
Cualificación previa de proveedores 
Datos de precualificación verificados sin la carga administrativa

Precualificar a los proveedores es un importante primer paso para gestionar el riesgo de la cadena de suministro. No 
obstante, hacerlo es una tarea complicada para usted y sus proveedores. La solución Precualificación de proveedores 
de Avetta agiliza el proceso gracias a una combinación de servicios y tecnología. El resultado es datos de 
precualificación precisos y actualizados, sin las complicaciones derivadas.

Sin duda, Avetta nos permite ahorrar tiempo y dinero en términos de contratación de excelentes proveedores. 
Estábamos buscando un contratista para las plataformas, así que ingresé al sitio de Avetta y encontré uno local. Ya 
estaba autorizado, así que lo contratamos y continuamos utilizando sus servicios hasta el día de hoy.
- Nick Wilkerson, director de Seguridad de SBA Communications

Comunique sus requisitos de 
precualificación a los 
proveedores a través de nuestra 
intuitiva plataforma en línea.

Los proveedores responden a los 
cuestionarios, proporcionan los 
indicadores de rendimiento 
pertinentes y cargan la 
documentación complementaria. 

Avetta verifica y actualiza 
continuamente la información, 
dándole una visión de riesgo 
coherente dentro de su cadena 
de suministro.
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La plataforma en la nube de Avetta le 
ofrece la información que necesita y, al 
mismo tiempo, reduce los procesos 
duplicados para sus proveedores.

Avetta recopila y verifica los datos de 
precualificación para que usted pueda 
dedicar menos tiempo y dinero a las 
actividades administrativas.

Guíe a su organización para que tome 
decisiones comerciales sensatas, y mitigue 
los riesgos proactivamente con datos 
precisos y actualizados de los proveedores.

No permita que el riesgo de los proveedores 
pase desapercibido. La plataforma en línea 
centralizada de Avetta le otorga acceso 
desde cualquier lugar y en cualquier 
momento para que pueda gestionar su 
cadena de suministro con eficiencia. 

Los beneficios
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Programe una demostración hoy en avetta.com/demo 

Para obtener más información, visite avetta.com/solutions/supplier-prequalification  

Las capacidades

Vea Precualificación de proveedores en acción

Indicadores de rendimiento
Avetta recopila y verifica los indicadores de 
desempeño TRIR, EMR, DART u otros que su 
empresa necesite para comprender mejor el 
desempeño anterior de sus proveedores. 

Cuestionarios personalizados
La información personalizada no es nunca un 
problema. El sistema de Avetta es sumamente 
configurable y le ofrece una vista personalizada del 
riesgo dentro de su cadena de suministro. 

Apoyo profesional
Los profesionales especialistas en cumplimiento de 
Avetta verifican y actualizan periódicamente los 
datos de precualificación. Siempre hay asistencia 
disponible por chat, correo electrónico, teléfono y 
a través de los equipos del centro de atención. 

Formulario de precualificación
Se recopilan los datos de los proveedores más 
solicitados, como programas, certificaciones e 
información sobre diversidad. Solo se plantean las 
preguntas pertinentes a los proveedores, según su 
sector y nivel de riesgo, lo que les ahorra tiempo y 
esfuerzo valiosos.
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