
Evaluaciones de proveedores
Obtenga una vista de sus proveedores más allá de los datos informados por ellos mismos

Los indicadores retrospectivos solo le dan una parte del panorama y le dan un falso sentido de confianza en su conocimiento sobre 
la cadena de suministro. Para gestionar plenamente el riesgo, necesita visibilidad sobre lo que los proveedores hacen para evitar 
incidentes futuros. Las evaluaciones de proveedores de Avetta le otorgan insights de los indicadores líderes que le permiten 
gestionar mejor el riesgo y proteger su marca.

Las evaluaciones de los proveedores realmente simplifican la gestión de los subcontratistas. Incluso en el campo, 
podemos revisar toda la información de los subcontratistas, incluido su manual de seguridad. Avetta ofrece un 
sistema de cualificación sencillo para que podamos determinar el estado de cumplimiento en un vistazo.
- Nick Wilkerson, director de Seguridad de SBA Communications

Los profesionales de seguridad 
cualificados y experimentados 
de Avetta trabajan con usted 
para determinar los objetivos.

Avetta evalúa las políticas, los 
procedimientos y los documentos de 
formación de los proveedores. Las 
observaciones de campo también 
están disponibles para obtener la 
visibilidad a nivel de sitio.

Se informan las observaciones y se 
formulan recomendaciones de 
mejora. Se proporciona capacitación 
a los proveedores sobre cómo 
resolver los incumplimientos.
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Evaluaciones imparcialesVisibilidad más profunda

Mejor desempeño Mayor confianza
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Descubra los riesgos ocultos combinando 
indicadores retrospectivos y prospectivos. 
Guíe a su empresa para que tome mejores 
decisiones con una perspectiva mejorada 
del riesgo de los proveedores.

Las relaciones preexistentes pueden 
dar lugar a evaluaciones sesgadas. 
Avetta ofrece auditorías objetivas 
para obtener una perspectiva precisa 
del riesgo de los proveedores.

Forje alianzas con confianza sabiendo 
que sus proveedores han identificado, 
documentado e implementado medidas 
para mitigar los riesgos.

Las evaluaciones de Avetta son mucho 
más que simples inspecciones. Si se 
identifican brechas, nuestros 
profesionales cualificados y 
experimentados le ofrecen una guía 
para mejorar.

Los beneficios

Cómo funciona



Programe una demostración hoy en avetta.com/demo 

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

Las capacidades

Vea Evaluaciones de proveedores en acción

Apoyo y orientación profesional
Los profesionales de seguridad cualificados y experimentados de 
Avetta efectúan todas las auditorías. Para los proveedores, esto 
representa un equipo especial que los ayuda a satisfacer sus 
estándares. Con una línea directa a auditores experimentados, 
salvar las brechas es simple y ágil.

Auditorías del manual de seguridad
Confíe en los estándares de seguridad de sus proveedores. Avetta 
efectúa revisiones detalladas de las políticas y los procedimientos 
de seguridad de los proveedores. Se presentan todas las 
conclusiones para permitirle comprender mejor el valor que sus 
proveedores le asignan a la seguridad. 

Auditorías de implementación
Reciba los resultados de un análisis profundo sin tener que invertir 
tiempo, dinero o energía. El equipo de expertos de Avetta evalúa los 
registros de inspección, los formularios de investigación de 
accidentes, los registros de mantenimiento, los diarios de formación 
y otros materiales para verificar la correcta implementación de las 
políticas y los procedimientos. 

Auditorías de campo
Obtenga visibilidad sobre dónde yacen verdaderamente las áreas de 
oportunidad y los riesgos dentro de su cadena de suministro. Los 
profesionales experimentados de Avetta visitan sus sedes mientras 
los proveedores están trabajando para verificar la correcta 
ejecución en el campo. Se informan las conclusiones y las 
recomendaciones con fotografías. 

Auditorías de sostenibilidad
Proteja su marca asegurándose de que sus proveedores cumplan 
con sus estándares económicos, ambientales y sociales. Con Avetta, 
recibe un análisis integral de la capacidad de sus proveedores de 
implementar los estándares de sostenibilidad de la industria, 
incluidas las iniciativas anticorrupción y antisobornos.
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