
Software DELSOL es una empresa 
líder en el mercado español de 
software de gestión para autóno-
mos, empresas, asesorías y des-
pachos profesionales. Llevan cer-
ca de 30 años desarrollando pro-

gramas de gestión comercial, contabilidad 
profesional y gestión de nóminas y seguros 
sociales y un completo ecosistema de aplica-
ciones accesorias para cubrir todas las necesi-
dades de sus clientes. “La satisfacción de 
nuestros clientes es nuestro objetivo. Trabaja-
mos para garantizar, además de la calidad en 
nuestros productos, la excelencia en la rela-
ción con los clientes con el propósito de esta-
blecer relaciones duraderas, fiables, fundadas 
en la confianza, el acompañamiento y en la 
aportación de valor”, afirma Pilar Meseguer 
Galán, CEO de Software DELSOL.  
 
Recientemente habéis estado presentes en 
Accountex, ¿qué propuestas habéis llevado? 

Hemos participado con una presencia 
muy significativa, que ha girado en torno al 
eslogan Una nueva forma de trabajar. Una 
propuesta que plantea el trabajo colaborativo 

y que supone una transformación en la forma 
de relación entre el cliente y el despacho pro-
fesional. 

Hemos contribuido, además, aportando 
contenidos que tienen que ver con la consis-
tencia de la imagen de marca, la facturación 
electrónica y la importancia de garantizar co-
mo servicio integral la actualización de nues-
tras soluciones.  

Hemos vivido unas jornadas intensas con 
espacio para participar con ponencias de pro-
fesionales especializados, mesas redondas 
con empresas partners líderes del sector y es-
pacio, también, para conversar de manera 
distendida con fabricantes y empresas exposi-
toras con las que hemos podido compartir ex-
periencias y futuras tendencias.  

La respuesta que hemos encontrado por 
parte de gestores, asesores, despachos profe-
sionales y empresarios, nos refuerza la idea de 
continuar innovando y construyendo futuro, 
ahora junto al Grupo TeamSystem, líder inter-
nacional en el desarrollo de software de ges-
tión y uno de los mayores desarrolladores de 
software de Europa. 

 
¿Cuáles son vuestras sensaciones o con-
clusiones sobre el momento y los retos del 
sector?  

La apuesta por la transformación y la digi-
talización de los procesos en las PYMES y los 
próximos cambios legislativos traerán consi-
go nuevos retos y nuevas oportunidades para 
el sector de las asesorías y de los despachos 
profesionales. La posibilidad de cambio, de 
conexión, de trabajo conjunto, serán la clave 

para que este sector esté preparado ante la 
nueva forma de trabajar de sus clientes.  

Todo esto sin olvidar la importancia de la 
personalización en la relación con los clientes, 
la permanente búsqueda de la satisfacción y 
el sentido de responsabilidad con la sociedad 
y el entono.  

Software DELSOL cuenta con la experien-
cia de 30 años ayudando a la digitalización de 
los procesos en las empresas y nuestras aplica-
ciones están preparadas para este cambio.  

 
Y, hablando de retos y soluciones, ¿qué ofre-
céis vosotros en este ámbito?  

Contamos con una cartera de productos 
modernos, con actualizaciones constantes que 
se adaptan a las necesidades del mercado y a 
la legislación vigente en cada momento. Ofre-
cemos un ecosistema de soluciones profesio-
nales de contabilidad, gestión laboral, factura-
ción, así como de gestión y fidelización de 
clientes, que el usuario puede probar durante 
un periodo acompañado de nuestros profesio-
nales y de toda la formación que necesite.   

Una de nuestras diferenciaciones es que 
nuestras aplicaciones de contabilidad, factu-
ración y nóminas son completas, por lo que el 
cliente no tendrá nunca que añadir módulos 
adicionales ni tendrá sorpresas en su factura. 
Además, consigue encontrar todas las funcio-
nes desde el principio y sentirse totalmente 
seguro.  

De igual modo, nuestros programas dis-
ponen de una interfaz amigable y resultan 
intuitivos y fáciles de usar, lo que nos garan-
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tiza una excelente experiencia de usuario 
avalada por la inmensa calidad y fiabilidad 
de nuestros productos. Y lo más importante: 
estará siempre acompañado por nuestro 
equipo técnico. 

Hablar de FACTUSOL, CONTASOL, NO-
MINASOL, DELSOL, CRMSOL, TPVSOL, 
TIENDA VIRTUAL, PREVENTA, DELSOL 10, 
DELSOL REVISO, es hablar de la gestión em-
presarial de más de 60.000 clientes en toda 
España. 

 
¿Qué es lo que os diferencia de vuestra com-
petencia? 

Somos diferentes por nuestra forma de ha-
cer empresa. Pensamos que un equipo satisfe-
cho es el primer paso para conseguir un clien-
te satisfecho.  

Una forma de trabajar con la que hemos 
conseguido obtener, en las últimas encuestas 
de satisfacción, una valoración media próxima 
al 9 sobre 10, con tamaños muestrales de más 
de 1.500 clientes. Igualmente nos ha permiti-
do contar con una cartera de productos mo-
dernos, con actualizaciones constantes que se 
adaptan a las necesidades del mercado y a la 
legislación vigente en cada momento en mate-
ria de normativa contable, fiscal o laboral. 

Tenemos el orgullo de poder decir que 
Software DELSOL ha sido la primera empresa 
en España en implantar la jornada laboral de 
4 días semanales y hemos sido reconocidos 
por la consultora internacional GREAT PLA-
CE TO WORK, como uno de los mejores luga-
res para trabajar en España.  

“Llevamos 30 años ayudando a la digitalización 
de los procesos en las empresas”

“La propuesta que 
hemos planteado en 
Accountex plantea el 
trabajo colaborativo y 
supone una 
transformación en la 
forma de relación 
entre el cliente y el 
despacho profesional”

Software DELSOL tuvo una 
destacada presencia en la 
Feria Accountex, que se 
celebró en los pasados días 
7 y 8 en el Recinto Ferial 
IFEMA de Madrid

Pilar Meseguer Galán  CEO Software DELSOL  

www.sdelsol.com

El cliente, desde el momento de la 
prueba del programa, contará con 
formación total, gratuita e ilimitada 
mediante webinars. Además, la ofer-
ta formativa contempla también 
cursos presenciales, online, por co-
nexión remota… De manera que ca-
da cliente encontrará la que más de 
adecue a sus necesidades y expecta-
tivas. “Por otra parte, en Software 
DELSOL apostamos por la creación y 
formación de futuros profesionales 
en España. Entendemos la forma-
ción como vehículo indispensable 
para el nacimiento y la consolida-
ción de futuras empresas. Nuestro 
compromiso pasa por facilitar el 
contenido de nuestros programas 
acercándonos al sistema educativo. 
Hemos sido elegidos por las princi-
pales editoriales para dar a conocer 
el funcionamiento de nuestros pro-
gramas”, concluye Pilar Meseguer 
Galán.
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