empresarial
NUEVAS FORMAS DE HACER EN LA AYUDA A EMPRESAS :
1.

Tecnología

2.

Cercanía, Pro-actividad, Rapidez

3.

Papeles cero, Visión Global

4.

Contabilidad e información accesible instantánea

5.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL adecuada

Tu asesor, tu gestoría, tu administración
¿está preparada para los momentos actuales?

Cuando algún indicador (KPI´s)
se desvía o es necesario conocer,
¿se sabe al instante?…..

• Como mi amigo Jose-María,
dice, “ …. No es una época de
cambios, sino un cambio de
época… “

UN POCO DE HISTORIA…
• La consultoría se origina en la época de la revolución industrial donde las
empresas se modernizan y existe una transformación social.
• Es entonces cuando surge una necesidad de reorganización y se empieza a dar
importancia a la productividad, eficiencia y reducción de costes. Esto ocurre sobre
el año 1930 y fue una revolución para su época, quizás ya hace algunos años.
• Quizás porque estamos en la nueva revolución industrial (objetivo europeo 2020
aparentemente), y de ello dependerá la nueva prosperidad económica, y quizás
porque los avances tecnológicos y su difusión por los medios de comunicación está
siendo brutalmente veloz, inclusive la rapidez con la que se crean las start-up y la
cantidad de aceleradoras empresariales que están surgiendo, tenemos que
acompañarlos con una evolución de la ya antigua asesoría.
• Por eso la nueva tendencia es la AYUDADORÍA EMPRESARIAL, por la que Dublino
apuesta y cuyos servicios ya presta desde hace algún tiempo.

¿ DIFERENCIAS ?
• ¿Qué diferencias hay entre una asesoría y una Ayudadoría?
• Conocemos, aún, a gente que lleva sus documentos a la asesoría,
con, entre otros conceptos :
El coste de desplazamiento y
De tiempos ocupados
Posibilidades de pérdidas de documentos
Problemas en consultas de los documentos que momentáneamente no
tengo
• y todo el resto que ello conlleva.
•
•
•
•

• La AYUDADORÍA intenta ayudar y entender que papeles 0 no sólo
ayuda al medio ambiente, sino a reducir costes de tiempos,
desplazamientos, tinta, impresora etc…

¿ INFORMACION ACTUALIZADA
o CUANDO SE PUEDA?
• La información debe ser actual y accesible cuando se necesita,
• porque el mundo cambia deprisa,
• y las decisiones se deben tomar cuando se deben de tomar,
• Y no debería aceptar demoras.

• Además, la información

• tiene que ser comprensible
• y poder visualizarse de manera esquemática para poder tener una visión global de los
indicadores de éxito de tu empresa.
• ¿Te imaginas que pudieras recibirlo en tiempo real en tu teléfono móvil para consultarlo
en tus momentos ociosos de esperas o poder enseñarlo a quien quieras cuando quieras?
Por ejemplo, uno de tus socios. Este proceso ya es una realidad.

• En la Ayudadoría está presente constantemente la tecnología porque hacen
nuestras acciones más fáciles y fluidas dejando tiempo a lo que realmente da
dinero, la actividad de nuestra empresa.

EL DESPACHO DE “AL LADO”
• Sobre todo, una Ayudadoría es algo cercano y está justo al
otro lado de tu ordenador o de tu teléfono (es el despacho de
“al lado”. No es justo esperar y esperar por un consejo que
de forma pro-activa debería haber iniciado ya nuestro
partner.
• Además, la Ayudadoría es proactiva anticipándose a verificar
si hay algún problema a través de tu información contable o
de indicadores adelantados…
• En contraposición a los procedimientos antiguos, que
disipaba tus dudas una vez tú recibías la información algo
tarde, aprendías a interpretarlo y pensabas que algo no
estaba bien

INNOVAR
• Al ser la Ayudadoría, innovadora, tecnológica y rabiosamente
actualizada, podrías pensar que es algo más cara.
• Primero, caro o barato es algo relativo fundamentado en escalas que
nosotros mismos construimos.
• Pero al final NO es así.
• Atrévete y sin compromiso pídenos una demostración de las diferencias….
• !Atrévete!

¿Y tú? ¿a qué revolución industrial
perteneces? ¿En qué etapa estás?

