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Nuevo acuerdo entre Sage y la AEDAF para
tecnificar las Asesorías y Despachos
Título: Europa Espanya Espanyol
Sage y la Asociación Española de Asesores Fiscales han reforzado su acuerdo de colaboración
con el objetivo de fomentar y facilitar entre los nuevos socios de AEDAF el uso eficiente de la
tecnología y poner a su alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para
la actividad profesional de este colectivo.
Tweet
Redacción CIO
Ambas organizaciones desarrollarán también contenidos específicos de valor para los asociados
de AEDAF y los clientes Asesores y Despachos Profesionales de Sage, así como la celebración
conjunta de seminarios y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y como esta
contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca de la figura del Despacho
Inteligente, Organización y Planificación del Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la
Tecnología, etc.).
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso, en condiciones muy ventajosas al
Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus
para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software
pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
Para Josep María Raventós, managing director del área de Asesorías y Despachos Profesionales
de Sage, "el acuerdo con AEDAF pone a disposición de este colectivo profesional una serie de
herramientas tecnológicas y un contenido de alto valor que tiene una especial importante en el
ámbito de las Asesorías y Despachos Profesionales por su capacidad prescriptora a sus clientes, y
su enorme capilaridad para llegar a miles y miles de pequeñas empresas, autónomos y
emprendedores que confían en ellos a la hora de llevar la gestión administrativa de sus negocio".
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada "Un horizonte de
oportunidades" en el que se han presentado las principales conclusiones de un estudio de
asesorías y despachos profesionales. Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo
en Bilbao, Zaragoza, Valencia y Barcelona.
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Sage y la Asociación Española de Asesores
Fiscales refuerzan su colaboración para acercar
las nuevas tecnologías a las Asesorías y
Despachos Profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
Sage, líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, y AEDAF (Asociación
Española de Asesores Fiscales) han reforzado su acuerdo de colaboración con el objetivo de
fomentar y facilitar entre los nuevos socios de AEDAF el uso eficiente de la tecnología y poner a
su alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para la actividad
profesional de este colectivo.
Asimismo ambas organizaciones desarrollarán contenidos específicos de valor para los asociados
de AEDAF y los clientes Asesores y Despachos Profesionales de Sage, así como la celebración
conjunta de seminarios y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y como esta
contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca de la figura del Despacho
Inteligente, Organización y Planificación del Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la
Tecnología, etc.).
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso, en condiciones muy ventajosas al
Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus
para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software
pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada oeUn horizonte de
oportunidades en el que se han presentado las principales conclusiones del estudio de asesorías y
despachos profesionales . Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo en Bilbao,
Zaragoza, Valencia y Barcelona.
Para Josep María Raventós, managing director del área de Asesorías y Despachos Profesionales
de Sage, oeEl acuerdo con AEDAF pone a disposición de este colectivo profesional una serie de
herramientas tecnológicas y un contenido de alto valor que tiene una especial importante en el
ámbito de las Asesorías y Despachos Profesionales por su capacidad prescriptora a sus clientes, y
su enorme capilaridad para llegar a miles y miles de pequeñas empresas, autónomos y
emprendedores que confían en ellos a la hora de llevar la gestión administrativa de sus negocios.
Por su parte, José Ignacio Alemany, Presidente de la AEDAF, ha destacado que oepara la
Asociación, siempre han sido muy importantes la gestión y la organización de Despachos, siendo
incluso la temática de una de las Secciones (grupos de trabajo) de la AEDAF. Uno de los ponentes
mesa redonda de la sesión de Madrid, David González Pescador, ha sido durante los últimos
cuatro años el Coordinador de la misma. Además la Asociación ha creado una nueva sección
llamada oeNuevas tecnologías para los despachos profesionales donde queremos trabajar en el
entorno de la prestación de servicios en el que se mueve Sage. Los asesores fiscales sabemos
que si no estamos al día en el desarrollo de las nuevas tecnologías limitamos nuestras
posibilidades de crecimiento. Además, es fundamental para poder responder a los nuevos retos
que presenta la Administración, especialmente la tributaria, cada vez más avanzada

tecnológicamente hablando
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Sage y la AEDAF acercan la tecnología a las
asesorías y despachos profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
Sage y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) han reforzado su acuerdo de
colaboración con el objetivo de fomentar y facilitar entre los nuevos socios de AEDAF el uso
eficiente de la tecnología, poniendo a su alcance soluciones de gestión especialmente diseñadas
para las asesorías y despachos profesionales. Además, ambas organizaciones desarrollarán
contenidos específicos de valor, así como celebrarán de forma conjunta seminarios y actividades
formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la importancia que la tecnología tiene en
el desarrollo eficiente de los negocios y cómo puede contribuir a su crecimiento y éxito.
