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Introducción
Según el estudio “El Futuro de los Trabajos” publicado en
2018 por el Foro Económico Mundial, la automatización, la
robotización y la digitalización serán protagonistas de aquí
a 2022.
Así, profesiones como analistas de datos, desarrolladores
de software y aplicaciones, y especialistas en
e-commerce irán en crecimiento. Por el contrario, los
denominados “Grabadores de Datos” y los “Contables
y Administradores” encabezan el listado de los empleos
con más riesgo de desaparecer. Esto no es más que una
muestra de cómo la automatización de los procesos,
derivada de la transformación digital de la economía y
de la gestión de datos, está provocando un cambio de
paradigma en la profesión.
En este sentido, la contabilidad forma parte de esos
procesos que necesitan una transformación digital. Y
aquí la automatización contable será el mejor aliado para
ayudar al profesional de la asesoría contable a sobrevivir.
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The Jobs Landscape
in 2022

COMMITED TO
IMPROVING THE STATE
OF THE WORLD

Top 10 Emerging
emerging
roles,
global
change
by 2022

133

Million

1. Data Analysts and Scientists
2. AI and Machine Learning Specialists
3. General and Operations Managers
4. Software and Applications Developers and Analysts
5. Sales and marketing Professionals
6. Big Data Specialists
7. Digital Transformation Specialists
8. New Technology Specialists
9. Organisational Development Specialists
10. Information Technology Services

Top 10 Declining
declining
roles,
global
change
by 2022

75

Million

1. Data Entry Clerks
2. Accounting, Bookeeping and Payroll Clercks
3. Administrative and Executive Secretaries
4. Assembly and Factory Workers
5. Client Information and Customer Service Workers
6. Business Services and Administration Managers
7. Accountants and Auditors
8. Material-Recording and Stock-Keeping Clerks
9. General and Operations Managers
10. Postal Services Clerks
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1. El asesor contable hoy
Precio/hora vs beneficio por asiento
Hace un año, Sage publicó el Libro Blanco de los Despachos Profesionales, con
el objetivo de analizar, con detalle y en profundidad, la situación real del sector
en España.
Según las respuestas de los más de 1.530 clientes de Sage
que participaron en el Libro Blanco, el beneficio medio por
hora de contabilidad de una gestoría media en España sería
de unos 12 euros la hora.
Si bien es cierto que el precio/hora de un contable está por
encima del precio/hora del Salario Mínimo Interprofesional
(7,04 euros) podríamos decir que no es muy superior al
precio que cobra, por ejemplo, una “canguro” por el cuidado
de unos niños. Además, basándonos en este precio medio
por hora de contabilidad, el beneficio medio por asiento
llegaría con dificultad a los 0,15 euros.
En definitiva, unos resultados que, junto al estudio del
Foro Económico Mundial, nos llevan a realizar ciertas
reflexiones sobre cómo afrontar con garantías los retos
y oportunidades del futuro del sector. Y, entre ellos, la
necesidad de adopción de la automatización contable
dentro de las asesorías y gestorías.

¿Todavía no conoces
el Libro Blanco
de los Despachos
Profesionales? Compara
tu despacho con el resto
del sector y comprueba
cuál sería el modelo ideal
a seguir.
Descarga gratis tu guía
aquí.
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2. Tendencias del sector de
las asesorías y gestorías
2.1. Crecimiento de los servicios de
«compliance»
“Las PYMEs y autónomos no quieren cargarse con las obligaciones
contables, fiscales o laborales (nóminas)”

Una de las principales tendencias en sector
de las asesorías y gestorías es el aumento de
las peticiones de tareas relacionadas con las
obligaciones contables, fiscales o laborales. Y es
que la PYME y el autónomo no tiene tiempo (ni en
muchos casos conocimientos) para hacerse cargo
de este tipo de obligaciones.
Por este motivo las externalizan a los despachos.
Esta tendencia la podemos corroborar con un
simple vistazo a los últimos datos publicados por el
INE (Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
auditoría y asesoría fiscal CNAE 692). En los mismos,
veremos que el peso de estos servicios crece entre
un 20% y un 30% sobre el total de la facturación
de las gestorías y asesorías en España. Es claro,
pues, que la demanda de outsourcing de servicios
básicos de cumplimiento de obligaciones legales, el
denominado “compliance” ha llegado para quedarse.

