ONVIO Integración con clientes
y productividad
™

Para desarrollarse en el contexto actual los Estudios Contables deben
anticipar las oportunidades en un entorno complejo, estar dispuestos
a reaccionar rápidamente a los cambios y ofrecer resultados significativos
para sus clientes, donde y cuando se necesiten. Todos los miembros del
Estudio Contable deben estar conectactados e integrados al cliente.
THOMSON REUTERS ONVIO redefine el concepto
de conectividad e integración con su capacidad de actualizar
automáticamente las aplicaciones a través de una base de
datos centralizada. Ya sea que esté trabajando con documentos
de clientes o haciendo el seguimiento de un proyecto, puede
crear, modificar y compartir documentos, controlar el tiempo
y mantenerse sincronizado con colegas y clientes en una
plataforma única y universalmente accesible.
TM

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional
necesarias para obtener respuestas confiables.
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ONVIO Integración con clientes y productividad
™

PORTAL CLIENTE Y DOCUMENTOS
ONVIO PORTAL CLIENTE trabaja en conjunto
con ONVIO DOCUMENTOS para darle lo más
moderno en colaboración virtual entre sus clientes
y el personal del estudio contable.
Encuentre, seleccione y digitalice documentos fácilmente.
Brinde a sus clientes una plataforma de intercambio
de información poderosa e intuitiva.
Comparta fácilmente información de modo seguro en entre
el personal de su Estudio Contable y sus clientes.
Incorpore nuevos clientes con facilidad importando documentos
de Google Drive y Dropbox.
Personalice la estructura de solapas de acuerdo con las
necesidades de cada cliente.
Tenga la certeza de que la información está segura y encriptada
Asigne tareas a sus clientes como subir a la plataforma
documentos necesarios.
Concentre a clientes y staff en un único punto de fácil uso.
Deje de usar medio inseguros de comunicación,
como el email.
Está disponible en aplicaciones (apps) para teléfonos móviles
lo que le permitirá:
Tomar fotos de documentos y personalizarlos con la aplicación.
Scanear y subir documentos multipágina.
Editar archivos en sus programas nativos de Microsoft (por
ejemplo: Excel).

Maneje todos los proyectos con facilidad, ONVIO le permite a todos
los miembros de su equipo:
Tener una visión total de los trabajos que se desarrollan
en el Estudio.
Ahorra tiempo usando planillas modelo que contienen datos
habituales de los proyectos
Controlar que los proyectos recurrentes tengan un patrón de
ejecución
Fácilmente acceda a todos los documentos asociados al proyecto
Asignar el personal a cada proyecto siguiendo un esquema
de personal por cliente o proyecto a proyecto.

CINCO BUENAS RAZONES PARA
ADMINISTRAR SUS PROYECTOS EN LA NUBE:
ACCESIBILIDAD
Hoy los clientes y el staff piden acceder a la
información online desde donde estén.

CONECTIVIDAD
En un entorno donde el tiempo es escaso, permite
a todo el equipo de trabajo estar en contacto.

EFICIENCIA
La tecnología en la nube mejora la eficiencia y reduce
costos de hardware y software.

COLABORACIÓN
Permite utilizar plataforma unificadas entre clientes
y estudios contables.

SEGURIDAD

PROYECTOS
ONVIO PROYECTOS combina todas las herramientas
y recursos que su estudio necesita para asegurar un
completo control de las tareas del staff. El hecho de
que toda la información este centralizada y actualizada
en tiempo real asegura que todos dispongan de la
misma información para ser consultada donde, cuando
y como quiera.
Con PROJECTOS casa persona del estudio contable puede
administrar sus actividades:
Identificar las tareas y el tiempo para administrar cada negocio.
Seguir las fechas de entrega o cumplimiento.
Controlar el flujo del trabajo.
Administrar el avance de todos los proyectos del estudio contable
Administrar la lista de proyectos y su estado.

Conózcanos:

www.ONVIO-TR.com.ar

Reduce riesgos y ofrece niveles de seguridad que
no se pueden asegurar localmente.

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

