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THOMSON REUTERS
Thomson Reuters es el proveedor líder mundial de soluciones e información 
inteligente para empresas y profesionales. Emplea aproximadamente a 
60.000 personas y opera en más de 100 países a través de sus cuatro 
unidades de negocios: Financial & Risk, Legal, Tax & Accounting e Intellectual 
Property & Science, contando también con Reuters News. Combinamos la 
experiencia industrial con tecnología innovadora para ofrecer información 
esencial a los principales tomadores de decisiones en los sectores financiero, 
de riesgo y conformidad, jurídico, tributario, contable y de gestión de comercio 
exterior; de propiedad intelectual y ciencia; y de medios, impulsados por la 
organización mundial de noticias más fiable del mundo.

SOLUCIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR, AHORA ES PARTE DE 
TAX & ACCOUNTING
Con su nueva vertical de negocios Global Trade Management (GTM), dentro 
de la unidad de Negocios de Tax & Accounting, Thomson Reuters emerge 
como proveedor del más amplio e integrado conjunto de productos para 
gestiones fiscal, comercial, contable y de comercio exterior para profesionales 
y empresas de todas las regiones.

PRESENCIA GLOBAL THOMSON REUTERS 
TAX & ACCOUNTING

 î Todas las Consultoras “Big 4”
 î 94 de las Top 100 firmas de abogados tributarios
 î 95 de las Fortune 100
 î 100 de las Top 100 firmas CPA 
 î80 de las 100 más grandes compañías de Brasil de la revista 
Exame 
 î Líder mundial en los segmentos de gobierno federales, estatales y 
locales
 î 60% de los 10 mayores importadores del Ranking MDIC* 2012 
en Brasil usan las soluciones ONESOURCE GTM de Thomson 
Reuters
 î80% de las 15 mayores automotoras del MDIC* 2012 Ranking 
para el sector automotriz, usan las soluciones ONESOURCE GTM 
de Thomson Reuters

*  Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior - BRASIL



SOLUCIONES GTM PARA MERCADOS 
GLOBALES
Las soluciones de gestión de comercio exterior de Thomson Reuters tienen una amplia presencia en América Latina, 
con aproximadamente 1200 clientes entre los cuales están los 350 grupos económicos más importantes de diferentes 
áreas de actuación: Aéreo, Agro y Alimenticio, Automotor, Petróleo y Gas, Electrónico & TI, Salud, Química y Recintos 
Aduaneros. Actualmente, Thomson Reuters se encuentra desarrollando y expandiendo estas soluciones a los 
principales mercados en Norteamérica, Asia, Europa, entre otros.

SOLUCIONES GTM



SOLUCIONES COMPLETAS Y 
DIFERENCIADAS PARA LAS 
EMPRESAS Y PROCESOS MÁS 
EXIGENTES
Diferenciación de los más complejos y variados
procesos de comercio exterior. Su empresa
más competitiva y corriendo menos riesgos en
las operaciones de comercio exterior. Ese es
el resultado que se obtiene con las soluciones 
ONESOURCE GTM, que con su amplio portafolio, 
entregan eficiencia operacional en los más 
complejos y variados procesos de 
comercio exterior.

 î Presencia global y liderazgo en América Latina;

 î Amplia experiencia en los procedimientos aduaneros 
especiales agregando beneficios logísticos y/o fiscales sin 
poner en peligro el control de los procesos;

 î Oferta de servicio de hosting (hospedaje) exclusivo en el 
área de comercio exterior, con alto nivel de disponibilidad, 
incluido el paquete de servicios en la modalidad SaaS 
(Software as a Service)

 î Soluciones personalizadas y un conjunto de herramientas 
estándar disponible;

 î Estructura que permite la implementación para 
varios países, implementando sistemas de manera 
localizada (idioma, moneda y reglas fiscales);

 î Universidad corporativa con capacitaciones para los 
colaboradores, clientes y socios comerciales;

 î Contenido actualizado a través de los portales, 
proporcionando credibilidad y seguridad en las 
operaciones.

