
 

TiedCOMM SBS es una solución diseñada para responder a las 

necesidades de gestión de controles administrativos en pequeñas 

y medianas empresas 

 

TiedCOMM SBS le permite mantener un control a distancia y en 

tiempo real de su operación diaria, a través del diseño de listados 

de cumplimiento (checklists) que estandarizan las actividades de 

sus colaboradores.  
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Soluciones para Pequeñas y Medianas Empresas 

Gestión y monitoreo de su operación administrativa 



¿Qué requerimiento resolvemos? 

Los constantes cambios derivados de la contingencia sanitaria han 

provocado que los negocios en general modifiquen su forma de  

trabajar. Y para ser exitoso en este nuevo entorno, la sistematización y 

estandarización de la operación diaria en pequeñas y medianas  

empresas se ha vuelto de vital importancia. 

Las oficinas clásicas han desaparecido para dar lugar a temas como 

HomeOffice, oficinas remotas y personal en campo. 

Por otro lado, el no contacto físico es primordial en los nuevos  

modelos de controles, y es por ello que TiedCOMM SBS les ofrece 

toda la flexibilidad para desarrollar y controlar su operación diaria con 

los  parámetros actuales, en tiempo real y de forma remota. 



¿Cómo lo hacemos? 

TiedCOMM SBS es una solución que se comercializa en un  

esquema de Appliance Digital mediante equipos virtuales, lo que  

permite habilitar cualquier equipo PC reciente como un servidor  

profesional de aplicaciones, con la gran ventaja que ese mismo  

Appliance Digital se puede migrar en cualquier momento a una nube 

privada TiedCOMM SBS Private Cloud, lo que le dará a su  

solución un ambiente sin fronteras, y podrá accederse desde cualquier 

parte del mundo. 

TiedCOMM SBS permite definir de forma muy simple un  

listado de cumplimiento (checklist) que tiene como objetivo  

estandarizar las actividades de sus colaboradores, mediante la carga y 

supervisión en tiempo real de todo tipo de evidencias que garanticen 

que la operación se realizó de forma correcta y en tiempo. 

TiedCOMM SBS utiliza tecnologías complementarias simples, fáciles 

de instalar y muy robustas que permiten dar cumplimiento a múltiples 

tipos de requerimientos de control de las PyMEs, como el uso de 

scanners profesionales para documentos o lectores de tarjetas RFID, 

sólo por dar un ejemplo. 



Méx. +52 (55) 4744 1800 ventas@tiedcomm.com 

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

• Supervise a distancia de la operación diaria de su empresa. 

• Estandarice y sistematice de su operación diaria. 

• Obtenga un ambiente de trabajo colaborativo y distribuido. 

• Obtenga acceso controlado y auditado a la información de su negocio. 

• Mida el desempeño de sus colaboradores con base en evidencias. 

• Obtenga reportes en tiempo real de quienes no han concluido con sus  
actividades y quienes sí. 

• Genere de forma personalizada por rol o puesto las tareas que deben de  
realizarse cotidianamente. 

• Generación de tantos campos personalizados de búsqueda como se requiera, 
ejemplo: Nombre de colaborador, Horario, Punto de control, etc. 

• TiedCOMM SBS no requiere de la contratación de técnicos que realicen  
instalaciones y cableados especiales para conectar dispositivos y aparatos,  
funciona simplemente con una PC o laptop conectada a su red. 

Beneficios 

Contáctenos 

Control de asistencia 

de personal 

Control del proceso 

de ventas 

Control verificado  

de pagos 

Control y reporte 

de actividades 

Control de rondines 

(fotografías, lugar  
Control de riesgos 

Control de recepción  
correcta de mercancías 

Control de activos 
(dispositivos móviles) 


