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El Martes día 29 de Marzo de 2016, organizado por Prodata-Servicios informáticos de Zamora, Sage-Renta, 

Quantyca y en colaboración con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, se realizó la Jornada-

Evento –Renta “La Tecnología como fuente de negocio en el Despacho”. 

 

 

 

Inició la presentación de la Jornada D. Rubén Martin Iglesias, Técnico Informático de Prodata, saludando a 

todos los presentes, y presentando a los dos expertos en tecnología avanzada de Quantyca, D. Ángel Lacalle  y 

D. Juan Antonio Menéndez.  
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Los Expertos en el sector  D. Juan Antonio Menéndez y D. Ángel Lacalle  de Quantyca, dieron las  claves para 

poder posicionar y adaptar el  Despacho al mercado actual, tan competitivo,  presentando el programa 

“Ubyquo”,  programa adaptado con una técnica que ha conseguido reconocer facturas, con diversos y 

variados apartados, e incorporarlo  a los  programas de Sage-Despachos.  

Les avalan 10 años trabajando en el sector aprendiendo de los diversos departamentos contables, y se ha 

hecho un producto con un software que contabiliza facturas reconociendo todos tipo de facturas, 

vencimientos, rectificativas, albaranes etc.  

Se necesita un escáner para pasar las facturas a pdf, y con el software de Ubyquo Facturas, las reconoce y las 

pasa a la contabilidad generando los asientos correspondientes.  

Comunicaron a todos los presentes que se están trabajando arduamente en Ubyquo- Bancos y que serán un 

gran avance para todos los despachos profesionales.  
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Con Ubyquo- Facturas, Ubyquo- Bancos y Ubyquo Digitalización-Certificado, los despachos conseguirán 

rentabilizar sus esfuerzos consiguiendo grandes resultados, y pudiendo dejar la factura en papel, puesto que 

ya esta digitalizada y certificada. 

 

 

Los asistentes a la Jornada-Evento-Renta, entablaron un dialogo, con los  Técnicos de Quantyca,  para resolver 

dudas y tener un conocimiento más amplio de este software. 

Una vez realizada la presentación del programa  Ubyquo, D. Rubén Martin  de Prodata-Sage, expuso a través 

del software de Sage-Despachos, los avances  para poder realizar la declaración de la Renta 2015, sin 

problemas ni sobresaltos, un programa que ayuda y soluciona con sus diversos campos, la amplitud de 

situaciones que se pueden presentar y que resuelve ampliamente.       
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Se  contestaron a las dudas que los asistentes  plantearon, resultando un coloquio, interesante y ameno, 

puesto que el tener las solución de la automatización de facturas de cualquier formato y tipología, así como la 

integración de los documentos y su conversación en apuntes contable con el  software de Ubyquo, es un gran 

avance para los Despachos  profesionales, y la información que se dio fue concreta y específica para que los 

Despachos, puedan realizar su labor diaria con avances tecnológicos, y con la tecnología avanzada de Ubyquo 

y  con Sage-Despachos/Renta, tu despacho puede alcanzar un futuro provechoso. El conocimiento es futuro.  

Para ampliar información:  Tlfno: 902 013 449 

www.sage.es/despachosprofesionales/renta 
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Al finalizar la Jornada-Evento-Renta, Prodata-Sage-Quantyca, ofrecieron a todos los asistentes un Vino 

Español. 

 

 

 

Nuestra Felicitación desde el colegio para Dña. Vicky  y D.  Rubén, por su capacidad para 

resolver Jornadas y su implicación y conocimientos para resolverlas. 

Felicitamos a los Técnicos de Quantyca, D. Angel y D. Juan Antonio por su labor y 

exposición  de su trabajo.    
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