Mitigación de riesgos
financieros con Avetta One
Rastree y administre la salud financiera de sus
proveedores

Una organización es tan sólida como lo sea su red de proveedores. Esta
declaración es particularmente cierta a medida que la economía global
avanza y las cadenas de suministro evolucionan en consecuencia. Sin
embargo, este avance trae complejidades y nuevos factores de riesgo que
las organizaciones necesitan para supervisar y mitigar constantemente.
Históricamente, el riesgo financiero se ha considerado como una fuente
clave de riesgo en el ecosistema de la empresa de proveedores. Los
proveedores que experimentan dificultades financieras u operativas con
la gestión empresarial o de los trabajadores pueden afectar los contratos
y alterar los servicios. Teniendo en cuenta esto, supervisar la estabilidad
financiera de estos proveedores es esencial. De esa manera, las empresas
pueden tomar medidas rápidas para minimizar los riesgos.
Gestionar y hacer un seguimiento de la salud financiera de todos los
proveedores en cadenas de suministro complejas que se extienden más
allá de las fronteras puede ser un objetivo difícil de lograr. Y, cuando se
trata del fracaso financiero de los proveedores, un solo caso es
demasiado.

La importancia de supervisar continuamente la salud financiera de los
proveedores
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El riesgo financiero de los
proveedores representa
casi el 48 % de todas las
incidencias de riesgo
registradas en 2020.

El 55 % de las organizaciones
considera que la insolvencia
de los proveedores es uno de
los principales riesgos
financieros derivados de la
cadena de suministro.
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En 2020, el riesgo financiero
de los proveedores hizo que
los retrasos en el
lanzamiento de los
productos aumentaran
nada menos que un 302 %.

Recientemente, el 60 % de
las organizaciones citaron
que las interrupciones en
la cadena de suministro
habían provocado una
caída del 3 % en su
rendimiento financiero
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Avetta One

una plataforma. Una solución para mitigar los riesgos
financieros de la cadena de suministro de manera integral
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 integral sea una necesidad para las
empresas. Aquí es donde Avetta One proporciona una respuesta.
Avetta One es la mayor plataforma de gestión de riesgos en la cadena de suministro (SCRM) de la industria.
Con Avetta One, las empresas pueden realizar comprobaciones de la salud financiera de cada proveedor
de forma automática a través de la integración con Experian. La asociación de Avetta con Experian®
simplifica el seguimiento de la salud financiera de los proveedores a través de:

Evaluación de grupos grandes mediante un
esfuerzo mínimo
No importa si le preocupa un proveedor o todos ellos, la integración de
Avetta Experian facilita el análisis de su base de proveedores. Durante el
proceso, cada proveedor recibe calificaciones específicas y métricas clave
únicas para su negocio.

Filtrado de cuentas de riesgo
Con los datos a su alcance, es fácil incluir la salud financiera del
proveedor en el proceso de calificación. Mantenga sus estándares altos
y sus riesgos bajos mediante la creación de normas de cumplimiento
adecuadas en su plan de gestión de proveedores.

Toma rápida de decisiones con reseñas automatizadas
Los datos financieros que recopila Experian se actualizan a intervalos
regulares, por lo que puede estar seguro de que está recibiendo una
apariencia actualizada de todos los proveedores. Esta información le
permite no solo tomar decisiones más rápidas, sino también más eficaces.

©2022 Avetta, LLC

www.avetta.com

Generación de información estratégica en tiempo real
Aunque un vistazo rápido está bien, entendemos la necesidad de
ampliar su visibilidad más allá de unas pocas puntuaciones. Los
informes detallados están disponibles a solicitud en caso de que las
puntuaciones del resumen no proporcionen la información estratégica
que está buscando.

¿Cómo funciona?
La integración de Experian captura los datos del proveedor en su sistema para su análisis. Luego, los
resultados se envían de vuelta a la pestaña Conectarse con el riesgo financiero y al panel de Salud
financiera para su fácil visualización.
Los proveedores reciben una puntuación de riesgo para la estabilidad
financiera (1-100), que indica la probabilidad de que incumplan con sus
obligaciones financieras o vayan a la quiebra.
Los proveedores también reciben una calificación de Intelliscore Plus que
identifica a los proveedores que pueden tardar en pagar, pero que,
probablemente, cumplirán con sus compromisos financieros.
Cualquier embargo, sentencia o quiebra del proveedor también se muestra en el panel de control de Connect.
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El mayor beneficio de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Avetta es
simple: mitigación automatizada del riesgo. Podemos evitar el uso continuo de
proveedores que no cumplen con las normas de nuestro negocio gracias a los datos
diarios de la plataforma de Avetta.

Sean Murphy

director de abastecimiento estratégico de Blue Stream

Gestione
el riesgo
proveedor
Manage
risk de
forcualquier
any supplier
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.
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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.

Escanee el código QR para programar una demostración hoy.

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.

About Avetta

En el caso de los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación ayudan a
reducir su tasa de incidencias 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 y a más de 125 000 proveedores de más de 120 países.

