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Se presenta en Zaragoza una herramienta para 
facilitar la gestión a autónomos y pymes 

 
La importancia de una gestión bien planificada es vital para las pymes. Así 

se ha demostrado este jueves en la jornada “Planificación Estratégica y 
Ejecución en la Pyme”, organizada por el despacho Lorente y Lorente 
Asesores, AJE Aragón y SAGE SPAIN. El encuentro ha contado con la 

participación de más de medio centenar de personas.  
 
Zaragoza, 5 de noviembre de 2015 
 
El despacho Lorente y Lorente Asesores, AJE Aragón y SAGE SPAIN han 
organizado este jueves la jornada “Planificación Estratégica y Ejecución en la 
Pyme” en Zaragoza Activa. Recientemente, dicho despacho ha sido nombrado por 
parte de la multinacional SAGE como “SAGE Advisor”, calificación que solo se ha 
otorgado a 50 despachos profesionales en toda España y es el primer despacho de 
Aragón en conseguirlo.   
 
Jesús Lorente, administrador de Lorente y Lorente Asesores, se ha mostrado 
“muy satisfecho” con este nombramiento, explicando que con ello el despacho ha 
conseguido “unificar la asesoría fiscal y legal con la asesoría tecnológica”, lo que 
ayuda a mejorar el servicio a sus clientes.  
 
Durante la jornada se ha presentado la herramienta SAGE One de forma práctica, 
y uno de los participantes ha hecho una demostración acompañado de Lorente. 
SAGE One es una herramienta gratuita con una aplicación móvil muy sencilla de 
utilizar, dirigida sobre todo a pymes y autónomos. “Es una conexión directa entre 
asesor y empresa, de manera que se simplifica mucho y se facilita el trabajo”, ha 
añadido Lorente”. El administrador de este despacho profesional tiene claro que 
“ahora hay que hacer las cosas de una manera mucho más tecnológica”, y ellos son 
un buen ejemplo al estar muy inmersos en redes sociales y en el vídeo marketing, 
con lo que han conseguido más de 12.000 visitas en YouTube. 
 
Lorente ha asegurado que “en la actualidad es muy importante que todo el mundo 
planifique bien su estrategia para poder decidir dónde se quiere llegar con la 
empresa”.  
 
Precisamente, para hablar de estrategia ha estado Emilio García, responsable de 
Estrategia de SAGE SPAIN: “Es vital describir el camino que se tiene que recorrer 
para conseguir una meta, marcar una serie de objetivos intermedios que ayuden a 
comprobar si se va en la buena dirección y trazar líneas rojas que no se podrán 
cruzar si no se quiere desviar dicho camino”. “Si la idea de un emprendedor es 
buena, normalmente será más sencillo planificar, pero no se debe dejar de hacer en 
ningún caso”, ha concluido García. 
 
Por último, Joan Granero, responsable de Zona de SAGE Advisor, también ha 
intervenido explicando SAGE Drive, una herramienta que permite además trabajar 
desde la nube, manejando la información de forma instantánea y a tiempo real. 
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