
La solución
integral
online para
el Contador
del futuro.



ONVIO potencia la gestión contable, tributaria 

y laboral, automatiza tareas y optimiza la 

colaboración con los clientes. Te asegura:

Sumá a tu Estudio: Simplicidad,
Proactividad, Eficiencia y Visibilidad.

Gestión integral
Un software contable y de gestión 
del estudio 100% online, con 
actualizaciones normativas 
permanentes y mejoras constantes 
para optimizar tu trabajo diario.

Información confiable
Incluye la base de información 
contable, tributaria y fiscal más 
completa y confiable, y envía 
newsletters con novedades diarias 
para que estés siempre al día.

Soporte y formación
Obtendrás un acompañamiento 
personalizado para el uso de la 
solución y capacitaciones periódicas 
para el ejercicio de tu profesión.

ONVIO
es la solución integral
online para contadores.



Módulos que aportan las funcionalidades que te permitirán optimizar las tareas 
operativas, sumar eficiencia y brindar un mejor servicio a tus clientes.

Herramientas de Productividad.
Módulos que aportan las funcionalidades que te permitirán optimizar las tareas 
operativas, sumar eficiencia y brindar un mejor servicio a tus clientes.

Herramientas de Productividad.

Contabilidad bimonetaria
Diario, mayores, balance de saldos y
de presentación, resultados por tenencia, 
ajuste por inflación.

Convenio Multilateral
Convenio Multilateral, DDJJ Mensual 
(CM03) y Anual (CM05).

Impuestos
IVA , IIBB, y otros impuestos indirectos.

Activo Fijo
Administración de Bienes de Uso e 
Intangibles, amortizaciones, ajuste por 
inflación, asiento contable.

Sueldos y Jornales
Legajos ilimitados del personal, conceptos 
configurables, liquidación multiconvenio, 
Libro de Sueldos Digital, cargas sociales y 
Ganancias 4ta. Categoría.

Renta Financiera
Cálculo de renta de compra venta de 
títulos y acciones.

Impuesto a las Ganancias y Bienes 
Personales
Liquidación, generación de papeles de 
trabajo, resúmenes que facilitan la carga 
en AFIP y  control de cálculos. 

Finanzas
Gestión de movimientos financieros de 
clientes (cuentas bancarias, cartera de 
valores y conciliaciones).

Facturador Infouno y Gestión para 
clientes

Facturador Online para todos tus clientes.

Sistema de gestión integrado con Onvio.

Importación de información a través de 
Excel o AFIP.

Colaboración con el cliente:Colaboración con el cliente:

Explorá todo lo que Thomson Reuters
ONVIO tiene para ofrecerte.



Checkpoint
Legislación Laboral. Legislación 
Tributaria. Información Contable, 
Auditoría y Sociedades. Tablas 
Inteligentes Personalizadas / Consultores. 
Newsletters Especiales y temáticas.

Capacitación
Actualización impositiva.  Charlas y 
capacitaciones para el desarrollo 
profesional.

Trabajá con la seguridad de contar siempre con la información confiable y 
actualizada para tu desarrollo profesional mediante el mejor servicio contable.

Actualización Profesional.



Vencimientos
Agenda automática de vencimientos 
tributarios, laborales y personalizados 
por cliente.

Gestión de documentos
Gestión de documentos. Aprobación y firma 
electrónica de documentos. Anotaciones 
internas sobre documentos existentes.

Novedades
Clasificación automática de novedades 
regulatorias por cliente.

Proyectos
Procesos del Estudio y gestión de proyectos.

Inteligencia Fiscal
Auditoría de datos comparables con 
padrones de organismos de control.

Ventanilla electrónica de AFIP
Gestión unificada de las ventanillas 
electrónicas de tus clientes facilitando el 
seguimiento de las notificaciones de AFIP.

Herramientas inteligentes para administrar tu estudio contable y mejorar el 
intercambio de información con tus clientes ¡todo dentro de ONVIO!

Organización del estudio.

Gestión del estudio
Software de gestión (Compras, Ventas, 
Cobranzas, Pagos, Ctas Ctes, Finanzas). 
Horas y gastos por cliente.

Conectividad
Plataforma de intercambio de documentos 
con los clientes  (Portal del Cliente).

Colaboración con el cliente:



Asesoramiento y soporte.
El equipo de ONVIO te acompaña durante el uso inicial de la solución y más allá. 

Acompañamiento personalizado
Asesoramiento inicial durante los 3 
primeros meses con un asesor de 
capacitación para la inicialización y 
conocimiento de la solución.

Entrenamiento 
En el uso de la solución con sesiones 
de capacitación grupales e 
individuales de cada módulo durante 3 
meses. Luego de este período, podes 
seguir tomando las capacitaciones 
grupales siempre que lo necesites. 

Mesa de ayuda
Soporte telefónico de lunes a viernes de 8 
a 19, guardias los sábados de 9 a 13, 
consultas web.

Historial y seguimiento
Contamos con el historial detallado de 
casos y seguimiento de velocidad de 
respuesta. 

Actualización constante
Newsletters y charlas de actualización 
sobre las novedades del producto y 
relacionadas a la profesión.



Eficiencia
Evitá la duplicación de tareas y errores 
humanos. Herramientas disponibles para 
que tu cliente pueda llevar su gestión en 
colaboración directa con Onvio.

Automatización de alertas, vencimientos y 
novedades que impactan a tus clientes.

Visibilidad
Disponé de información para el control de 
las operaciones del estudio. Servicio en la 
nube, disponible las 24 horas, los 7 días a la 
semana, desde donde estés con solo 
acceder a Internet. Acompañamiento inicial 

en el uso y capacitaciones permanentes 
para mantenerse al día.

Simplicidad
Una única plataforma con toda la 
información y el software de gestión.
Herramientas para optimizar el trabajo 
diario. Posibilidad de llevar la organización y 
gestión del estudio. No más preocupaciones 
por actualizaciones de versión.

Proactividad
Adelantate a los requerimientos de tus 
clientes. La base de información contable, 
tributaria y fiscal más completa y confiable.
Actualización permanente ante cambios 
normativos.

Con ONVIO tenés:

Porque es el único ecosistema para el estudio contable. Te brinda las mejores herramientas e 
información, más un completo acompañamiento y soporte personalizado para el uso de la 
solución, todo para simplificar y potenciar tu trabajo diario con el respaldo y la trayectoria de 
Thomson Reuters, Sistemas Bejerman y La Ley.

¿Por qué ONVIO es diferente? 
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¿Qué opinan los
usuarios de ONVIO?

Conocé más de ONVIO acá 
La solución contable para el Contador del Futuro.

La efectividad es el elemento crucial que nos hace elegirlos día a 
día. Es contar con que la herramienta está completa, con que cada 
vez se va aggiornando más a lo que se necesita en esta profesión 
que va cambiando y evolucionando con todas las exigencias del 
mercado.

Estudio Patriarca

La capacidad multitarea de ONVIO permite trabajar más rápido, 
haciendo una tarea y consultas relacionadas a la vez sin tener que 
salir del sistema. La diferencia del tiempo de trabajo es enorme, 
fácilmente del 100%. Me gustaría recomendar a todos los colegas 
que no duden en tener a ONVIO como su nave insignia.

ATCP Consultores de Empresas

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.

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/soluciones-contables-y-de-informacion/onvio.html?cid=9050611&chl=van&utm_medium=print&sfdccampaignid=7011B0000021f7T&utm_campaign=Onvio-Demandcreation:Acquisitionofnetnewcustomers&utm_source=other&utm_content=Folleto

