confianza con los clientes, todas las migraciones
realizadas hasta la fecha, han sido un éxito.

Otro punto a favor de Sage es que sus soluciones cubren muy
bien las necesidades de las asesorías de Teruel y necesitamos
realizar pocas adaptaciones, lo que mejora los tiempos de
implantación en los proyectos y el aprovechamiento de los
sistemas. Estas capacidades, por otro lado, también nos
permiten aprovechar la confianza con los clientes y desplegar
todo nuestro potencial como asesor, aportando valor a los
despachos con el correcto dimensionado y ejecución de sus
proyectos. 

Nuestra cercanía y la confianza con los clientes son las principales
bazas de Microter Servicios Informáticos, para que las asesorías
sigan apostando por nosotros, frente a cualquier otra alternativa
de mercado.

Soluciones para el Despacho Profesional18

Atención integral a las necesidades
tecnológicas de las asesorías en Teruel

Soluciones para el Despacho

Antonio Jesús Buj, 
Gerente de Microter Servicios
Informáticos S.L.

Microter Servicios Informáticos S.L. es una compañía tecnológica con 22 años de
historia, que atiende a empresas y despachos profesionales en toda la provincia de
Teruel. Con un equipo de seis profesionales, la firma está capacitada para solventar
cualquier necesidad de sus clientes en el ámbito de las nuevas tecnologías.
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A. Frau

Consulting es

una asesoría de Palma de

Mallorca, cuyos inicios datan del año

1979. Presta asesoramiento fiscal, contable y laboral a

PYMEs, grandes empresas y autónomos, en Palma capital y

también en el resto de la Isla de Mallorca. 

La organización opera a través de un equipo de ocho
profesionales altamente  cualificados y alcanza una facturación de
unos 350.000 € anuales. Además de sus servicios básicos,
también colabora con sus clientes en otros múltiples ámbitos,
como por ejemplo, en el desarrollo de proyectos técnicos, en la
búsqueda de financiación o en el ámbito jurídico.

Concentración e incremento de la carga normativa
“Los despachos, en los últimos años, han tenido que adaptarse a

la evolución de las empresas y, también, de la propia tecnología”,
asegura Antonio Frau, Gerente de la organización. La
Administración fiscal, autonómica y la Seguridad Social, avanzan
cada vez más en el uso de Internet y han puesto al servicio de las
empresas unas herramientas que les permiten efectuar por si
mismos sus tareas de gestión. “Por ello, los despachos debemos ir

abandonando la prestación de este tipo de servicios y enfocarnos

cada vez más, en el asesoramiento”, explica el profesional.

A estos retos, en Baleares también se suma “el efecto abanico,

producido por la cesión a la Administración Autonómica y

Municipal de determinadas competencias, con la creación, en el

caso de Illes Balears, de una Agencia Tributaria propia”, comenta
Antonio Frau. “Esto ha supuesto un incremento en la normativa

que afecta a las empresas con las que trabajamos y nos exige

adquirir una mayor preparación”.

“No podemos volver a la calculadora y al bolígrafo”
Una de las principales ventajas competitivas de A. Frau Consulting
es el trato que dispensa a sus clientes. “El tiempo del cliente es

oro y, por ello, siempre hemos sido nosotros los que hemos

acudido a ellos y hemos tratado de facilitarles al máximo el

servicio”, afirma este profesional, reconociendo asimismo, que
este nivel de servicio y disponibilidad sería muy difícil de asegurar,
sin la ayuda de las nuevas tecnologías. 

“Las asesorías

deben ofrecer al cliente

más servicio y agilidad, para lo que

necesitamos contar con las herramientas

informáticas pertinentes y con el apoyo de los líderes en el

mercado de las TIC”, afirma Antonio Frau. Con esta premisa, 
A. Frau Consulting inició su relación con Sage, en el año 1983 y
desde entonces, ha ido evolucionando, con las novedades del
proveedor “y lo seguiremos haciendo, porque no podemos volver

a la calculadora y al bolígrafo”, comenta su Gerente. 

En la actualidad, la asesoría está utilizando  Sage Profesional Class.
“Todas sus aplicativos han resultado muy provechosos para la

organización”, afirma Antonio Frau, destacando funcionalidades
como la gestión de expedientes y su seguimiento a nivel interno,
“que nos ha permitido estudiar la rentabilidad de cada cliente y

ver qué tareas se repiten en su atención, para automatizarlas” o
las capacidades del CRM, “que nos han dotado de una visión

mucho más práctica, tanto de los clientes, como de nuestro

propio despacho”.

Con la solución  SPA, la organización pretende impulsar las
comunicaciones con sus clientes. Dicha plataforma ya se está
probando con tres clientes de la asesoría que también utilizan
soluciones de Sage para su gestión. 

