ONVIO Área Contabilidad
y Sociedades
™

El ordenamiento contable y la auditoría son el núcleo de la actividad
profesional del Contador Público. Para el Estudio Contable resulta
crítico contar con herramientas simples y eficientes que faciliten
sus tareas. También necesita acceder a información siempre
actualizada que le de sustento, con un sentido netamente práctico,
a su actuación profesional.
THOMSON REUTERS ONVIO provee la única plataforma
integral de gestión contable que mejora la experiencia a sus
clientes. Obtenga con ONVIO toda la flexibilidad para dar
servicios a la más amplia variedad de actividades.
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CONTABILIDAD
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La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional
necesarias para obtener respuestas confiables.

INTEGRACIÓN
CON LOS CLIENTES
Y PRODUCTIVIDAD

ONVIO Área Contabilidad y Auditoria
™

GESTIÓN CONTABLE
La estructura flexible de sus múltiples planes de
cuentas le permitirá analizar, comparar y presentar
toda la información contable con diferentes vistas,
distintos niveles de desagregación.
Trabaje con un plan de cuentas flexible, con ilimitada cantidad
de niveles de sumarización y códigos de hasta 15 posiciones.
Defina asientos modelo para agilizar las tareas repetitivas.
Cuente con la facilidad de generar los contraasientos de manera
de agilizar la registración.
Importe fácilmente asientos desde archivos externos generados
por otros productos de software.
Lleve registros en diferentes monedas.
Calcule de manera automática el ajuste por inflación y realice
asientos de ajuste automáticos: mensuales, trimestrales y anuales.
Contabilice de manera automática los Resultados por Tenencia
y Ajuste por Inflación.
Obtenga informes de mayores, balances de sumas y saldos
y balance de presentación a valores históricos, ajustados a
cualquier mes del ejercicio y en múltiples monedas, completos
o por período, por cuentas, nivel de detalle, tipos de costos
y centros de costos elegidos.
Obtenga balances comparativos de varios períodos, con valores
históricos, ajustados a cualquier mes del ejercicio y en diferentes
monedas.
Lleve una Contabilidad bimonetaria: registración de asientos
en dos monedas en forma simultánea y presentación de informes
en moneda extranjera.
Audite las operaciones registradas por los usuarios.
Cuente con Planes de Cuentas alternativos para obtener
diferentes vistas en la presentación de informes.
Lleve una contabilidad presupuestaria: indique el presupuesto
del período, a nivel cuenta imputable o cuenta sumarizadora.
Controle los topes presupuestarios durante el ingreso de asientos
(optativo).
Obtenga informes comparativos entre los asientos
presupuestarios y los reales.
Clasifique los asientos por diferentes estados: borrador, listo
para mayorizar, mayorizado, brindando máximo control sobre
la información almacenada.

LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN
DE VALOR AGREGADO
PROFESIONAL
• Cuente con legislación nacional y provincial. Analizada
y vinculada con otras fuentes y Doctrinas
• Acceda a la más amplia de base de fallos en todas las instancias,
con análisis de prestigiosos profesionales.

Conózcanos:

www.ONVIO-TR.com.ar

Disponga de los Textos oficiales de las Normas IFRS (Normas
Internacionales de Información Financiera) que incluyen a las
NIIF, NIC, SIC y CINIIF.
Comprenda el alcance de las nuevas normas contables en forma
rápida y precisa, gracias al análisis de nuestros especialistas
y la practicidad de nuestra plataforma.
Renombrados autores ponen a su disposición doctrinas de rápida
y clara interpretación: Fowler Newton, Pahlen Acuña, Ana María
Campo, Miguel Di Ranni, Fernando Zanet, Margarita Pérez
Rodriguez, entre otros.
Cuente con Modelos Prácticos de Informes de auditoría
y contabilidad, dictámenes, modelos prácticos de actuación
pericial, contratos societarios, actas de asambleas, estatutos,
dictámenes y comunicaciones del síndico, y la más amplia base
de modelos de escritos de actos societarios.
Acceda a una Agenda Societaria con información de uso
frecuente, entre la que se incluyen modelos societarios de los
aspectos más relevantes de la ley de sociedades comerciales.
Apóyese en la experiencia de nuestro Consultor Contable que
brinda análisis integral vinculado a normas contables locales
e internacionales, en cuestiones de medición, exposición,
auditoría, y al lavado de activos de origen delictivo, acompañada
de casos prácticos y ejemplos.

INFORMACIÓN PROACTIVA
E INTELIGENTE
Registre el perfil fiscal, laboral y societario de sus clientes
y reciba proactivamente información inteligente y precisa para
su gestión
Incorpore los vencimientos que son específicos de cada cliente
Anticipe a sus clientes los vencimientos que los afecten.
Marque los vencimientos ya resueltos y realice el seguimiento
de los pendientes.
Sincronice los vencimientos con su calendario de Outlook
Reciba un resumen diario de las novedades que afectan a la
actividad de sus clientes. Acceda al texto completo y automatice
el envío a sus clientes.

Acceda a la información
más relevante para
desarrollar su actividad
profesional donde,
cuando y como
usted elija.

