
La digitalización de las empresas sigue 
siendo una asignatura pendiente. ¿Qué 
papel juegan las herramientas de soft-
ware como las que desarrolla Wolters 
Kluwer en este proceso de transforma-
ción digital? 

Es cierto que la transformación digital 
sigue siendo uno de los principales desafí-
os de nuestro tejido productivo, especial-
mente de las pequeñas y medianas empre-
sas. Sin ir más lejos, la crisis provocada por 
la pandemia lo puso de manifiesto al afec-
tar de forma más contundente a aquellas 
empresas, básicamente pymes, con caren-
cias en digitalización y en formación tec-
nológica.  

En este contexto, las soluciones de soft-
ware son claves para la transformación di-
gital de las empresas porque automatizan 
procesos y mejoran la eficiencia, la pro-
ductividad y la competitividad de las orga-
nizaciones. En Wolters Kluwer desarrolla-
mos esta tecnología para que las empresas 
pueden ahorrar tiempo en procesos y flu-
jos de trabajo que se pueden automatizar, 
como la facturación, la fiscalidad y la con-
tabilidad, la gestión de nóminas, etc., y de-
dicarlo a la toma de decisiones para mejo-
rar la gestión de sus negocios. 

 
La tendencia de este tipo de herramien-
tas es el cloud. ¿Qué beneficios aporta? 

La nube constituye otro de los grandes 
retos actuales de las empresas; aunque su 
uso ha crecido mucho en poco tiempo, aún 
queda un largo camino por recorrer. Nues-
tra experiencia indica que gran parte de 
nuestros clientes ya han iniciado su migra-
ción hacia un entorno cloud; sin embargo, 
otros siguen usando modelos híbridos que 
también son válidos.  

El impuso del cloud resulta básico para 
transformar los negocios. Desde Wolters 
Kluwer prestamos ayuda a los clientes que 

quieren iniciar la transición, aunque se-
guimos trabajando con otros modelos. Pe-
ro tenemos claro que el cloud es la tecno-
logía del presente y del futuro por los be-
neficios que aporta, tanto desde la pers-
pectiva de tener acceso al negocio en cual-
quier momento y desde cualquier lugar 
como desde la perspectiva de la seguridad 
de los datos. 

 
¿Considera que los Fondos Europeos pue-
den ayudar en ese proceso de digitaliza-
ción?  

Sin duda. Los Fondos Europeos son una 
oportunidad histórica para la digitaliza-
ción y, en consecuencia, para la transfor-
mación del modelo productivo español. El 
programa Kit Digital puesto en marcha por 
el Gobierno a partir de las ayudas europe-
as pretende impulsar la innovación de las 
pymes y contribuir al crecimiento de la 
economía. Es necesario animar a las 
pymes a solicitar su bono digital y comen-
zar cuanto antes el proceso para ganar en 
competitividad.  

 
¿Qué les diría a las pymes que no tienen 
pensado adherirse a ninguna de las con-
vocatorias del programa Kit Digital?  

Les diría que la transformación digital 
ya no es una opción, sino una necesidad, 
y que no pueden renunciar a esta oportu-
nidad. El proceso de solicitud de las ayu-
das del Kit Digital es relativamente senci-
llo. Sin embargo, entendemos las dificul-
tades de las pequeñas empresas para tra-
mitar la documentación requerida por la 

Administración y, en este sentido, desde 
Wolters Kluwer, como agente digitaliza-
dor adherido al programa Kit Digital, po-
nemos nuestra experiencia y asesora-
miento a disposición de las pymes para 
ayudarles a implantar las soluciones de di-
gitalización que puede contribuir a su me-
jora y crecimiento. 

 
¿Es posible continuar innovando en un 
sector como este? 

No solo es posible, sino que es un impe-
rativo. La innovación marca nuestro día a 
día. Constantemente estamos innovando 
para dar respuesta, e incluso anticiparnos, 
a las necesidades de nuestros clientes, que 
van cambiando también de forma conti-
nua por las exigencias del mercado, cam-
bios normativos promovidos por la Admi-
nistración, las nuevas generaciones digita-
les que se van incorporando al mercado la-
boral… La tecnología y la innovación van 
de la mano. Se trata no solo de mejorar y 
simplificar los procesos que los profesiona-
les realizan con nuestras soluciones, sino 
ampliar horizontes y ofrecerles nuevos ser-
vicios de valor que les permitan generar 
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oportunidades de negocio, más allá del 
mero cumplimiento normativo.  

 
Wolters Kluwer ofrece a despachos y em-
presas soluciones compartidas para que 
puedan trabajar en un entorno colabo-
rativo ¿Qué aporta este modelo?  

El modelo colaborativo que propone-
mos desde Wolters Kluwer ofrece a los des-
pachos profesionales y a sus clientes, em-
presas y autónomos, un entorno de trabajo 
compartido para que puedan intercambiar 
información de forma automática y en 
tiempo real. Proponemos una gestión efi-
ciente de su día a día a través de solucio-
nes online integradas que proporcionan al 
asesor y a sus clientes agilidad, seguridad, 
productividad y eficiencia y que evitan 
errores, pérdidas y desplazamientos. Por 
poner un ejemplo, se trata de integrar la 
solución de facturación de una pyme con 
la solución contable del despacho, que in-
cluso se puede conectar directamente con 
la Administración para realizar las gestio-
nes pertinentes. 

 
¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de 
su empresa? 

Como partner y proveedor tecnológico 
del despacho y la empresa, desde Wolters 
Kluwer trabajamos muy cerca del profesio-
nal para conocer a la perfección su día a 
día, el de sus clientes, sus partners, etc., 
para poder acompañarles en la mejora de 
su eficiencia y productividad, simplifican-
do sus gestiones a través de nuestras solu-
ciones de software.  Ofrecemos nuestra ex-
periencia, vocación de servicio y herra-
mientas para ayudarles a adaptar sus mo-
delos económicos a las exigencias del mer-
cado. Lo hacemos directamente y también 
a través de una amplia y sólida red de part-
ners en toda España, que cuentan con esa 
proximidad y cercanía con los clientes tan 
indispensable para poder proporcionarles 
lo que necesitan. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro de Wol-
ters Kluwer? 

Nuestro objetivo es continuar siendo el 
partner tecnológico de referencia de los 
profesionales de despachos, empresas y 
autónomos e implementar su desarrollo 
tecnológico a través de soluciones exper-
tas y especializadas, fáciles de usar, conec-
tas y colaborativas. Queremos seguir ofre-
ciéndoles soluciones tecnológicas de pri-
mer nivel que den respuesta a sus necesi-
dades pero que, además, les aportan un 
valor añadido al permitirles tener una vi-
sión mucho más global de sus negocios y 
disponer de datos para tomar las mejores 
decisiones.  
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Wolters Kluwer es una 
multinacional que nació en 
Holanda hace más de 180 
años y que desarrolla 
soluciones expertas para 
profesionales de los 
ámbitos fiscal, contable, 
laboral, financiero, jurídico 
y de salud, entre otros. 
Tomàs Font dirige la 
División Tax & Accounting 
en España, donde la 
compañía está presente 
desde hace más de 35 
años. Hablamos con él.

“La transformación digital ya no es  
una opción, sino una necesidad”

Tomàs Font  Director General de Wolters Kluwer Tax & Accounting España

Wolters Kluwer cuenta 
con 19.800 empleados 
en todo el mundo, con 
presencia directa en 
más de 40 países


