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OBJETIVO.

Brindar la información necesaria para la operación del Portal de Proveedores TLA
Se ha implementado un Portal de Proveedores en TLA, el cual tiene, entre otros propósitos:
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Brindar información de acceso a las instalaciones de TLA
Publicar los horarios y días de atención en el Almacén TLA.
Publicar información respecto al proceso de facturación.
Publicar información de la programación de pago de facturas a proveedores,
Publicar un histórico de pago de facturas, así como de la información necesaria para crear el complemento
de pago, requerido por el SAT para proveedores nacionales.
Publicar información respecto a invitaciones a cotizar y/o licitar.
Recopilar las solicitudes de información de acuerdo a requerimientos del marco de gestión SASISOPA.

ALCANCE.

Proveedores con relación comercial vigente con TLA
3

DEFINICIONES.

TLA – Abreviatura de la razón social de Terminal de LNG de Altamira, S de RL de CV
TLS – Abreviatura de la razón social de TLA Servicios, S de RL de CV
CFDI – Comprobante Fiscal Digital por Internet. Esquema de factura electrónica requerido por la autoridad tributaria
en México.
PO – Purchase Order, Orden de Compra.
Concurso – Evento de licitación o cotización, donde se invita a nuestros proveedores a realizar ofertas para
necesidades que nuestra compañía requiere.

4

ROLES Y RESPONSABILIDADES.

4.1
Cuentas por Pagar TLA
Responsable de temas de facturación, tales como programación de pago y publicación de referencias bancarias
para emisión de CFDI’s de complementos de pago para proveedores residentes en México.
4.2
Coordinación de Compras y Contratos TLA
Por medio de los compradores, es el departamento responsable del seguimiento a los concursos, tanto de licitación
como de cotización, desde la invitación hasta la adjudicación del concurso.
4.3
Coordinación de IT TLA
La Coordinación de IT es responsable de:




Mantener el servicio razonablemente disponible.
Otorgar las credenciales de acceso a los proveedores al Portal.
Brindar soporte.

4.4
Proveedores:
Son obligados a:
 Cumplir con lo establecido en los documentos autorizados.





Participar en la edición de los documentos cuando sea necesario.
Asegurarse que el trabajo se lleve a cabo de acuerdo a la última revisión de los documentos.
Notificar el cambio de su información cuando sea pertinente a la Coordinación de Compras:
o Cambio de domicilio
o Cambio de razón social
o Cambio de cuenta bancaria
o Cambio de datos de contacto de ejecutivos.
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5.1

PROCEDIMIENTO
Ingreso al Portal

El acceso es mediante el siguiente enlace:
https://proveedores.lngaltamira.com
Alternativamente, puede ingresar desde la página principal, http://www.lngaltamira.com, haciendo click en la
sección de “Proveedores”

5.2
Inicio de Sesión
Cuando se establece la relación comercial de su empresa con TLA y se emite una Orden de Compra (PO), se
asigna una clave de proveedor. Este será su nombre de usuario. Esta la puede encontrar en el primer cuadro de
la PO.

En la parte izquierda, se encuentra la sección “Perfil”, donde se encuentran para ingreso.
Usuario: Su clave de proveedor (En el ejemplo, es CMIE001). Si ya tiene una relación comercial con nosotros, lo
puede encontrar en la Orden de Compra. Alternativamente, si fue invitado a un concurso de licitación o
cotización, viene indicado en el correo de invitación.
Contraseña: La contraseña inicial, es el RFC de su empresa, también indicada en la PO.

En caso de que sea un nuevo proveedor y no se cuente con una PO, puede contactar al soporte del portal,
ingresando en https://proveedores.lngaltamira.com
Por razones de seguridad de la información, le recomendamos cambiarlo.
Cabe mencionar que una clave de proveedor está asociada a una compañía y moneda, por lo que, si su empresa
factura en pesos y dólares o con distintas razones sociales, su clave de proveedor va a variar de acuerdo a la PO
con la que fue colocado el pedido.

Una vez iniciada la sesión, podrá encontrar las opciones disponibles en el menú izquierdo

5.3
Programación de Facturas
En esta sección, podrá encontrar las facturas ingresadas a revisión. En caso de que cumplan con los requisitos
de facturación, podrá verlas en dicho listado, así como la fecha programada de pago.
Cabe mencionar que la fecha puede variar, siempre dentro del plazo negociado en la Orden de Compra, por lo
que sugerimos ingresar al portal periódicamente.
En la sección inferior, podemos obtener el historial hasta el inicio de año de las facturas pagadas, así como la
información necesaria para que usted pueda generar el CFDI de complemento de pago correspondiente.

5.4
Concursos
En esta sección, podrá encontrar las invitaciones a las que está invitado a participar. Las opciones son
Cotización y Licitación, dependiendo del monto estimado a concursar.

En la sección superior, “Concursos Activos”, encontrará los eventos en proceso; en la parte inferior, encontrará el
historial con los últimos 6 meses de proceso.

Cabe mencionar que cuando su empresa sea invitada a un concurso, ya sea de licitación o cotización, llegará un
correo electrónico al contacto de ventas que su empresa haya designado, por lo que es muy importante que
mantenga actualizados sus contactos con nosotros, por medio de nuestro departamento de Compras.

Dando click en el número de concurso, se podrá ingresar al detalle del mismo.
En la sección superior, podrá encontrar los detalles del concurso, como el folio del mismo, las fechas relevantes,
moneda, comprador.