ASPECTOS DIFERENCIALES DE ONESOURCE GTM



SOLUCIONES OPERACIONALES
Conjunto de soluciones que permite el pleno 
funcionamiento y la gestión completa de todos los 
procesos de importación, exportación y cambio.
Permite actuar en los puntos más críticos de los 
procesos que involucran las áreas de comercio 
internacional, centralizando las informaciones
y permitiendo consultar de manera eficaz los 
informes de gestión. Facilita las auditorías internas y 
fiscales.

SERVICIO Y SOPORTE
Paquete de herramientas que apoyan el conjunto de 
soluciones operativas, agregando beneficios tales 
como: flexibilidad en la generación y emisión de 
factura de importación; orientación
en el proceso de clasificación fiscal; extracción 
y suministro de las informaciones de los datos 
registrados en Sistemas Aduaneros de Ventanilla 
Única, e informaciones de gestión para toma de 
decisiones.

REGÍMENES ADUANEROS 
ESPECIALES
Soluciones especificas enfocadas en 
la gestión y control operacional de 
Regimenes Aduaneros Especiales, 
siguiendo las regulaciones normativas y 
maximizando los resultados relativos al 
uso de estos regimenes. 



ORACLE 
GESTIÓN Y CONTROL TOTALMENTE 
INTEGRADOS A ORACLE ERP

 îMas de 40 clientes ORACLE;

 î Totalmente integrado con las versions 11 y 12 de Oracle E-Business 
Suite, y con JDE a partir de la versión 8.x y Oracle Retail;

 î Aprobado por Oracle Brasil y Oracle Corporation (Global);

 î La comunicación entre las soluciones ONESOURCE GLOBAL 
TRADE y Oracle ERPs se optimiza debido a que ambas utilizan 
tecnología Oracle, lo que permite una transferencia directa de 
datos sin necesidad de generar archivos intermedios.

SUS PROCESOS INTEGRADOS A 
LOS PRINCIPALES ERPs
Nuestras soluciones proporcionan gestión y control totalmente integrados a los principales ERPs del mercado:

SAP
GESTION Y CONTROL TOTALMENTE 
INTEGRADOS A SAP ERP

 îMas de 150 clientes SAP;

 î Comunicacion con SAP ERP, a través de components Java 

 î Ejecutando funciones RFC y BAPI, que permiten la 
transferencia directa de datos;

 î Procesos de integracion entre sus soluciones ONESOURCE 
GTM y SAP ERP usando components PI;

 îMétodo de integración no invasiva al SAP ERP con tecnologias 
aprobadas. 



ALIANZAS CON 
CANALES 
Nuestro programa de canales de ventas e implementación 
indirectas tiene un riguroso proceso de capacitación y 
certificación de empresas asociadas acreditadas, el cual 
se aplica tanto al equipo comercial como al equipo de 
implementación.

Éste permite un alto grado de especialidad y asertividad en la 
identificación de las necesidades de negocios de sus clientes 
y en la entrega de los servicios contratados con relación a las 
soluciones de comercio exterior. Como exigencia del programa, 
cuando son certificadas, las empresas se comprometen con 
capacitaciones y actualizaciones constantes, garantizando de 
esta manera una calidad permanente.

Las empresas calificadas como asociadas reciben el sello 
Channel Partner y, además de todo el apoyo en la parte de 
capacitaciones y certificaciones ofrecidas por la Universidad 
Corporativa, sin costos, reciben la atención de un equipo 
dedicado al área de canales.

E-LEARNING 
CENTER
APRENDIZAJE QUE HACE LA DIFERENCIA 
EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPRESA:
Presentamos el E-learning Center, una nueva plataforma 
web en la cual es posible acceder a todas las capacitaciones 
e-learning creadas por nuestra Universidad Corporativa. Hay 
más de 40 cursos online disponibles en un catálogo de títulos 
que aumenta cada mes, proporcionando a los empleados, 
socios y clientes, un proceso continuo de aprendizaje y 
especialización sobre nuestras soluciones.

Los usuarios pueden de esta manera aprovechar major 
los recursos y las herramientas disponibles, a través de las 
soluciones Thomson Reuters, optimizando sus operaciones 
de comercio exterior y generando mejores resultados para sus 
negocios. 
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