Caso de éxito ONVIO,
ATCP Consultores de Empresas

Perﬁl del cliente
El Contador Público Claudio Apolonio
Taboada es egresado de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA, culminando
sus estudios en 1985. Está casado con Miriam
Elena Scalabrini y vive en la ciudad de Buenos
Aires. Desempeñó su carrera profesional en
varias empresas, principalmente del ramo
medios de comunicación y fue socio en un
estudio contable durante 35 años.

de un estudio integrado por profesionales con
vasta experiencia en cada una de las áreas
relacionadas con la propiedad industrial e
intelectual y del derecho empresario. El Cr.
Apolonio Taboada recuerda que su relación
con Bejerman y Thomson Reuters comenzó
aproximadamente en el año 1994 y se ha
mantenido exitosa e ininterrumpida desde
entonces.

En el año 2015 decide independizarse con su
propia consultora junto a su esposa, quien se
puso al frente de la Dirección de Relaciones
Institucionales. La consultora, además de
manejar los temas contables e impositivos se
especializa en temas societarios. Otro
segmento en el que la consultora está
incursionando es el nicho de Marcas y
Patentes. Para ello cuenta con la experiencia

Desafío
Las diﬁcultades en la práctica diaria afectaban
el poder dar una respuesta rápida a los
clientes. Las tediosas tareas manuales, como
la carga de comprobantes, requerían mucho
tiempo para ser completadas y demandaban
mayores controles para disminuir el lógico
margen de error de esa modalidad. Esto
último, a su vez, aumentaba el tiempo total
del proceso. Se necesita poder y agilidad de
procesamiento para cumplir las obligaciones.

Contador
independiente

La Consultora también necesitaba poder
evitar errores en tareas complejas, que
algunas veces se descubrían recién al ﬁnal del
proceso, como en los balances. Aquí también
la tecnología aplicada resultó la solución.
Además, sintieron la necesidad del acceso a la
información del estudio desde cualquier lugar
donde necesitaran para poder dar respuesta a
sus clientes de manera rápida y eﬁcaz.

Más de 35 años de
experiencia profesional

Más de 25 años junto a
BEJERMAN / ONVIO

Solución
La solución a los desafíos fue migrar a ONVIO.
Con ello obtuvieron la tecnología, el respaldo
de servicio y los resultados productivos
deseados. Especíﬁcamente sobre la tarea de la
carga de comprobantes, se instrumentó que
pudiera ser reemplazada por la funcionalidad
de ONVIO de conectar con la AFIP y descargar
toda la información de IVA compras y ventas
directamente desde la Administración Federal

de Ingresos Públicos. Así, la antes pesada y
riesgosa tarea de carga desaparece y la de
control se reduce a la mucho más ágil
corroboración de alguna discrepancia. Así, la
información llegará ya depurada a los balances
ﬁnales. Del mismo modo las opciones de
reportes del sistema proporcionan las
herramientas para una rápida evacuación de
consultas.

Voy a un cliente con mi notebook, si me piden algo
aprieto un botón y le doy la información. Me dicen
qué rápido que soy y que por eso me eligen, es muy
gratiﬁcante.
Recomiendo Thomson Reuters a todos los clientes
que me consultan por sistemas de gestión.
Cr. Claudio Apolonio Taboada

Beneﬁcios
El Cr. Apolonio Taboada se reﬁere a los
múltiples beneﬁcios que su relación con
ONVIO le ha proporcionado a su práctica
profesional. Primero desataca la accesibilidad
de tenerlo al alcance de su mano las 24h, los
365 días del año y también el poder manejarlo
desde cualquier parte donde se encuentre.
Caliﬁca esta posibilidad como invaluable ya
que le permite evacuar al momento consultas
especíﬁcas en la propia oﬁcina del cliente. La
información es mucho más rápida y segura.
Esto lo considera como un valor agregado
reconocido por los clientes y que por lo tanto
le aporta como profesional. ONVIO también
fue aplicado a la coyuntura de la pandemia y
resalta que su trabajo no se vio limitado y que
desde que comenzó la cuarentena todo lo
hace a través de ONVIO. También valora el
ahorro de tiempo y cómo mejoró el
rendimiento de su valor-hora, gracias al
tiempo ahorrado en la recopilación y manejo
de información. En sus propias palabras: “yo
tengo la documentación y al día siguiente
tenemos prácticamente las liquidaciones

hechas; con los sueldos me pasan la
información el día 1 y el día 3 está todo
liquidado y despachado”. Cita como otro
ejemplo que “al presentar un informe de
ventas tomo la información desde el sistema y
la envío directo a la AFIP”.
Por otra parte, el Cr. Apolonio Taboada valora
el respaldo de Thomson Reuters, la calidad del
sistema y la calidad humana de su gente,
destacando el Help Desk, “lo que no es menor,
desde quien atiende el teléfono hasta el
último ejecutivo, la interacción humana y que
se interesen por uno es importante”. El servicio
que puede brindar es bueno y eso es algo que
el cliente aprecia. Es un valor agregado que se
siente que recibe de la asociación con una
empresa como Thomson Reuters. Para cerrar,
remarca que el servicio es “completísimo,
100%, es lo mejor que hay en el mercado”.
Comenta tener conocimiento de “otros
sistemas, pero ninguno como ONVIO”.

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 de 100%. Me gustaría
recomendar a todos los colegas que no duden en
tener a ONVIO como su nave insignia.
Cr. Claudio Apolonio Taboada

ONVIO es la única solución integral online que te permite optimizar la
modalidad de trabajo remoto, manteniendo la productividad aun desde fuera
de la empresa. Trabajá junto con todo el equipo e intercambiá comprobantes
electrónicos con tus clientes.
Simplicidad
Plataforma única con información y software de gestión.
Proactividad
Previsión de los requerimientos del cliente.
Eficiencia
Sin duplicación de tareas ni errores humanos.
Visibilidad
Acceso a la información para el control de las
operaciones del estudio.
Liderá el cambio hacia la contabilidad móvil y
cosechá ya todos los beneficios del trabajo remoto
con la plataforma más amplia de herramientas
online para contadores.

Conocer más
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