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“Trabajamos presencialmente con el 
equipo humano de nuestros clientes”

A
ge Assessors, una 
consultoría empresarial 
orientada al asesoramiento 
de gestión y dirección 

de empresas, nació hace 10 años 
de la mano de dos economistas, 
Dolors Salvany y Anna Cols, que 
se conocieron en Deloitte, donde 
desarrollaron su carrera profesional 
y adquirieron los conocimientos y 
experiencia para, 7 años después, 
emprender un proyecto empresarial 
propio.

-¿En qué ámbitos están 
especializadas? 
Prestamos servicios como consultoras exter-
nas en el área de administración de nuestros 
clientes, aportando conocimientos específi-
cos y formación al departamento contable, 
asesoramiento al departamento fiscal, méto-
dos de gestión y negociación al departamento 
financiero y reporting a la dirección de la com-
pañía. Nos definimos como consultoras exter-
nas “in company”, ya que trabajamos presen-
cialmente en las oficinas de nuestros clientes 
con su equipo humano.

-¿Hacia qué clientes orientan su 
trabajo?
Trabajamos con perfiles diferentes de clien-
tes y sectores muy diversos. Desde pequeña 

www.assessoriaage.com
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y mediana empresa familiar hasta grandes 
empresas que forman parte de grupos inter-
nacionales, fundaciones... Lo que varía en ca-
da perfil de cliente es el tipo de servicio que 
prestamos. En una pyme puedes desarrollar 
un trabajo más transversal desde el depar-
tamento contable, fiscal, financiero, hasta la 
ayuda en toma de decisiones de la dirección 
de la compañía. Suele ser un trabajo recurren-
te. En una gran empresa, los departamentos 
están más estructurados y nuestros servicios 
están más definidos. Los servicios pueden ser 

S A L V A N Y  I  C O L S  A S S E S S O R S ,  A G E  A S S E S S O R S elevado nivel de endeudamiento. Este factor 
junto con la disminución de ventas, márgenes 
y aumento de la morosidad, han sido los cau-
santes de políticas de reestructuración a todos 
los niveles. Los servicios que prestamos a este 
perfil de empresas van orientados a estable-
cer herramientas y procedimientos de trabajo 
para conocer y analizar los estados financieros 
y de tesorería de la compañía para poder ayu-
dar a gestionar los recursos y orientar la direc-
ción de la sociedad en la toma de decisiones. 
En estos últimos años, también hemos tenido 
un papel importante en el asesoramiento de 
algunas empresas a una salida o cierre digno 
del negocio, por ejemplo, empresas con en-
deudamiento avalado personalmente y en las 
que ir a concurso de acreedores no les com-
pensaba, se ha tenido que buscar nuevas vías.

-¿Cuál es el valor añadido de 
Salvany i Cols Assessors?
Aportar know how específico, metodología, 
capacidad de trabajo y una experiencia y sa-
ber hacer, que avala el resultado del traba-
jo bien hecho y la satisfacción de nuestros 
clientes.
 El valor diferencial radica en la naturaleza 
presencial de los servicios que ofrecemos, 
aportando un trato cercano, con criterios de 
calidad y responsabilidad. Este hecho nos 
genera complicidades y una confianza muy 
estrecha con el equipo y la Dirección de la 
empresa. Nuestro trabajo da estabilidad al de-
partamento y el equipo de trabajo crece con 
seguridad, autonomía y formación continua. 
Lo que más valora nuestro cliente es la profe-
sionalidad de nuestros servicios y la formación 
y acompañamiento recibido en la gestión dia-
ria de la compañía.

recurrentes o puntuales, desde encargarnos 
de elaborar los impuestos mensuales o pre-
parar los reportings de grupo, hasta cubrir una 
baja temporal de un responsable de departa-
mento o hacer de interlocutor con el equipo 
de auditoría.

-La crisis ha afectado de forma 
primordial a la pequeña y mediana 
empresa. ¿Qué tipo de servicios 
ofrecen a las pymes y en qué 
sentido las han podido ayudar? 
Así es, las pymes se han visto muy afectadas 
por la crisis, sobre todo aquellas que tenían un 
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Sanidad 2.0, tecnología al servicio
de la eficiencia sanitaria

Los avances tecnológicos en materia de sa-
nidad se producen de manera continuada, 
llevando a las organizaciones del sector salud 
a buscar alianzas con expertos en TI que ayu-
den a optimizar sus complejos procesos de 
gestión. Newlog es una consultora tecnoló-
gica con más de dos décadas de especializa-
ción en el sector salud y con una clara voca-
ción de acompañar a sus clientes en la trans-
formación digital de sus procesos de negocio. 

