
Por qué necesitas una 
asesoría o despacho 

profesional en un 
mundo digital



En los momentos de adversidad nos damos 

cuenta de la fuerza de los pequeños negocios, 

y estos últimos años han estado plagados de 

desafíos para ellos.

Si bien es cierto que no todos los propietarios de 

pequeños negocios navegan por las mismas aguas 

puesto que sus oportunidades y vulnerabilidades 

son diferentes, sí que han tenido que capear los 

mismos temporales. La contratación, los clientes, la 
competencia, la tecnología y la economía son algunos 

de estos retos, por no hablar de la pandemia mundial.

Cuando surgen dificultades, la mayoría de las empresas 
se ven sacudidas por el viento como frágiles cometas.

Incluso las de mayor tamaño y largo recorrido en el 

mercado pueden quedar arrasadas si carecen de 

una base sólida, un aspecto fundamental para poder 
sobrevivir y prosperar.

Las asesorías y despachos profesionales amarran 
esas "cometas" mediante una tecnología, procesos y 

principios financieros sólidos, de modo que sus clientes 
queden en la posición más sólida para predecir y capear 
mejor las tormentas más violentas.

Por eso, el primer negocio que debes reforzar con 

tecnología, procesos y principios financieros firmes, 
además de con una asesoría o despacho profesional 

excelente, es el TUYO.

Solo desde esa posición de fuerza y seguridad podrás 
generar el mayor impacto y el máximo valor para tu 

negocio y tus clientes, pero esta es una meta difícil de 
alcanzar cuando nos vemos agobiados por actividades 

que consumen mucho tiempo.

Obtener el apoyo adecuado para tu negocio te deja 

tiempo para dar lo máximo en tu trabajo y te permite 

aportar más valor. 

Así, podrás iniciar conversaciones más profundas 

y entablar relaciones más significativas, eficaces y 
productivas con los clientes a los que atiendes.

Sin duda seguirá habiendo tormentas, pero los negocios 

mejor preparados no solo para sortearlas sino para 

crecer en medio de ellas serán los que cuenten con una 

sólida base financiera.

Todo esto empieza por UN negocio:  

EL TUYO.

James Ashford, vicepresidente de Sage

James Ashford, 
vicepresidente de Sage
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Los pequeños negocios saben bien cuáles 
son sus prioridades: ofrecer un servicio 
excelente al cliente, desarrollar nuevos 
productos y obtener beneficios. Pero para 
abordar con éxito su gestión, las pequeñas 
empresas necesitan poder acceder a las 
herramientas y consejos adecuados, sobre 
todo en el plano de la asesoría contable. 

La contabilidad, tanto si se trata de gestionar 
facturas, procesar nóminas o controlar 
impuestos, puede acabar siendo un trabajo a 
tiempo completo.   

Al mismo tiempo, los avances de la tecnología 
en la nube están cambiando la forma de 
operar de los pequeños negocios. Los nuevos 
software de contabilidad, diseñados para 
agilizar y simplificar tareas tediosas y que 
consumen mucho tiempo, constituyen una 
parte importante de este avance. 
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Cliente de Sage: MHA Tait Walker
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No obstante, la tecnología no puede 
reproducir el factor humano de una asesoría 
o despacho profesional. Al menos esto es 
lo que dicen los pequeños negocios: una 
encuesta reciente que llevó a cabo Sage 
indicaba que más del 90% de los pequeños 
negocios que recurren a una asesoría o 
despacho profesional lo consideran un activo 
fundamental en su operativa. Sin embargo, la 
mitad de las pequeñas empresas con las que 
hablamos (un 52%) declararon que la falta de 
planificación financiera y fiscal ha supuesto 
un importante desafío para sus negocios en 
los últimos 18 meses.

Las asesorías y despachos profesionales 
fueron uno de los pilares de las pequeñas 
empresas durante la pandemia del COVID-19. 
De hecho, algo más de la mitad de las pymes 
(un 53%) confían más en sus despachos 
profesionales a raíz de la pandemia y esto los 
convierte en el servicio al que más recurren 
cuando dan sus primeros pasos, por delante 
de los asesores financieros (31%) o los 
mentores (18%). 

