
Onboarding as a  
 service (OaaS)

Mejores prácticas
corporativas

Cumplimiento de KYC
y PLD 



Plataforma 

Alta en la plataforma:

• Persona moral

Realiza las mejores 
prácticas corporativas:

SA, SAS, SAPI.

Registra su firma electrónica.

Obtiene acceso al  
paquete de beneficios de 
Tracer México.

Con esta información, se cumple con la validación
que requieren instituciones cómo:

La información queda 
resguardada en los 
servidores de la 
plataforma por X años.

Usuario

El usuario se registra en 
nuestra plataforma, podría 
tener un costo opcional si 
opta por nuestros beneficios.

Parte de la inversión se 
destina a cubrir el costo 
de la operatividad de los 
servidores.

Aseguradoras Entidades 
financieras

Agencias de 
autos

Inmobiliarias Venture Capital

Onboarding as a Service (OAAS)

Validación PLD/KYC

Pasos dentro de la plataforma

Validación Legal

Acceso a plataforma de 
consultoría de fondeo
y estrategía 

$  Negocio de Firma 
Electrónica

(Mantenimiento legal anual)



¿Qué ofrecemos?
¿De qué se trata?

Onboarding as a Service legal para  
Empresas PLD/KYC

Mantenimiento 
Legal Anual



Mantenimiento Legal anual

Es una plataforma de 
software que se integra a tu 
oferta de servicios con tu 
marca, y permite que tu 
empresa o tus clientes hagan 
temas legales empresariales 
de manera digital 

Mejores prácticas 
corporativas

Cumplimiento de PLD/KYC
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Tendencias
La plataforma legal del 
futuro

Cumple tus obligaciones 
de una forma organizada y 
sistemática.



La tecnología es  disruptor. 
Proteger lo  más importante,  
privacidad y data, es  
imperativo

Cambiar comportamientos 
hacia paradigma 
tecnológico

Transformación digital/
pilar de la empresa

Énfasis en apoyo a áreas de
Compliance

Tendencias de
transformación



Tendencias de Transformación 
Digital de Empresas

Procesos 
Digitales
Revisión de  documentos,  
contratos y otros  están 
siendo cada  con más 
frecuencia  gestionados de  
manera digital.

Mejores prácticas  
corporativas.     

Interacciones
Digitales
Hoy los clientes están  
acostumbrados a  
interacciones  digitales con 
las empresas.

Acceso
Universal
Un cambio cultural  donde 
el cliente  requiere de su  
computador, celular  o 
iPad/Tablet para  acceder a 
sus fuentes  de datos. 

Firma
Digital
Cada vez es más  frecuente 
el uso de  firma digital en los  
procesos de negocios  y 
procesos legales.

Documentación
Digital
Creciente uso y  
administración de  
documentos digitales .



Características
y Atributos 

OaaS legal   



Mantén seguros los 
datos e información 
personal de tus 
clientes en nuestra 
nube de trabajo. 

Código evitando las 
vulnerabilidades del 
informe de OWASP 
y evaluaciones de 
código fuente en 
SonarQube.

Herramienta 
automatizada de 
libros corporativos.
Checklist, Manual 
de Documentos 
PLD/KYC.

Visualiza la 
información relevante 
y actualizada de tus 
clientes.

Sitio adaptable en 
cualquier equipo o 
dispositivo móvil.

Protección
Datos

Software 
Seguro

Diseño 
Responsivo

Información 
Empresarial

Dashboards

Características



Atributos

Diseño intuitivo que 
facilita la experiencia 
del usuario al usar el 
software.

Un Onboarding as a 
Service y un 
cumplimiento de 
PLD/KYC innovador.

Interfaz

Uso de estándares de 
seguridad y control de 
procesos. Asegurando 
un correcto uso del 
sistema, y sin riesgo de 
pérdida de 
información.

SeguridadInnovadores

Baja tasa de errores y 
controles suficiente 
para evitar uso erróneo 
de parte nuestros 
clientes.

Calidad

Con las 
automatizaciones del 
OaaS Legal reduce los 
tiempos invertidos en 
consulta o elaboración 
de documentos legales.

Tiempos



Ventajas



Ventajas 
para el 
usuario

Con nuestra 
Plataforma estás 
en control de las 
Sociedades de 
tus Clientes.

Mantén documentos 
resguardados de forma 

ordenada.

Solo tus clientes tienen acceso a 
su contraseña, por lo que solo 

ellos y tú podrán ver su 
información en la nube.

Visibilidad y claridad en la 
estructura accionaria.

Cambia de paradigma y usa libros 
corporativos electrónicos en la 

sociedad mercantil.

Diseño
Personalizado

Seguridad

Estructura  
Accionaria
del usuario

Gobierno corporativo de las 
Sociedades. PLD/KYC (resguardado 
por un año).

PLD/KYC

Podrán 
navegar de
 forma sencilla 
dentro de la 
plataforma.Organiza sistemáticamente 

tu cumplimiento legal.



