
Gestión de los riesgos de la cadena de suministro con 
la normativa de cualificación de proveedores  
El proceso de cualificación de proveedores es una carga 
administrativa considerable que puede retrasar las fechas fijadas de 
un proyecto y aumentar los gastos operativos. Avetta colabora con 
usted para eliminar las tareas y errores manuales, para mejorar la 
visibilidad de la cadena de suministro y aumentar la eficiencia a la 
hora de mitigar riesgos.  
 
Contamos con resultados probados de una reducción del 75 % en 
gastos administrativos, pero este es solo uno de los muchos 
beneficios de una solución de gestión de contratistas optimizada. 
Las consecuencias de que un lugar de trabajo cumpla con las 
normativas son menos tangibles pero mucho más reales: seguridad 
para la plantilla, cero multas y una reputación mejorada. Después 
de todo, los costes de cumplimiento nunca pueden tener prioridad 
sobre una vida.
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Productos y servicios
Cualificación previa de proveedores: especifique sus requisitos empresariales y deje al equipo de profesionales 
experimentados de Avetta el trabajo pesado de recopilar y verificar documentación.
Supervisión de seguros: reduzca los riesgos comprobando que sus proveedores están convenientemente asegurados. 
Indique sus requisitos de seguros y los especialistas en seguros de Avetta verificarán si existen seguros suficientes.
Auditorías de seguridad y sostenibilidad: El equipo experto en seguridad y sostenibilidad de Avetta revisa programas y 
políticas de forma exhaustiva y realiza auditorías para verificar que los procedimientos documentados se hayan ejecutado 
debidamente para que usted pueda gestionar el ritmo mejor con los indicadores proactivos.
Cualificación y formación de plantilla: asegúrese de que cada miembro de su plantilla externa complete toda la formación 
necesaria antes de llegar al lugar de trabajo.
Gestión de plantilla: verifique con facilidad las cualificaciones del personal y agilice la formación en línea. Administre las 
cualificaciones de su plantilla con la solución de gestión adecuada, creada para reducir riesgos y aumentar ingresos.
Informes y análisis: el potente motor de análisis de Avetta ofrece una visibilidad sin precedentes de su cadena de montaje. 
Podrá resolver sus preguntas de negocio más urgentes con insights veraces.
Integración de sistemas: con la integración de API de Avetta y la opción de autenticación única (SSO), acceder a los datos de 
proveedores es una tarea sencilla, segura y práctica. Incorpore sus insights con facilidad en sus sistemas de gestión habituales.
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Según datos del 6 de mayo de 2020. Se han eliminado los valores atípicos. 
Promedio de la industria: considera la tasa de incidentes promedio de la industria para cualquier proveedor de Avetta (Oficina de Estadísticas Laborales). 

Proveedores de Avetta: considera la tasa promedio de incidentes para cualquier proveedor de Avetta (actualización anual de Avetta en EE. UU. 2019). 

Avetta libera a las empresas de una gran carga administrativa recopilando y verificando respuestas de proveedores 
según sus criterios de cumplimiento únicos, una tarea que supondría trabajo para más de 550 empleados a 
tiempo completo y que ahorra a las empresas más de 30 millones de USD en costes operativos al año.

Al firmar el contrato, los clientes pueden acceder a un potente sistema de asistencia. Sus insights 
proporcionan buenas prácticas que fortalecen el retorno de inversión de la cadena de suministro y mejoran 
las iniciativas de sostenibilidad. 

Los equipos expertos en QHSE de Avetta tienen capacidades sin igual y crean auditorías manuales, de 
implementación, de campo y de sostenibilidad a medida para sus necesidades específicas.  

Las conclusiones de las auditorías se transmiten y los proveedores reciben el asesoramiento de uno de nuestros 
más de 120 empleados de asistencia internacional para salvar las brechas y cumplir con sus normativas.  

Todo esto ocurre gracias a 10 profesionales dedicados y comprometidos con su éxito que se asignan a su cuenta. 
Prestan ayuda con todo, desde la implementación hasta la formación. 

Qué hace nuestro equipo por usted

Cuando los programas de seguridad de los contratistas reciben auditorías de Avetta, 
tienen un rendimiento muy superior al de la media de seguridad a nivel nacional.

Gracias al so�ware de análisis de Avetta, podrá mejorar significativamente sus propios parámetros de seguridad. Con la 
posibilidad de hacer informes sobre el cumplimiento de un proveedor en cualquier momento, los equipos de adminis-
tración podrán tomar decisiones informadas y útiles que hagan el lugar de trabajo más seguro. Es más, cuanto más 
tiempo pasen los proveedores en la red de Avetta, mejor rendimiento tienen de un año para otro.
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Avetta es el socio que evalúa más de 95 000 proveedores por todo el mundo

Todo mejora en compañía 



For more information, contact NAME
 at email.address@avetta.com

La elección de los proveedores
Avetta tiene los mejores resultados de NPS entre proveedores, y no cabe duda del motivo. Los proveedores de nuestra red ahorran 
más costes y cuentan con una asistencia mejorada con respecto a algunos de sus competidores. 

El equipo de atención al cliente de Avetta presta servicio a más del 98 % de nuestros más de 100 000+ proveedores en sus idiomas 
de origen. Las miles de ubicaciones por todo el mundo de clientes de nuestra red nos permiten gestionar a sus proveedores, 
dondequiera que estén.

Sus proveedores se esfuerzan por cumplir normativas y 
mantener la seguridad. Merecen ver sus esfuerzos 
recompensados, y por ello hemos creado Avetta Market-
place, una tienda en línea que ofrece a sus provee-
dores descuentos en productos y servicios de seguri-
dad, seguros y mucho más.

Ahorros más importantes: 

Avetta Marketplace

El coste de un certificado de seguro se redujo en 
10 000 USD  

Un proveedor ahorró 130 000 USD en su seguro de 
compensación de trabajadores  

Otro proveedor redujo en un 40 % el coste de su 
programa de seguros de salud para empleados  

Los proveedores que participan consiguen de media 
un 48 % de reducción en sus seguros de 
compensación de trabajadores 

Beneficios para los proveedores 

Tiempo de respuesta 
para asistencia

60 segundos,
Acuerdo a nivel 

de servicio (ANS) 

Real: 
27 segundos

Tiempo de respuesta

Satisfacción de proveedores
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del CSAT 2019

Conectemos en avetta.com

Simplicidad
Evite formularios innecesarios y cargas 
de documentos lentas

Seguridad
Tasa de incidentes un 54 % menor en 
comparación con la competencia fuera 
de Avetta

Capacidad de ser descubierto
Obtenga exposición a 450 clientes 
contratantes en nuestro ecosistema  

Ahorros
Los proveedores gastan hasta un 40 % menos 
en comparación con los proveedores de 
soluciones de la competencia
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Vea testimonios de clientes y casos prácticos aquí.
Vea testimonios de proveedores y casos prácticos aquí.
Vea el eBook de Avetta aquí.  

Nuestro negocio no es descalificar a sus proveedores favoritos. Estamos aquí para ayudar a que sus 
contratistas logren y superen sus estándares de cumplimiento.

Una extensión de su equipo 