Existe un motivo de peso para esto: con las 
nuevas demandas digitales, los pequeños 
negocios deben reducir la brecha entre los 
antiguos y los nuevos requisitos contables. 

Los servicios digitales pueden agilizar el 
trabajo, pero sin la intervención humana 
los negocios corren el riesgo de perderse 
la pericia, la asesoría y la experiencia 
que un software sencillamente no puede 
proporcionar.

Sigue leyendo para descubrir 
por qué las asesorías o 
despachos profesionales son los 
expertos a los que más recurren 
los pequeños negocios. 

Tecnología para 
ahorrar tiempo

El asesoramiento 
de un despacho 

profesional

Para ello, necesitan lo mejor de ambos mundos: 
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Cliente de Sage: NewsCafe

Cliente de Sage: PM Architects
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En los últimos años han surgido numerosas herramientas de contabilidad 
online de uso autónomo. Con tan solo pulsar un solo botón, permiten 
hacer lo básico a los propietarios de pequeños negocios con poca 
experiencia en contabilidad: cobros, facturación, trámites bancarios, 
gestión de nóminas y, en muchos casos, cumplimiento normativo. 

Las soluciones de contabilidad online pueden capacitar a los pequeños 
negocios y ayudarlos a gestionar sus finanzas con mayor eficacia. Este 
tipo de software también resulta útil para almacenar y organizar datos 
de forma segura, elaborar informes, obtener visibilidad y agilizar tareas 
repetitivas con la ayuda de la automatización inteligente.    

Pero las herramientas digitales no eliminan la necesidad de la 
intervención humana, sobre todo en el caso de los negocios que están 
empezando. Sabemos que quienes acaban de abrir un pequeño negocio 
pueden sentirse solos: les surgen muchas preguntas y no cuentan 
con la ayuda necesaria para responderlas. Según nuestro estudio, si 
les preguntamos por sus prioridades en sus inicios, lo primero que 
mencionarán será recurrir a un despacho profesional.

No es difícil imaginarse por qué los pequeños negocios buscan el 
apoyo de asesorías o despachos profesionales: se trata de profesionales 
excelentes en su materia, auténticos expertos que representan un % muy 
elevado de la economía. Y lo cierto es que ningún emprendedor monta un 
negocio para pasarse el día poniendo en orden los libros contables.

Acertar en lo 
fundamental

C A P Í T U L O  U N O

Ni mucho menos. Contar con el asesoramiento de expertos hace que los 
pequeños negocios puedan centrarse en lo que de verdad importa: sus clientes. 

Cuando colaboran con un negocio, los despachos profesionales consultan el 
software de contabilidad para detectar oportunidades, sacando a la luz datos 
estratégicos para encaminarse en la dirección adecuada.   

Está demostrado que la asesoría y los buenos consejos, aunque esto solo 
signifique poder contar con alguien experto con quien hablar, siguen siendo un 
aspecto fundamental a la hora de gestionar un pequeño negocio. Un despacho 
profesional bien informado cuadra las cuentas a la perfección y trabaja con 
herramientas digitales para ofrecer los mejores resultados; un estudio de Sage 
reveló que la mayoría de los contables (un 54%) ofrece a sus clientes un servicio 
más rápido gracias a la tecnología.

Pasos para triunfar:

1. Anticípate hablando con otros: habla con 
otros propietarios de negocios y pregúntales 
quién les ayuda a llevar la contabilidad.

2. Automatiza el "picar" datos: el software  
de contabilidad online resulta fundamental 
para simplificar la carga administrativa.

3. Ni tienes por qué hacerlo todo tú ni tiene  
por qué costar un dineral: empieza a 
colaborar con un despacho profesional  
lo antes posible, define el alcance de su 
trabajo y construye una relación sólida.

Dejar la contabilidad en manos de 
profesionales no es ningún lujo para aquellos 
negocios que no disponen del tiempo o la 
experiencia necesarios para llevar las cuentas.
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Cliente de Sage: Finlayson
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Los propietarios de pequeños negocios han de tener en cuenta 
numerosas obligaciones financieras, pero los impuestos y 
el cumplimiento suelen ser las más complejas. Tienen que 
recopilar cantidades ingentes de información, calcular ingresos, 
gastos y deducciones, además de asegurarse de que haya 
suficiente dinero en el banco para pagar al equipo (y su propio 
salario) todos los meses.    