Convencido de que la evolución de su sistema de gestión debe ir
a la par con el avance de las nuevas tecnologías, el titular de A.
Frau Consulting también es consciente de que,
en esta evolución, siempre es
recomendable tener una clara
visión de futuro. 

A. Frau Consulting
asegura la
disponibilidad de sus
servicios, con Sage

Profesional Class
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Antonio Frau, 
Gerente de A. Frau Consulting

“Los despachos precisamos
dinamismo en las aplicaciones 
de gestión y también un
funcionamiento seguro, para
lo que debemos contar con 
el respaldo de los líderes 
en las TIC”.
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Los pasados 15 y 16 de septiembre, en
Granada, Sage Despachos Profesionales
tuvo la oportunidad de asistir a la XIII
Asamblea Nacional de Graduados
Sociales de España, que contó con la
presencia de más de 400 profesionales.

Durante las intervenciones y desde su stand, los expertos de Sage
entraron en contacto con múltiples profesionales del sector, para
conocer su opinión acerca del mercado y de los nuevos retos que
afrontan sus despachos desde el punto de vista de la gestión.

Los expertos de Sage quedaron gratamente sorprendidos por el inte-
rés mostrado hacia sus soluciones tecnológicas. Todos los visitantes del
stand, fueron obsequiados con el 3er Estudio del Sector del Observatorio
del Despacho y con la invitación de asistir gratuitamente a varios cur-
sos de formación. “Muchos de estos profesionales ya conocían el Con-

greso de Asesorías y Despachos Profesionales de Sage y pensaban

asistir a su Cuarta Edición, lo que nos alegró”, afirman desde Sage.

La profesión, desde todos los puntos de vista
La mesa de inauguración de la Asamblea contó con la presencia
del ministro de la Presidencia, D. Ramón Jáuregui, quien resaltó la
importante función que realizan los profesionales del sector. 

El Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gra-
nada, D. José Esteban Sánchez Montoya, fue a su vez, el encar-
gado de la primera intervención, bajo el título “Una visión práctica

de la Profesión”, dedicada a repasar el día a día que viven los des-
pachos de graduados sociales y los problemas que deben afrontar.

Otra ponencia interesantísima y con un toque práctico, fue la lle-
vada a cabo por D. César Tolosa Tribiño, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, bajo el título “El ejercicio de la

Profesión ante los Tribunales de Justicia”.

Durante las dos Jornadas, los asistentes pudieron presenciar va-
rias mesas redondas. La primera de ellas, “La Profesión de Gra-

duado Social, pasado, presente y futuro”, analizó la evolución
de este Colectivo a lo largo de los más de cincuenta años de ejer-
cicio de esta profesión. Las mesas redondas: “La excelencia en

las Relaciones y Acciones de los Colegios con las Institucio-

nes y Medios de Comunicación” y “Una visión práctica del Sis-

tema Red”, abordaron a su vez, necesidades y problemáticas muy
concretas en el día a día de los graduados sociales. En la mesa del
segundo día, titulada “La Reforma Laboral”, fueron expuestas, a
su vez, diferentes perspectivas acerca de las claves en las que se
debería asentar una profunda Reforma Laboral.

Otro de los formatos pre-
sentes en la Asamblea fue-
ron los talleres. El llevado a
cabo el día 15, con el título
“Una visión real de la Profe-

sión”, analizó los datos de las en-
cuestas formuladas a los Colegiados y
también a los propios Colegios, donde se re-
flejan los puntos fuertes y débiles existentes entre ambas
partes. Mientras, en el taller “Nuevas ideas para el ejercicio pro-

fesional” del día 16, representantes de varios Colegios dieron
rienda suelta a su creatividad e impulso innovador, focalizado en
mejorar la profesión.

Presencia internacional y galardones
La Asamblea también contó con la presencia de varias delegacio-
nes extranjeras (concretamente, de Italia, Macedonia, Polonia,
Rusia, Argentina y Paraguay).

A lo largo de las dos Jornadas, también hubo tiempo para la cele-
bración de una reunión asamblearia, en la que se debatieron varios
asuntos de actualidad y para la entrega, entre aplausos, del Premio
Francisco Rojo a D. José Luis García Bigoles, por su trabajo “La ju-

bilación parcial y la jubilación flexible en España. La interpreta-

ción de sus requisitos a la luz de la más reciente jurisprudencia”.

