
Te podemos ayudar… a través de la implementación 
de nuestra solución informática brindándote eficiencias y 
ahorros de costos en tu departamento de impuestos
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¿Tuviste problemas con tus 
aplicativos S.I.Ap.?

 5 minutos de tu agenda...

Nuestro PwC iSIAP

PwC iSiap es nuestro gestor de 
aplicaciones informáticas publicadas 
por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) que te 
permitirá centralizar, gestionar y 
resguardar toda la información de 
aplicaciones fiscales que corran bajo el 
entorno S.I.Ap. (Sistema Integrado de 
Aplicaciones).

Se trata de una plataforma ágil e 
innovadora que brinda una solución 
concreta y potente a los principales 
desafíos que enfrentan los 
departamentos de impuestos de las 
compañías modernas. 
 
¿En qué consiste nuestra 
solución?

• Bajo nuestro innovador entorno, 
todos los aplicativos de S.I.Ap. se 
centralizan en un único servidor.

• La actualización de cada uno de 
los aplicativos es unificada: se 
actualizan en el servidor y éste los 
distribuye a todos los usuarios en 
su primer ingreso a la plataforma.

• Soporta acceso multiusuario a un 
mismo contribuyente en forma 
simultánea, posibilitando 
supervisión o trabajo en equipo.

• Permite correr los aplicativos del 
entorno S.I.Ap. en sistemas 
operativos de 64 bits.

• Las bases de datos de todos los 
aplicativos quedan resguardadas 
en el servidor, evitando pérdidas 
de información por roturas/robos 
de equipos o desvinculaciones.

• Potencia su rendimiento al 
permitir generar grupos de 

usuarios a efectos de controlar el 
acceso a ciertos contribuyentes/
declaraciones.

• Mantiene el historial de 
modificaciones y permite 
recuperar versiones anteriores de 
una declaración jurada o 
aplicativo no vigente.

¿Cuáles son los beneficios 
que obtenés con nuestra 
aplicación?

• No más pérdidas de información o 
dificultades para acceder a las 
presentaciones realizadas: al 
centralizar las bases de datos en 
un servidor unificado la 
información estará siempre 
disponible para cualquier 
miembro del equipo o personal 
jerárquico las 24 horas los 365 
días del año, incluso en forma 
remota.

• Promover el trabajo en equipo: 
facilita la colaboración y evita 
problemas asociados al uso de un 
mismo aplicativo en diferentes 
máquinas.

• Nuestra aplicación te mantendrá 
siempre actualizado: cada nueva 
versión de un aplicativo que sea 
lanzada por las autoridades 
fiscales podrá ser distribuida en 
tiempo real a todos los usuarios de 
la plataforma.

• No más demoras por limitaciones 
tecnológicas: al ser las 
aplicaciones distribuidas por el 
servidor no será necesario que el 
equipo de IT de la compañía 
intervenga en el proceso de 
instalación de nuevas versiones de 
las aplicaciones.

• Potenciación de la productividad: 
evita re-trabajos y recarga de 
información en aplicativos S.I.Ap. 
al mejorar la integridad entre 
equipos y resguardando las 
versiones, evitando pérdida de 
información por corrupción de 
archivos.

• Promover ahorros y eficiencias: 
reduce el costo de soporte 
tecnológico y las interrupciones 
operativas del equipo de 
impuestos.

• Incrementar la seguridad en el 
equipo de los usuarios (no 
requiere acceso de 
administrador).

¿Qué tenemos para 
ofrecerte?

• Provisión de nuestra plataforma 
PwC iSIAP brindando acceso a 
todas las funcionalidades y 
beneficios.

• Soporte en instalación, puesta a 
punto y migración desde los 
sistemas actuales de la compañía 
hacia tu nueva y potente 
plataforma.

• Apoyo al equipo de IT de la 
empresa durante la instalación del 
software en los servidores de la 
Compañía.

• Sesiones de capacitación al 
personal del departamento de 
impuestos de la empresa, así como 
también provisión de completos y 
explicativos manuales de usuario.

• Atención de consultas por parte 
del usuario final o del equipo de 
IT de la compañía. 
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Sabemos que el correcto cumplimiento de las obligaciones impositivas de tu empresa es tu prioridad 
y queremos ayudarte a que no vuelvas a sufrir pérdidas de información o demoras en el acceso a tus 
aplicativos impositivos. Desde PwC Argentina hemos desarrollado una solución informática integral que 
puede ayudarte a simplificar tus tareas.
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