Por eso resulta tan importante contar con el apoyo de un 
profesional de la contabilidad. 

Esto no debería pillar a nadie por sorpresa: las nuevas 
herramientas digitales facilitan que los pequeños negocios 
se ocupen de las tareas más sencillas por su cuenta (gastos, 
facturación o nóminas, por ejemplo), pero siguen necesitando 
a un profesional con experiencia para que revise que está todo 
en orden. Puede que un pequeño cálculo erróneo no parezca 
muy importante, pero podría suponer la diferencia entre una 
declaración correcta y otra rechazada. Por eso, no hay nada 
como recurrir a un despacho profesional para quedarse 
tranquilos.

Y eso no es todo: los pequeños negocios pueden recurrir a un 
despacho profesional para muchas más actividades. Según 
nuestra encuesta, casi dos tercios (un 62%) solicitan ayuda a 
contables profesionales para la planificación fiscal; además, algo 
más de la mitad (un 51%) piden asesoría para asegurarse de que 
no pagan más de lo necesario.

Gestionar  
la fiscalidad

C A P Í T U L O  D O S

Cliente de Sage: Split Screen Coffee
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A la hora de racionalizar y asesorar, los humanos superan 
con creces a los ordenadores. Un despacho profesional 
dispone de información única y agudeza empresarial, sin 
olvidarnos de su conocimiento de los detalles más sutiles 
de la legislación fiscal. Los sistemas online pueden agilizar la 
carga de trabajo y son un recurso práctico para ordenar los 
datos y analizarlos con más detenimiento. 

Pasos para triunfar:

1. Deja de acumular recibos en papel; hazles 
una foto con el móvil, envíala a tu software 
de contabilidad y almacénala digitalmente. 

2. Tributa según el marco fiscal más 
adecuado para tu negocio: elige la forma 
jurídica apropiada (empresa unipersonal, 
cooperativa, empresa de responsabilidad 
limitada...). Así establecerás unas bases 
sólidas (un buen despacho profesional 
podrá asesorarte al respecto).

Sin duda, es necesaria la 
ayuda de un profesional 
experto e imparcial para que 
su análisis se traduzca en un 
marco tributario que tenga en 
cuenta los matices de todas las 
opciones y ayudas financieras 
al alcance de un negocio.
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Cliente de Sage: CPY Business Solutions
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Para que un pequeño negocio funcione, debe tener muy 
claros los aspectos más fundamentales del negocio y tributar 
correctamente, dos elementos en los que un despacho 
profesional puede ser de gran ayuda. ¿Pero y si no se conforma 
con salir adelante y quiere prosperar? ¿Un despacho profesional 
podría acelerar los trámites que permitan crecer a la empresa? 

La respuesta es sí. Cuando los pequeños negocios recurren a 
aplicaciones y sistemas automatizados para organizar lo básico, 
ganan tiempo para explorar los servicios de asesoría empresarial 
más completos que puede ofrecerles un despacho profesional. 
Más allá de cuadrar números, el experto contable de hoy en 
día puede ofrecer cada vez más servicios en ámbitos como la 
estrategia y el desarrollo empresarial.

Un despacho profesional puede observar la situación con 
perspectiva y valorar de forma global los objetivos de la empresa 
para saber hacia dónde quiere ir y cómo pretende llegar hasta 
allí. ¿Por qué? Porque una asesoría o despacho profesional 
con las ideas claras se basa en los datos, mientras que es 
mucho más probable que el propietario de un negocio aborde 
las decisiones complejas dejándose guiar por las emociones. 
Sí, los dilemas empresariales casi siempre van más allá de 
los números, pero resulta fundamental alcanzar un equilibrio 
para que el corazón no se imponga a la cabeza. Para ello, la 
intervención imparcial de un despacho profesional es clave. 

