JORNADA ASEME-KPMG IMPULSA: DIGITALIZACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO



KPMG Impulsa acogió en sus oficinas a representantes y socias de ASEME
Tras la Jornada se dieron a conocer nuevas socias y se celebró la Asamblea Anual

Madrid, 18 de mayo de 2018. Esta mañana ha tenido lugar la Jornada ASEME-KPMG Impulsa en las
oficinas del Edificio Torre de Cristal de KPMG. Eva Serrano, presidenta de ASEME y Miguel Arias, socio
de KPMG Impulsa fueron los responsables de dar la bienvenida a todas las asociadas de ASEME y
participantes de esta jornada en la que Guillermo González, manager de KPMG Impulsa explicó en
qué consistía el convenio, cuyo servicio integral tiene unos valores principales: Profesionalidad,
Atención personalizada, Digitalización y Seguridad.
Asimismo, está Jornada contó con una sesión didáctica sobre la digitalización de la pyme a cargo de
José Antonio Collar Ruano, Head of IT Governance & PMO at KPMG- KPMG Impulsa technology lead.
Según Collar Ruano, estamos viviendo una revolución comparable a la revolución industrial.
En Impulsa, el dato bien analizado con inteligencia, es el centro sus días.
Durante la pausa networking café en el jardín vertical de la planta 50, se presentaron las nuevas socias
de ASEME que asistieron a la Jornada: Adriana Rubinstein de Tiban centro de Psicología; Alicia
Palacios, socia-directora de Aula Integral; Deborah Valverde, CEO de FuntasticLab; Jessica Arroyo de

ActionCoach y Marta Araujo, CEO de Caviró Sport. Además, Eva Serrano presentó a Marienela
Mendoza, representante de la Cámara de Comercio de Lima y Gerente de Super Tours en Lima.
Seguidamente, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de ASEME.
Aquí, enlace a galería de imágenes

Acuerdo KPMG IMPULSA

KPMG Impulsa, la nueva línea de negocio de KPMG dirigida a la mejora de la competitividad de las
micro y pequeñas empresas gracias a un gestor personal dedicado a su negocio y apoyado en una
innovadora plataforma tecnológica, ha firmado un acuerdo de colaboración con La Asociación
Española de Mujeres Empresarias ASEME.
El presente acuerdo tiene por objeto que la Asociación pueda ofrecer a sus empresas asociadas los
servicios de KPMG Impulsa en unas condiciones económicas preferentes. Las empresas asociadas a
ASEME que contraten los servicios de KPMG Impulsa tendrán durante el primer año, un primer mes de
servicio gratuito y un descuento del diez por ciento durante las siguientes once mensualidades.
Gracias a la figura de un gestor personal apoyado en una plataforma tecnológica avanzada, KPMG
Impulsa ayudará a las micro y pequeñas empresas españolas en su camino hacia la transformación
digital, situándose como un servicio ágil y eficiente que les permita una mejora en la gestión de su
negocio, permitiendo centrarse en el crecimiento del mismo.
Las empresas asociadas a ASEME disfrutarán del gestor personal dedicado, que atenderá los problemas
y necesidades que planteen a través de nuestro chat o telefónicamente. De esta manera, KPMG
Impulsa combina la eficiencia y rapidez de un servicio digital, con la atención personalizada de
profesionales expertos en gestión contable, laboral y mercantil. Habrá dos tipos de tarifas de este
servicio, una para autónomos y otra para sociedades, y mediante una app podrán estar informadas de
todas las situaciones laborales, administrativas, fiscales y financieras de la empresa.
Además, en un cuadro de mando se recogerán todos los resultados en tiempo real relacionados con la
contabilidad, contratos de trabajo, hacienda y trámites con la Seguridad Social o gestión de nóminas.
En definitiva, podrán estar al día de las cuentas de su negocio en pantallas del móvil u ordenador, y el
gestor personal se encargará de actualizarlas y ponerlas en orden para que accedan desde cualquier
sitio y tomen decisiones al instante.

Digitalización. Equilibrio Digital: “La innovación es una disposición de viejas ideas”

Según José Antonio Collar Ruano cada vez vivimos en un mundo que es más fácil la conexión, pero
nos negamos a pensar en lo que hay debajo: la estructura, las personas. También apuntó las tendencias
que van a tener un impacto más negativo, y más positivo en digitalización. En los primeros puestos
está la transformación tecnológica. En las tendencias positivas está la robotización de procesos para
sustituir tareas humanas. En definitiva, algunas reflexiones que nos dejó fueron:


Equilibrio digital entre las modas, explorar hasta ciertos límites, pero con prudencia.





No hay talento digital en las tendencias extraídas de la encuesta de KPMG 2017 a nivel mundial
acerca de las tendencias positivas y negativas. Un 64% de las compañías no tienen personas
con las habilidades necesarias para la transformación digital.
Los CEOS de las principales compañías perciben con la digitalización que ahora nos cuesta
menos que antes hacer las cosas, no que estemos haciendo cosas diferentes.
En términos generales estamos hablando más de eficiencia y flexibilidad del crecimiento en
todos los niveles.

Un dato muy interesante es el retorno de la inversión por digitalización en la industria a nivel global.
En algunas industrias el retorno es muy grande. Hay resultados intangibles como que la satisfacción de
los clientes mejora. Estos procesos de transformación digital tienen un ciclo de inversión y retorno y a
veces está muy desajustado, por lo que hay que tener paciencia. En palabras de Collar Ruano: “El 70%
de las Pymes españolas han sido atacadas este año. Tenemos que tener una vigilancia especial del
dato. Es importante una política de gobierno del dato. Si no la tenemos estaremos abocados al
fracaso”
Para terminar, nos muestra los datos de internet en un minuto, en el que señala que el primer buscador
del mundo es Google, seguido de Youtube. (ver foto). Toda la revolución industrial está aquí, tenemos
que valorar que las personas seguimos estando aquí y tenemos el papel protagonista, y aportar para
tener un futuro cada vez mejor.

Acerca de KPMG
KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría, fiscales,
y de asesoramiento financiero y de negocio. Operamos en 152 países y contamos con 189.000
profesionales trabajando en las firmas miembro en todo el mundo. Las firmas independientes
miembros de la red de KPMG están afiliadas a KPMG International Cooperative (KPMG International),
sociedad suiza. Cada firma miembro es una entidad jurídica separada e independiente y cada una de
ellas se describe como tal.
En España, más de 3.600 profesionales trabajan en equipo para aportar valor a nuestros clientes desde
16 oficinas situadas en las principales ciudades españolas.
Acerca de KPMG Impulsa
KPMG Impulsa se posiciona como un servicio integral de gestión contable, fiscal y laboral enfocado a
las pequeñas empresas. Con un gestor personal dedicado a su negocio apoyado en una innovadora
plataforma tecnológica.
KPMG Impulsa ayudará a las micro y pequeñas empresas españolas en su camino hacia la
transformación digital, situándose como un servicio ágil y eficiente que les permita una mejora en la
gestión de su negocio, permitiendo centrarse en el crecimiento del mismo. www.kpmg.es

