


Gestión eficiente de proveedores
Automatiza la gestión documental de tus proveedores con la 
homologación estándar de dokify. 

Tus proveedores 
en un solo lugar
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Tus proveedores en un solo lugar
Proveedores

• Invítalos a tu red de forma 
cómoda. 

• Clasifica a todos tus proveedores 
por categorías. 

• Accede a ellos de manera ágil.
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Inicio
Cuadro de mandos

En la página de inicio,  
de un solo vistazo puedes ver el estado 
de tu parque de proveedores.
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Lo importante lo tienes cubierto

Proveedores

Encuentra al proveedor 
adecuado en el momento 

preciso.

Actualización

Con dokify tus proveedores 
mantendrán sus 

documentos al día.



Proveedores y documentación

Información

Accede a la información 
detallada de tu proveedor 

en un cómodo panel. 

Validación

En dokify nos encargamos 
de validar toda su 
documentación.



Un estándar necesario
Homologación
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• Otorga seguridad a tu 
departamento de compras. 

• Da prestigio a tus proveedores. 

• Automatiza todo el flujo de la 
gestión documental.



Toda la información relevante que necesitas para tomar desiciones
Ficha proveedor

Documentos obligatorios
Podrás ver todos los 
documentos que el proveedor 
tiene y su estado

Productos y servicios
Verás todos los productos y 
servicios que ofrecen tus 
proveedores

Homologación
Puedes ver si el proveedor esta 

homologado en dokify

Ámbito de actuación
En un solo vistazo puedes ver 

dónde presta esos servicios 

Está homologadoEstá homologado
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Informado en tiempo real
Centro de notificaciones

• Estar informado te ayuda a tomar 
mejores decisiones. 

• Dokify te informa qué proveedores 
han perdido su homologación. 

• Puedes adelantarte a los 
acontecimientos y solucionar 
imprevistos.
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Hace 3 horas
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HOY

ANTERIORES

Notificaciones

                                               

Marcar todo como leído Eliminar todas

Homologación
17



Usada en diferentes ámbitos

Solución transversal

Obras

Calidad

Compras

Mantenimientos

Logística

CAE



Todo para el desarrollo
Una API para interactuar con nosotros

API
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Intégrate con dokify
A través de nuestra API 

comparte información con 
tus propias herramientas 

tecnológicas 



20 Millones

Gestionados más de 20 
millones de documentos

40.000

Más de 40 mil empresas 
están registradas en dokify

Experiencia
Nuestra solución en números



Construido para escalar
Un software moderno

Hemos desarrollado esta solución con 
las últimas tecnologías para adaptarnos 
al presente mirando al futuro.
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Algunos de nuestros clientes



Solicita tu Demo Online: clopez@dokify.net 

mailto:clopez@dokify.net

