
 

 

  
 
 

BENEFICIOS 
Menos  

• Incertidumbre de estado de las facturas 
•  tiempo invertido en gestionar e informar el estado de las facturas de 

los proveedores 
• Errores por procesos manuales 
• Información incompleta y su motivo (reporte de CFDI inválidos, entre 

otros) 
• Omisiones y retrasos por no conocer comunicados y cambios en 

procedimientos 
 

Mayor 

• Efectividad en la relación con tus proveedores (enfocando el tiempo en 
lo que vale la pena gestionar) 

• Aplicación web que interactúa con el sistema ERP de tu organización 
(mayor eficiencia de tu personal & mayor seguridad) 

• Eficiencia en la programación de pagos con control de accesos y 
perfiles. 

• Cumplimiento y efectividad en la validación de facturas y 
complementos ante el SAT 
 

REQUERIMIENTOS 
• ERP con base de datos relacional y/o webservices 
• Windows Server .Net framework 4.5+ y IIS web server 

 

 “Visualizamos la información de tu ERP y la 
hacemos disponible para facilitar la relación de 
negocio con tus proveedores y departamentos 

internos; Eficiencia” 
 

Inversión según cantidad de facturas mensuales 
• SaaS – Software as a Service;  

o Implementamos la solución en la nube; baja inversión inicial, gran 
valor 

o Actualizaciones inmediatas; Cumplimiento inmediato ante SAT 
o Alto SLA, escalabilidad bajo demanda y tiers de facturas 

 
• On-Premise – Instalamos la solución en su infraestructura: 

o El cliente maneja los recursos; nosotros soportamos la aplicación. 
o Soporte bajo demanda. 
o Mayor inversión inicial y el SLA depende del área de TI interna. 

PROVIZOR es una herramienta web 
flexible, que FACILITA la gestión de 
las relaciones de la empresa con sus 
proveedores y que ayuda a: 

• Consultar ordenes de compra 

• Realizar la programacion de 
pagos 

• Visualizar las facturas ingresadas 
y el estado de las mismas 

• Cargar y validar facturas ante 
SAT; incluyendo complementos 
de pagos 

• Comunicar noticias y politicas 
relevantes para la organización y 
sus proveedores 

• Multiples configuraciones y roles; 
vista de proveedores, compras, 
finanzas y administración 

 

 

Información de contacto: 

info@tesys21.com 

https://www.tesys21.com/provizor 

PROVIZOR 
Portal de proveedores 


