
ConduzCa efiCientemente los proCesos de auditoría
Cuando se trata de las auditorías fiscales, los detalles cuentan. obtenga una imagen clara con ONESOURCE Audit Manager. 
una solución que proporciona la consistencia y la organización que los departamentos de impuestos de las empresas necesitan 
para enfrentar cualquier inspección del fisco (y auditorías simultáneas múltiples) con eficiencia y facilidad.
estar preparado para una auditoría y organizar a toda la empresa durante el proceso es crucial para alcanzar resultados sólidos 
y evitar penalidades. 

Procesos y documentos defendibles
la manera en que ud. pueda contestar y dar soporte a las exigentes inspecciones puede hacer la diferencia entre un proceso 
simple y rápido o algo tedioso y potencialmente costoso para su organización. ONESOURCE Audit Manager le ofrece la 
posibilidad de recolectar eficientemente la información interna y los datos requeridos para apoyar a sus colaboradores ante 
una auditoría. esta solución le permite administrar y tener seguimiento de las inspecciones, solicitudes de información, pagos, 
reuniones y ajustes para múltiples entidades. le da el control que necesita para mantener los procesos de auditoría organizados 
de manera tal de tenerlo todo preparado para responder los requerimientos en tiempo y forma.

la información centralizada y accesible
el software ONESOURCE Audit Manager le permite almacenar, rastrear y ver hojas de cálculo en línea, todos los datos 
impresos, así como las solicitudes de información del gobierno desde fileroom.  

amPlia visibilidad del Proceso
Con mayor visibilidad sobre el estado de los procesos de auditoría de impuestos, puede manejar fechas de vencimiento y coordinar 
actividades entre los individuos involucrados en la auditoría. además, tiene la opción de permitir el acceso a personas de otros 
departamentos (por lo que impuestos, contabilidad y áreas  legales) todos comparten la misma información clara y concisa.

totalmente integrado
ONESOURCE Audit Manager soporta auditorías internacionales, nacionales y provinciales aportando transparencia a todos los 
requerimientos,  autoridades, jurisdicciones; y mantiene los registros de todos los eventos. se combina con los otros módulos de 
onesourCe Workflow manager para ofrecer un soporte confiable de información para auditorías (Workflow, fileroom, entity 
manager, Calendar).

Optimizando el proceso completo de auditoría, ONESOURCE Audit Manager le permitirá ahorrar tiempo, reducir costos y 
a la vez contar con la información para mejorar los resultados de sus auditorías.
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