En el Acto de clausura se tuvo el honor de contar con la presencia
de D. Manuel Núñez Pérez, Presidente del Tribunal de Cuentas, que
se desplazó desde Madrid para manifestar su admiración por la
profesión. 
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“Estar en contacto con los
profesionales y conocer sus
inquietudes en relación con
las nuevas tecnologías, fue
muy motivador”

Sage asiste a la XIII Asamblea
Nacional de Graduados 
Sociales de España
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Actualidad del Despacho

De cara a esta última parte del año, hay que tener presente que se han apro-
bado algunas normas que contienen importantes novedades en materia del
IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y en el IVA, a las que los despachos pro-
fesionales deben estar atentos. 

Avance de las Novedades 
Fiscales del Cuarto
Trimestre del año 2011

Fuente: Dpto. de Estudios de Planificación Jurídica 

C o m p e n s a -
ción de bases
imponibles ne-
gativas

Con aplicación para los periodos impositivos
iniciados en 2011, 2012 y 2013, se introduce
una limitación a la compensación en la base
imponible del periodo de las bases imponibles
negativas generadas en ejercicios anteriores
para aquellas entidades cuyo volumen de
operaciones, durante los doce meses ante-
riores al inicio del periodo impositivo, sea su-
perior a 20 millones de euros.

De este modo, si el volumen de operaciones
de la entidad durante esos doce meses es, al
menos, de 20 millones de euros, pero inferior
a los 60 millones de euros, la compensación
de bases imponibles negativas está limitada al
75% de la base imponible previa a dicha com-
pensación. Si, por el contrario, el volumen de
operaciones de la entidad de esos doce
meses es, al menos, de 60 millones de euros,
la compensación de bases imponibles negati-
vas está limitada al 50% de la base imponible
previa a dicha compensación.

Por otro lado, para la generalidad de los suje-
tos pasivos del Impuesto sobre Sociedades
(con independencia de su importe neto de la
cifra de negocios) y con efectos a partir del
ejercicio iniciado en 2012, se incrementa el
plazo de compensación de las bases impo-
nibles negativas generadas en ejercicios ante-
riores de 15 a 18 años.

Elevación del tipo impositivo de los pagos
fraccionados del Impuesto de Sociedades
(modalidad base imponible corrida)

Con efectos exclusivamente para los períodos
impositivos que se inicien dentro de los años
2011, 2012 y 2013 y en el caso que el volu-
men de operaciones de los doce meses ante-
riores a la fecha de inicio del periodo impositivo
2011, 2012 ó 2013 sea superior a 6 millones
de euros, el tipo impositivo de los pagos frac-
cionados será:

• 24%: si durante los doce meses anteriores
a la fecha en que se inicien los períodos im-
positivos dentro del año 2011, 2012 ó
2013, el importe neto de la cifra de nego-
cios es al menos 20 millones de euros,
pero inferior a 60 millones de euros.

• 27%: si durante los doce meses anteriores
a la fecha en que se inicien los períodos im-
positivos dentro del año 2011, 2012 ó
2013, el importe neto de la cifra de nego-
cios es al menos 60 millones de euros.

• En el resto de casos, el tipo se mantiene en
el 21% (o en el 17% en el caso de entida-
des de reducida dimensión). 

Límite temporal a la deducción del fondo
de comercio financiero

La amortización del fondo de comercio finan-
ciero en los periodos impositivos iniciados
dentro de los años 2011, 2012 y 2013, está
sujeta al límite anual máximo de la centésima
parte de su importe. Por tanto, el porcentaje
de amortización máximo del 5% se ve redu-
cido al 1% para los ejercicios 2011, 2012 y
2013 sin que ello impida la deducción defini-
tiva del defecto de amortización en estos ejer-
cicios, en un momento posterior.

Cambios en el
Impuesto de

Sociedades

Con efectos a partir
del  7 de julio de
2011, se declaran
exentas en el IRPF

las ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión de la transmisión de
las acciones o participaciones en empresas

de nueva o reciente creación, que cumplan
determinados requisitos, cuyo valor total de
adquisición no exceda, para el conjunto de en-
tidades, de 25.000 euros anuales, ni de
75.000 euros por entidad durante todo el pe-
ríodo de tres años de que dispone el contri-
buyente para su adquisición. 

Con efectos
desde el 20
de agosto

de 2011 y vigencia exclusiva hasta el
31 de diciembre de 2011, las entregas

de inmuebles destinados a vivienda, a
las que se refiere el artículo
91.Uno.1.7º de la Ley 37/1992 del
IVA, se beneficiarán de la tributa-
ción al tipo súper reducido del 4%
en lugar del 8% habitual. 