Nacional de Estadística nos muestran claramente
cómo la rentabilidad media de las asesorías y
gestorías en España está decreciendo año tras año.
De media el 90% de los ingresos de un despacho
profesional en España vienen derivados de los
citados servicios de contabilidades, impuestos,
nóminas. Y, estos, se pagan cada vez peor al ser
percibidos por los clientes de los despachos como
commodities (servicios sin valor añadido).
En resumen, con una guerra de precios creciente
en el mercado (que añade si cabe más presión),
y con una estructura productiva por parte de los
despachos basada en horas-persona, se antoja
fundamental el papel de la automatización de los
procesos contables.
Y la irrupción del COVID-19 no deja de ser más que
un acelerador de una necesidad de cambio.

Pero igual de cierto es que el cliente “quiere pagar
lo que quiere pagar” por dichos servicios. Es decir,
muy poco. Por este motivo, los datos del Instituto
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2.2. Automatización del proceso contable
“Menos del 50% de las asesorías y despachos en España cierran sus
cuentas con beneficios”

El modelo de “picar” de forma manual los asientos
contables no es sostenible para los asesores
contables. Y nuevamente a los datos nos remitimos,
ya que menos del 50% de las asesorías y despachos
de nuestro país afirman cerrar sus cuentas con
números en positivo.
Ante este panorama, ¿cuál es la solución? No
sería otra que cambiar las horas persona por
automatización de procesos contables. En
definitiva, pasar a “la contabilidad sin picar asientos”.
Algo que hoy en día ya es posible, aplicando un
modelo 100% digital y colaborativo entre el cliente y
el despacho profesional.
Entonces, ¿qué nos depara el futuro? Nada más
y nada menos que automatización y experiencia
digital con el cliente.

Y es que ya es posible conseguir que cualquier
cliente pueda, a través de móvil o PC, dejar sus
facturas en el portal online del asesor, que se dispare
un proceso de trabajo automático y que acabe con
la contabilización automática de dichas facturas. Un
proceso 100% automatizado que ya es real. Que ya
está al alcance de cualquier despacho. Y, sin duda,
las asesorías y gestorías que no implanten este
modelo no podrán competir en el mercado actual (y
mucho menos en el futuro).
En conclusión, puro Darwin aplicado al sector de
los despachos profesionales. Recordemos la frase,
“no es el cambio lo que produce dolor, si no la
resistencia a él”.
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3. Cómo dejar de «picar»
asientos
Dejar de picar asientos es un paso importante en la automatización contable.
Con las soluciones Sage para asesorías y despachos profesionales es muy
sencillo.
En solo tres pasos logramos:

Paso 1
ACCEDEMOS A LAS FACTURAS
Elegimos la opción “Tus Facturas” y allí “Digitalización de facturas”. Seleccionamos la
factura correspondiente y podremos elegir las opciones para añadir el documento.
Paso 2
YA PODEMOS CONSULTAR EL REGISTRO DE LA FACTURA
En ese momento, podremos ver la factura contabilizada con las correspondientes
anotaciones en el debe o en haber de las cuentas que correspondan según el caso.
Además, pinchando en el correspondiente asiento, podremos acceder al documento
PDF de la factura.
Paso 3
LO QUE VE EL CLIENTE
Podrá ver indicadores del negocio de interés para su gestión como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores clave del rendimiento como ingresos, EBITDA, costes laborales, gastos
financieros, comisiones bancarias, resultado, saldos bancarios o préstamos.
Datos de proveedores y clientes más importantes.
Ingresos contra gastos.
Comparativa de ventas.
Ingresos contra presupuestos.
Gastos contra presupuestos.
Costes laborales.
Partidas pendientes de cobro.
Partidas pendientes de pago.
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¡Echa un vistazo al
video! Y aprende más
sobre cómo contabilizar
una factura sin “picar”
un asiento

4. Plan de automatización
¿Quieres tener a tu alcance “la contabilidad
sin picar asientos”?
En Sage queremos ayudarte con un plan de transformación de tu asesoría o
gestoría.
¡Empieza 2021 a tope con el siguiente programa!

MÓDULO DE
AUTOMATIZACIÓN
CONTABLE

MÓDULO DE
CONECTIVIDAD
ONLINE Y PORTAL

Contabilidad sin
picar asientos

Experiencia digital
con el cliente

PROGRAMA PARA LA
CAPTACIÓN
DE CLIENTES PARA
EL DESPACHO

¡Empieza desde ya a mejorar el beneficio de tu Asesoría! Indica cuáles
son las prioridades para la automatización del proceso contable y
solicita un plan de trabajo personalizado para tu Asesoría
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Productividad
Conectividad
Rendimiento

Automatiza el

Proceso Contable
Descúbrelo
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