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El 1 de julio entra en vigor el Suministro Inmediato de Información del IVA, un cambio

regulatorio que implica una simplificación de procesos, pero sobre todo un impulso hacia la

transformación digital. Así lo afirman Iguácel Ordejón, responsable de soluciones

financieras y logísticas de SAP España; Ronald Lozano, product manager legal de Sage y

Xavier Urtasun, legal product manager de ekon, en el debate que Director TIC organizó en

torno al software de gestión y los cambios normativos. ¿Qué ocurrirá con quien no cumpla?

Que tendrá que pagar una cuantiosa sanción.

El ERP debe ser el motor
de la transformación digital

http://www.directortic.es
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El software de gestión ya piensa en cloud, en mo-

vilidad y está focalizado hacia una solución inte-

gral que conecta con otras soluciones que el

usuario puede tener dentro de una empresa. Así

lo manifiestan Sage, SAP y ekon. Tal y como reco-

nocen, la incorporación de las compañías a la

nueva economía ha implicado la utilización de so-

luciones sencillas y flexibles. Soluciones enfoca-

das al resultado analítico y que ayudan a las

empresas en su transformación digital. Recuerdan

que algunos analistas coinciden en transmitir que

la transformación digital de una compañía solo es

posible si el ERP está adaptado hacia la misma y

habilita esas nuevas capacidades que el entorno

le está facilitando a la empresa. “El ERP debe ser

el motor de la transformación y, por lo tanto, debe

transformarse siguiendo las tendencias”, apuntan.

Del ERP anquilosado al híbrido
Sin embargo, todavía hay un gran número de compañías

que siguen funcionando con ERPs que dan una cobertura

completa a sus procesos, pero como hace años. El tamaño

de la organización no influye a la hora de contar con este

software de gestión anquilosado en el tiempo, comentan,

aunque advierten que en las grandes empresas el cambio

se complica porque la toma de decisiones es más lenta. ¿El

problema en las pymes? Tienen en cuenta el riesgo que esto

les supone. Factores a los que hay que unir el económico.

La ventaja con la que cuentan los fabricantes de software

de gestión en este sentido viene de la mano de los que ya

han incorporado ERPs actualizados, ya que al conocer las

necesidades que han venido mostrando, estas ya vienen

incorporadas al software de gestión.

¿Hacia dónde quieren llegar? Hacia la inmedia-

tez, la disponibilidad y la flexibilidad. Algo que

los fabricantes facilitan para que el segmento

empresarial pueda adaptarse al cambio, con el

fin de que conozcan en qué momento pueden

pasar a la nube. Entre su oferta, los fabricantes

de software empresarial incluyen en su portfolio

una oferta de ERP on-premis y la opción de con-

tar con un cloud adaptable a la compañía o

cloud rígido, “en función de las mejores prácticas

del mercado”.

Tendencias
Sin lugar a dudas, el cloud es la gran tendencia,

tal y como se desprende de las conclusiones del

debate. Guion que viene marcado por las star-

tups, pero más allá de los nuevos negocios, las

grandes empresas están dirigiendo a sus subsidiarias hacia

la nube, en lugar de hacia el entorno tradicional, integrán-

dolas de forma nativa con su entorno de ERP “de toda la

vida”. De esta manera, los fabricantes reconocen que están

llevando a cabo una tendencia progresiva hacia la nube,

asegurando toda la integración de la información para

hacer analítica en tiempo real de aquello que se acaba de

registrar en el sistema, sin tener necesidad de sistemas al-

ternativos para poder explotar esa información.

Estrategias para liderar el cloud
Como no podía ser de otra manera, las empresas punteras

en el mercado están liberando una batalla para liderar la
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nube. Entre sus estrategias, poner en el mercado aplicacio-

nes adaptadas para funcionar inmediatamente en modo

cloud. Aproximar el software de gestión a una manera de

trabajar similar a la que los usuarios utilizan en su hogar,

incorporando nuevas tecnologías como los chatbots. So-

luciones para ir a un entorno cloud ERP público, con fun-

cionalidades preparadas para dar cobertura a los

requerimientos legales del país en el que se encuentran. Y

todo ello, dotado de la conectividad necesaria para poder

acompañarles y que cada uno pueda coger el ritmo que

mejor le venga.