Funcionalidades



Funcionalidades

Elaboración 
de Asientos 

Corporativos 
Iniciales

Publicaciones 
de Secretaría 
de Economía

Libros 
Corporativos 
Electrónicos

Orden 
Sistemático

Upload de 
documentos  
para archivo 

y copias 
certificadas

Aumentos de 
capital y 

ventas de 
acciones

Generación
 de asamblea 

anual 
ordinaria

Alta checklist 
de PLD/KYC

Alta de Acta 
Manual

Firma 
electrónica 
avanzada



Funcionalidades

Mantén en orden la información de 
cada usuario para personas fisícas o 
morales  que se encuentre en la 
plataforma.

Ahorra en tiempos de elaboración y 
revisión de actas de asamblea, ya que 
podrás visualizar toda la información 
relevante en nuestro dashboard.

Eficientiza con el Módulo de Copias 
Certificadas. 

Check list de cumplimiento de 
PLD/KYC.

Permite que los actos jurídicos se 
firmen con Firma Electrónica del SAT de 
forma segura.
 

Ejecuta de forma automática 
asambleas y los asientos de los libros 
corporativos, para mantener 
actualizada la información.

Encuentra todos los documentos de tu 
sociedad en un solo lugar.



Pantallas
de ejemplo



Dashboard interactivo que muestra el historial de 
la sociedad y desde donde pueden descargar los 

documentos de las sociedades



Administra distintas sociedades por 
acciones que tengan los usuarios









Generación
 de asamblea 

anual 
ordinaria

Alta checklist 
de PLD/KYC

Alta de Acta 
Manual

Gestión y elaboración de 
manuales, donde podrán 
descargar y firmar

Ingreso a Documentos 
manualmente

Checklist  PLD/KYC





Aumenta de forma 
sencilla y sin 
errores el capital 
de las sociedades.



Aquí llevarás al
día ordenadas
todas las actas
en papel. 





Descarga en un solo  archivo zip 
cada uno de los libros 

corporativos de la Sociedad.



Checklist PLD/KYC se acopla a 
necesidades de cada institución.

Copias certificadas, donde se 
podrán cargar, eliminar y certificar 
cualquier documento.







TUTORIAL
DE PLD / KYC



Proceso de PLD / KYC autorizado

1. PDF de la Acta Constitutiva de la 
Sociedad.

Incluir las últimas reformas de los estatutos 
(vigentes), incluyendo modificaciones al 
Capital, objeto social, cambio de denominación, 
etc. debidamente protocolizados y con sello de 
inscripción del R.P.P.

2. PDF que contenga la Escritura Pública que 
contenga los poderes de los representantes 
de la Sociedad.

En caso de transacción de crédito deberá 
incluir facultades para actos de administración 
y suscripción de títulos de crédito, 
debidamente protocolizados y con sello de 
inscripción del Registro Público.

3. PDF del Alta de la Sociedad ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y copia del 
Registro Federal de Causantes de la Sociedad.



4. PDF del comprobante de domicilio de la 
Sociedad (máximo de vigencia de 3 meses).

5. PDF de las identificaciones oficiales de los 
accionistas y apoderados de la Sociedad 
(pasaporte o credencial de elector).

Favor de hacer una descarga de documento 
por cada uno de los accionistas. Colocar 
nombre completo en el nombre del 

6. PDF de los comprobantes de domicilio de los 
accionistas y apoderados de la Sociedad 
(máximo de vigencia de 3 meses).

Favor de hacer una descarga de documento 
por cada uno de los accionistas. Colocar 
nombre completo en el nombre del 
documento

7. PDF con los Estados Financieros auditados al 
31 de diciembre de los dos años previos y el año 
corriente de la Sociedad.

En caso de no estar auditados, deberán venir 
debidamente firmados y acompañados de las 
declaraciones anuales de impuestos 
correspondientes y de las relaciones analíticas de 
las principales cuentas (clientes, proveedores, 
acreedores diversos, pasivos bancarios, capital 
contable).



Proceso de PLD / KYC autorizado Requisitos

8. PDF de los Estados Financieros Parciales 
del ejercicio en curso de la Sociedad.

Con una antigüedad no mayor de tres meses, 
debidamente firmados y acompañados de las 
declaraciones mensuales correspondientes y de 
las relaciones analíticas de las principales 
cuentas, así como las características de los 
pasivos bancarios (Institución, importe, plazo, 
tasa, garantías, moneda, destino).

9. PDF con el Curriculum de la Sociedad.

En caso de no contar con Curriculum, presentar 
Memorandum donde nos presenten 
información cualitativa de la empresa: breve 
historia, descripción del Grupo al que pertenece 
si es el caso, estructura organizacional del 
Grupo, hacer mención de las principales filiales; 
giro de la empresa, mercado al que está 



10. PDF con las últimas dos declaraciones anuales 
completas de Impuesto Sobre la Renta con acuse 
de recibido del Servicio de Administración 
Tributario.

11. PDF de copia de último pago provisional 
de impuestos (con antiguedad no mayor a 60 
días ).

12. PDF de estados de cuenta bancarios o de 
cheques o inversión de los últimos 3 meses.

13. PDF de la Solicitud debidamente requisitada 
y firmada.

Favor de cargar el formato de solicitud de le 
haya sido proporcionado.

14. En su caso, PDF con la carta de autorización 
para Buró de Crédito firmada en original por 
representante de la Sociedad (el documento que 
debe ser firmado se anexa al presente correo).

Solamente en caso de que su solicitud 
involucre un crédito.


