
Doty Energy Group 
Agilizar el cumplimiento y reducir 
la carga administrativa interna a 
través de Vetify, el servicio de 
soporte premium de Avetta.



Generalidades Acerca de Doty Energy 
Group, LLC

Doty Energy Group, LLC es una pequeña compañía contratista de servicios 
públicos especializada en servicios de distribución aérea y subterránea. 
Desde 2016 han desarrollado un exitoso negocio trabajando para clientes 
tanto grandes como pequeños. En 2020, Doty Energy Group se unió a la 
red de Avetta para calificar para trabajar con un cliente clave. A fin de 
agilizar el proceso de cumplimiento y reducir la carga administrativa inter-
na, Doty Energy Group se registró en el servicio de soporte premium de 
Avetta, Vetify. Como resultado, pudieron cumplir con los requisitos de 
forma rápida y sencilla y comenzar a trabajar sin ningún retraso.

Jackson, Mississippi, USA 
Ubicación:

Clasificación de 
la diversidad

Propiedad de minorías

Empleados
4 

Industria

Contratista de servicios
públicos de distribución

aérea y subterránea 
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Desafío Comercial
Como pequeña empresa de sólo cuatro empleados, Doty Energy Group se 
centra en las tareas propias de un negocio de éxito, desde la prestación de 
un excelente servicio hasta la gestión de las relaciones con los clientes. Uno 
de estos clientes clave pidió a Doty Energy Group que se registrara en Avetta 
como medio para poder trabajar. Avetta alberga, revisa y audita los 
programas de seguridad y documentos relacionados para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad del cliente. Para una pequeña 
empresa como Doty Energy Group, este proceso puede añadir tiempo a sus 
procesos administrativos.

Para calificar para los trabajos y cumplir los requisitos, Doty Energy Group 
debería presentar los distintos documentos de seguridad para su revisión 
dentro del sistema Avetta. Sin embargo, carecía de algunos de los elemen-
tos exigidos, tales como un sólido manual de seguridad. A Doty Energy 
Group le preocupaban las horas de trabajo que serían necesarias para crear 
e implementar los cambios requeridos como parte de este nuevo proceso.



Soluciones Proporcionadas
Para organizar y agilizar el proceso de cumplimiento, Doty Energy Group utilizó el servicio de 
soporte premium en la compañía, Vetify. Gracias a él, ahorró aproximadamente 28.000 dólares y 
un tiempo considerable. Doty Energy Group recibió orientación y guía para crear un manual de 
seguridad sólido y funcional que ayudó a sistematizar y desarrollar un proceso de seguridad. Esto 
permitió a la empresa seguir comprometida con la mejora de la seguridad, al tiempo que cumplía 
con los requisitos de su cliente.

Gracias al servicio de Vetify, el equipo de profesionales y consultores de Avetta ayudaron a Doty 
Energy Group a reunir, cargar y presentar todos los documentos requeridos, con auditorías acel-
eradas de toda la documentación necesaria. Esto permitió que Doty Energy Group cumpliera los 
requisitos rápidamente, casi sin inversión de tiempo por su parte.

“Pensé que el proceso iba a ser abrumador 
por el contenido, el coste y los plazos. El 
equipo de Vetify es muy concienzudo y 

servicial. Nos ayudaron a mejorar la seguri-
dad y el bienestar de nuestros trabajadores 

para atender mejor a nuestros clientes.”

Charles Doty, Presidente 
de Doty Energy Group, LLC
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95% de ahorro de tiempo

 

Ahorro estimado de 28.000 dólares

 

Atención y tiempo de respuesta sumamente 

rápidos del servicio de soporte Vetify

 

Soporte en cada paso del proceso de 

cumplimiento

“Los distintos miembros del equipo de Vetify 
me parecieron expertos, minuciosos y profe-
sionales en los temas tratados.”
– Charles Doty, Presidente de 
Doty Energy Group, LLC

Beneficios
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“Recomiendo encarecidamente el servicio de Vetify!”
– Charles Doty, Presidente de Doty Energy Group, LLC



https://www.avetta.com/

About Avetta
About Avetta
Avetta connects leading global organizations with more than 100,000 qualified suppliers, contractors, and 
vendors across 100+ countries. We support the sustainable growth of supply chains through our trusted 
contractor prequalification, supplier audits, insurance monitoring, robust analytics and more. With real 
results in helping companies reduce TRIR, our highly configurable solutions elevate safety and sustainability 
in workplaces around the world—helping workers get home to their families each night.

https://www.avetta.comhttps://www.avetta.com/Let’s connect at avetta.com