Cierre fiscal y contable del ejercicio 2011

En esta última parte del año hay que efectuar
el cierre fiscal del ejercicio 2011 y ahora es el
momento de valorar adecuadamente todas
las implicaciones fiscales que conlleva esta
operación. Si no hemos planificado nuestra
fiscalidad durante 2011, seguramente, hasta fi-
nal de año tendremos ocasión de rebajar las
cuotas del Impuesto sobre Sociedades y del
IRPF que se declararán en 2011, consiguiendo
pagar menos. 

Para más información le recomendamos la
Web: www.cierrefiscalcontable.com.

Modificaciones
en el IVA

Novedades
en IRPF
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“El gran reto en la aplicación
de las nuevas tecnologías es
cómo hacerlo de forma
inteligente”
El Consejo General de Colegios
de Economistas de España es
una entidad con personalidad
jurídica propia, cuyos
objetivos se resumen en la
ordenación del ejercicio
profesional de los
economistas, su defensa y
representación, al igual que
en impulsar su desarrollo 
en el ámbito nacional 
e internacional. 

Actualidad del Despacho

Hoy, el Consejo aglutina a 33 Colegios de Eco-
nomistas diferentes, con más de 60.000 cole-
giados. Su Presidente desde el año 2008, Va-
lentín Pich Rosell, es un profesional polifacético,
que compagina sus tareas en este organismo
con su trabajo como socio-director del despa-
cho Pich Associats, como socio-fundador de
una firma de auditoría, como autor de libros y
como profesor en Masters y cursos de especia-
lización para varias Universidades españolas.

¿Qué opina acerca de los retos
que afrontan las asesorías y
despachos españoles?

En los últimos 40 años, la economía española
ha experimentado un desarrollo muy impor-
tante en el ámbito de los servicios y, en espe-
cial en los relacionados para empresas. En el
área de los despachos, hemos sido testigos
de fenómenos como el incremento de su di-
mensión y la multidisciplinariedad, combina-
dos con un alto nivel de especialización y con
una importante demanda de profesionales.

La crisis, sin embargo, ha supuesto un parón
en la demanda de los servicios profesionales.
Aunque las empresas han empezado a solici-
tar apoyos concretos, por ejemplo, en proce-
sos de reestructuración y otros relacionados
con la crisis, el incremento de estos últimos,
no ha sido suficiente y los despachos están
atravesando un período de dificultades, que
se mantendrá durante los próximos años.

En este entorno, el reto principal de estas or-
ganizaciones es asegurar la adecuada gestión
de sus estructuras empresariales complejas,
para seguir prestando unos servicios especia-
lizados y de muy alto valor. La adecuada ges-
tión de los RRHH y el uso inteligente de las
TIC, en estas circunstancias, son más impor-
tantes que nunca.

¿Comparte la idea de que los
despachos se deben “reinventar”
para ofrecer servicios de más
valor? 

Se trata de una transformación que ya se ha
realizado. Hoy, los servicios rutinarios prácti-
camente han desaparecido. Vivimos inmersos
en la era de las TIC, en la que el nivel educa-
tivo general y el de los empresarios, les exige
a los asesores la prestación de unos servicios
muy sofisticados y de gran valor.

Estas demandas del mercado se pueden
abordar únicamente con una gestión interna
muy eficiente y a través de unos equipos muy
cualificados. En este entorno, las TIC no son
un fin en sí mismas, sino un instrumento y, por
encima de todo, los despachos deberían en-
focarse en su aplicación inteligente.

Un factor a tener en cuenta, en este aspecto,
es la aplicación de las nuevas tecnologías a los
equipos de trabajo, donde la problemática es
diferente que en el trabajo de un profesional

aislado (imaginemos un despacho con 30 o
más asesores, que precisan interactuar por
medio de las TIC). 

Los despachos profesionales hoy están obli-
gados a gestionar su tecnología de forma ade-
cuada, no sólo desde un punto de vista
operativo, sino también estratégico. No se
trata de invertir grandes cantidades, sino de
hacerlo bien.

¿Considera provechosa la
colaboración entre los Colegios
Profesionales y los proveedores
de TI?
La elección de un proveedor tecnológico hoy
es una cuestión estratégica para los despa-
chos. Los fabricantes de soluciones de ges-
tión, como Sage, no son un proveedor más,
sino que tienen muchos aspectos de socio y
su relación con las asesorías puede enten-
derse únicamente con mucha colaboración
por ambas partes.

Cuando identificamos que uno de estos pro-
veedores es fiable y que cumple con los re-
quisitos planteados, la obligación del Consejo
es apoyarle y facilitar su conocimiento entre
nuestros asociados. Hemos ido realizando
estas colaboraciones en el pasado y las se-
guiremos realizando en el futuro, porque son
beneficiosas para el sector.

Entrevista con

Valentín Pich Rosell,
Presidente del Consejo General de
Colegios de Economistas de España.
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