Seguimiento de seguros

Verificación y supervisión proactivas de los seguros de los proveedores
Precalificar a los proveedores es un importante primer paso para gestionar el riesgo de la cadena de suministro. Pero,
¿qué pasa si sucede algo? ¿Sus proveedores tienen una cobertura de seguro adecuada? ¿Tienen límites de pólizas
suficientes? Verificar y controlar esta información para todos sus proveedores puede parecer imposible. La solución
Control de seguros de Avetta alivia esta carga y le otorga visibilidad respecto del cumplimiento de los proveedores en
relación con los seguros.

Cómo funciona
1

Los requisitos de seguro se
comunican a los proveedores a
través de nuestra plataforma
intuitiva en línea.

2

Los proveedores especifican su
cobertura de seguro y suben
las pólizas de seguro para
validar el cumplimiento.

3

Avetta verifica la cobertura
de seguro de los proveedores
y sigue monitoreando
los cambios.

Los beneficios
Administración de riesgos

Menor complejidad

Gestione el riesgo de manera
proactiva cerciorándose de que su
compañía esté cubierta y de que los
proveedores tenga una cobertura
suficiente de seguro.

Avetta hace la tarea pesada de
recopilar, verificar y controlar los
seguros de los proveedores para
un proceso eficiente de gestión
del riesgo.

Visibilidad

Tranquilidad

Exponga las brechas del seguro que
existen dentro de su cadena de
suministro y tome las medidas
necesarias para proteger a su
compañía de riesgos innecesarios.

Avetta cuenta con décadas
de experiencia en asistir a los
clientes para la gestión del
cumplimiento de los proveedores
respecto del seguro.

Es excelente tener toda la información de seguros en un solo lugar. Podemos enviar, rastrear, marcar la hora y fecha e
informar fácilmente sobre todas las alertas para asegurarnos de que nuestra información esté actualizada, y que
todos nuestros contratistas y proveedores estén al tanto de las nuevas políticas.
- Justin Gillette, director de gestión de riesgos de Vertical Limits
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Las capacidades
Verificación de COI
Los certificados de seguro se cargan en nuestra
plataforma en línea. Los especialistas en
seguros de Avetta luego validan los tipos de
seguros, los límites y las cláusulas específicas
que usted nos indique.

Alertas automáticas
Se envían alertas automáticas por correo
electrónico a los proveedores antes y después
del vencimiento de sus pólizas, lo que les
permite hacer actualizaciones oportunas y
continuar cumpliendo con las normativas.

Monitoreo en tiempo real
Se controlan los cambios en la cobertura de los
proveedores y se le comunican directamente a
usted. Además, puede ver las cancelaciones, las
reducciones de cobertura y los cambios en las
cláusulas.

Informes de seguros
Obtenga un panorama completo de la
cobertura de seguro de su cadena de
suministro. Identifique rápidamente las
brechas e introduzca los cambios necesarios
para mitigar los riesgos de manera proactiva.

Ver Control de seguros en acción
Programe una demostración hoy en avetta.com/demo
Para obtener más información, visite avetta.com/solutions/insurance-monitoring
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