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El cambio 
ya está 
aquí.
El mundo ha cambiado y 
está en perenne 
evolución y con los 
últimos acontecimientos 
se ha acelerado de 
manera que, en muchos 
casos, no hemos podido 
gestionar de manera 
adecuada. Nos ha 
afectado a nuestra vida 
personal, pero también 
de forma decisiva en la 
vida de las empresas y, 
por supuesto de los 
despachos 
profesionales. Si no lo 
habíamos hecho ya, nos 
hemos dado cuenta de 
que la digitalidad, 
entendida como una 
nueva era, ya está aquí. 
Teletrabajo, firma 
electrónica, 
videollamadas, 
automatización de 
procesos… son solo una 
parte de todo lo que ha 
venido para quedarse. 

Es el momento de consolidar la 

digitalización de nuestros 

despachos y asesorías. En el 

marco de la actual 

transformación tecnológica de 

la economía y las empresas, los 

despachos profesionales no 

son una excepción. Es el 

momento de consolidar la 

digitalización de los despachos 

y apalancar su crecimiento y 

desarrollo de nuevos servicios 

de valor añadido en la 

tecnología y las herramientas y 

funcionalidades que esta nos 

aporta.



USABILIDAD

INNOVACIÓN

CONECTIVIDAD

El cambio 
ya está 
aquí.
Desde Microdata
Software estamos 
trabajando para 
ofrecer d es la nueva 
nuevas soluciones a 
nuestros clientes. 
Nuevas y mejores 
herramientas de 
trabajo que 
garanticen el éxito 
futuro de nuestros 
despachos y 
asesorías, basando su 
crecimiento en la 
eficiencia y valor 
añadido que la 
tecnología les puede 
aportar en su 
práctica diaria. Estas 
nuevas soluciones se 
han construido desde 
el sector para el 
sector, para diseñar 
software 
especializado con 
tres grandes pilares: 



La adaptación 
a un nuevo 
mercado

La necesidad de un 

cambio tecnológico 

nace del crecimiento 

exponencial de la 

tecnología que tiene 

como consecuencia una 

nueva generación de 

consumidores/usuarios 

y una nueva generación 

de empresarios que no 

tienen más que 

adaptarse al cambio 

para sobrevivir en este 

nuevo mundo. 

Aquello que ha sido útil 
durante los últimos 40 
años, queda obsoleto 
ahora dando paso a una 
transformación digital 
que obliga a las 
asesorías y despachos a 
un cambio real, que no 
es otro que dar 
respuesta a las 
necesidades de un 
cliente digital, 
ofreciendo muchos 
servicios básicos online 
que dejarán de precisar 
profesionales a pie de 
despacho, tal cual los 
conocemos ahora. 

Clientes hiperconectados 
permanentemente, informados 
y activos que demandan una 
mayor atención y más rápida, 
que busca un trato 
personalizado, exigente e 
impaciente, que compara 
online y contrasta opiniones, 
precios y características en 
distintas webs y que no duda 
en cambiar si la oferta que 
encuentra es mejor y más 
completa que la actual. La 
transformación digital es la 
solución para que el cliente 
pueda disfrutar de un servicio 
más integral y con mayor valor 
añadido.

Los Despachos Profesionales 
deberían centrarse en mejorar 
la competitividad: optimizar 
procesos, eliminar tareas 
repetitivas, integrar nuevas 
formas de negocio y trabajar 
de forma colaborativa con el 
cliente. Estos son los puntos 
clave para marcar la diferencia 
con respecto a la competencia.



La digitalidad
como eje de 
adaptación al 
cambio.

El concepto de “digitalidad” se debe en parte a Nicholas Negroponte
(1943 – actualidad; fundador y director del MIT Media Lab) y su mundo 
digital descrito en el libro “Ser digital”.

El autor introduce la idea y valoración de la “digitalidad”, entendida ésta 
como “la condición de vivir en una cultura digital” en analogía con 
modernidad y posmodernidad: un conjunto de conocimientos, ideas, 
tradiciones, costumbres…derivadas de la era digital en la que vivimos y 
que condiciona a las nuevas generaciones como un elemento integrado 
en su cultura, no sólo a nivel individuo, sino de toda una población que 
se enfrenta a los retos e incertidumbres de una época naciente.

La digitalidad implica contacto continuo con el resto de personas 
mediante dispositivos, mejora de la comunicación, acceso a la 
información de manera instantánea y su almacenamiento de tercera ola 
(documentación que puede ser buscada y usada según categoría) con su 
debida optimización de espacio y archivo y, por tanto, mayor eficiencia.

