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ONESOURCE WorkFlow Manager es una solución 100% web que impulsa los procesos de su departamento
de impuestos para lograr el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Esta potente solución para
gestionar procesos y documentos, mejora el control y la eficiencia operativa de sus tareas en el área de Tax
& Accounting. ONESOURCE WorkFlow Manager le brinda la visibilidad que necesita sobre el estatus de los
eventos y proyectos, consecuentemente le permite tomar decisiones más efectivas reduciendo los riesgos.
ONESOURCE WorkFlow Manager provee una automatización inteligente de las tareas gracias a su potente
motor de workflow. Permite establecer niveles de aprobación para las tareas. Cuenta con herramientas para
reportes y seguimiento que ayudan a asegurar que los proyectos sean cumplidos en forma oportuna. Es una
solución totalmente adaptable a las necesidades específicas de su departamento de Impuestos. ONESOURCE WorkFlow Manager provee un acceso remoto seguro desde cualquier lugar y en cualquier momento.
ONESOURCE WorkFlow Manager es una suite integrada por poderosos componentes que le otorga el control de las operaciones y de los procesos, incluyendo ONESOURCE Calendar, FileRoom, Entity Manager,
Audit Manager y DataFlow. Estos módulos trabajan totalmente integrados para ayudarlo a alcanzar la optimización de todos los procesos en Impuestos.

ONESOURCE Calendar
Automatice el monitoreo de los vencimientos
y el seguimiento de las actividades relativas
a impuestos y contabilidad.
ONESOURCE Calendar le ofrece la posibilidad de administrar, publicar y tener un seguimiento riguroso de
todas las obligaciones de su empresa en un solo lugar
que puede ser accedido desde la web.

FileRoom tiene la capacidad de administrar y almacenar
toda su documentación en un solo lugar online. Esta
funcionalidad le permite catalogar, editar y proteger sus
documentos desde un sitio WEB seguro. Ayuda a mejorar la comunicación en la organización porque lo habilita
a compartir, enviar y revisar los archivos almacenados.
FileRoom le permite el acceso a la información en todo
momento y lugar para que pueda controlar su trabajo de
la oficina, en casa o en viaje de negocios.
FileRoom le da el poder para:

ONESOURCE Calendar ofrece un tablero de control
que, sumado a su potente generador de reportes, le
permite determinar el estado de los eventos rápidamente y focalizarse en las tareas que necesitan revisión
urgente para poder cumplir con los vencimientos de
sus obligaciones fiscales.

•

Personalizar los repositorios de información,
estructuras de índices, catálogos e informes de
manera que los archivos se puedan localizar fácilmente.

•

Base de datos de vencimientos impositivos
precargados

Visualizar en tiempo real, la información actualizada al minuto sobre el estado de todos los documentos.

•

Encuentre rápidamente los documentos que necesita mediante el motor de búsquedas (utilizando
índices, etiquetas, palabras claves, códigos de
barra y tipos de documentos).

•

Tener el seguimiento de pistas de auditoría para supervisar cada acción tomada sobre un documento.

•

Reducir los gastos de operación y disfrutar sin
precedentes el ahorro de costos mediante la
eliminación de archivos de papel, gastos de almacenamiento, logística y tareas administrativas
manuales.

•

Restringir la visualización de documentos, anotar,
editar y otras funciones, de los grupos, de usuarios, de
las carpetas, o incluso de un documento específico.

ONESOURCE Calendar contiene información confiable
sobre las distintas fechas de vencimientos de las obligaciones, las cuales están disponibles por país o región
geográfica para asegurarle el acceso a la información
que Ud. 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 de las fechas para cada entidad.
El paquete de las obligaciones fiscales precargadas
incluye información a nivel nacional o federal como
estatal o provincial.

FILEROOM
Establezca una oficina sin papeles
Encontrar la información y los documentos que necesita es ahora más fácil con FileRoom. El módulo de
gestión de documentos de ONESOURCE WorkFlow
Manager lo ayuda a mejorar la eficiencia en la administración de la información de su empresa, a la vez que
le permite reducir costos y tiempos en los procesos de
documentación.

Entity Manager
Centralice la administración de todas sus
entidades legales
La función de Entity Manager de ONESOURCE WorkFlow
Manager le permite gestionar y almacenar una base
de datos centralizada con información de cada una de
las entidades legales de su organización. Le permite
capturar y gestionar todos los detalles de sus datos

corporativos, incluyendo propietarios, contactos, localizaciones geográficas, números de identificación fiscal,
operaciones intercompañías, y más. Entity Manager
también permite crear campos de datos personalizados
para cualquier dato adicional. Filtros de vista de árbol y
de búsqueda que permiten a los usuarios encontrar rápidamente la información de la empresa que necesitan.
Con Entity Manager, la clara visibilidad de las múltiples
divisiones de la organización, ramas, y las alianzas
mejorarán su negocio de planificación y lo ayudarán
a tomar decisiones más informadas. Entity Manager
cuenta con el agregado de la funcionalidad de OrgPlus® además de los esquemas gráficos estándar y de
la vista de árbol. Esta funcionalidad le permite producir
sin esfuerzo y a su medida gráficos para visualizar más
claramente su organización.
Además de la amplia gama de controles gráficos en
pantalla del esquema societario, le permite imprimir
y exportar a varios formatos ( Microsoft ® Office Excel,
Gráficos en PowerPoint o PDF). Esto le posibilitará
compartir rápidamente información con sus colegas y
utilizar tablas en sus presentaciones.
Entity Manager lo ayudará a reducir el riesgo económico.
Puesto que la información corporativa es almacenada
centralmente, usted puede encontrar fácilmente la información que necesita. El acceso a los datos de la entidad
puede ser controlado por grupos y por zonas (como los
datos bancarios, miembros del directorio y los registros
de impuestos) para asegurarse que sus datos estén protegidos y no queden expuestos a cualquier persona.

ciona la consistencia y la organización que los departamentos de impuestos de las empresas necesitan para
enfrentar a cualquier inspección del fisco —y auditorías
simultáneas múltiples— con eficiencia y facilidad.
Estar preparado para una auditoría y organizar a toda
la empresa durante el proceso es crucial para alcanzar
resultados sólidos y evitar penalidades.