En los últimos años las empresas públicas del 
sector sanitario se han visto claramente afec-
tadas debido a los recortes presupuestarios, 
produciéndose una clara tendencia a la baja-
da de las inversiones, fruto de los ajustes pro-
ducidos en la política. No obstante, Newlog ha 
sabido adaptarse a estos tiempos asumiendo 
estas reglas del juego y tratando de ofrecer 

a sus clientes soluciones imaginativas para 
abordar sus necesidades, teniendo en cuenta 
los recursos con los que contaban. En definiti-
va, se trata de hacer más con menos, garanti-
zando la eficiencia de los procesos mediante 
herramientas tecnológicas. 

Según el informe presentado por PWC 
(Price Waterhouse Cooper) en 2012, sobre 
“Aportación de valor de las tecnologías en 
el sector sanitario” constatamos que ya en-
tonces la sanidad se veía amenazada por el 

Siempre se apuesta por un estudio previo 
de todas las situaciones y proyectos en los 
que toman parte, así como un posterior se-
guimiento y análisis de los resultados de la 
implementación. 

La experiencia de su equipo humano, no sólo 
en la realización de proyectos que lideran sino 
en el conocimiento del sector es de más de 
25 años. En este tiempo, han apoyado tanto a 
clientes del sector público como del privado 
y, actualmente, combinan un mix de un 70% 
de sector público o concertado y un 30% de 
sector privado. 

Movilidad sanitaria

La evolución y la renovación de los proce-
sos de negocio en las organizaciones sanita-
rias también se ven influidas por la movilidad 
empresarial, y son aspectos que se aprecian 
claramente en la demanda y elaboración de 
su oferta de cara a los clientes. El acceso a 
herramientas que eviten los desplazamien-
tos agiliza los procesos y facilita el trabajo de 
los profesionales, para que puedan acometer 
sus funciones de una forma más eficiente. 
Ejemplo de ello son las recetas electrónicas, la 
comprobación de radiografías en tablets, etc.

Toda la propuesta de Newlog va acompa-
ñada de una potente conectividad y del, ya 
conocido, Internet of Things (IoT), definido 
como la conexión o conectividad de varios 
dispositivos entre sí que mejoran la eficiencia 
del capital humano. Este concepto, creado en 
1999 y procedente del MIT, parece una idea 
simple pero no lo es. Las derivaciones que 
pueden nacer de él son ilimitadas, cuestión 
que servirá para aportar un mejor servicio y 
crear redes de trabajo colectivas antes inima-
ginables que harán, de los procesos habitua-
les de trabajo, mecanismos agiles y fáciles de 
llevar a cabo. 

www.newlogit.com

descenso de los ingresos públicos y por el en-
vejecimiento de la población de cara a 2049. 
A pesar de ello, el debate que surge en torno 
a estos datos y la necesidad de sostenibilidad 
en la materia, reafirman la importancia de la 
tecnología para la optimización tanto de los 
diagnósticos a los pacientes como del sistema 
sanitario en sí.

La forma de trabajo de Newlog se resume 
en cinco pasos: evaluación, recomenda-
ción, implementación, seguimiento y gestión. 

Servicios para pymes y grandes 
empresas

De cara al año que comienza se apos-
tará por una fuerte internacionalización, 
que ya iniciaron en 2013 apostando por 
Latinoamérica, abriéndose a otros mer-
cados como Europa y Norte de África. 
Entre los servicios de su porfolio, abar-
can desde soluciones para pymes, ges-
tión de procesos de negocio, movilidad 
o logística, hasta consultoría SAP o de 
negocio. 

Anna Cols es licenciada en Administración 
y Dirección de Empresas y posgradua-
da en EAE, socia de Age y vicepresi-
denta de la Associació d’Empresaris del 
Penedès i Garraf, ADEPG.

Dolors Salvany es diplomada en Ciencias 
Empresariales, socia de Age y miembro 
de la junta directiva de la ADEPG


