
EL ÉXITO DE FUSSION CON 
LOS SOFTWARE DE GESTIÓN 
ONVIO + INFOUNO

CASO DE ÉXITO



Perfil del cliente

Gabriel Sicardi Mendizabal es un 
Contador Público y graduado en la 
Universidad Nacional de Córdoba, socio 
fundador de la Consultora Fussion.

Desarrolló su carrera profesional 
durante trece años, formando parte 
de grandes firmas de auditoría con 
presencia internacional.

Trabajó siempre, cumpliendo horario y 
con la obligación diaria de trasladarse 
hasta su oficina. Con recurrentes viajes 
tanto por motivos familiares como 
laborales, buscaba una forma de trabajo 
que se adaptase a su estilo de vida.

“Buscaba una alternativa que no fuera de 8h a 18h en el centro de 
la ciudad. Usamos el software de gestión ONVIO desde el origen de 

Fussion Consultora porque interpreta perfectamente nuestro estilo de 
vida y modelo de trabajo, disminuyendo al máximo la necesidad de 

traslados y de estructura física.” 

Gabriel Sicardi Mendizabal - Socio de Fussion Consultora.

Buscando remontar un vuelo propio, 
vislumbró que existían software de 
gestión contable con otro concepto 
de tiempo y espacio y con soluciones 
mucho más sintonizadas con las nuevas 
características del mercado.

De esa forma, en 2017 surgió Fussion 
Consultora, que actualmente también 
ha conseguido ser una firma miembro 
independiente de “DFK International”, 
asociación líder mundial de empresas 
independientes que le da un alcance 
global en más de 90 países.

Contador 
Independiente

Más de 13 años de 
trayectoria en las 

Big Four

Utiliza ONVIO 
desde el inicio de 

Fussion Consultora



“La única inseguridad que teníamos al inicio era que se cayera el sistema, 
porque eso es lo esencial para que el modelo de trabajo funcione. ¡La 

estabilidad del sistema es excelente!”

Gabriel Sicardi Mendizabal - Socio | Fussion Consultora.

Desafío

Inicialmente, el principal desafío de 
Fussion Consultora era implementar 
el sistema de trabajo que le permitiera 
operar sin estar atada a un lugar, 
necesitando solo un dispositivo y 
conexión a Internet.

La idea de servicio era ir más allá de las 
liquidaciones de impuestos y sueldos.

La innovación sería para entrar con más 
presencia en la consultoría y enfocarse 
más en el soporte.

El contador del futuro ejecuta, de hecho, 
muchas tareas de gerencia, debido a 
que las pymes realizan consultas todo 
el tiempo, para lo cual necesitamos de 
información en tiempo real.



Solución

La solución fue utilizar el software de 
gestión ONVIO desde el punto cero, que 
le proporcionó la tecnología, el respaldo 
de servicio y los resultados productivos 
deseados. 

El principal tema que resolvió fue el del 
traslado, no solo de los contadores de 
la empresa, sino también de los clientes 
que tenían que ir hasta el estudio para 
realizar reuniones.  

Es por eso que Gabriel afirma que en 
realidad no fue una solución, fue 
una decisión, pues desde el primer 
momento ya sabían que querían un 
software de gestión que les permitiera 
trabajar conectados en red, en un 
entorno de nube y de forma remota. 

Por eso no se trata de un problema que 
tuvieron que solucionar, o de un sistema 
que tuvieron que actualizar, utilizar 

ONVIO fue una decisión fundacional 
de la empresa.

Y, para mejorar todavía más la 
comunicación de servicios, también 
utilizan otro software de gestión 
integrado INFOUNO con aquellos 
clientes más avanzados en el mundo 
digital. 

Es un software ideal para pymes porque 
emite comprobantes, gestiona las 
cobranzas, los movimientos de fondo, 
administra las cajas y las cuentas 
bancarias, entre muchas otras utilidades.

De esa forma, se aumenta la 
colaboración y la sinergia, algo muy 
común en el mundo de las pymes. 
Los propios clientes manejan algunas 
tareas administrativas —básicamente la 
carga de comprobantes al sistema— y 
nosotros realizamos todo el resto.

“Desde nuestro punto de vista, INFOUNO es un software de gestión de 
clientes y lo usamos mucho en todos los aspectos, desde la liquidación de 
sueldos e impuestos hasta la gestión que termina en reportes contables al 

exterior. Usamos todos los recursos”.

Gabriel Sicardi Mendizabal - Socio | Fussion Consultora.



Beneficios

Con el software de gestión contable 
conquistaron la facilidad de trabajar 
en cualquier horario, con acceso a lo 
mismo, tanto ellos como sus clientes. 
Fussion Consultora, valiéndose de 
estas herramientas, además de tareas 
de estudio clásico, hacen foco en 
consultoría y asesoramiento.

Tienen conciencia de que todavía están 
utilizando la herramienta por debajo 
de sus posibilidades, por eso, ahora su 
objetivo es aprovecharla cada vez más e 
ir, paso a paso, adicionando funciones. 

Según Gabriel, lo que lo llevó a tomar 
la decisión de iniciar con ONVIO fue la 
alta capacidad de integración con otras 
herramientas, que le permite la gestión 
en un único lugar. Gracias a eso pudo 
ver otros tres beneficios muy claros.

Por eso, recomiendan ONVIO para el contador del futuro e INFOUNO para los 
clientes más avanzados en la transformación digital, ya que para las pymes 
es importante tener ese acceso rápido y directo a la contabilidad.

Flexibilidad, trabajando de forma 
remota en sus tiempos y en el lugar 
que se encuentre sin tener que 
trasladarse o cumplir horarios.

Sinergia, porque la colaboración le 
resulta más sencilla, incluso con los 
clientes, a los que les puede trasladar 
algunas tareas administrativas, 
generando otro nivel de eficiencia.

Productividad, pues todo esto 
redunda en más capacidad operativa, 
más territorio abarcado, más 
posibilidad de nuevos clientes.

Gabriel Sicardi Mendizabal - Socio | Fussion Consultora.

“Desde el inicio minimizamos nuestra presencia física en una oficina. Somos 
reacios a la idea de un lugar al que uno tenga que ir a cumplir horario, 

entendimos que se aproximaba un cambio de paradigma. Confiamos en el 
trabajo en equipo y por objetivos, contamos con un equipo de profesionales 

responsables, calificados y especializados en temáticas diferentes, que puedan 
dar respuesta rápida a las exigencias de nuestros clientes”.



Es la única solución integral online que te permite optimizar la modalidad de 
trabajo remoto aumentando la productividad. Trabajá junto a todo tu equipo 
e intercambiá comprobantes electrónicos con tus clientes.

Simplicidad  
Plataforma única con información 
y software de gestión contable. 

Proactividad 
Previsión de los requerimientos 
del cliente. 

Ventas 
Emití facturas, gestioná cobranzas y 
calculá impuestos automáticamente. 

Compras 
Registrá comprobantes y llevá el 
conteo de tus compras fácilmente.

Cuentas corrientes 
Administrá clientes y proveedores 
con reportes completos y precisos.

Finanzas  
Tené tus cajas y cuentas bancarias 
en orden.

Eficiencia 
Sin duplicación de tareas ni errores 
humanos. 

Visibilidad 
Acceso a la información para el control 
de las operaciones del estudio. 

INFOUNO

Es la solución online que las pequeñas empresas necesitan para su 
gestión comercial. La plataforma en la nube más completa, con todas las 
herramientas que necesitás para administrar cada una de las operaciones 
de tu negocio.
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