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ADADE/E-Consulting Group han realizado 
diversas Jornadas sobre estrategias  
de las PYMES en el uso de las TIC’s

ADADE/E-Consulting Group  
firma un convenio  
de colaboración  
con ALTAI

El pasado martes día 10 de mayo se firmó en las 
oficinas centrales de ADADE/ E-CONSULTING GROUP 
un convenio de colaboración entre las mismas y la em-
presa ALTAI, proveedor de software especializado en 
despachos profesionales  El convenio fue rubricado 
por Don Ramón María Calduch, en representación de 
ADADE y Don Fernando Alonso Giro, en representa-
ción de ALTAI 

En el acuerdo entre las partes se establece, ade-
más de toda una serie de ventajas competitivas para 
los miembros de la red, el desarrollar un aplicativo 
que permita la interconexión entre el portal cliente 
de ADADE/ E-CONSULTING y el software de ALTAI  
Todo ello en aras a facilitar que los despachos que dis-
pongan del software de ALTAI puedan ofrecer a sus 
clientes la plataforma de intercambio de comunicación 
permanente de ADADE/ E-CONSULTING 

De izq  a dcha : Juan Antonio Menéndez (Quantyca); 
Tomás Font (A3 Software) y Ramón María Calduch 

Presidente de ADADE y Adrián Castro (T-Forma)

Las Jornadas sobre estrategias de las PYMES en 
el uso de las TIC’s, han tenido como objetivo el hacer 
un análisis de las situación actual de las asesorías en la 

que las nuevas tecnologías tienen un papel protago-
nista en el desarrollo actual del sector 

En dichas Jornadas hemos contado con la interven-
ción de personas que conocen ampliamente el entorno 
de la asesoría, como son Tomas Font (Director de desa-
rrollo de producto de A3 Software), María de la O Mar-
tínez (Senior Manager de Sage), Angel Lacalle y Juan 
Antonio Menéndez (Director Comercial y Director Téc-
nico de Quantyca), Manuel Padilla (Director General de 
T-Forma), y Ramón Mª Calduch (Presidente de ADADE).

Se analizó, desde la perspectiva de las asesorías, 
de manera amena y reflexiva los avances tecnológicos 
que se están llevando a cabo y los retos que tenemos 
que afrontar para poder competir en el nuevo merca-
do, cada vez mucho más tecnológico 

Entre las intervenciones destacamos el análisis de 
la actividad que realizo Ramón Mª Calduch sobre las 
“asesorías Low Cost” respecto de la asesoría tradicio-
nal, recomendando la utilización intensiva de las Tic’s 
por parte de estas últimas y presentando el modelo 
colaborativo de E-Consulting (Grupo ADADE) 

De izq. a dcha.:  Ramón Mª Calduch Presidente de 
ADADE; Fernando Alonso (ALTAI) y Anna C  Calduch 

Presidenta de E-Consulting
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