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ACCOUNTS PRODUCTION

OPTIMICE EL PROCESO DE GENERACIÓN
DE REPORTES CONTABLES UTILIZANDO NUESTRA
EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA DE AVANZADA
Thomson Reuters brinda a estudios contables y jurídicos, empresas y entidades gubernamentales, tecnología
e información integrada de contenido contable y tributario.
ONESOURCE es el portfolio de soluciones de Thomson Reuters para atender las necesidades de Impuestos y
Contabilidad de grandes compañías y estudios profesionales.
Algunas de nuestras soluciones líderes en el mercado son:
•
•
•
•
•
•
•
•

ONESOURCE Transfer Pricing
ONESOURCE Operational Transfer Pricing
ONESOURCE WorkFlow Manager
ONESOURCE Calendar
ONESOURCE Tax Provision
ONESOURCE Indirect Tax
ONESOURCE Global Tax Planning
ONESOURCE Accounts Production

ONESOURCE Accounts Production es un software específico para resolver la confección de informes
estatutarios y reportes en general a partir de información contable. Es una solución utilizada por nueve de
los 10 estudios contables principales a nivel global y tres de las denominadasBig 4. A través de esta solución
de software y de los servicios de consultoría asociados, Thomson Reuters atiende las necesidades de más de
1200 usuarios (incluidas muchas de las compañías más grandes de Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda)
que requieren optimizar su planificaciones y reportes.
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ONESOURCE ACCOUNTS PRODUCTION

ONESOURCE Accounts Production de Thomson Reuters satisface todas las necesidades de reportes
estatutarios de empresas y clientes.
Focalizándose principalmente en la eficiencia durante todo el proceso de preparación de informes,
ONESOURCE Accounts Production le permite generar reportes flexibles y fáciles de usar. Nuestra
plataforma le brinda la posibilidad de controlar información y datos en sus cuentas, además de mantener
el estándar corporativo en toda su organización.
Con ONESOURCE Accounts Production usted podrá cumplir con las exigencias legales y los requisitos
de reporte de manera inteligente e intuitiva en base a la publicación de los formatos estándares de
presentación realizados por nuestro equipo de consultoría o por algún estudio contable de los Big 4.

EFICIENCIA
Funcionalidad

Beneficios

Automatización

Ahorre tiempo y mejore la precisión cuando prepare reportes utilizando procesos automáticos
como rounding (redondeo), enumeración de notas/páginas, referencias y roll-forward. Además
podrá crear automáticamente documentos de respaldo que relacionan los datos fuente con los
reportes.

Única captura de datos

Capture y almacene sus datos solo una vez para mejorar la calidad de sus reportes y evitar
los errores que se producen al ingresar información nuevamente. Los cambios a sus datos se
introducen una única vez y se reflejan en todos sus reportes.

Actualizaciones de las normas
contables de presentación

Es posible incorporar rápidamente los nuevos estándares de presentación en sus reportes, lo que
le permitirá estar actualizado fácilmente y cumplir con los cambios en las normas contables.

CONTROL
Funcionalidad

Beneficios

Seguimiento completo de
auditoría

Los papeles de trabajo estándar sustentan sus reportes y ayudan a tener un seguimiento completo
de auditoría desde el balance de sumas y saldos, pasando por los ajustes, hasta el reporte.

Contenido de los Big 4

Aproveche la calidad e integridad del formato de reportes y de las mejores prácticas brindadas por
los estudios contables Big 4. Usted tendrá a disposición publicaciones frecuentes con contenido
relevante que lo ayudarán a cumplimentar las actualizaciones de las normas contables de
presentación.

Estándares corporativos

Prepare reportes corporativos precisos, consistentes y de calidad controlando actualizaciones sobre
notas comunes y presentaciones de su grupo.

FLEXIBILIDAD
Funcionalidad

Beneficios

Presentaciones flexibles

Incorpore y personalice nuevos reportes utilizando nuestras plantillas estándar o genere y controle
sus propias presentaciones específicas.

Editor inteligente de reportes

Nuestra tecnología “Smart Tag” es la manera más fácil e intuitiva de personalizar sus reportes.

Fórmulas y variables propias

Genere y controle sus propias fórmulas y variables para relacionar y referenciar datos en todos los
reportes.

DISPONIBLE AHORA EN LATINOAMÉRICA Y UTILIZADO POR MÁS DE 3000 USUARIOS
EN MÁS DE 900 EMPRESAS EN EL REINO UNIDO Y AUSTRALIA.
CONTACTENOS:
OneSource.Latam@thomsonreuters.com
www.thomsonreuterslatam/Onesource

