
 

TiedCOMM Suppliers le permite mantener un  

expediente actualizado de los documentos legales y 

fiscales de sus proveedores, con lo que evitará  

problemas con el SAT al tener la certeza de que sus 

proveedores están legalmente constituidos y al  

corriente en su pago de impuestos. 
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Gestión corporativa de proveedores 

Automatice la recepción de documentos de proveedores   



¿Qué requerimiento resolvemos? 

Las medianas y grandes empresas trabajan en su día a día con 

cientos y hasta miles de proveedores, y el tratar de mantener 

actualizado el expediente legal y fiscal de sus proveedores  

puede resultar una tarea muy complicada y tal vez imposible de 

realizar con el personal actual. 

 

Adicionalmente, la documentación de los proveedores actual-

mente vence de forma muy dinámica, principalmente los  

documentos fiscales, en especial la Opinión de Cumplimiento 

de Obligaciones Fiscales, que debe ser positiva para no correr 

riesgos con el SAT.  



¿Cómo lo hacemos? 

Primeramente se define dentro de TiedCOMM la lista de  

documentos legales y fiscales que se requieren para mantener 

un expediente de proveedores correcto. 

Se identifican los documentos que vencen en el tiempo para la 

gestión de alertas de vencimiento. 

Se identifican los documentos que pueden ser verificados de 

forma automatizada.  

Incorporamos tecnologías de reconocimiento óptico de  

caracteres y códigos QR para capturar de forma automática la 

información del INE, y con esto generar un registro digital de 

sus proveedores obteniendo Nombre, Apellido y Número  

identificador. 

 

 

 

 

 

 

 

Se define el mejor método para que directamente los  

proveedores envíen o carguen sus documentos en el  

Expediente digital. 
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Implemente hoy mismo TiedCOMM Suppliers y comience a disfrutar de 
las ventajas de la Transformación Digital en su organización. 

• TiedCOMM Suppliers le permite crear un expediente digital de sus  
proveedores, con lo que podrá mantener actualizada y correcta su información 
legal y fiscal. 

• Defina de forma personalizada y simple los documentos y campos necesarios 
para tener un buen control de sus proveedores. 

• Tenga reportes de todos sus proveedores, y conozcan con claridad si tienen 
completa su información, y si no, qué les falta. 

• Reciba notificaciones automáticas cuando un documento de sus proveedores 
está por vencer. 

• TiedCOMM Suppliers envía notificaciones automáticas por correo electrónico 
directamente a sus proveedores, avisándoles cuando su documentación está 
por vencer o está vencida y requiere renovarse. 

• A través de TiedCOMM Auto Completer sus proveedores podrán enviar  
directamente sus documentos actualizados hacia el Expediente Digital 
en TiedCOMM. 

• Valide de forma automática documentos emitidos por el SAT, como la  
Constancia de Situación Fiscal y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones 
Fiscales. 

• Verifique automáticamente la validez y existencia del INE de sus proveedores, y 
capture automáticamente el Nombre, Apellido y Número identificador. 

• TiedCOMM Suppliers pertenece a la familia de productos de TiedCOMM, lo 
que le permitirá de forma muy sencilla, posteriormente incorporar nuevas  
funciones para la optimización y estandarización de sus procesos de negocio y 
la medición del desempeño de sus colaboradores. 

Beneficios 

Contáctenos 


