
Gestione el riesgo de la cadena de suministro con el 
estándar para la calificación de los proveedores
El proceso de calificación de los proveedores es una enorme 
carga administrativa que puede obstaculizar los plazos de los 
proyectos y aumentar los gastos operativos. Avetta se asocia 
con usted para eliminar el esfuerzo manual y los errores, 
mejorar la visibilidad de la cadena de suministro y aumentar la 
eficiencia al mitigar el riesgo.

Aunque hemos demostrado resultados en reducir los gastos 
administrativos en un 75 %, este es solo un pequeño beneficio 
de contar con una solución de gestión de contratistas 
optimizada. Menos tangibles, pero muy reales, son las 
consecuencias de un lugar de trabajo que cumple con las 
normativas: trabajadores seguros, cero multas y una mejor 
reputación. Después de todo, el costo del cumplimiento no 
está por encima del costo de una vida.
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Productos y servicios 
Precalificación de proveedores: defina los requisitos de su negocio y deje que los profesionales experimentados de Avetta 
hagan el trabajo difícil de reunir y verificar la documentación.  
Seguimiento de seguros: reduzca los riesgos al garantizar que los proveedores cuentan con la cobertura de seguro adecuada. 
Especifique sus requisitos de seguro, y los especialistas en seguros de Avetta verificarán que exista la cobertura adecuada.  
Auditorías de seguridad y sostenibilidad: los expertos en seguridad y sostenibilidad de Avetta revisan a detalle los programas 
y las políticas, además de realizar auditorías para verificar la ejecución correcta de los procedimientos documentados, de modo 
que pueda gestionar mejor el riesgo a través de los indicadores principales.  
Calificación y capacitación de los empleados: asegúrese de que los contratistas individuales completen la capacitación 
necesaria antes de llegar a sus instalaciones.  
Gestión de trabajadores: verifique fácilmente las calificaciones del empleado y agilice la capacitación en línea. Mantenga las 
aptitudes de la fuerza laboral con la solución de gestión adecuada creada para reducir el riesgo y aumentar los beneficios.  
Informes y análisis: el poderoso motor de análisis de Avetta ofrece una visibilidad sin precedentes en su cadena de suministro. 
Encuentre rápidamente la respuesta a sus preguntas comerciales más urgentes con insights del mundo real.  
Integración de sistemas: con la integración de la API de Avetta y la opción de inicio de sesión único (SSO), el acceso a los datos 
de sus proveedores es sencillo, seguro y práctico. Incorpore fácilmente los insights a los sistemas de gestión que utiliza a diario. 

Client Logo here

Resumen ejecutivo  
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Según los datos del 6 de mayo de 2020. Se eliminaron los valores atípicos. 
Promedio de la industria: toma en cuenta la tasa de incidentes promedio de la industria para cualquier proveedor de Avetta (Oficina de Estadísticas Laborales). 
Proveedores de Avetta: toma en cuenta la tasa promedio de incidentes para cualquier proveedor de Avetta (actualización anual de Avetta en los EE. UU. 2019). 

Avetta simplifica una enorme carga administrativa de las organizaciones al reunir y verificar las respuestas de los 
proveedores con base en sus requisitos de cumplimiento únicos, con lo cual realiza el trabajo de más de 
550 empleados de tiempo completo y ahorra a las organizaciones más de 30 millones de dólares en costos 
operativos anualmente.

Al contratar, a los clientes se les proporciona un potente sistema de apoyo. Sus insights aportan las prácticas 
recomendadas que refuerzan el rendimiento de la inversión en la cadena de suministro y mejoran las 
iniciativas de sostenibilidad. 

Con capacidades sin igual, los profesionales de QHSE (Calidad, salud, seguridad y medio ambiente) de primer nivel de Avetta 
personalizan las auditorías manuales, de implementación, de campo y de sostenibilidad según sus necesidades específicas. 

Las conclusiones de las auditorías se informan y los proveedores reciben la asesoría de uno de nuestros más de 120 empleados de 
soporte internacional sobre cómo subsanar las deficiencias y cumplir con las normativas de cumplimiento.  

Tras bambalinas, hay 10 profesionales comprometidos asignados a su cuenta para asegurar el éxito. Ayudan con todo, desde la 
implementación hasta la capacitación. 

Así trabaja nuestro equipo para usted

Cuando Avetta audita los programas de seguridad de los contratistas, se superan 
significativamente los promedios nacionales de seguridad.

Al aprovechar el so�ware de análisis de Avetta, puede avanzar a pasos agigantados en la mejora de sus propias métricas de 
seguridad. Al contar con la capacidad de informar sobre el estado de cumplimiento de un proveedor en cualquier momento, 
la administración puede tomar decisiones prácticas e informadas que mantengan el lugar de trabajo más seguro. Además, 
cuanto más tiempo permanezcan los proveedores en la red de Avetta, mejor será su rendimiento año tras año. 
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Avetta es el socio que selecciona a más de 95 000 proveedores en todo el mundo

Juntos somos mejores



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

El proveedor de elección
Entre los proveedores, Avetta es líder de NPS, y es fácil ver la razón. Los proveedores de nuestra red ahorran más costos y reciben 
un mejor soporte que algunos de sus competidores. 

El equipo de servicio al cliente de Avetta apoya a más del 98 % de nuestros más de 100 000 proveedores en su lengua materna. 
Con miles de sitios de clientes globales dentro de nuestra red, estamos preparados para manejar a sus proveedores dondequi-
era que estén. 

Sus proveedores se esfuerzan por mantener el 
cumplimiento y la seguridad. Merecen que se les 
recompense por ello. Por eso creamos 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 principales:

Mercado Avetta

El costo de un certificado de seguro bajó $10 000  

Un proveedor ahorró $130 000 en su seguro de 
riesgos laborales  

Otro proveedor redujo en un 40 % su programa de 
seguros médicos para los empleados 

Los proveedores participantes reducen en promedio 
un 48 % en el seguro de riesgos laborales

Beneficios para los proveedores 

Tiempo de respuesta 
de soporte
60 segundos

Acuerdo de Nivel 
de Servicio (SLA)

Real: 
27 segundos

Tiempo de respuesta

Satisfacción de los proveedores 
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CSAT en 2019 

Conozca Connect avetta.com

Simplicidad
Evite los formularios innecesarios y las 
cargas de documentos lentas 

Seguridad
Tasa de incidentes 54 % menor en 
comparación con la competencia que 
no pertenece a Avetta

Posibilidad de descubrimiento
Obtenga exposición a 450 clientes 
contratantes en nuestro ecosistema  

Cuenta de ahorros
Los proveedores gastan hasta un 40 % menos 
en comparación con los proveedores de 
soluciones de la competencia
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Vea los testimonios de los clientes y los estudios de caso aquí.
Vea los testimonios de los proveedores y los estudios de caso aquí. 
Consulte el libro electrónico 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 propio equipo


