
Deloitte y Thomson Reuters combinan la experiencia de 
una firma de consultoría sólida sumado a una solución 
tecnológica confiable y probada, para ofrecer proyectos 
integrales plenamente desarrollados así como proyectos 
llave en mano, para optimizar la cadena de suministro 
creando valor agregado y ventajas competitivas.
Propuesta de valor
Se ha convertido en prioridad el uso de las 
tecnologías de información para la gestión 
de Comercio Exterior, ya que día con día 
las reglas de comercio exterior cambian 
el entorno global.

ONESOURCE Global Trade es una solución 
única que combina:
 • Una plataforma tecnológica sólida
 • Implementación de procesos confiables
 • Contenido actualizado día con día
 • Una visión integral del cumplimiento 
aduanero

 • Enfoque en la precisión y en las actividades 
de mayor valor agregado

Construido con tecnología de clase mundial 
y con el soporte de nuestros expertos en la 
industria, ONESOURCE Global Trade simplifica 
todo el proceso de gestión de Comercio Exterior 
mediante la automatización de tareas rutinarias 
y abriendo oportunidades para que profesionales 
de Comercio Exterior puedan enfocarse en 
actividades de mayor valor agregado.

ONESOURCE Global Trade ofrece un conjunto 
integral de soluciones de software para operar, 
controlar y administrar varios módulos de 
comercio exterior: 
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Características
Despliegue global acelerado — ONESOURCE 
Global Trade, es una solución mediante la 
cual expertos en la materia de cada país, 
diseñan el producto local para reflejar las 
regulaciones, el idioma y las necesidades 
de negocio, permitiendo una rápida respuesta 
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 con el fin de que 
que los usuarios minimicen el riesgo y 
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permanezcan confiados en su compliance 
a través de todo el proceso del comercio 
internacional de forma automática.

Programas especiales — ONESOURCE 
Global Trade cubre programas especiales 
como:
 • Zonas Francas
 • Drawback
 • Fracciones especiales (9801, 9802)
 • Depósito fiscal
 • Recintos Fiscalizados
 • IMMEX

Tratados de Libre Comercio (TLCs) — 
Una solución integrada de software y contenido 
que permite a las compañías determinar si 
los productos que elaboran están sujetos a 
regulaciones, criterios, reglas o elegibilidad 
para preferencias arancelarias y tasas de 
impuestos al amparo de los TLCs.

Detección de Entidades Restringidas (RPS) 
— Una solución completamente integrada 
con el sistema corporativo (ERP) de la 
compañía, permitiendo la validación de 
socios comerciales (clientes y proveedores) 
soportado por la base de datos de Accelus™ 
World Check .
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 • Compañías multinacionales mexicanas, 
con cadenas de suministro complejas

 • Compañías medianas en búsqueda de 
optimizar la gestión de su cadena 
de suministro

A través de estas facilidades, nuestra herramienta ONESOURCE Global Trade permite a tus equipos participar en nuevos 
programas de comercio y entrar a nuevos mercados, todo en una solución integral, ofreciendo una eficiencia total y confianza 
al usuario.




