
ONESOURCE DATAFLOW
TUS DATOS. 
INTEGRADOS Y 
OPTIMIZADOS.

MEJORA TUS PAQUETES 
DE IMPUESTOS Y 
DOCUMENTOS DE TRABAJO

CREA O CONVIERTE UN 
PAQUETE DE IMPUESTOS

En materia de impuestos, cada minuto cuenta. Sin embargo, 
muchos departamentos siguen perdiendo demasiado tiempo 
gestionando y consolidando paquetes de Excel, reenviando 
nuevas copias y averiguando quiénes las han respondido. 
¿Qué pasaría si pudieras preservar la familiaridad de tu 
empresa con los paquetes existentes, agregándole estructura 
y controles a la vez?

ONESOURCE lo hace posible. 

Con ONESOURCE DataFlow, puedes estandarizar tus paquetes 
de impuestos y documentos de trabajo existentes con control, 
validación y recuperación de datos para reducir el tiempo de 
preparación y el trabajo del departamento fiscal.

ONESOURCE DataFlow extiende las capacidades de Excel, 
permitiéndote desarrollar plantillas personalizadas basadas en la 
web. Así, puedes usar tus documentos de trabajo o paquetes de 
impuestos en Excel y mejorarlos utilizando la funcionalidad única 
de DataFlow. 

Esas plantillas pueden ser cargadas fácilmente en ONESOURCE 
DataFlow, donde las solicitudes son enviadas como un libro de 
trabajo de recopilación de datos de Excel.

CREA O 
CONVIERTE

CARGA 
Y REVISARECOPILA



Con ONESOURCE DataFlow, tú y tu equipo 
tendrán más tiempo para dedicarse a tareas 
estratégicas y posicionarse como un área de 
gran valor dentro de la organización.

RECOPILA DATOS CARGA Y REVISA DATOS
Con ONESOURCE DataFlow, puedes distribuir 
y monitorear fácilmente tus solicitudes de 
recopilación de datos y tener la capacidad de 
enviar recordatorios automáticos o ad-hoc para 
garantizar el cumplimiento oportuno. 

Además de posibilitar el acceso seguro a todas las 
fuentes de datos internas y externas en tu proceso, la 
plataforma te permite adjuntar documentos y notas a 
las solicitudes de recopilación de datos para mejorar la 
comunicación y la búsqueda de información pertinente. 

Otro punto importante es que las actualizaciones 
pueden ser realizadas en cualquier momento sin 
afectar los datos recopilados previamente. Esto es 
particularmente útil si tus requisitos cambian durante 
el proceso.

Recopilar los datos se vuelve mucho más fácil con 
ONESOURCE DataFlow...

La función Excel Add-In de ONESOURCE 
DataFlow facilita la carga de datos. De esta 
forma, puedes mapear y transferir los datos 
directamente a ONESOURCE Income Tax y/u 
ONESOURCE Tax Provision, sin tener que 
iniciar el software.

www.thomsonreutersmexico.com/es-mx

Una vez que el proveedor ingresa los 
datos, no es necesario volver a ingresarlos, 
lo que elimina cualquier posibilidad de 
error de transcripción.

La plataforma elimina los problemas de 
versión del paquete de impuestos enviado, 
asegurando que solamente un libro de 
trabajo activo esté en circulación.

Los datos se almacenan en un repositorio 
central, lo cual permite una fácil revisión, 
consolidación y organización, todo desde 
Excel.

Las personas autorizadas pueden 
extraer ágil y fácilmente los datos 
necesarios para la presentación de 
informes o para la transferencia 
rápida a otras aplicaciones.

Identifica fácilmente los 
errores de la hoja de cálculo, 
como duplicaciones, códigos 
erróneos y cálculos mal hechos 
antes de cargar los datos en 
la plataforma ONESOURCE, 
evitando ediciones, correcciones 
y revisiones adicionales que 
requieren mucho tiempo.

Importa resultados con script de 
hojas de cálculo que contengan 
Macros o Visual Basic sin tener que 
eliminar esos elementos.

Síguenos en nuestras redes sociales:

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx
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