
Mitigación de las dificultades de
diversidad e inclusión con Avetta One

Hacer que las cadenas de suministro sean más diversas e
inclusivas para impulsar el valor de las partes interesadas

Una organización solo es tan sólida como su red de proveedores. Esta 
declaración es particularmente cierta a medida que la economía mundial 
avanza y las cadenas de suministro evolucionan en respuesta. Sin 
embargo, este avance trae complejidades y nuevos factores de riesgo que 
las organizaciones necesitan para supervisar y mitigar constantemente.

Existe una creciente conciencia entre los responsables de la toma de 
decisiones corporativas para nutrir un lugar de trabajo diverso e inclusivo 
para todos, independientemente del género, la etnia, las creencias y las 
preferencias. En el futuro, se espera que el compromiso hacia la 
diversidad y la inclusión desempeñe un papel fundamental a la hora de 
generar la confianza de las partes interesadas para una organización.

A pesar de la creciente inclinación hacia la diversidad, a menudo a las empresas les resulta difícil recopilar y 
rastrear información de diversidad en todas sus cadenas de suministro debido a la falta de visibilidad de la 
cadena de suministro y a los procesos de precalificación adecuados. Además, encontrar diversos 
proveedores que cumplan los requisitos específicos de una empresa también puede ser difícil.

Entre las empresas incluidas en la lista Fortune 500, las empresas con más mujeres 
en sus juntas superaron a aquellas con un 66 % de retorno del capital invertido, un 
42 % de retorno de las ventas y un 53 % de retorno del patrimonio neto.

Las empresas con tres o más mujeres en la junta superan a las empresas con juntas 
directivas para hombres en un 60 % de retorno del capital invertido, un 84 % de 
retorno de las ventas y un 60 % de retorno del patrimonio neto.

Según las cifras de ventas anuales, los estudios anteriores han puesto el retorno de la 
inversión (ROI) de un programa de diversidad de proveedores en hasta un 133 %.

La importancia de la diversidad y la inclusión en la cadena de suministro
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Avetta One

En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única y conlleva una serie de diversos riesgos. 
Esto hace que la creación de un marco de cumplimiento holístico sea una necesidad para las empresas. 
Aquí es donde Avetta One proporciona respuestas.

Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de cadenas de suministro (SCRM) más grande del sector. 
Las empresas pueden buscar, abastecer y conectarse con proveedores con diferentes niveles de diversidad 
e inclusión de la red de proveedores calificados más grande del mundo. Avetta One puede ayudarlo
a hacer lo siguiente:

Una única plataforma. Una solución para mantener la 
diversidad y la inclusión en la cadena de suministro

La plataforma incluye 25 filtros de diversidad, que se pueden usar para localizar y 
conectarse con proveedores comprometidos con la diversidad y la inclusión.

Localizar diversos proveedores

Avetta One le permite sumar todos los datos de precalificación de proveedores 
para generar informes analíticos para la toma de decisiones. Los informes 
configurables se pueden crear en cuestión de minutos para visualizar e informar 
sobre la diversidad de su cadena de suministro con una capacidad de
análisis detallado.

Aproveche la analítica

La solución Avetta Connect incluye formularios de precalificación (PQF) 
prediseñados que ayudan a las empresas a rastrear con precisión la información 
de diversidad de proveedores, como la propiedad de minorías, la propiedad de 
veteranos, la propiedad de mujeres, la propiedad de personas con 
discapacidad, la propiedad de personas LGBT y pequeñas empresas. La 
solución basada en la nube se puede utilizar para fomentar la generación de 
subtareas dinámicas basadas en categorías de diversidad personalizadas para 
recopilar certificados e información adicional del proveedor.

Aproveche la diversidad detallada de los PQF

©2022 Avetta, LLC www.avetta.com



Puedo escribir el nombre de cualquier contratista y ver todo en mi computadora, en 
lugar de ir a un archivador, sacar su carpeta y luego buscar entre cientos de
páginas para encontrar lo que quiero. Ahora puedo ver todo en una sola aplicación. es 
mucho, mucho más fácil y eficaz

Cliente industrial de Fortune 500

Testimonios
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Aprende más

Manage risk for any supplier
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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



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 Gobierno Ambiental, Social y 

Corporativo (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 sumin-
istro y a sus proveedores a estar más calificados para los puestos de trabajo. Para los clientes 
que contratan en nuestra red, ofrecemos la mayor red de gestión de riesgos de la cadena de 
suministro del mundo para gestionar la seguridad de los proveedores, la sostenibilidad, y la 
competencia y el desempeño de los trabajadores. Llevamos a cabo la precalificación de 
contratistas y la gestión de la competencia de los trabajadores en las principales industrias de 
todo el mundo, como la construcción, la energía, las instalaciones, la alta tecnología, la 
fabricación, la minería y las telecomunicaciones.

En el caso de los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación 
ayudan a reducir su tasa de incidentes de seguridad en un 29 %. Como resultado, alrededor 
del 50 % de los miembros encuentran oportunidades de trabajo adicionales durante el 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 emprendedoras y a más de 125 000 proveedores de más de 120 países.

Scan the QR code to schedule a demo today.