A todo ello, se añade otra serie de beneficios para los socios de AEDAF como el acceso, en
condiciones muy ventajosas, al Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One
Despachos o Sage Contaplus para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF
la multinacional de software pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
Para Josep María Raventós, managing director del área de Asesorías y Despachos Profesionales
de Sage, este acuerdo con AEDAF "tiene una especial importancia en el ámbito de las asesorías y
despachos profesionales por su capacidad prescriptora a sus clientes, y su enorme capilaridad
para llegar a miles y miles de pequeñas empresas, autónomos y emprendedores que confían en
ellos a la hora de llevar la gestión administrativa de sus negocios". Por su parte, José Ignacio
Alemany, presidente de la AEDAF, ha destacado que "para la Asociación, siempre han sido muy
importantes la gestión y la organización de despachos", siendo incluso la temática de uno de sus
grupos de trabajo.
Incluso, fruto de este compromiso, la Asociación ha creado una nueva sección llamada "Nuevas
tecnologías para los despachos profesionales", donde trabaja en el entorno de la prestación de
servicios en el que se mueve Sage. "Los asesores fiscales sabemos que si no estamos al día en el
desarrollo de las nuevas tecnologías limitamos nuestras posibilidades de crecimiento", añade
Alemany.
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Sage y la AEDAF refuerzan su colaboración para
acercar las nuevas tecnologías a las Asesorías y
Despachos Profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
Sage, líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, y AEDAF (Asociación
Española de Asesores Fiscales) han reforzado su acuerdo de colaboración con el objetivo de
fomentar y facilitar entre los nuevos socios de AEDAF el uso eficiente de la tecnología y poner a
su alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para la actividad
profesional de este colectivo.
Asimismo ambas organizaciones desarrollarán contenidos específicos de valor para los asociados
de AEDAF y los clientes Asesores y Despachos Profesionales de Sage, así como la celebración
conjunta de seminarios y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y como esta
contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca de la figura del Despacho
Inteligente, Organización y Planificación del Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la
Tecnología, etc.)
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso, en condiciones muy ventajosas al
Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus
para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software
pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada Un horizonte de oportunidades
en el que se han presentado las principales conclusiones del estudio de asesorías y despachos
profesionales. Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo en Bilbao, Zaragoza,
Valencia y Barcelona.
Para Josep María Raventós, managing director del área de Asesorías y Despachos Profesionales
de Sage, El acuerdo con AEDAF pone a disposición de este colectivo profesional una serie de
herramientas tecnológicas y un contenido de alto valor que tiene una especial importante en el
ámbito de las Asesorías y Despachos Profesionales por su capacidad prescriptora a sus clientes, y
su enorme capilaridad para llegar a miles y miles de pequeñas empresas, autónomos y
emprendedores que confían en ellos a la hora de llevar la gestión administrativa de sus negocios.