Perspectivas ante los cambios normativos
Los cambios normativos frecuentes hacen que el cambio

de chip sea constante entre los fabricantes. Y es que, si bien

el 1 de julio se implantará el Suministro Inmediato de In-

formación del IVA, antes vinieron el sistema de liquidación

o el SEPA, por poner algunos ejemplos. ¿Qué se necesita

para trabajar la normativa? Agilidad, responden los ponen-

tes. “porque dispones de un margen de maniobra muy pe-

queño y tienes que dar respuesta a diferentes perspectivas

del cambio regulatorio, en diferentes líneas de negocio”.

Poner a disposición de las empresas una plata-

forma en la que se ofrezcan actualizaciones

muy rápidas y seguras para poder

afrontar esos cambios con agilidad,

mientras las empresas se van in-

corporando a la transforma-

ción, tambien es

fundamental, comentan. 

¿Qué va a suponer el SSI?

Un cambio de mentalidad

de los departamentos ad-

ministrativos de las empre-

sas, aseguran. El libro del

IVA pasa ahora a la agencia

tributaria. 

Para aquellos que no lo tengan

claro, las empresas tienen que

adaptarse a la normativa porque

no les queda mucho tiempo. Sin em-

bargo, consideran que esto no tenía que

haber sorprendido a nadie ya que era “como

una espada de Damocles” que venía amenazando desde

el año 2015. Es más, opinan que el cambio se derivaría de

la primera ley antifraude que arrastró el modelo 340.

Su componente pasa por cómo somos capaces de informar

a la Agencia Tributaria sobre la información de las facturas

con IVA, que se registran en el sistema, pero también hay

un componente legal sobre cómo guardar la información

y cómo procesar la misma, algo que muchas empresas no

llevaban a rajatabla. 

Y un componente humano, porque nosotros

enviamos la información, pero la

Agencia Tributaria hará sus valida-

ciones. En caso de envíos falli-

dos los plazos ante la

Administración son bas-

tante escasos, advierten,

por lo que hace falta un

plan de acción hu-

mano en cuanto a

cómo gestionar los

errores que se han po-

dido producir.

Esto ha hecho que el

SII, de ser un proceso

eminentemente técnico

haya pasado a ser un pro-

ceso de cambios de procesos

internos para obtener la infor-

mación que nos solicita Hacienda y

con el detalle con el que nos lo pide.

Concienciación
Y, aunque de momento este es un requerimiento para las

grandes empresas, el resto debe concienciarse de que ellos

serán los siguientes, aunque todavía no haya una fecha

prevista. 

Tampoco debemos olvidar que, aunque ha sido la Agen-

cia Tributaria la que ha promovido el SII, hay determina-

das comunidades autónomas en “territorio fiscal no
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común”, que con el tiempo también adopta-

rán iniciativas similares. Estas empresas tie-

nen cierta holgura porque no tendrán que

adaptarse hasta el 1 de enero de 2018, pero

ya están empezando a hacer sus análisis fun-

cionales, procesos, limpiezas… porque están

viendo lo que están sufriendo las grandes

compañías que están en territorio común y

están poniéndose en marcha.

Eso sí, los expertos reconocen que esta nor-

mativa es el complemento perfecto para co-

nocer otras informaciones, movimientos más

allá del ámbito empresarial de ciudadanos

que no tienen que cumplir con los requeri-

mientos del SII.

¿Compensa el esfuerzo?
Ante las voces críticas que dicen que el esfuerzo no vale la

pena y que el coste va a ser excesivo, los directivos presen-

tes en el debate consideran que esto es lo que puede pa-

recer a corto plazo, no a largo. “Esto sucede porque están

pensando en cumplir con un cambio normativo para el

que no nos han dado margen, pero habría que pensar en

una perspectiva futura de transformación”, dicen.