Cómo consolidar 
tu negocio

C A P Í T U L O  T R E S
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Cliente de Sage: Bee Motion
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Una vez trazado el plan de acción, el despacho 
profesional puede entablar una relación con el 
propietario del pequeño negocio e invertir en su 
trayectoria. De esta forma, cuando surjan las inevitables 
complicaciones y sea el momento de tomar decisiones, 
estará ahí para ayudar. También cabe destacar que los 
consejos de un despacho profesional pueden tener en 
cuenta los valores y la filosofía de la empresa, lo cual le 
ayudará a capear más temporales.

Nuestra encuesta reveló que los pequeños negocios 
son conscientes de la importancia de los despachos 
profesionales para el desarrollo empresarial.  

 

La cifra de estos últimos es mayor que la de quienes 
buscarían antes a un inversor (un 3 %), recurrirían a 
una subvención del Gobierno (un 31%), hablarían con 
un experto en gestión (un 30%) o pedirían un crédito 
bancario (un 29%). 

A pesar de ello, los servicios de consultoría que ofrecen 
los despachos profesionales a veces se subestiman, y 
los pequeños negocios toman decisiones empresariales 
importantes sin asesoramiento, lo cual podría servirles 
para elegir el camino correcto y obtener una ventaja 
competitiva. 

Pasos para triunfar:

1. Mantén a tu despacho profesional al tanto de 
todo: trabajará mejor si está bien informado. 

2. Deja que tu asesoría o despacho profesional 
te guíe: puede aconsejarte y abrirte camino 
para que alcances tus metas con mayor 
facilidad.

A la hora de plantearse la 
mejor forma de crecer, un 44% 
de los pequeños negocios 
afirmaron que consultarían 
con un despacho profesional. 
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Cliente de Sage: M-Pesa Foundation
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Cumplir con todos los requisitos contables puede suponer un 
verdadero esfuerzo para los pequeños negocios, así que se 
agradece la llegada de servicios digitales accesibles a cualquier 
usuario. Estos consiguen agilizar tareas que consumen mucho 
tiempo para que los emprendedores puedan centrarse en sus 
clientes, personal, productos y beneficios. Pero la tecnología no 
sustituye a los despachos profesionales por sí sola: 

En un contexto económico 
turbulento, los negocios deberían 
buscar lo mejor de ambos 
mundos: un despacho profesional 
que trabaje mano a mano con el 
sistema de contabilidad online de 
su cliente. 

Si quieres dominar los aspectos básicos 
cuando tu negocio empiece su andadura,

presentar declaraciones fiscales con  
total seguridad

o subir de nivel con tu empresa.

si encuentra el equilibrio adecuado, una empresa podrá 
aprovechar la mejora en la productividad que promete la 
tecnología sin sacrificar los valiosos datos y conocimientos que 
ofrece un despacho profesional.

El valor de un experto no se puede subestimar. 

El equipo experto en investigación de Portland Communications llevó a cabo dos 
encuestas online a los responsables de la toma de decisiones de pequeños negocios 
y despachos profesionales en agosto de 2021.

Detalles de la muestra: 

• 421 pequeños negocios: se incluyen responsables de la toma de decisiones 
empresariales en negocios con menos de 250 empleados. 

• 411 despachos profesionales: se incluyen responsables de la toma de decisiones 
sénior de empresas que ofrecen servicios de asesoría contable.

Metodología

A C E R C A  D E L  E S T U D I O

¿ H O R A  D E  H A B L A R  C O N  T U 
D E S P A C H O  P R O F E S I O N A L ?

Consulta el mayor directorio de despachos profesionales 
de España, compara las mejores asesorías para tu negocio 
con filtros de búsqueda avanzados y conecta con tus 
favoritas directamente y sin intermediarios. Y si ya cuentas 
con un asesor, puedes enviarle una invitación para seguir 
colaborando en remoto desde Sage Conecta. 
https://www.sageconecta.com/pymes-offices-searcher
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¿No trabajas con uno?  
Encuentra, Compara, ¡Conecta!

Cliente de Sage:  
Khumalo & Mabuya 
Chartered Accountants

Recurre a una asesoría o 
despacho profesional
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