
Hoy en día, el entorno fiscal es muy dinámico y las presiones constantes de los mercados hacen 
que la necesidad de optimizar los procesos sea cada vez más importante. ONESOURCE Calendar 
simplifica al máximo el cumplimiento de numerosas obligaciones y balancea la carga de trabajo 
con el equipo de trabajo del departamento de Tax & Accounting de las organizaciones. El sistema le 
permite tener un seguimiento detallado de las tareas con el fin de cumplir en tiempo y forma con las 
declaraciones de impuestos y los pagos.

AHORRE TIEMPO
La combinación de poder contar con eventos predeterminados, el paquete de vencimientos fiscales 
precargado para cada país o región y la posibilidad de ingresar información en forma personalizada, 
lo ayuda a ser más eficiente y le permite cumplir con las obligaciones en forma puntual. 

Con ONESOURCE Calendar, obtenga el poder para:

• Crear rápidamente eventos personalizados con fechas de vencimiento de acuerdo a sus 
necesidades.

• Administrar el calendario año por año con la funcionalidad de Roll-Forward.

• Detectar instantáneamente los desvíos por incumplimiento, el estado de los eventos más 
relevantes e identifique las tareas que necesitan revisión inmediata.

• Configurar fácilmente alertas y obtener reportes automáticos directamente en su 
bandeja de entrada.

• Acceder a las más novedosas aplicaciones para contenido tributario y contable.

CALENDAR
Atienda todos sus vencimientos impositivos y 
obligaciones de manera segura y confiable
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SIMPLIFIQUE LA 
ADMINISTRACION DE LOS 
VENCIMIENTOS
Las actualizaciones de contenido global 
sumadas a las novedades de legislación 
tributaria hacen a ONESOURCE Calendar 
la más sólida solución para la gestión de 
agenda de obligaciones fiscales. Contiene 
información confiable sobre las distintas fechas 
de vencimientos, las cuales están disponibles 
por país y región geográfica para asegurarle 
el acceso a la información que necesita. Las 
regiones disponibles incluyen Norteamérica; 
América Central y del Sur; Europa, Medio 
Oriente y Africa (EMEA); y la región Asia Pacífico 
(APAC). Adicionalmente a los contenidos 
precargados, ONESOURCE le permite agregar, 
modificar y personalizar la información y las 
fechas para cada entidad.

MANTENGASE ORGANIZADO 
CON UNA BASE DE DATOS 
CENTRALIZADA
Tener el seguimiento de los vencimientos en 
planillas de cálculo puede resultar muy arduo, 
riesgoso e ineficiente. Con ONESOURCE 
Calendar, puede tener acceso a una base 
de datos única y multiperiódica con todos 
los vencimientos, obligaciones de pago, 
extensiones, declaraciones y proyectos de su 
organización. 

• Visualización diaria, semanal y mensual de 
los calendarios.

• Campos definibles por el usuario para tener 
el registro y seguimiento de la información 
adicional.

• Definición de actualizaciones de estado 
para el ciclo de vida de cada obligación.

• Registro de los años anteriores. Los datos 
están centralizados y protegidos para ser 
accedidos cuando los necesite.

• Recepción de notificaciones y recordatorios 
para cada uno de los eventos.

• Visibilidad que necesita para delegar 
las tareas y anticipar problemas con un 
potente tablero de control integrado de 
ONESOURCE.

• Poder de ordenar, clasificar y filtrar la 
información por tipo de evento, usuario de 
tareas, supervisor, jurisdicción, autoridad 
regulatoria y muchas opciones adicionales.

OPTIMICE LA GENERACION DE 
REPORTES
• Contiene una amplia variedad de formatos 

de etiquetas y reportes estándar.

• Cubre todas sus necesidades de 
presentación de informes con el potente 
e intuitivo generador de reportes 
personalizados.

Evite incumplimientos por 
presentaciones fuera de termino o 
tener que salir a apagar incendios 
utilizando la solucion ONESOURCE 
Calendar.

La inteligencia, la tecnología y
la experiencia profesional necesarias 
para obtener respuestas confiables.

CALENDAR