Por ello, la “digitalidad” constituye el eje de adaptación al cambio al 
expresar por sí sola que no sólo basta con estar actualizado o usar la 
tecnología, sino que debemos dar un paso más en lo digital que nos 
permita optimizar nuestro trabajo, simplificando nuestros procesos, 
combinando tecnología, procesos y personas. Y esto será posible gracias 
a una serie de herramientas de productividad que, en definitiva, hagan 
de la automatización una realidad.

En Microdata arropamos esta filosofía y llevamos por bandera el 
mensaje: “Digitalidad, automatizar para ir a más”, siendo nuestro 
objetivo el de reducir la brecha digital no sólo en el entorno laboral, sino 
como crecimiento personal para abrir nuevas oportunidades, agilizar 
procesos y mejorar la relación con clientes o socios estratégicos.

En definitiva, ganar más vida gracias al uso eficiente de nuestras 
soluciones de software.

Ir a más y hacerlo realidad. Hacerlo realidad para ir a más.



Ventajas 
de la 
digitalidad
La digitalidad aporta 

el gran beneficio de 

la automatización, 

que deriva en 

mayor control, 

productividad, 

innovación y 

profesionalidad. 

A su vez, hacia una “oficina 

sin papel” con el ahorro de 

tiempo y costes como pilar 

fundamental para responder 

mejor al cambio que esté 

por venir.

Así, las ventajas de la 

digitalidad podrían 

concretarse en:

Organización, simplificación de tareas y control.

Mejora de la comunicación con clientes, trabajadores y colaboradores.

Rápido acceso y fácil gestión de la información digitalizada y actualizada.

Optimización de espacio y archivo.

Cumplimiento exhaustivo de la legalidad.

Fiabilidad, garantía profesional y tangibilidad de resultados.

Rentabilización del tiempo y de costes derivados.



Ventajas 
de la 
digitalidad
Para que esto suceda satisfactoriamente, será 

primordial contar con un aliado clave en el proceso de 

transformación digital. Un proveedor de software que 

sea capaz de proporcionar herramientas con las que 

anticiparse, adaptarse y mejorar en este entorno laboral 

cambiante, en cuanto a:

❑ Recursos Humanos y gestión laboral.

❑ Contabilidad y fiscalidad.

❑ Cumplimiento normativo: Protección de Datos y 

Notificaciones Electrónicas.

❑ Gestión del despacho y sistemas avanzados.

❑ Gestión comercial.

❑ Jornada laboral.

❑ Firma electrónica.

Soluciones integradas y automatizadas respaldadas por 
un servicio de soporte inmediato y actualizado. Una 
apuesta por la evolución.



Mejora tu 
contabilidad

La digitalización de la 
empresa y del despacho 
profesional supone a día 
de hoy un punto de 
inflexión a valorar en 
gran medida. Esto afecta 
a todas las áreas, y en 
gran parte, a los 
procesos contables-
fiscales. Tras la crisis de 
la COVID-19, se acelera 
aún más la necesidad de 
su adaptación para 
conectar programas 
para la gestión diaria del 
trabajo y la 
comunicación con los 
empleados, la 
Administración y los 
clientes.

Así pues, el método de 
contabilidad tradicional 
se queda obsoleto en 
busca de un nuevo 
sistema dotado de 
eficiencia, seguridad, 
interacción y 
practicidad.

La digitalización del área 
contable-fiscal es sinónimo de 
mejora, pudiéndose 
automatizar todos los procesos 
contables y fiscales necesarios 
con los clientes a través de un 
programa de contabilidad 
integral.

Todo software de contabilidad 
debería cubrir una serie de 
funciones imprescindibles, 
integrando un sistema que 
recoja el área fiscal y contable 
en un mismo lugar para una 
operativa ágil y rápida.

A su vez, al programa contable 
se le puede incorporar o 
conectar con otras 
herramientas de productividad 
que mejoren su 
funcionamiento, a fin de contar 
con una contabilidad escalable, 
flexible, fiable e intuitiva y 
satisfacer todos los 
requerimientos de manera 
óptima.



Mejora tu 
contabilidad
Hablamos de soluciones como MsConta, capaz de digitalizar y 
automatizar toda la gestión contable-fiscal conectando programas 
de gestión, facturación o contabilidad del cliente.

Un sistema completo que, entre otros, nos permite obtener:

❑ El registro de facturas y generación de asientos contables 
automáticamente, vinculando dichas facturas a cada registro.

❑ Gestión de liquidaciones fiscales.

❑ Conexión con programa de nóminas.

❑ Declaración del IRPF.

❑ La gestión de la contabilidad por claves analíticas y por 
departamentos.

❑ Aplicación de distintos métodos en la misma aplicación.

❑ Mantenimiento digital de un control exhaustivo del 
inmovilizado y análisis de Balances.

❑ Automatización de los procesos de conciliación bancaria.

❑ Comodidad y agilidad, por el envío telemático a través del 
módulo cliente para su digitalización.

