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Empresas de servicios:
una valiosa red de
colaboradores
Las compafiias que Se dedican a prestar servicios de asesoria y
gesti6n, asi como distintas actividades externas, facilitan el dia
a dia de las pymes en el actual y complejo entorno econ6mico

S
acar adelante una pequefia o
mediana empresa (pyme) 
es f~tcil. De hecho, son muchos
los avatares que tienen que su-

perar los aut6nomos y empresarios
de este tipo de sociedades para poder
subsistir en su dia a dia y lograr que
sus negocios vayan, si no de forma
muy boyante, al menus con el impulso
suficiente como para mantener el ne-
gocio. Mds afin al. como en Espafia, las
pymes Son el principal foco de empleo
del pals, pilares fundamentales de la
actividad econ6mica.

Ese dia a dia puede ser un poco mds
llevadero gracias a los servicios que
ofrecen numerosas empresas. Cada
vez hay m~s compafitas que ofrecen
determinadas actividades o se en-
cuentran especializadas en dotar al-
gunos tipos de ayudas que una pyme
no podrfa tenet bajo su paraguas. Y
que, adem6s, permite al empresario
dedicarse casi exclusivamente a su
negocio, dejando delegadas las fun-
ciones relacionada~ con la usesoria.
la gesti6n, los seguros, los alquileres
de vehiculos y toda una serie de fac-
totes necesarios para sus empresas
pero que pueden estar en manus de

Asesoria administrativa
En Espafia, hay mds de
6.000 profesionales
reconocidos dentro del
Colegio de Gestores
Administrativos.

terceros. Los proveedores de servicios
se hart convertido en una pieza clave
para entender et funcionamiento de
una pequefia empresa espafiola.

Gesti6n administrativa
Un ejemplo de lo anterior lo consti-
tuyen los servicios de gestorla que se
encargan de lo que popularmente se
conoce como ~el papeleo~. El abanico
de servicios de estas sociedades es tan
amplio como el catdlogo que reciben
los despachos, desde asuntos fiscales,
tributarios, laborales, extranjeria~ re-
gistros de la propiedad y mercantiles.
tr~ico y transporte, protecci6n de
tos, prevenci6n de riesgos laborales,
industrial, licencias municipales. <~En
genera], cualquier tr~n~te ante orga-
nismos y administracionesa, explica
Fernando Jes0s Santiago Ollero, presi-
dente del Consejo General de Colegios
de Gestores Administrativ, os. E insis-
teen que ~<dada la marafia normativa
que se desayunan cada dia>> los em-
presarios, ~las pymes acuden a no-
sotros pot seguridad y pot garantiaa.

En Espafia~ hay rods de 6.000 pro-
fesionales reconocidos dentro del
Colegio de Gestores Administrativos.
<<Facilitan la vida pOblica y empresa-
rial, con el aval de la administraci6n
y el respaldo de las compafiia~, aut6-
nomos y ciudadania~. Hart crecido

¯ durante los ~timos afios en cuanto
~a oferta de servicios y hart profesio-
nalizado aquellas labores que venian
prestando tradicionalmente para
adaptarse alas necesidades de sus
clientes y las demanda~ de un merca-
do cada vez rods exigente y digitaliza-
do. ~Hemos sabido modernizarnos de
la mano de administraciones, pymes
y aut6nomos, y porter en marcha pro-
yectos pioneros que nos sittian como
un colaborador social, esencial y de
referencia para otros colectivosa, des-
taca Ollero.

Fiscalidad
Dentro de los servicios que pre~tan
los gestores administrativos se en-
cuentran los ligados a los impuestos,
otto de los quebraderos de cabeza
para muchos empresarios. No s61o
pot la complejidad de muchas de
figuras tributarias a las que tienen
que hacer frente peri6dieamente.
sino pot los cambios que sufren los
impuestos y cuya gesti6n es cad~ vez
m~s complicada- Por ello. los servicios
de proveedores de asesoria fiscal se
ban convertido en otra clave de la que
titan los empresarios habitualmente
para no encontrarse con problemas
en sus negocios.

