
Para desarrollarse en un contexto cada vez más dinámico y desafi ante 
las microempresa y profesionales necesitan disponer de herramientas 
que faciliten y potencien su gestión.

ONBALANCETM es la solución de gestión online desarrollada 
por THOMSON REUTERS para satisfacer las necesidades 
de profesionales y microempresas. Una plataforma ágil, 
simple y amigable que permite desarrollar las actividades 
administrativas y fi nancieras más importantes de modo 
intuitivo y fácil. 

ONBALANCETM es full web lo que permite su uso desde 
cualquier dispositivo con acceso a Internet de forma 
inmediata y sin demoras. Su concepción está enfocada 
en la autogestión y la simplifi cación de funciones, lo que 
posibilita la disponibilidad y la obtención de datos 
de gestión en forma inmediata.

ONBALANCE™ 
Gestión online para microempresas y profesionales 
ONBALANCE
Gestión 
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PROVEEDORES 

OPERACIONES
RECURRENTES

La inteligencia, la tecnología y la experiencia profesional 
necesarias para obtener respuestas confi ables.

ONBALANCETM



Conózcanos:
www.thomsonreuters.com.ar
0810-222-5253 (opc. 1-3)

Disponga de las variables más relevantes de su actividad 
en una única pantalla. 

 Ventas: total de facturas vencidas, pendientes y total de ventas 
por mes. 

 Ingresos y Gastos netos: evolución de ingresos y gastos netos 
 de los últimos 6 meses y neto anual. 
 Gastos: representación gráfica de la distribución de los gastos 

del mes por categoría. 
 Finanzas: saldos de las cuentas financieras. 
 Notificaciones: saldos negativos de cuentas bancarias, facturas 

pendientes de CAE, cheques de terceros vencidos y cheques 
 de terceros a vencer en la próxima semana.

PANEL DE CONTROL GENERAL 

 Ingreso de clientes / proveedores: Individuos • Empresas.

 Administración de la actividad de cada Cliente / proveedor.

 Gestión de transacciones con el cliente / proveedor.

 Control de Saldos pendientes y Vencidos.

 Actividad reciente.

CLIENTES Y PROVEEDORES 

 Registración de:
 • Gastos (asociados a un proveedor o no).
 • Ingresos no relacionados con la actividad principal 
  de la empresa.
 • Transferencias entre medios de pago.
 Utilización de diferentes medios de pagos: Cuentas bancarias, 

Caja, Cheques propios, Cheques de terceros, Tarjetas de crédito.
 Utilización de varios medios de pago en una misma transacción, 

con todas las combinaciones posibles.
 Saldo por medio de pago.
 Administración de cheques de terceros por estado. 
 Operaciones masivas sobre cheques.

FINANZAS 

 Registración de Comprobantes.
 Emisión Electrónica de Comprobantes. Validación 

 de configuración del certificado digital y acceso al asistente 
 para configurar el mismo.
 Impresión de Comprobantes.
 Envío de Comprobantes electrónicos por correo.
 Control Saldos a Cobrar y Vencidos.
 Registración y Emisión de Notas de Crédito.
 Ventas Recurrentes.
 Administración de contratos.
 Identificación de facturas generadas a partir de contratos.
 Generación de contratos a partir de una factura.

VENTAS

 Registración de Comprobantes.
 Control Saldos a Pagar y Vencidos. 
 Posibilidad de replicar comprobantes de manera recurrente 

 a partir de una compra inicial.

COMPRAS 

 Registración de cobranzas / pagos con diferentes medios 
 de pago en una factura. 
 Registración de cobranzas / pagos aplicadas a varias facturas. 
 Cobros / Pagos de Facturas totales y parciales. 
 Registración de Retenciones sufridas al momento 

 de la cobranza.

COBRANZAS Y PAGOS 

ONBALANCE™ Gestión online para microempresas y profesionales 

PARA MONOTRIBUTISTAS:

 Control de límite de la categoría de monotributo, según 
operaciones registradas para facturación, alquileres 
pagados y/o depósitos bancarios. 

 Notificación de vencimiento de pago de monotributo 
 y recategorización. 
 Informe de operaciones de ventas, clientes, proveedores.

PARA RESPONSABLES INSCRIPTOS:

 Subdiarios de IVA venta-compra.
 RG 3685.
 SICORE.
 Informe mensual de ventas (por punto de venta y por 

provincia del cliente).
 Resumen para ganancias.
 Conexión con software contable.

NOTIFICACIONES 
E INFORMES


