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Tuningsys es una empresa fundada no solo por accionistas expertos con más de 15 años en la industria de las Pensiones y 

las Afores, sino también en otras áreas como son Negocios Internacionales, Sistemas, Despachos Jurídicos y Contables, que con 

base a una sinergia y una sólida metodología Empresarial, han logrado desarrollar y establecer una plataforma de servicios  y 

productos especializados en el Sector de la Seguridad Social especialmente en el sector de las Pensiones  y en cuentas y fondos 

de ahorro para el Retiro. 

 

Su fortaleza esta fundada en la Experiencia en el sector, detección de las mejores prácticas nacionales y la detección y 

utilización de Herramientas especializadas para la industria de Pensiones y las Afores. 

 

Sin omitir que los colaboradores de Tuningsys, además de ser expertos en el sector, cuentan con una base de principios de 

servicio al cliente; así como una formación de valores y compromisos institucionales; que hacen la diferencia principal en nuestros 

servicios. 

Desarrollar y establecer Productos y Servicios líderes en la Industria de Pensiones y Afores; que logren generar y agregar valor en la cadena de 

servicio al Afiliado; reducir el costo operativo y tecnológico; originando con esto un verdadero negocio para nuestros Clientes, a sus 

Trabajadores y Beneficiarios como para nuestra empresa. 

Ser el principal socio estratégico y de confianza de nuestros Clientes, brindándole el mejor servicio basado en Mejores  Prácticas, Metodología 

“ad hoc” al sector, así como de herramientas tecnológicas que automaticen su operación, reduciendo los costos operativos, de 

implementación y transaccionales de los mismos. 

 Honradez y Servicio al Cliente  

 Tener y mantener Metodología Ad hoc al Sistema de Pensiones 

 Veracidad Integral en todo su trabajo  

  Compromiso y Responsabilidad Total  

 Calidad Objetiva  

 Confidencialidad  

Misión 

Visión 

Valores 
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1. Evaluación y Diagnósticos a Procesos Operativos 

Contamos con una serie de Herramientas que permiten Evaluar y “Diagnosticar el cumplimiento normativo”; de los procesos 

que ejecutan las AFORES en sus áreas de Operaciones, detectando incumplimientos, desviaciones, así como para hacer 

recomendaciones de mejoras a dichos procesos. 

 

Tenemos identificados los compromisos normativos desde lo establecido en las Leyes de Seguridad Social, Lineamientos y 

Circulares Operativas, hasta la Detección y Control  de 72 Guías Operativas con sus respectivos modelos; así como el detalle de 

las  228 operaciones transaccionadas en la actualidad por las Afores en sus 437 Lay Outs y/o Contratos operativos. 

Inventario Normativo 
Inventario de Contratos y 

Lay outs 

Inventario de Procesos 
Operativos Matriz de Diagnóstico 

HERRAMIENTAS 



Así mismo se ofrece Consultoría a las AFORES sobre Herramientas que permiten evaluar y CONTROLAR EL IMPACTO DE 

NEGOCIO, operativo y/o tecnológico para implementar los servicios bajo la Nueva Plataforma que se Implementará en la 

Industria. 

 

Como ya se mencionó, contamos con una bitácora de 47 contratos operativos a Implementar por el gremio de las 

Administradoras y Procesar, los cuales deben ser analizados para que la AFORE pueda aprovechar este cambio como una 

oportunidad e instrumento de agilización, e incrementar y fortalecer sus proceso operativos y de “Venta”. 

 

 
          Premisas de Nva Plataforma: 

 

 Transaccionamiento 1 a 1 (en  Línea*) 

 Configuración parametrizable 

 Reconfiguración de estados, reenvíos y reintentos 

 Reversos 

 Auto servicio 

 Rastreo Folio Trámite Procesar. 
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2. Nueva Plataforma Operativa NPO 

Inventario de Contratos 

BUS PROCESAR AFORE 

INSTITUTO O 

TERCERO 

Tipos Contratos:  

 

• Externo 

• Interno 

• Genérico externo 

• Genérico interno 



Se ofrece a los clientes la consultoría para implementar un ECM (Enterprise 

Content Management) o Sistema de Administración de Contenidos 

Empresariales; que es una aplicación especializada que “automatiza bajo 

una aplicación con los estándares Internacionales”; la gestión, la 

comunicación y publicación de documentos, imágenes y cualquier otro tipo 

de contenido, incorporado en el flujo de trabajo diario de las empresas; que 

mediante el concepto de trabajo colaborativo, permite agilizar los 

procesos de negocio, insertándole metadatos del negocio (NSS, CURP, 

No Promotor, Sucursal, Origen, etc.); ahorrando tiempo y dinero en la 

gestión documental; generando el conocimiento seguro a sus empleados, 

usuarios y/o participantes (internos y externos), dentro o incluso fuera 

del firewall institucional. 
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3. Administración de Expediente 

Expedientes 

AFORE 

Funcionalidad 

4. Agente de Servicio 

Se ofrece a la Afore que TUNINGSYS  sea su AGENTE DE SERVICIO para la 

administración de los expedientes ya que cuenta con el conocimiento de Negocio, 

procedimientos y las herramientas para generar y mantener adecuadamente 

actualizados los expedientes del afiliado, sus promotores o demás documentación del 

negocio de la AFORE. 