Por su parte, José Ignacio Alemany, Presidente de la AEDAF, ha destacado que para la
Asociación, siempre han sido muy importantes la gestión y la organización de Despachos, siendo
incluso la temática de una de las Secciones (grupos de trabajo) de la AEDAF. Uno de los ponentes
mesa redonda de la sesión de Madrid, David González Pescador, ha sido durante los últimos
cuatro años el Coordinador de la misma. Además la Asociación ha creado una nueva sección
llamada Nuevas tecnologías para los despachos profesionales donde queremos trabajar en el
entorno de la prestación de servicios en el que se mueve Sage. Los asesores fiscales sabemos
que si no estamos al día en el desarrollo de las nuevas tecnologías limitamos nuestras
posibilidades de crecimiento. Además, es fundamental para poder responder a los nuevos retos
que presenta la Administración, especialmente la tributaria, cada vez más avanzada
tecnológicamente hablando
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Sage amplía su colaboración tecnológica con los
asesores fiscales
Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Channel Partner
Sage, fabricante de soluciones de software de gestión, nómina y pagos, y AEDAF (Asociación
Española de Asesores Fiscales) han reforzado su acuerdo de colaboración con el objetivo de
fomentar y facilitar entre los nuevos socios de el uso eficiente de la tecnología y poner a su
alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para la actividad profesional
de este colectivo.
Asimismo ambas organizaciones desarrollarán contenidos específicos de valor para los asociados
de AEDAF y los clientes asesores y despachos profesionales de Sage, así como la celebración
conjunta de seminarios y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y como ésta
contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca de la figura del Despacho
Inteligente, Organización y Planificación del Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la
Tecnología, etc.)
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso, en condiciones muy ventajosas al
Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus
para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software
pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada Un horizonte de oportunidades
en el que se han presentado las principales conclusiones del estudio de asesorías y despachos
profesionales. Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo en Bilbao, Zaragoza,
Valencia y Barcelona.
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Sage y AEDAF acercan las nuevas tecnologías a
las Asesorías y Despachos Profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
LAWYERPRESS
Sage,
líder
mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, y AEDAF
(Asociación Española de Asesores Fiscales) han reforzado su acuerdo de
colaboración con el objetivo de fomentar y facilitar entre los nuevos socios de
AEDAF el uso eficiente de la tecnología y poner a su alcance soluciones de
gestión innovadoras especialmente diseñadas para la actividad profesional de
este colectivo.
Asimismo ambas organizaciones desarrollarán contenidos
específicos de valor para los asociados de AEDAF y los clientes Asesores y
Despachos Profesionales de Sage, así como la celebración conjunta de seminarios
y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y
como esta contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca
de la figura del Despacho Inteligente, Organización y Planificación del
Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la Tecnología, etc.)
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso,
en condiciones muy ventajosas al Club Sage Despachos y la adquisición de
licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus para sus clientes. Por su
parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software pone a su
disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada
oeUn horizonte de oportunidades en el que se han presentado las
principales conclusiones del estudio de asesorías y despachos profesionales .
Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo en Bilbao, Zaragoza,
Valencia y Barcelona.
Para Josep María Raventós, managing director del área de
Asesorías y Despachos Profesionales de Sage, oeEl acuerdo con AEDAF pone a
disposición de este colectivo profesional una serie de herramientas tecnológicas

y un contenido de alto valor que tiene una especial importante en el ámbito de
las Asesorías y Despachos Profesionales por su capacidad prescriptora a sus
clientes, y su enorme capilaridad para llegar a miles y miles de pequeñas
empresas, autónomos y emprendedores que confían en ellos a la hora de llevar la
gestión administrativa de sus negocios.
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Sage y la Asociación Española de Asesores
Fiscales refuerzan su colaboración para acercar
las nuevas tecnologías a las Asesorías y
Despachos Profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
Sage , líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, y AEDAF (Asociación
Española de Asesores Fiscales) han reforzado su acuerdo de colaboración con el objetivo de
fomentar y facilitar entre los nuevos socios de AEDAF el uso eficiente de la tecnología y poner a
su alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para la actividad
profesional de este colectivo.
Asimismo ambas organizaciones desarrollarán contenidos específicos de valor para los asociados
de AEDAF y los clientes Asesores y Despachos Profesionales de Sage, así como la celebración
conjunta de seminarios y actividades formativas para acercar y dar a conocer a este colectivo la
importancia que la tecnología tiene en el desarrollo eficiente de los negocios y como esta
contribuye al crecimiento y éxito de los negocios (Seminarios acerca de la figura del Despacho
Inteligente, Organización y Planificación del Despacho, el crecimiento del Despacho a través de la
Tecnología, etc.)
