Controle de manera fácil
y ordenada el cumplimiento
de la documentación requerida
a sus proveedores y clientes
MVD Comply automatiza el control sobre la documentación
exigida a los proveedores y clientes. Alerta ante la falta de
ingreso o vencimientos y permite delegar en proveedores o
clientes su actualización on-line.
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¿Por qué necesita MVD Comply?
Las leyes de tercerización y responsabilidad penal empresarial suponen un incremento
de la responsabilidad patrimonial y penal de las empresas.
Hoy más que nunca debe asegurarse de cumplir con los requerimientos legales
y que las empresas con quien terceriza personal lo hagan.
Adicionalmente en muchas organizaciones es necesario realizar un seguimiento
de la documentación entregada por los clientes para asegurar que se encuentre correcta y vigente.
Esto insume un gran esfuerzo y costo operativo, MVD Comply disminuye este esfuerzo dividiendo la tarea, de manera
que sus proveedores y clientes colaboren con la carga de la información requerida, el propio MVD Comply controle y
alerte para que la carga se haga y su empresa o auditores externos únicamente deban auditar la validez de la información.

¿Qué es MVD Comply y cómo
funciona?
MVD Comply es la herramienta que sistematiza el
proceso de recabar y auditar la documentación requerida
para el personal propio o subcontratado como por ejemplo
recibos de sueldo, libretas de conducir escaneadas,
certificaciones, entrega de elementos de protección
personal, etc. A su vez permite controlar la documentación
de sus clientes como ser contratos, identificaciones,
balances contables, etc. Para ello brinda un portal
interactivo donde sus proveedores y clientes deberán
cargar la documentación requerida, tanto de la empresa
como del personal y maquinaria subcontratada. También
podrá ingresar y controlar la documentación del personal
dependiente y maquinaria propios.
MVD Comply además de brindar la plataforma para el
ingreso de la documentación colabora en el cumplimiento
de los requerimientos, enviando recordatorios por correo
electrónico cuando un documento se está por vencer y
debe ser cargado por el proveedor, cliente, o la propia
empresa. También alerta ante el incumplimiento de la
carga una vez vencidos los plazos.
Al momento que un proveedor o cliente sube un
documento a la plataforma de MVD Comply, el mismo
queda almacenado a la espera de aprobación. Así podrá
controlar la veracidad y validez de los documentos
teniendo la opción de aprobarlos o rechazarlos. En caso de
rechazo se le notificará automáticamente al proveedor o
cliente por correo electrónico para que corrija la situación.
La herramienta está prevista para que está validación se
realice por parte de su propia empresa o para que lo
tercerice en auditores externos.
Cada proveedor o cliente tiene acceso únicamente a la
información referente a su empresa, sus empleados y
maquinaria que provee, garantizando la confidencialidad
de la información. Además el esquema de seguridad
permite definir diferentes niveles de acceso.

¿Qué otras herramientas me brinda?
MVD Comply le brinda un panel de control donde puede
analizar el cumplimiento de cada proveedor o cliente o
comparar el desempeño de varios de ellos mediante
indicadores gráficos.
La documentación se almacena en un repositorio
centralizado en el cual se puede consultar inmediatamente
cualquier documento cargado por un proveedor o cliente
ya sea en la versión vigente o en versiones anteriores.
MVD Comply brinda la posibilidad de integración con
otros sistemas de la empresa brindando por ejemplo la
información para autorizar un pago, permitir el acceso a
una zona restringida, habilitar una línea de crédito, etc.
Adicionalmente MVD Comply cuenta con módulos para la
evaluación de proveedores mediante formularios 100%
configurables, para gestionar los incidentes con
proveedores incluyendo su identificación y seguimiento
del plan de acción para corregir la situación y para manejar
la comunicación con los proveedores mediante el envío
masivo de correos electrónicos a proveedores y su
personal según perfiles.
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Funcionalidades:
Empresas
Ficha y Perfil
Personal contratado a la misma
Vehículos y maquinaria
Usuarios del proveedor o cliente con acceso al sistema
Lista de documentos requeridos
Estado de los documentos
Clasificación por regiones, procesos y servicios brindados
Personas
Ficha
Actividades que realiza para definir documentos exigidos
Lista de documentos requeridos
Estado de los documentos
Historial de rechazos
Clasificación por regiones, procesos y servicios brindados
Maquinaria y Vehículos
Ficha
Actividades que realiza para definir documentos exigidos
Lista de documentos requeridos
Estado de los documentos
Historial de rechazos
Clasificación por regiones, procesos y servicios brindados
Repositorio de Documentos
Lista de documentos
Búsqueda avanzada de documentos
Consulta de versiones anteriores de los documentos
Consulta del estado de todos los documentos
Panel de Control de cumplimiento
Documentos pendientes de ingreso
Documentos vencidos
Documentos próximos a vencer
Documentos vigentes
Indicadores de Cumplimiento

Envío de Comunicados masivos
Envío a proveedores o clientes
Envío a personal sub-contratado
Envío a personal dependiente
Configuración de Documentación requerida
Tipos de documentos que maneja la empresa
Lista de documentos exigibles
Documentos recurrentes (recibos de sueldo, planilla de
trabajo, etc.)
Configuración de alarmas y alertas por vencimiento en
función del tipo de documento
Exigencia según tipo de actividad del proveedor o cliente
Exigencia según tipo de actividad de la persona
Exigencia según tipo de vehículo/maquinaria
Seguridad
Definición de usuarios administradores, auditores,
operadores y visualizadores
Definición de usuarios visualizadores con acceso a todos los
documentos y visualizadores restringidos a ciertos tipos de
documentos
Definición de usuarios por cada proveedor o cliente
Acceso restringido para los usuarios de proveedores y
clientes a la documentación propia únicamente.
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El sistema envía
recordatorio a
proveedor o cliente

El proveedor o cliente
escanea un documento
y lo sube al sistema

Un operador de la
empresa revisa que el
documento sea válido
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Un gerente compara
indicadores de
cumplimiento
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