En el campo tributario, los servi-
cios m~is habituales que demandan
las empresas est~n relacionados con
la gesti6n fiscal de las sociedades y el
cumplimiento de la~ obligaciones tri-
butarias. Tambi6n suelen demandar
asesoramiento en los casos en los que
reciben requerimientos de la Agen-
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Imagen de la campafia Empresas 360" de Mapfre

Cada vez seguros
Un solo dato lo dice todo: Siete de cada diez pymes
desaparecen despuds de sufrir un siniestro si no tienen
soguro. Esta es la principal conclusi6n a la que ha
llegado Mapfre con su estudio Empresas 360" sobre
las necesidades de aseguramiento de las empresas
espafiolas. El estudio indica que el 37% de los riesgos
del patrimonio de la empresa no est~n cubiertos. Ade-
mils, s61o el 30% de las pequefias y medianas empresas
en Espafia tienen contratada una p61iza que cubra
los costes en caso de siniestro, en el que el negocio se
debe paralizar total o parcialmente. Pot esta raz6n, en
ranchos casos, la empresa tiene que desaparecer. En 1o
que se refiere a los riesgos en la cuenta de resultados,
s61o el 43,5% de las empresas estfin cubiertas en caso
de que su actividad empresarial tenga qt~e pararse.

En el caso de cubrir la responsabilidad de directivos y
gerentes de la empresa la mayorla de ellas, .un
no cuentan con esa cobertura. El riesgo mejor cubierto
es la responsabilidad a terceros.

Ante esta realidad, las aseguradoras cobran un
importante protagonismo para las pymes. Yes que el
desempefio de una actividad econ6mica conlleva una
serie de responsabiUdades y riesgos. Tambidn todo
aut6nomo o empresario podrla producir un dafio a un
tercero, ya sea pot acci6n, omisi6n o negligencia. En
ocasiones, estos dafios tienan consecuencias penales.
cuando la acci6n, omisi6n o negligencia est~t tipificada
como delito, o bien civiles, cuando so entiende que,
aunque no es delito, sea preciso reparar o reponer la
situaci6n anterior al dafio, o ambas.

cia Tributaria. ~Los impuestos que
generan m~ dudas son el IVA y el de
Sociedades,, explica Helena Pujalte,
directora del gabinete de Estudios de
la Asociaci6n Espafiola de Asesores
Fiscsaes (AEDAF). <<Y si consideramos
como pymes a los aut6nomos, tam-
bi~n habria que incluir el IRPE ya clue
su actividad profesional o empresasial
queda gravada pot dicho |mpuesto~,
recuerdo, Los sorvicios de estos ase-
sores fiscales se hacen adn m~ nece-
sarios en un entorno como eI actual,
porque <¢las frecuentes modificacio-
nes que se realizan en la normativa
fiscal generan en has empresas muchl-
sima inseguridad y suelen dar lugar a
numerosas oleadas de consultas a los
asesores, dada la complejidad de las
normas tributarias., segdn Pujslte,

Deede AEDAF recuerdan que el
asesor fiscal no s61o debe gestionar
los impuestos de sus clientes, sino que
debe explicarles el efecto de los nu-
merosos cambios normativos en sus
finanzas y atander todas las dudas
que el cliente plantee, velando siem-
pre porque todas las operaciones tri-
buten conforme a lo dispuesto en las
leyes. ~Quiz~ el reto m~s impovtante
del asesor fiscal es conseguir una in-
terlocuci6n directa y fluida con sus

Cambios normatlvos
 Las frecuentes
modiflcaciones que se
realizan en la normativa
fiscal generan en las
empresas muchisima

Helena Pujalte, directora
del gabinete de Estudios
de AEDAF

Nuevo  rvld
KPMG Impulsa es una
plataforma digital de
servicios, especiaJmente
para las microempresas y
ias pequefias, con plantillas
de hasta 50 personas y
facturaci6n de menos de
10 millones de euros

clientes, de tal modo que dstos acudan
a dl para asesorar antes de la toma de
decisiones y no despuds~, explica He-
lena Pujsate.

