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LÍDERES EN SOLUCIONES
DE COMERCIO EXTERIOR

THOMSON REUTERS ES
EL LÍDER MUNDIAL EN
SOLUCIONES DE INFORMACIÓN
+ TECNOLOGÍA PARA EMPRESAS
Y PROFESIONALES
Combina la experiencia en la industria con soluciones
innovadoras para ofrecer información esencial para la toma
de decisiones de los líderes de los sectores financiero,
legal, fiscal contable, como para el mundo de los
medios de comunicación a través de Reuters, una de las
agencias de noticias más importantes del mundo.
Con sede principal en Toronto, y operaciones en más de
100 países alrededor del mundo, Thomson Reuters cuenta
con más de 25 mil colaboradores y sus acciones cotizan en
los mercados bursátiles de Nueva York, Toronto y Londres.

¿POR QUÉ ADOPTAR
TECNOLOGÍA GTM?
Hoy en día, una abrumadora cantidad del PIB mundial
cruza fronteras. Con la globalización y las regulaciones
comerciales aumentando a un ritmo incesante,
las empresas multinacionales que envían y reciben
mercancías deben superar retos cada vez más complejos
en la gestión de sus operaciones de Comercio Internacional.
Las regulaciones y procesos aduaneros de cada país
difieren sustancialmente, haciendo complejo su correcto
seguimiento en los sistemas de gestión corporativos.
Las empresas necesitan de esta información
consolidada y homogénea para la toma de decisión.
Dar cumplimento a estos requisitos, con soportes
externos, con alto grado de registro manual, ya no
es una opción posible en el contexto actual.

TENDENCIAS Y RETOS
DEL DEPARTAMENTO
DE COMERCIO EXTERIOR
Crecimiento del Comercio Internacional.
Año a año el Comercio Internacional crece
significativamente, a través de nuevos acuerdos
comerciales que favorecen el intercambio
comercial, y las estrategias comerciales de las
grandes compañías que favorecen la globalización.
Mayor Exigencia Documental. La proliferación
de programas especiales, favoreces y simplifican
el comercio, pero así también exigen niveles
superiores de cumplimiento documentos
para el aprovechamiento de beneficios.
Regionalización de Procesos. Muchas compañías
ven hoy a Latinoamérica como una única unidad de
negocios homogénea, pero que la práctica presenta
países con grandes diferencias de normas y
requerimientos comerciales, como también
diferencias tecnológicas que dificultan ver las
operaciones de manera consolidada.
Mayor Fiscalización. Los gobiernos se encuentran
invirtiendo enormes sumas en tecnología para sus
entes reguladores, con el fin de asegurar el correcto
uso de beneficios arancelarios.
Foco en Compliance. Ya no es suficiente realizar
las operaciones internacionales en el menor tiempo
bajo el menor costo. Ahora las compañías se
concentran en el cumplimiento de los procesos
tanto regulatorios como internos.

ONESOURCE GLOBAL TRADE

La primera solución verdaderamente global en gestión de Comercio Exterior.
ONESOURCE Global Trade es una solución integral de gestión del Comercio Exterior que permite a
las empresas automatizar y gestionar los complejos procesos comerciales internacionales, cumplir
con los requerimientos aduaneros, y ayuda a garantizar el compliance1 impositivo y arancelario.
ONESOURCE Global Trade se integra con ERPs2 líderes como SAP y ORACLE, y permite la gestión
del Comercio Exterior y el compliance para cualquier clase de organización o empresa.
ONESOURCE Global Trade se centra exclusivamente en el cliente, que promueve el control total y
la personalización para satisfacer sus necesidades de gestión de Comercio Exterior, manteniendo
los cambios regulatorios actualizados de forma automática y reflejados en tiempo real, brindando
el conocimiento que necesita para tomar las decisiones en base a la información provista.
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CONTENIDO

VENTAJAS COMPETITIVAS
Visibilidad de punta a punta. Manténgase
conectado con todas las partes involucradas y los
datos de acceso de todas las unidades de negocio y
clientes en una única instancia global, incluyendo
toda la información de los diferentes países en
diferentes idiomas al mismo tiempo a través de
funciones centrales, localizadas o personalizadas.
Control global con enfoque local. Una solución
verdaderamente localizada mediante la cual
expertos en la materia de cada país diseñan
el producto local para reflejar las regulaciones,
el idioma y las necesidades comerciales específicas
de cada país, permitiendo un rápido despliegue sin
necesidad de una amplia personalización o de
compra de contenido local.
Actualizaciones automáticas. Los cambios
regulatorios se actualizan y se reflejan en la solución
en tiempo real para que los usuarios minimicen el
riesgo y permanezcan confiados en su compliance a
través de todo el proceso del Comercio Internacional
de forma automática.
Integración Total. Fácilmente se integra con sus
Socios Logísticos y con los ERPs líderes, incluyendo
enlaces certificados con SAP y Oracle.
Implementadores Certificados. Los miembros de
nuestro Programa de Implementador Certificado
están disponibles para trabajar lado a lado con
usted para la automatización de todos los procesos
de importación y exportación.

CASOS DE ÉXITO
Cuando usted implementa ONESOURCE Global Trade, permite convertir a Thomson Reuters
no sólo en su proveedor de tecnología sino en su socio estratégico. Estamos comprometidos
a proveerle una solución flexible que le otorgue control global con enfoque local.

Desafíos
•
•
•
•
•

Silos de información en diferentes plataformas
Departamentos enfocados en resolver sus actividades sin una visión holística del proceso
Limitada visibilidad de costos y tiempos operativos
Trabajo manual, error humano, retrabajo
Recursos profesionales abocados a actividades con escaso valor agregado a la Compañía

Soluciones
Ʌ Aumento de eficiencia. La integración total entre los sistemas, departamentos y socios
de comercio / logística resulta en mejoras del tiempo de entrega, y las tareas operacionales
están automatizadas de manera escalable para adaptarse a sus necesidades únicas.
Ʌ Reducción de costos. Con la posibilidad de realizar transacciones comerciales en una
base de datos segura y una mayor visibilidad de los Programas Aduaneros Especiales y
Tratados de Libre Comercio (FTA), su negocio mantiene su compliance y logra ahorros
en impuestos, mientras que los costos financieros y logísticos se reducen.
Ʌ Gestión de riesgo y compliance. El contenido actualizado sobre las normas y regulaciones
ayudará a evitar riesgos y mantener su compliance con las normativas, mientras que los procesos
estandarizados mantienen la claridad, eficacia y previsibilidad en todos los sitios y países.

CONTÁCTANOS

Conoce más

www.thomsonreutersmexico.com