Otra serie de beneficios para los socios de AEDAF es el acceso, en condiciones muy ventajosas al
Club Sage Despachos y la adquisición de licencias de Sage One Despachos o Sage Contaplus
para sus clientes. Por su parte, y para los nuevos socios de AEDAF la multinacional de software
pone a su disposición un Pack Fiscal gratuito durante un año.
El acuerdo se ha presentado en Madrid, en el marco de la jornada Un horizonte de oportunidades
en el que se han presentado las principales conclusiones del estudio de asesorías y despachos
profesionales. Unas jornadas que se repetirán a lo largo del mes de marzo en Bilbao, Zaragoza,
Valencia y Barcelona.
Para Josep María Raventós, managing director del área de Asesorías y Despachos Profesionales
de Sage, El acuerdo con AEDAF pone a disposición de este colectivo profesional una serie de
herramientas tecnológicas y un contenido de alto valor que tiene una especial importante en el
ámbito de las Asesorías y Despachos Profesionales por su capacidad prescriptora a sus clientes, y
su enorme capilaridad para llegar a miles y miles de pequeñas empresas, autónomos y
emprendedores que confían en ellos a la hora de llevar la gestión administrativa de sus negocios.
Por su parte, José Ignacio Alemany, Presidente de la AEDAF, ha destacado que para la
Asociación, siempre han sido muy importantes la gestión y la organización de Despachos, siendo
incluso la temática de una de las Secciones (grupos de trabajo) de la AEDAF. Uno de los ponentes
mesa redonda de la sesión de Madrid, David González Pescador, ha sido durante los últimos
cuatro años el Coordinador de la misma. Además la Asociación ha creado una nueva sección
llamada Nuevas tecnologías para los despachos profesionales donde queremos trabajar en el
entorno de la prestación de servicios en el que se mueve Sage. Los asesores fiscales sabemos
que si no estamos al día en el desarrollo de las nuevas tecnologías limitamos nuestras
posibilidades de crecimiento. Además, es fundamental para poder responder a los nuevos retos
que presenta la Administración, especialmente la tributaria, cada vez más avanzada
tecnológicamente hablando.

Acerca de AEDAF
La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), fundada en 1967, reúne a los titulados
universitarios especializados en materia fiscal que se dedican, de forma principal y preferente al
asesoramiento tributario, bien sea por cuenta propia o ajena, fomentando una cultura asociativa. El
principal objetivo de la AEDAF es dotar a sus miembros de las mejores herramientas para el
óptimo ejercicio de su actividad profesional. Además de permitir a los profesionales del
asesoramiento fiscal, participar de manera activa en la creación de una conciencia fiscal
ciudadana, así como colaborar, en la preparación o modificación de los textos legales en materia
tributaria. Más información en www.aedaf.es
Acerca de Sage
Sage es líder mundial en sistemas integrados de gestión, nómina y pagos, apoyando la ambición
de los empresarios en todo el mundo. Sage comenzó como una pequeña empresa en el Reino
Unido hace 30 años y ahora más de 13.000 profesionales ayudan y dan soporte a millones de
empresarios en 23 países, contribuyendo al crecimiento de la economía global. Reinventamos y
simplificamos la gestión empresarial a través de la tecnología, trabajando con una próspera
comunidad de emprendedores, empresarios, comerciantes, despachos profesionales, socios y
desarrolladores. Y como empresa del FTSE 100, somos activos en el apoyo a nuestras
comunidades locales, marcando la diferencia a través de la filantropía de la Fundación Sage.
www.sage.com y www.sage.es
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Sage y ADEAF colaboran para optimizar los
procesos TI en asesorías y despachos
profesionales
Título: Europa Espanya Espanyol
Autor: Marga Verdú
La Asociación Española de Asesores Fiscales y la firma tecnológica han reforzado su acuerdo de
colaboración con el objetivo de fomentar y facilitar entre los nuevos socios el uso eficiente de la
tecnología, y poner a su alcance soluciones de gestión innovadoras especialmente diseñadas para
la actividad profesional de este colectivo.