En cuanto a los costes, aunque opinan que es difícil de eva-

luar, y que todo depende del punto de partida de cada

uno, también piensan que va en función de si se trata de

un ERP “clásico”, que requiere de unas capacidades tecno-

lógicas y que, tal vez, el ERP de la compañía no está prepa-

rado para proporcionar. En ese caso se necesitaría una in-

versión importante para las empresas que no estén prepa-

radas tecnológicamente. “Algunos de estos

costes, al estar asociados a la parte tecnoló-

gica, son más fáciles de ser estandarizar. Los

más complejos de evaluar son los que van aso-

ciados al cambio de mentalidad”, recuerdan.

“Compañeros de viaje”
Un nuevo requerimiento legal supone un es-

fuerzo adicional para los fabricantes quienes,

al mismo tiempo, tienen que hacer de apoyo

fiscal o legal hacia sus clientes, de prescripto-

res, de compañeros de viaje hacia el conoci-

miento de la nueva regulación porque, tal y

como reconocen: “el desconocimiento es lo

que puede llevar al éxito o al fracaso de un

cambio regulatorio. Nosotros tenemos que ga-

rantizar que el cambio salga bien”, dicen. “Ya

no es suficiente acompañarles en los cambios tecnológi-

cos, tenemos que ir con ellos en el conocimiento de esa

nueva regulación”.

El papel del CIO
¿Cuál es el papel del CIO en este cambio normativo? Exclu-

sivamente el de acompañar los cambios técnicos relacio-

nados con el cambio de mentalidad y de procedimiento,

ya que la figura principal está más en los departamentos

financieros y administrativos, “porque no debemos pensar

exclusivamente en un cambio eminentemente tecnoló-

gico”, explican.

IR A: Introducción | Vídeo general | ekon | Sage | SAP |

www.directortic.es2017
PAGINA SIGUIENTE

Debates en

PAGINA ANTERIOR

    4

http://www.directortic.es


Dando valor a los cambios normativos minuto a minuto
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00 m 57 seg El software de gestión en la

transformación digital de las empresas.

4 m 20 seg El ERP clásico en las empresas.

11 m 22 seg El ERP híbrido.

12 m 23 seg Tendencias en el ERP.

13 m 56 seg Estrategias de los fabricantes de software

de gestión para liderar el cloud.

20 m 04 seg Nuevas perspectivas ante los cambios

normativos.

23 m 53 seg ¿Qué demandan las empresas a los

fabricantes de software de gestión?

28 m 21 seg ¿Qué va a suponer el SSI?

39 m 20 seg ¿Compensa el esfuerzo a la hora de

adaptarse a el SSI?

44 m 36 seg ¿Cómo deberían prepararse las medianas

empresas?

49 m 39 seg El papel del CIO.

52 m 39 seg Dificultades en la implantación. 

58 m 38 seg ¿El mayor reto tecnológico?

56 m 55 seg Multas que nos pueden imponer ante el

incumplimiento de la normativa.

1 h 2m 08 seg Perspectivas para las empresas de

software de gestión.

1 h 6 m 22 seg Valor añadido frente a la competencia.
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VER VÍDEO

Xavier Urtasun, 

legal product manager de ekon 

Cómo adaptarse a la
normativa legal con
ekon

http://directortic.es/sin-categoria/adaptarse-la-normativa-legal-2017011418055.htm
http://www.directortic.es
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Inmediatez para
cumplir con el SII

VER VÍDEO

Ronald Lozano Manzi,

product manager legal, product delivery de Sage

http://www.directortic.es
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Facilitando a los
clientes su trabajo
en diferentes países

VER VÍDEO

Iguácel Ordejón, responsable soluciones financieras y logísticas,

departamento de soluciones SAP España

http://www.directortic.es
http://directortic.es/sin-categoria/facilitando-los-clientes-trabajo-diferentes-paises-2017010118062.htm

