
Portal Web
para proveedores 

y clientes

Documentos accesibles 
para usuarios externos        
a la empresa.

Optimización de procesos 
internos de las tareas de 
una empresa.

EMPRESA PROVEEDORES/
CLIENTES
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Portal Web para
proveedores y clientes

 Portal usuarios externos 
(cliente o proveedor) 

Disponibilizar determinada 
documentación en 

ManageFile® a clientes
 y proveedores

Destinatarios 

Front End

Nuevo

módulo

PROVEEDORES / CLIENTES

Software de
Gestión Documental

Áreas de la
empresa

Trabajo InSite
y Remoto

Pueden subir y acceder a 
documentos de forma segura
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PROVEEDORES/
CLIENTES

PROVEEDORES/
CLIENTES

Permite consultar de manera simple y 
segura documentos que la empresa 
quiera poner a disposición de clientes 
y proveedores

Clientes: Legajos, Estados de 
cuenta, etc.  

Proveedores: Legajos de Pago

Contratistas: Documentación 
Laboral 

Ejemplos de uso:

Proveedores: Ingreso de Facturas y consulta de Legajos de Pago. 

Clientes: Documentación del Legajo y Estados de Cuentas 

Contratistas: Documentación Laboral  

Optimizan los tiempos vinculados a la atención a proveedores y clientes 

Los clientes o proveedores 
puede subir documentos.

Principales funciones:



?
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Front End

Front End

Puede integrarse con 
portales ya existentes : 
optimizar el esquema de 
seguridad y validación de 
identidad existente.

Los usuarios externos de 
la empresa acceden a 
documentos digitales de 
manera rápida, 
optimizando los tiempos 
de atención interna.

Simplifica la transformación digital de 
una pyme, evitando que tenga que 

incurrir en costos de desarrollos.

Este portal es de gran utilidad  
para cualquier tipo de empresa
(corporaciones, entidades 
financieras o   pymes     

Principales funciones:

)
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¿Quiere conocer todas las posibilidades?
Agende una reunión o una demo

Proceso de alta seguridad:

 El usuario debe ser validado

 Puede acceder a los documentos 
que queremos mostrarle

 Los consulta o descarga a su ambiente local.
(Contratos, Ordenes de Pago, Estados de Cuenta, etc)
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Front End