❑ Seguridad y disponibilidad, por la vinculación directa entre 
documentación y asiento contable (archivo documental).

❑ Crecimiento, por la mejora del rendimiento con el uso y la 
eficiencia del trabajo.

Sin apenas intervención, evitando envíos o transporte física de la 
documentación y, por tanto, su consecuente notable de ahorro de 
tiempo y costes derivado de la gestión manual.



Mejora tu 
departamento 
laboral
Por su parte, la 
digitalización de la gestión 
laboral facilita el 
desempeño diario y lo 
adapta a las nuevas 
modalidades de trabajo 
dada la situación actual, 
así como al nuevo 
panorama que pueda 
darse.

Entendiendo la 
digitalización como un 
proceso de automatizar 
para ir a más, el 
departamento laboral 
deberá contar con una 
solución novedosa que 
mejore el actual programa 
de nóminas de la empresa 
o asesoría, lo modernice y 
agilice los procedimientos 
entre empleados, clientes 
y colaboradores.

Así, el departamento 
laboral simplificará sus 
procesos y la jornada de 
trabajo al contar con un 
sistema integral que 
tramite, incorpore y 
comunique con celeridad, 
cuyo funcionamiento 
pueda esquematizarse en:

❑ Alta del personal en el 
programa de nóminas.

❑ Conexión automática con 
las demás aplicaciones.

❑ Generación de la 
documentación sin 
necesidad de 
intervención: altas, 
contratos, nóminas, 
documentación sobre 
Protección de Datos y 
Prevención de Riesgos 
Laborales.

❑ Opción de envío 
automático al personal 
para su firma digital.

❑ Control y registro de 
asistencia en dispositivo 
personal o corporativo, y 
comunicación directa con 
el programa de nóminas.

❑ Archivo instantáneo de 
toda la documentación 
firmada.



Digitaliza 
todos los 
procesos

La digitalización conlleva un cambio de mentalidad. Sin embargo, 
digitalizar el trabajo y todos sus procesos no es un procedimiento 
complejo, ni exclusivo de la gran empresa, ya que, al ser la 
tecnología escalable, ésta permite comenzar por aquellas tareas 
prioritarias y susceptibles de ser automatizadas.

En resumen, digitalizar la empresa o despacho y sus procesos 
supone una serie de beneficios, como:

❑ Automatizar procesos, sin apenas intervención.

❑ Ahorrar tiempo.

❑ Disponer de datos más accesibles para su análisis.

❑ Almacenar de manera segura toda la documentación 
relevante, sin riesgo a pérdidas.

❑ Menor gasto en papel y mayor sostenibilidad del negocio.

❑ Trabajar de manera ágil, segura y dando mejor 
asesoramiento.

❑ Ser más flexibles y escalables.

Así, se podrá dar mayor importancia a la labor de asesoramiento y 
anticiparse a nuevos acontecimientos junto al cliente. Esto es, 
dedicar parte del tiempo a la detección de nuevas oportunidades y 
fortalecer una buena comunicación, liberando por otra parte el 
excesivo tiempo destinado a tareas comunes y rutinarias, 
principales obstáculos que impiden cumplir sus objetivos 
principales.



Digitaliza todos 
tus procesos

Desde un mismo entorno, como en el caso de la aplicación Micro, se 
puede gestionar el resto de programas generando automáticamente 
la documentación requerida sin necesidad de papel ni apenas 
intervención manual. Esto es posible gracias a su compatibilidad con 
software laboral, contable-fiscal, comercial o de cumplimiento 
normativo. 

Así, la digitalización de procesos posibilita la tramitación, firma, 
validación y control de toda la documentación que habitualmente se 
necesita, desde un mismo lugar.

La unión de aplicaciones mediante la digitalización, hace la fuerza.

Desde Microdata ofrecemos software de gestión con amplia gama de 
funcionalidades y con un enfoque modular escalable que conforma 
un sistema de digitalización interconectado, permitiendo la 
conexión óptima entre procesos de empresas, despachos, clientes y 
organismos.
Ponemos en valor la vinculación entre programas para facilitar el 
trabajo, ofreciendo una solución integrada de productividad.



Digitaliza 
todos los 
procesos

❑ Creamos soluciones innovadoras, únicas y 
adaptadas a cualquier tipo de negocio y 
perseguimos la satisfacción plena de nuestros 
clientes a través de nuestro soporte, así como 
otras partes implicadas, siendo conscientes 
del potencial e impacto del I+D+i en el tejido 
empresarial.

❑ Es por ello que aunamos esfuerzo y know-how 
para que las soluciones que ofrecemos hoy 
sean las herramientas de mañana.

❑ Nos comprometemos en la constante 
actualización del equipo humano y en 
búsqueda y desarrollo de software profesional 
que cubra toda necesidad actual y futura.


