
MANUAL DEL
PROVEEDOR
Este manual contiene las instrucciones del
proceso de registro y la aplicación a
requisiciones de compra para proveedores en
la plataforma MAS México
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INICIO.
Ingresa en tu navegador al sitio web http://www.alianzabajio.biz

Desliza hacia abajo y dirígete a la sección de “PROVEEDORES”
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PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Empresa
Inmediatamente podrás iniciar tu registro en los campos de información. Es necesario que
completes la información correcta y completa para poder avanzar en el registro.

PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Capacidades Generales
En esta sección harás una declaración breve acerca de las capacidades de tu compañía en temas
de ingresos, empleados e infraestructura.

Nombre comercial

Número total de empleados

Razón Social de la Empresa

Año de Constitución

R.F.C.

Empleados administrativos Empleados operativos

Calle

Capacidad disponible para nuevos proyectos Rango de ventas anuales

Seleccione

Seleccione

Seleccione Seleccione

Seleccione

Núm. Externo

Anterior Siguiente

Cóidigo Postal

Núm. Interno

Colonia

Origen del capital

Estado

¿Cuenta con personal bilingüe (inglés)?

Sitio web

¿Cuenta con infraestructura para diseñar?

Ciudad, Delegación o Municipio

PASO 1 de 3: Cuestionario Base

PASO 1 de 3: Cuestionario Base

Empresa

Empresa

Capacidades
Generales

Capacidades
Generales

Shelter y
Parques

Shelter y
Parques

Contacto

Contacto

Sectores

Sectores

Clientes

Clientes

Calidad

Calidad
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PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Parques Industriales
En la sección de Parques Industriales, harás de conocimiento di tu empresa opera bajo un
esquema SHELTER y si se ubica dentro e algún parque industrial.

PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Contacto
En la sección de Contacto, proporcionarás la información de contacto de la persona que tendrá
acceso y uso de la plataforma, así como contacto adicional de ventas y compras para acceso
adicional (opcional).

Anterior

Anterior

Siguiente

Siguiente

¿La empresa opera bajo el esquema de SHELTER?

Persona de contacto

Contacto de ventas

¿La empresa está ubicada en un Parque Industrial?

Nombre (s)

Nombre (s)

Correo electrónico del contacto

Correo electrónico del contacto

Contraseña para la plataforma

País/región

Apellido (s)

Apellido (s)

Confirmar correo electrónico

Confirmar correo electrónico

Confirmar contraseña

Teléfono principal Confirmar teléfono ppal. Teléfono móvil

Puesto o cargo del contacto

PASO 1 de 3: Cuestionario Base

PASO 1 de 3: Cuestionario Base

Empresa

Empresa

Capacidades
Generales

Capacidades
Generales

Parques
Industriales

Parques
Industriales

Contacto

Contacto

Sectores

Sectores

Clientes

Clientes

Calidad

Calidad

Seleccione

Seleccione

Seleccione

El correo de contacto será el usuario para acceder a la plataforma

Ingrese el correo del colaborador de confianza que también podrá acceder a la plataforma (Opcional)
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PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Sectores
En la sección de Sectores, deberá seleccionar los sectores empresariales a los que pertenece su
empresa, llegando a un máximo de selección de 3 sectores.

Sectores a los que pertenece la empresa

(Sólo puede seleccionar hasta un máximo de 3 sectores)

Anterior Siguiente

PASO 1 de 3: Cuestionario Base
Empresa

Capacidades
Generales

Parques
Industriales

Contacto

Sectores

Clientes

Calidad

Aeroespacial

Agricultura

Automotriz

Eléctrico

Electrónico

Energético

Fabricación de nuebles y productos relacionados

Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas

Fabricación de productos de cuero, piel y metriales sucedáneos

Fabricación de productos de cuero, piel y metriales sucedáneos, excepto prendas de vestir

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón

Ganadería

Indirectos - MRO

Industria Alimentaria

Industria Médica

Industria Química

Industria de la madera

Industria de las bebidas y del tabaco

Industria del papel

Metalmecánico

Pesca

Plásticos

Servicios

TICs
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PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Clientes
En la sección de Clientes, proporcionará información acerca de sus principales clientes, así como
marcar las casillas del sector o sectores industriales a los que pertenecen

Aeroespacial

Agricultura

Automotriz

Eléctrico

Electrónico

Energético

Marca una o más casillas indicando los sectores a los que pertenecen tus clientes

¿Manufactura sus productos y/o servicios o
utiliza outsourcing con otras empresas?

Liste sus principales clientes industriales

¿Exporta actualmente sus productos y/o servicios?

Especifique sus principales clientes en México

PASO 1 de 3: Cuestionario Base
Empresa

Capacidades
Generales

Parques
Industriales

Contacto

Sectores

Clientes

Calidad

Seleccione

Seleccione

PASO 1 DE 3. Cuestionario Base - Calidad
En la sección de Calidad,, puede agregar el listado de herramientas que utiliza la empresa para
medir o administrar sus procesos de calidad, así como las certificaciones de calidad en caso de
contar con ellas.

Anterior Siguiente

¿Cuenta con alguna certificación genérica?

Herramienta de calidad

PASO 1 de 3: Cuestionario Base
Empresa

Capacidades
Generales

Parques
Industriales

Contacto

Sectores

Clientes

Calidad

Seleccione

(ej. 5s, Lean Manufacturing)

Liste las herramientas de calidad que actualmente utiliza
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PASO 1 DE 3. Panel de Control del Proveedor
¡Muy bien! Tu registro se realizó con éxito. Al iniciar sesión el sistema te llevará al panel de control
de proveedor, donde muestra la siguiente interfaz, aquí encontrarán tres secciones principales:

- Perfil de la empresa
- Sistema de búsqueda
‘ Oportunidades de negocio

Para aplicar a un requerimiento, ingresaremos a la sección de oportunidades de negocio y
seleccionaremos “Vinculación de negocios” en el que sea de tu interés participar.
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PASO 2 DE 3. Lista de requerimientos
En el encuentro que seleccionaste encontrarás una lista de empresas compradoras registradas y
sus requerimientos publicados. El proveedor puede navegar a través de esta lista dándole click en
el botón “Ver requerimientos” para identificar los requerimientos que puede satisfacer.

Se mostrará la descripción general de cada uno de los requerimientos publicados por el
comprador como en el siguiente ejemplo:
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PASO 3 DE 3. Aplica a un requerimiento
Una vez identificados los requerimientos a los que se desea aplicar, da click en el botón “Solicitar
cita” dentro del requerimiento. Esta acció le enviará un correo electrónico al comprador
notificándole que un proveedor se acaba de postular a uno de sus requerimientos.

Después de aplicar al requerimiento, se mostrará un mensaje de confirmación notificando que la
aplicación se realizó con éxito.
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Las empresas compradoras recibirán tus solicitudes de citas de negocios y revisarán tu perfil
productivo. Si su evaluación es positiva, iniciarán un proceso de contacto contigo para iniciar la
vinculación, donde se te notificará por correo la actividad registrada de vinculación.

El sistema cuenta con elementos automatizados, de tal manera que si alguna empresa
compradora publica algún requerimiento de acuerdo con tu perfil, te enviará alertas a tu correo
electrónico para que puedas acceder a estas oportunidades de negocio.

La empresa SSI S.A. de C.V. Realizó un nuevo
requeirmiento de acuerdo a tu perfil

Nuevo Requerimiento Publicado

Ver Requerimiento

MAS México.

MÁS México


