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e-conomic se consolida como
el programa líder en Europa de
contabilidad en la nube
Innovación es el concepto
que mejor define a
e-conomic, un software
de contabilidad en la nube
que nace hace 11 años en
Dinamarca y que de
manera progresiva, gracias
a su sencillez, eficiencia,
seguridad y precio, ha
logrado consolidarse como
líder en Europa.

L

os orígenes de e-conomic se
remontan al año 2002,
cuando dos emprendedores
daneses, un auditor de cuentas y un profesional de perfil
comercial tuvieron la intuición de detectar que el futuro del campo de la
contabilidad se encontraba en internet.
El Country Manager de esta compañía en España, Carlos Giménez, nos recuerda que resulta bastante habitual
que tanto los profesionales autónomos
como las pymes “gestionen la totalidad
de parcelas relacionadas con su actividad excepto una, que es la parte financiera y contable, que suele ser externalizada en la figura de un asesor”.
Por ello, los fundadores de e-conomic pronosticaron que las relaciones
entre los profesionales y pymes y sus
respectivas contabilidades podrían sufrir un cambio, convirtiendo la figura
del asesor en un partner y no en un simple cliente.

Innovación
Y fue de esta forma como surgió economic, un software de contabilidad
en la nube cuya principal finalidad es
que tanto los profesionales autónomos
como los responsables de las pymes
puedan trabajar en línea.
Tras una rápida implantación en el
norte de Europa, este programa rápidamente fue creciendo y alcanzando
una sólida posición de liderazgo, sobre
todo en los países escandinavos.
En el año 2009 llegó también a España, a través de una oficina con sede
en Madrid, si bien Carlos Giménez reconoce que el ritmo de adaptación en
nuestro país es menor que en el resto de
Europa debido “al miedo que todavía
sienten algunos empresarios a no saber
dónde se encuentra su información”, algo parecido, en opinión del Country
Manager de e-conomic, a lo que hace
no tanto tiempo ocurría “con las transferencias bancarias online”.
Para disipar esa desconfianza, Giménez recuerda que este software es completamente seguro, ya que “utiliza el
mismo código de encriptación SSL 128
bits que emplean los bancos que operan
por internet”.

e-conomic es un software
de contabilidad en
la nube que permite que
profesionales autónomos
y pymes puedan trabajar
en línea

Ventajas y valor diferencial
Algunas de las principales ventajas y
rasgos diferenciadores que ofrece e-conomic a sus usuarios son:
- Innovación, al ser un software pionero de contabilidad en la nube.
- Orientación hacia un perfil de cliente muy concreto, que sería aquel profesional autónomo o pequeña y mediana empresa con especial atención
a aquellos que tienen subcontratada
su contabilidad con un asesor financiero externo.
- Especialización exclusiva en el ámbito financiero y contable de cualquier
negocio, independientemente de la
actividad desarrollada.
- Incluye un módulo especial para asesores de manera que puedan optimizar la relación con sus clientes .
- Tecnología Software as a Service
(SaaS), pagando una cuota mensual
sin que exista ningún tipo de compromiso de permanencia.
- Ahorro económico, ya que no requiere ninguna inversión inicial, ni
tampoco gastos de actualización, de
mantenimiento o de personal informático. Tan sólo se necesita para su
utilización una conexión a internet y
el pago de una cuota cuyo valor inicial es de 10 euros al mes.
- Es uno de los pocos software de con-

tabilidad que es compatible con
cualquiera de los productos de Apple, como iPad, iMac, etc.
- Seguridad.
- Sencillez de uso.
- Versatilidad.
- Eficiencia.
- Conectividad vía apps con CRM,
webshops, gestión de proyectos, informes, …

Soporte
Como empresa de SaaS, a Carlos Giménez le gusta recordar que, “para nosotros, la S de Service es más importante
que la S de Software”, lo que quiere decir que, como empresa de servicios,
“nuestros usuarios tienen a su disposición un completo abanico de herramientas de ayuda, ya sea en forma de
vídeos o a través de soporte telefónico o
vía correo electrónico”.
Por todo ello, e-conomic ha logrado
posicionarse y consolidarse como líder
de su sector en Europa, hasta el punto

e-conomic es una
empresa de SaaS, aunque
“la S de Service es más
importante que la S
de Software”

de que el pasado verano fue adquirida
por un grupo inversor que ha mantenido el mismo equipo directivo y la misma estructura empresarial.
En este sentido, sus proyectos de futuro más destacados a corto plazo pasan por consolidar su implantación en
nuestro país para, a continuación,
mantener su cuota de crecimiento hasta llegar a liderar el mercado español.
Más Información
www.e-conomic.es

