ONESOURCETM
Global Trade EXPORT
Gestione su operación de exportación con eficiencia y total trazabilidad, reduciendo
los tiempos de las tareas y obteniendo más productividad para el negocio.
El desafío
La gestión de operación de exportación puede ser
compleja si no hay herramientas que permitan integrar
los datos y tener la visibilidad necesaria para que el
negocio pueda ser más eficiente.
Varios escenarios distintos con sus características
particulares exigen que la empresa pueda tener la
visibilidad de manera ágil para la toma de decisión,
ampliando la competitividad.

La solución
Utilizar una herramienta que ofrezca visibilidad completa de la operación desde la generación de la orden
de venta hasta la salida de la mercancía, pasando por
todas las etapas del proceso es algo que las empresas
buscan para mantener su negocio ágil y competitivo.
La solución ONESOURCETM Global Trade EXPORT brinda
múltiples posibilidades ya que es una herramienta
flexible, adaptable a las necesidades de los clientes,
integrada a los principales sistemas de gestión corporativa del mercado y que cuenta con un portafolio de
clientes que están entre las más grandes empresas del
mercado en segmentos como automotriz, farmacéuti-

co, químico, alimentario y otros, cubriendo operaciones
en casi toda la región latinoamericana.

Beneficios
•
•
•
•

•
•
•

Integración con Despachantes (Brokers)
Integración con ERPs utilizando varias tecnologías
distintas
Configurable para operar escenarios de varios
países distintos
Integración con otras soluciones de Thomson
Reuters como el módulo de Exportación, Data
Analytics, IMMEX, entre otros
Posibilidad de integrar con socios de negocio para
recibir o enviar datos de varios puntos de la operación
Gestión financiera de los gastos logísticos
Wizard de generación de documentos
ONESOURCETM Global Trade EXPORT

Ayuda a las empresas a obtener más eficiencia en
la gestión de los procesos de exportación asegurando la trazabilidad y la conformidad necesaria
con las reglas legales.

Funcionalidades

Integración con los
principales sistemas ERP

End to End para procesos
Intercompany

Widgets configurables
para gestión de KPIs

Gestión de pagos
y contabilización de gastos

Seguimiento logístico
por check points

Generación y envío
automático de reportes

Contenido
Aduanero

Automatización
de etapas del proceso

Integración con otras soluciones
de Thomson Reuters

