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Una cadena de suministro. 
Una plataforma. Avetta One

Permitir que clientes y proveedores gestionen la seguridad,
la sostenibilidad y el riesgo de la cadena de suministro

Las organizaciones de hoy en día se centran en los principales 
proveedores de gastos para gestionar el riesgo. Sin embargo, esto 
puede pasar por alto los riesgos en todo el resto de su cadena de 
suministro. Miles de lesiones, muertes, eventos ambientales, 
emisiones de carbono y filtraciones de datos de ciberseguridad son 
causados por proveedores que no se gestionan tan proactivamente 
como los principales proveedores de gastos.

Los riesgos que ve son solo una fracción de lo que existe en su
cadena de suministro.

www.avetta.com



La gestión de riesgos de la cadena de suministro se pone a prueba por los departamentos, las herramientas y los 
sistemas aislados. Una visión holística de la salud y la seguridad, las calificaciones de diversidad, la viabilidad 
financiera, la responsabilidad, la sostenibilidad y el ESG, y el riesgo de ciberseguridad es poco frecuente. Los 
clientes pierden información estratégica fundamental, y los proveedores se ven abrumados con demasiadas 
herramientas y tarifas que utilizan múltiples soluciones. Aquí es donde Avetta One proporciona una respuesta.
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Avetta One: una plataforma única e integral de gestión de riesgos en la 
cadena de suministro

Una plataforma unificada que 
gestiona el riesgo en los programas 
de seguridad, responsabilidad, 
calificaciones del personal, 
sostenibilidad, diversidad, salud 
financiera y ciberseguridad.

Para los clientes:
Una reducción de tiempo y costos 
al poder demostrar una mayor 
calificación empresarial en muchos 
clientes desde un único sistema.

Para los proveedores:

Un portal de personal centralizado en 
el que pueden almacenar 
digitalmente sus funciones laborales, 
capacitaciones, competencias y 
certificaciones requeridas.

Para los trabajadores:
Un mercado y una comunidad 
abiertos para prestar servicios en 
la plataforma de SCRM más grande 
del mundo.

Para los socios:

Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de cadenas de suministro 
(SCRM) más grande de la industria. Permite a los clientes gestionar los riesgos de 

la cadena de suministro y a los proveedores para demostrar el valor de su negocio.
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Capacidades clave 
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Clasificación e incorporación de proveedores

La plataforma central de Avetta utiliza un proceso único de 
automatización, tecnología y servicios para incorporar de manera 
eficaz a los proveedores en su plataforma de riesgo y cumplimiento.

El motor de clasificación de riesgos patentado de Avetta evalúa 
automáticamente el nivel de riesgo que este proveedor aporta 
al cliente. Esto permite a Avetta asignar un proveedor a un 
nivel de servicio o de afiliación adecuado.

Servicios de expertos

Verificación: 
Avetta emplea a un gran grupo de profesionales de verificación a 
tiempo completo que garantizan que el seguro de los proveedores 
y los trabajadores, las certificaciones y las licencias cumplan con 
las normas y sean válidos.

Evaluaciones: 
Los servicios de evaluación de proveedores de Avetta ayudan a los 
clientes a descubrir riesgos ocultos al combinar indicadores 
rezagados y líderes. Los servicios de evaluación están disponibles 
tanto en el lugar como a distancia, donde los proveedores de alto 
riesgo son auditados según los estándares de cumplimiento 
establecidos en materia de salud y seguridad, ESG y 
sostenibilidad, responsabilidad, viabilidad financiera y más.

Módulos de riesgo 

Los módulos de riesgo proporcionan a los clientes una 
capacidad líder en la industria cuando se trata de precalificar 
a los proveedores con respecto a los estándares de 
cumplimiento establecidos. Las ofertas de módulos incluyen 
un conjunto de soluciones expansivas para todos los posibles 
escenarios de riesgo de la cadena de suministro que una 
empresa puede enfrentar.



Servicios de asesoramiento:
 Los servicios de asesoramiento brindan información estratégica única del cliente a través de 
evaluaciones de riesgos que van desde aspectos esenciales rápidos hasta evaluaciones cuantitativas 
exhaustivas. Los resultados proporcionan una visión holística de las vulnerabilidades actuales e 
información estratégica procesable para distintos tipos de riesgo.