El empresario no puede controlar
todo lo que pasa en su entorno, pero"
si puede protegerse de las adversida-
des y accidentes que puedan afectar
a la empresa y a la propia figura del
empresario, contratando para ello un
seguro de responsabilidad civil. Son
numerosas las compadfas de seguros
que ofrecen productos especlficos
para este tipo de profesionales.

Servicios financieros
No puede obviarse el papel que jue-
gan los servicios financieros en la ac-
tividad que necesitan las pequefias y
medianas empresas y las soluci0nes
que les aportan. Entre ellos, los ser-
vicios de ~¢factoring, y ~confirming~
resultan fundamentsaes. Esta activi-
dad alcanz6 los 115,220 millones de
euros en 2015 frente a los 109.023 del
ejercicio anterior, segtin laAsociaci6n
Espafiola de Factoring.

E1 ~factoring~ es un tipo de finan-
ciaci6n al alcance de cualquier empre-
sa que tenga clientes a los que vender
productos o prestar servicios. Es una
forma de conseguir liquidez inmedia-
ta, que se consigue con el adelanto del
importe de las facturas por parte de

la entidad financiera con la que se
cont~ate el servicio. La empresa cede
la gesti6n del cobro de sus facturas a
la entidad, quien se encarga de ade-
lantar los pagos y gestionar con los
aut6nomos o las empresas deudoras
el cobro pot los sorvicios prestados o
la venta de los productos.

En el caso del econfirming~, se
configura como una buena soluci6n
financiera para este tipo de corpora-
clones. Bajo esta modalided, se cede la
gesti6n del pago de sus facturas pen-
dientes a una entidad financiera, que
adelanta a los proveedores las can-
tidades adendadas. Esta f6rmula es
positiva porque, en lugar de generar
retrasos, se asegura a los proveedores

cobrar rapidamente ~ se tiene la con-
fianza de trabajar para una empresa
que no demora sus obligaciones y que
abona r~pidamente las facturas que le
son emitidas.

Como las grandes firmas
A pesar de su reducido tamafio, las
pymes tambidn precisan servicios
de consultorla. Y asl lo pone de re-
lieve la actividad de estas empresas

¯ especializadas, que no para de crecer
ofreciendo soluciones a los pequefios
empresarios. La consultoria externa
es un apoyo y un complemento para
las empresas. En dpocas de crisis es
cu~ndo los empresarios m~s vsaoran
lo que estas sociedades ofrecen. Una
consultora aporta a la empresa que la
contrata una visi6n objetiva y critica
de la situaci6n de la empres¢ una me-
todologi~y conocimiento especisaiza-
dos en diferentes d~eas y experiencias
de dxito al haber trabajado con dife-
rentes sectors y diversas compafilas.

En oste sentido, una de las gran-
des firmas del sector, KPMG, ha lan-
zado KPMG Impulsa, destinada alas
pFmes. La nueva plataforma se dedi-
car~ a ayudar a la profesionalizaci6n
de este sector. Esta linea de negocio
constara de una plataforma digital a
travds de la cual dar~t servicios, espe-
cisamente para las nticroempresas y
las pequefias, con plantitlas de hasta
50 personas y facturacidn de menos
de 10 mfllones.

Adem~. Con un mercado cada vez
m~ts internacionalizado, las pymes
pueden contar con servicios que faci-
litan su labor de cara al exterior. Para
ello, cuentan con empresas como Mo-
neycorp. Las sociedades dedicadas a
la importaci6n o exportaci6n de pro-
ductos o servicios, las que realicen
pagos a empleados en el extranjero o
que estdn expandidndose internacio-
nalmente necesitan manejar diferen-
tos divisas en su actividad diaria. El
objetivo de firmas como Moneycorp es
el de entender el negocio de su cliente
y hacerlo m~ls productivo y rentable a
travds de soluciones personalizadas,
y anticipar las necesidades carnbian-
tes del mercado y de los clientes para
desarrollar nuevas herramientas, fa-
cilitando el trabajo del dla a dia a los
responsables y directores financieros
que deben gestionar la tesoreria de la
empresa. Un paso m~s en el amplio
cat~dogo de servicios de las empresas
que a~udan a eml~resas.
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