Procesos y documentos defendibles
La manera en que Ud. pueda contestar y dar soporte
a las exigentes inspecciones puede hacer la diferencia entre un proceso simple y rápido o algo tedioso
y potencialmente costoso para su organización.
ONESOURCE Audit Manager le ofrece la posibilidad
de recolectar eficientemente la información interna y
los datos requeridos para apoyar a sus colaboradores
ante una auditoría. Esta solución le permite administrar
y tener seguimiento de las inspecciones, solicitudes de
información, pagos, reuniones y ajustes para múltiples
entidades. Le da el control que necesita para mantener
los procesos de auditoría organizados de manera tal
de tenerlo todo preparado para responder los requerimientos en tiempo y forma.

La información centralizada y accesible
El software ONESOURCE Audit Manager le permite
almacenar, rastrear y ver hojas de cálculo en línea,
todos los datos impresos, así como las solicitudes de
información del gobierno desde FileRoom.

Audit Manager

Amplia visibilidad del proceso

Conduzca eficientemente los procesos de
auditoría

Con mayor visibilidad sobre el estado de los procesos de auditoría de impuestos, usted puede manejar
fechas de vencimiento y coordinar actividades entre
los individuos involucrados en la auditoría. Además,
puede permitir el acceso a personas de otros departamentos —por lo que impuestos, contabilidad y áreas

Cuando se trata de las auditorías fiscales, los detalles
cuentan. Obtenga una imagen clara de los detalles con
ONESOURCE Audit Manager. Una solución que propor-

legales— todos comparten la misma información clara
y concisa.

Totalmente integrado
ONESOURCE Audit Manager soporta auditorías internacionales, nacionales y provinciales aportando
transparencia de todos los requerimientos, autoridades, jurisdicciones y mantiene los registros de todos
los eventos. Se combina con los otros módulos de
ONESOURCE WorkFlow Manager para ofrecer un soporte confiable a todas las necesidades del soporte de
información para auditorías (WorkFlow, FileRoom, Entity Manager, Calendar).
Optimizando el proceso completo de auditoría,
ONEOSURCE Audit Manager le permitirá ahorrar
tiempo, reducir costos y a la vez poder entregar la
información para mejorar los resultados de sus auditorías.

guarda su información contra eventuales pérdidas de
datos. El sistema utiliza una sofisticada red y está alojada en una Datacenter con tecnología de seguridad con
el fin de porteger toda la información y documentos de
su organización.

CONTROLES SIN PRECEDENTES
ONESOURCE WorkFlow Manager proporciona acceso a
repositorios de información (FileRoom), flujo de trabajo
y a documentos que se definirán y se irán configurado
durante el proceso de implementación. Nuestro enfoque granular sobre la seguridad le permite decidir el
nivel apropiado de acceso para cada miembro del staff
y le da la opción de bloquear los documentos confidenciales. Además, cuenta con un registro de auditoría
completo que se mantiene durante toda la vida del documento y la actividad del mismo dentro del Workflow.

SEGURIDAD

ONESOURCE WorkFlow Manager mejora en la visibilidad, el control y la eficiencia que necesita para administrar efectivamente los procesos tributarios y reducir
el riesgo en un entorno en constante cambio.

Usted puede estar seguro de que su información está en el lugar más seguro posible

Póngase en contacto con nosotros hoy para más
información sobre esta innovadora solución.

Con capacidad de seguridad incorporada dentro del
software y servicios de Backups automáticos, se salva-
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SOLUCIONES GLOBALES

Tax Planning

·

Tax Provision

·

Transfer Pricing

·

WorkFlow Manager

No importa dónde realice usted sus negocios, tener una
perspectiva global es esencial para llegar al éxito. Por
eso Thomson Reuters desarrolló software y servicios
impositivos que funcionan globalmente y que permiten
a los clientes cumplir eficientemente con sus obligaciones de compliance dentro de un marco internacional
regulatorio e impositivo cada vez más complejo.

SOLUCIONES LOCALES
Thomson Reuters Onesource brinda la experiencia y
los recursos locales que usted necesita para gestionar
sus impuestos en numerosas jurisdicciones alrededor
del mundo. Reduciendo las distancias entre idiomas,
monedas y ámbitos regulatorios, nuestras soluciones y
software locales lo ayudan a interactuar sin complicaciones con los requerimientos impositivos y contables
propios del lugar donde usted se encuentra localizado.

CONTÁCTENOS:
onesource.latam@thomsonreuters.com
www.thomsonreuterslatam/Onesource

AMERICAS

EMEA

APAC

Income Tax
Indirect Tax
Property Tax
Tax Information Reporting
Trust Tax

Accounts Production
Corporate Tax
Indirect Tax
Tax Information Reporting

Corporate Tax
Indirect Tax
Trusts