5.4.1

Cargando partidas

El dato relevante es que su empresa tiene un periodo de tiempo para presentar una oferta, que está indicado por
las fechas del concurso. Mientras esté dentro de este plazo, usted puede contactar al comprador para despejar
dudas o definir el alcance en caso de ser necesario. Usted puede adjuntar propuestas y/o modificar precios.

Para presentar una oferta por una partida, debe seleccionar la opción de “Presentar” al inicio de la fila de la
partida a ingresar, así como el número de unidad a ofertar, el costo y si tiene algún comentario.
Una vez ingresada la información, de click el botón correspondiente para guardar los cambios

Para asegurar que la información haya sido presentada, se presenta un panel con información ingresada, el cual
cambiará de un icono de paro a uno de aceptación , indicando que ya fue ingresada la información.

5.4.2

Consultando Bases

En la sección de “Bases”, podrá descargar los documentos adjuntos que el comprador determine como
necesarios para poder elaborar la propuesta.

5.4.3

Propuesta Técnica

En esta sección, podrá adjuntar documentos que complementen las partidas ingresadas en caso de ser
necesarios.

Seleccione el archivo a subir; después, haga click en “Adjuntar archivo”. Opcionalmente, puede colocar algún
comentario.

Una vez cargado el archivo, cambiará el indicativo a verde en “Adjunto Propuesta Técnica”.
Usted puede realizar los ajustes necesarios en las propuestas, como borrar y adjuntar nuevas mientras no se
cierre el periodo del concurso.
No hay límite en el número de documentos por subir; el tamaño máximo para subir archivos es de 15 Mb
Las siguientes extensiones están soportadas:
pdf,zip,txt,doc,docx,dwg,gif,jpg,csv,xls,xlsx,,ppt,xml,xsl,bmp,html,jpeg,png
En caso de tener varios archivos en un folder, recomendamos el comprimirlos en un archivo .zip

En caso de tener un archivo demasiado grande, lo puede dividir de la misma manera en archivos .zip utilizando
alguna utilería, como WinZip® o WinRar®.

5.4.4

Propuesta Comercial

En esta sección, podrá adjuntar documentos que den soporte a la parte comercial de las partidas ingresadas.

Seleccione el archivo a subir; después, haga click en “Adjuntar archivo”. Opcionalmente, puede colocar algún
comentario.

Una vez cargado el archivo, cambiará el indicativo a verde en “Adjunto Propuesta Comercial”.
Usted puede realizar los ajustes necesarios en las propuestas, como borrar y adjuntar nuevas mientras no se
cierre el periodo del concurso.
No hay límite en el número de documentos por subir; el tamaño máximo para subir archivos es de 15 Mb
Las siguientes extensiones están soportadas:
pdf,zip,txt,doc,docx,dwg,gif,jpg,csv,xls,xlsx,,ppt,xml,xsl,bmp,html,jpeg,png

En caso de tener varios archivos en un folder, recomendamos el comprimirlos en un archivo .zip
En caso de tener un archivo demasiado grande, lo puede dividir de la misma manera en archivos .zip utilizando
alguna utilería, como WinZip® o WinRar®.

5.4.5

Buzón

En esta sección, podrá tener copia de los correos de notificaciones por parte del comprador en el desarrollo del
concurso. Todas las comunicaciones por sistema son del comprador hacia todos los participantes del concurso,
en igualdad de condiciones.

Se puede dar el caso que no exista ningún mensaje en el buzón, lo cual significa que nada cambia.
En el caso de que se realice un comunicado del comprador hacia los participantes, llegará un correo electrónico
con el mensaje y se colocará el mensaje para su consulta en la sección del buzón.

Dando click en el mensaje, podrá observar el detalle del mismo

5.5

Licitación.

En las bases se colocará, además, la convocatoria formal de la licitación.
En el caso de una licitación, la carga de propuestas técnica y comercial deben ser debidamente separadas en
dos propuestas, donde se subirán por separado en las secciones correspondientes.
Además de la cotización en las partidas, la Propuesta Técnica y la Propuesta Comercial son obligatorias.
IMPORTANTE: En caso de que una propuesta técnica contenga aspectos comerciales, dará motivo a que sea
descartada para el concurso.

5.6

Ayuda y Asistencia

5.6.1

Asistencia Técnica
Desde la misma página de inicio del Portal de Proveedores, sin necesidad de iniciar sesión, en la sección
de “Contacto”, puede dejarnos sus comentarios, así como la solicitud de ayuda. Entre mayores datos de
contacto nos brinde, será más rápida la asistencia.
Los casos más comunes de asistencia son:
o Contraseña olvidada
o Usuario olvidado
o Navegación dentro del Portal
Recuerde que usted debe acreditar que pertenece a la empresa, por lo que puede haber preguntas para
garantizar su identidad.
Al momento de enviar sus comentarios, se regresará un correo con un número de folio, confirmando la
solicitud de asistencia.

5.6.2

Asistencia para facturación
Para temas relacionados con programación de pagos y emisión de la confirmación de transferencias, asi
como asistencia para recabar información para recepción de complementos de pago, favor de contactar
al correo: tla.facturacion.mx@lngaltamira.com

5.6.3
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Asistencia para proceso de concurso
Para temas relacionados con temas comerciales relacionados a licitaciones y cotizaciones, favor de
dirigirse con su comprador asignado; dicha información está indicada en el correo de invitación a
concursar.

REFERENCIAS.


Portal de Proveedores: https://proveedores.lngaltamira.com