 

Hemos creado sinergias de esfuerzos y estrategias con especialistas 

tecnológicos, así como identificado oportunidades de automatización de los servicios y 

operaciones que brinda y ejecuta la AFORE.; (ECM, BPM, B.I., etc.) 

 

En especial tenemos una alianza con el desarrollador de un ECM que cumple con los 

estándares internacionales y una especialización robusta en control de expedientes que 

sumados con el Know How de Implementación de TUNINGSYS a la industria de las 

Pensiones se crean herramientas de valor y robustas para las AFORES. 

 

Tuning
sys 
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5. Biométricos 

6. APP Móvil 

Se tiene la posibilidad de ofrecer a las Afores los análisis de impactos Normativos, 

Operativos y en su caso tecnológicos derivado de la implementación de la APP 

MOVIL de la CONSAR  

 

- Registro 

- Ahorro Voluntario en Línea 

- Domiciliación 

- Notificación Movimientos 

- Anexo 68 

- Expedientes 

- Cancelación 

- Ws 

 

Consultoría en impactos por implementación de los Procesos Biométricos 

 

- Creación del Expediente Electrónico. 

- Nuevo modelo de traspaso. 

- Nuevos canales de ahorro para realizar aportaciones voluntarias. 

- Nuevo modelo de supervisión e inspección. 

- Incorporación de nuevos participantes al SAR: independientes y migrantes. 

- Nuevos formatos de traspaso, registro y retiro por desempleo. 

- Facilidad para registrarse en una AFORE. 

- Movilidad y posibilidad de servicios remotos (internet y telefonía celular). 

- Introducción de recertificación. 

- Retiros 



Sabemos que los Servicios de Atención al Público son trascendentales en la visión e imagen que pueden tener los trabajadores y los medios de comunicación 

respecto de la AFORE, y más aún que es imprescindible con las reformas que se tienen planeadas en este 2014, que las AFORES cuenten con una buena 

calificación por parte de la Consar respecto del CAS (Comparativo de Afores en Servicios) y el impacto directo al cobro de la comisión al trabajador. 

  

Por lo anterior se ofrece a los Clientes la posibilidad de Evaluar los Servicios ofrecidos en sus UEAPs, Portales y Apps con la finalidad de identificar áreas 

de oportunidad que lleven a la mejora de sus servicios. 

  

Para lo anterior utilizamos varias herramientas para conocer el estado que guardan los servicios y sus aspectos como son:  

 De la Institución; 

 De la Unidad; 

 De sus clientes; 

 De los recursos humanos, materiales y  de los recursos tecnológicos: 

 De la Organización y la Ejecución del Servicio; 

 Del Cara a Cara;  

 Del Autoservicio, 

  

Verificando y haciendo cruces con el tipo de Trámite, Servicio por Proceso Operativo 

   

 TIPOS: A: Aclaración, C:Consulta, R:Reclamo  T:Trámite 

 PROCESOS: Retiros, Modificación de Datos, Unificación, Constancias y Edos de Cta. Etc. 

Servicios 

Información Confidencial 
6 

7. Evaluación y Diagnóstico CAS 

HERRAMIENTAS 



Otro servicio ofrecido es la evaluación y mejoramiento del  área comercial, tanto en 

el aspecto de ejecución del proceso de venta (normativo y operativo); como la 

revisión del Perfil más conveniente para elegir a los Promotores que formarán parte 

de la fuerza de venta del Cliente. 

 

Revisión del Proceso de Venta Puntos a Evaluar: 
 

• Conocimiento y aplicación de Políticas del Grupo 

• Conocimiento de Políticas de la Normatividad 

• Ejecución de los pasos de acuerdo a las políticas 

• Ejecución de los pasos de acuerdo a la normatividad 

• Seguimientos 

• Cierres 

• Trato de Incidencias y excepciones 

• Acceso y Manejo de la información 

• Entrega de la Producción o producto  

 

Evaluación del Perfil de los Promotores: 
 

 Esta evaluación consta no nada más en realizar un diagnostico 

psicométrico a los promotores (Top ten) sino hacer la comparación de su historia 

curricular dentro de la industria para determinar aquellos factores que puedan 

permearse o compartir con la demás fuerza de venta. Así si mismo una vez 

identificado lo anterior hacer del conocimiento al área de R.H.  para hacer una 

prospectarían más eficaz. 

 

Capacitación: 
 

 De acuerdo a la Normatividad actual y proyectos que se esperan 

implementar en la industria se tiene los siguiente tipos: 

 

• Presencial  

• On line  (en construcción) 
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8. Comercial y Promotores 9. Control de Normatividad 

Se ofrece al Cliente que TUNINGSYS le lleve la administración y control de  toda 

aquella información que gestiona y consulta en sus día a día en especial en el área 

operativa.  

  

Sabemos que la industria de pensiones constantemente existen cambios normativos 

y esto se está acentuando derivado de los nuevos proyectos que se están 

incorporando actualmente en el sector. 

  

Utilizando la Herramienta del ECM y basado en los conocimientos de negocio del 

Cliente y TUNINGSYS se logra controlar, ubicar y saber exactamente en donde se 

encuentra la normatividad y en qué estado se encuentra. 

  

Así mismo se le asigna a la Normatividad o documentación los Metadatos de Negocio 

para identificar a que operación, servicio, proceso, operación, lay out o contrato 

pertenece; así mismo la Herramienta puede ofrecer al cliente, notificaciones y reglas 

de acciones Automáticas, flujos de Aprobación, opiniones de expertos, calendarios 

etc.  

 