Capacitación:
Los servicios de capacitación de Avetta les permiten a los clientes asignar cursos, capacitaciones, 
requisitos de certificación y tareas de cumplimiento para sus trabajadores.
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Calificaciones del personal

La Gestión del Personal de Avetta les permite a los proveedores y los 
clientes determinar las competencias establecidas requeridas para 
cada función y trabajador que presta servicios.

Las funciones de los trabajadores se corresponden con la competencia 
y la capacitación necesarias para realizar un trabajo de forma segura y 
eficaz. Se verifican la capacitación, las certificaciones y las 
calificaciones de los trabajadores, de modo que los clientes se aseguren 
de que los trabajadores calificados realicen trabajos para sus negocios. 

El sistema de Gestión de la Incorporación y el Aprendizaje de Avetta es una 
solución de aprendizaje automatizada, adaptable y escalable que les 
permite a los clientes planificar y establecer la capacitación de su personal.

Integraciones

Avetta One ofrece API bidireccionales y un kit de desarrollo de 
so�ware (SDK) donde los socios y las organizaciones de TI de 
clientes pueden integrar los terminales de los datos de Avetta con 
su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), socio 
de terceros y sistemas administrativos.

Los clientes utilizan las API de Avetta para garantizar que solo se 
asigne a proveedores calificados y evaluados correctamente a sus 
puestos de trabajo y lugares de trabajo.
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Construido con cadenas de suministro complejas en mente, Avetta organiza y mantiene toda 
la documentación de su proveedor actualizada, precisa y disponible en cualquier momento.

Gestione el riesgo de cualquier proveedor

Avanzados 

La nueva plataforma Avetta One proporciona paneles de control de riesgo 
sólidos, una plataforma de analítica sólida, una biblioteca de informes 
estándar de las prácticas recomendadas y nuevas soluciones de IA.

Los clientes pueden acceder en tiempo real a información 
estratégica sobre sus programas, como el cumplimiento de los 
proveedores y los trabajadores, el progreso de la incorporación del 
cumplimiento de los proveedores, la seguridad, las finanzas, la 
ciberseguridad, las calificaciones de diversidad, y la sostenibilidad 
y la información estratégica sobre el riesgo del ESG según el lugar, 
la ubicación y el proveedor.

Avetta One tiene una de las plataformas de analítica de riesgos de 
la cadena de suministro más sólidas de la industria. Los analistas 
de negocios de clientes, los gerentes de programas y los 
ejecutivos, junto con los propios equipos de soporte interno de 
Avetta, tienen acceso a informes configurables que tienen una 
capacidad de análisis detallado.

Como parte de la plataforma central, Avetta proporciona información 
estratégica adicional basada en la evaluación comparativa de la industria, 
las tendencias del mercado y las recomendaciones predictivas.
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Con Avetta One, tiene la oportunidad de aprovechar una 
única plataforma unificada para todas las evaluaciones de 

proveedores que abarcan salud y seguridad, viabilidad 
financiera, sostenibilidad y ESG, diversidad e inclusión, 

ciberseguridad, riesgo de fuerza laboral y responsabilidad.

About Avetta

Sobre Avetta
La plataforma SaaS de Avetta ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de la cadena de 
suministro y a sus proveedores a alcanzar una mayor calificación para los puestos de trabajo. 
Para los clientes contratantes de nuestra red, ofrecemos los la mayor red de gestión de riesgos 
de la cadena de suministro para gestionar la seguridad del proveedor, la sostenibilidad, y la 
competencia y el desempeño de los trabajadores. Realizamos la precalificación de contratistas y 
la gestión gestión de competencias en las principales industrias, en todo el mundo, incluyendo 
construcción, energía, instalaciones, alta tecnología, fabricación, minería y telecomunicaciones.

 
Para los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación ayudan a 
reducir su seguridad tasa de incidentes en un 29%. Como resultado, alrededor del 50% de los 
miembros encuentran oportunidades de trabajo adicionales dentro del primer año de su 
incorporación. Además, nuestros proveedores reciben un acceso privilegiado al Avetta 
Marketplace, donde miles de socios ofrecen descuentos especiales para servicios empresariales 
como seguros y equipos de trabajo. Avetta presta servicios a más de 500 empresas y a más de 125 
000 proveedores de más de 120 países.

Escanee el código QR para programar una demostración hoy.


