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Servicios de expertos de Avetta
Una combinación de servicios profesionales y soluciones modernas
que lo ayudan a generar resultados óptimos en la gestión de riesgos

de la cadena de suministro

Cuando se trata de la gestión del riesgo de la cadena de 
suministro, es muy poco frecuente que encontremos 
una solución integral para todos debido a la diversidad 
de cultura, capacidad y tamaño de la organización. Las 
empresas suelen carecer de soluciones estandarizadas 
integrales que puedan proporcionar una visibilidad 
completa de la cadena de suministro. Además, muchos 
no tienen ni el tiempo ni los recursos para descubrir y 
abordar los riesgos.

Servicios de expertos de Avetta: adoptar 
un enfoque consultivo para abordar las 
necesidades multidisciplinarias de la 
gestión de riesgos de la cadena de 
suministro

En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única e incluye una diversa variedad de factores 
de riesgo. Esto hace que la creación de un marco de cumplimiento holístico sea una necesidad para las 
empresas. Aquí es donde Avetta One proporciona respuestas.

Con Avetta One Expert Services, combinamos nuestras herramientas de gestión de riesgos, datos de 
evaluación comparativa y experiencia en la materia para ayudarlo a diseñar y desarrollar un programa de 
gestión de riesgos de la cadena de suministro que esté alineado con sus objetivos organizacionales y 
conduzca a resultados óptimos. Nuestro equipo de expertos en la materia, con un importante conocimiento 
del área y experiencia operativa, proporciona un enfoque consultivo para satisfacer sus necesidades de 
gestión de riesgos de la cadena de suministro. Además, nos asociamos con nuestros clientes para evaluar 
su programa de gestión de riesgos y desarrollar soluciones que se adapten a sus necesidades específicas.
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Establecemos la exactitud y la validez de los documentos requeridos mediante 
una revisión física (humana) o automatizada (reconocimiento óptico de 
caracteres [OCR], IA, etc.).   

Verificación  

Profesionales experimentados y calificados visitan las instalaciones del cliente 
para garantizar el cumplimiento o la conformidad con los procedimientos 
requeridos y las prácticas recomendadas.  

Evaluaciones en el lugar    

Enfoque de servicio

Custom Training Education 
and Certification 

Seamless Onboarding 

Product training
Industry Roundtables 

Unique Expert Whitepapers 

Customer Case Studies 

Industry Benchmarking 
& Analysis

Thought leadership

Experienced Industry
Professionals

Specialized Client Resources

Actionable Insights 

Driving Results

Expert guidance

Cartera de servicios de expertos

Potential Impact Evaluations 

Supply Chain Risk Assessments 

Desktop Assessments – Remote 

Field Assessments – Onsite 

Liability & Insurance Support

Professional assessments
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Los servicios de capacitación de Avetta están coordinados con las necesidades 
comerciales de los clientes y con el flujo de trabajo asociado. Ofrecemos eventos 
de capacitación virtual de 2 horas que van de la mano con los datos propios de su 
empresa. Con nuestros servicios de capacitación, sus proveedores pueden 
comenzar a perfeccionar sus habilidades y a obtener certificaciones de Avetta.  

Servicios de capacitación sobre productos a medida 

Experiencia técnica que proporciona al cliente orientación y prácticas 
recomendadas en la definición de requisitos, la capacidad del sistema y la 
implementación de proyectos de inicio de sesión único (SSO), el acceso básico a 
la API de Avetta y el desarrollo de trabajos de integración personalizados 
específicos del cliente.  

Servicios de asistencia técnica  

Gestores de proyectos calificados y certificados para guiar al cliente en el proceso 
de implementación.  Este apoyo incluye el intercambio de las prácticas 
recomendadas, la evaluación comparativa y los aspectos esenciales de la gestión 
de proyectos que incluyen la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la 
gestión de comunicaciones, la gestión del cambio, la gestión del riesgo y la gestión 
de la calidad.

Servicios de soporte de implementación  

Profesionales experimentados con conocimientos del área en la gestión de 
riesgos de la cadena de suministro se asocian con nuestros clientes para 
evaluar la eficacia de sus programas de gestión de riesgos y desarrollar 
soluciones que se adapten a sus necesidades específicas.  Las áreas de 
especialización incluyen salud y seguridad, viabilidad financiera, 
sostenibilidad y ESG, calificaciones de diversidad, ciberseguridad, y riesgo 
y responsabilidad laboral.  

Eventos de redes de pares para que los clientes revisen y analicen la investigación de 
las prácticas recomendadas diseñadas para permitir una mejor toma de decisiones 
en sus respectivos departamentos.

Asesoramiento 

Los profesionales capacitados y calificados realizan evaluaciones (evaluaciones en 
línea) de los documentos para garantizar el cumplimiento de los procedimientos 
requeridos.

Evaluaciones remotas  



Valor entregado
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Get an unbiased view from an independent team of over 55 certified safety and 
sustainability auditors from across the globe. 

Objective assessment

Uncover leading indicators of risk for clear insights of potential supply 
chain disruptions.  

Greater visibility

Identify saving opportunities, improve spend forecast and strengthen partnerships.

Enhanced performance

Proactively manage risk by ensuring your company is covered and suppliers have 
sufficient insurance coverage. 

Less complexity

Eliminate the heavy lifting of collecting, verifying, and monitoring supplier 
insurance and spend more time closing gaps. 

Reduced risk

Leverage Avettaʼs decades of experience and expertise to safely and efficiently managing 
supplier compliance.

Peace of mind

Clients can deepen trust in Supplier performance by verifying it, ensuring their 
standards are upheld.

Increased confidence



Learn More
Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all

 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier

Supplier
Trades

Classification Compliance
Evaluated

1 2 3

ENGINEERING

ONSITE
SERVICES

TRANSPORTATION FINANCIAL
RISK

HEALTH &
SAFETY

SUSTAINABILITY
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SIZE

LOCATION

WORK
TYPE

DIVERSITY
CHALLENGES

LIABILITY

WORKFORCE

RISK

CYBER
SECURITY

Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all of your supplier 
documentation up to date, accurate, and available at any time.

Manage Risk for any Supplier
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Con Avetta One, tiene la oportunidad de aprovechar una 
plataforma única y unificada para todas las evaluaciones de 

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

ciberseguridad y riesgo y responsabilidad laboral.

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 estar más cualificados para los puestos de trabajo. Para los 
clientes de contratación en nuestra red, ofrecemos la red de gestión de riesgos de la cadena de 
suministro más grande del mundo para gestionar la seguridad de los proveedores, la 
sostenibilidad, la competencia y el rendimiento de los trabajadores. Realizamos la 
precalificación de contratistas y la gestión de competencias laborales en las principales 
industrias, en todo el mundo, incluidas 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 afiliación. Además, nuestros proveedores reciben un acceso privilegiado al Avetta Market-
place, 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.

Scan the QR code to schedule a demo today.


