
Agilizar la incorporación de 
contratistas con las 
soluciones de gestión de 
contratistas de Avetta
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DECIEM fabrica y comercializa productos de belleza y cosméticos. Con sede 
en Toronto, Canadá, la empresa ha tenido un éxito tras otro y, ahora, 
presume tener 5 marcas y más de 50 productos en el sector de la belleza. 
Desde que empezó a operar en 2013, DECIEM ha aumentado 
exponencialmente su presencia geográfica en 30 mercados de todo el 
mundo. 

No obstante, a medida que DECIEM amplió su huella geográfica, también 
afrontó el desafío de incorporar contratistas certificados y proveedores de 
soluciones en todas sus instalaciones, especialmente en los nuevos 
mercados del Sudeste Asiático.

GeneralidadesAcerca de DECIEM

Sede central: 
Toronto, Canadá 

Dominio:
FMCG 

Productos:
Productos de 

belleza y cosméticos 

Antigüedad:
6 años
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Desafíos comerciales
DECIEM afrontó dos desafíos en materia de gestión de contratistas. El primero: su éxito en el 
mercado significó que necesitaban mudarse a una planta de producción más grande. Como 
resultado, empezaron a recurrir a más contratistas para que los ayudaran con las reformas y los 
pedidos de producción más grandes. En segundo lugar, afrontaron la tarea de incorporar 
contratistas internacionales, que – en sí mismo – significó un reto particular. Mientras se expandía, a 
la empresa le resultó cada vez más difícil identificar y conseguir contratistas para sus instalaciones. 
Además, con la necesidad de cada vez más contratistas nuevos para sus operaciones 
internacionales, contratistas en distintos centros, el volumen de documentación requerido para la 
precalificación y la estandarización de los procesos agobiaba a los equipos internos y provocaba 
errores a distintos niveles. En resumen, DECIEM se dio cuenta de que necesitaba tercerizar su función 
de gestión de contratistas para ahorrar tiempo y recursos y, al mismo tiempo, reducir el nivel de 
errores de manera considerable.

DECIEM necesitaba un socio especializado que pudiera ofrecerle soluciones de gestión de 
contratistas. En Avetta, DECIEM encontró exactamente lo que estaba buscando.
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“El alcance mundial de Avetta hizo que fuera 
una elección fácil para DECIEM cuando se trata 

de la gestión de contratistas. Con el crecimiento de 
nuestra presencia global, el conocimiento pleno de 

los mercados por parte de Avetta, junto con su 
selección exhaustiva de contratistas, sin duda nos 

ayudará en nuestras iniciativas”.   

Anjie Davis, gerente de Medioambiente, 
Salud y Seguridad de DECIEM

Una vez incorporado, Avetta presentó su paquete de soluciones integrales 
para la gestión de contratistas y responder a las necesidades inmediatas de 
DECIEM. Con 30 mercados en todo el mundo, DECIEM necesitaba 
urgentemente incorporar contratistas en su equipo para optimizar las 
capacidades operativas y asegurar una expansión sin inconvenientes. Las 
soluciones de Avetta incluyeron:

Precualificación de los contratistas 
para garantizar que se llevaran a 

cabo todos los requisitos 
reglamentarios y de cumplimiento.

Interacciones periódicas con DECIEM 
para controlar el avance e identificar 

oportunidades de mejora.

Control de la presentación y 
actualización de los documentos de 
los contratistas según corresponda.

Soluciones proporcionadas

Documentación exhaustiva de las 
habilidades y las propuestas de 

valor de los contratistas.
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Las soluciones de gestión de contratistas de Avetta permitió que DECIEM lograra los 
resultados deseados. Entre los beneficios se incluyen:

Beneficios percibidos

Mayor alcance mundial

Evaluación exhaustiva de las habilidades de los contratistas 

Incorporación de 27 contratistas en distintos centros en los primeros 30 días

Aumento del 32 % en la cantidad de contratistas dentro del primer mes de 
implementación de la solución

Proceso de documentación preciso y ágil

Mejor visibilidad de la información de los contratistas en tiempo real

Evaluación más rápida de las tareas completadas

“La simplicidad de implementación 
de las soluciones de Avetta y la consecuente 
velocidad de entrega fueron beneficios clave 

para DECIEM. Por lo general, las 
implementaciones de este tipo llevan 

mucho tiempo, pero, con Avetta, fue todo 
rápido y excelente”. 

Anjie Davis, gerente de Medioambiente, 
Salud y Seguridad de DECIEM
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