
Tu estudio contable no puede estar atado a una estructura, necesitás poder acceder desde cualquier 
lugar a la información, en un ambiente de trabajo colaborativo.

TRANSFORMÁ TU ESTUDIO CONTABLE HOY  
PAGANDO A PARTIR DE JULIO.

(*) Aplicable a venta de sistemas nuevos y migraciones a Onvio Gold, Platinum y Black confirmadas desde el 1/05/2020 hasta el 30/05/2020. 
No combinable con otras promociones o acuerdos específicos.

THOMSON REUTERS ONVIOTM TE BRINDA:

¿QUÉ NECESITÁS PARA SER EL CONTADOR DEL FUTURO, HOY?

Estudio contable 
en línea y colaborativo

Los cambios normativos constantes te obligan a buscar soluciones que brinden información 
proactiva y automatización de tareas para reducir los tiempos y cumplir con las obligaciones 
impositivas de los clientes.

Acceder a la información del 
estudio en todo momento 
y desde cualquier lugar.

Necesitás una organización eficiente de tu estudio contable 
para evitar riesgos por incumplimientos, no perder de vista la rentabilidad 

de las tareas realizadas y reducir gastos innecesarios.

A partir de la crisis mundial que se vive desde comienzos del 2020, tu actividad se vio obligada 
a digitalizarse y adaptarse para poder mantener las actividades al día, sin interrupciones, pero 
fuera del estudio contable. 

Reducir gastos de tecnología 
y costos de mantenimiento.

Tener las notificaciones 
en un solo lugar.

Contar con un 
software actualizado 
permanentemente.

Compartir información 
con los clientes.

Despapelizar el estudio 
contable.

ONVIO es la única plataforma online que hace posible la gestión productiva 
de tu estudio, estés donde estés.
Optimizá la modalidad de trabajo remoto, manteniendo la productividad, trabajá 
colaborativamente con tu equipo e intercambiá comprobantes electrónicos con tus clientes.

Porque juntos somos la respuesta que redefine el futuro te ofrecemos: 
PROMOCIÓN ESPECIAL ONVIO: Contratá en mayo y comenzá a pagar en julio*. SOLICITÁ INFORMACIÓN

Información Inteligente 
y automatización

Contar con alertas 
proactivas de cambios 
normativos.

Tener las notificaciones en un solo lugar.

Acceder a los análisis 
normativos de utilidad 
para el día a día.

Importar comprobantes 
desde AFIP.

Automatizar la liquidación 
de haberes.

Organización 
y rentabilidad

Contar con una agenda 
de vencimientos unificada.

Tener visibilidad 
de las tareas dedicadas 
a cada cliente.

Compartir información 
con los clientes 
en forma ordenada.

Controlar la rentabilidad.

Ordenar las tareas de cada 
usuario del estudio.

https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/onvio.html?&utm_source=banner&utm_medium=org&utm_campaign=[display]_onvio_whipp_Infografia-Automatizacion&utm_content=[AR]_

