Mitigue los riesgos de responsabilidad de
la cadena de suministro con Avetta One
Protección de las cadenas de suministro contra las repercusiones
legales y financieras de las responsabilidades generales

Una organización solo es tan sólida como su red de proveedores. Esta
declaración es particularmente cierta a medida que la economía global
avanza y las cadenas de suministro evolucionan en respuesta. Sin
embargo, este avance trae complejidades y nuevos factores de riesgo que
las organizaciones necesitan supervisar y mitigar constantemente.
Hoy en día, las empresas deben gestionar cadenas de suministro diversas
y distribuidas geográficamente con múltiples niveles de contratistas y
subcontratistas. Esta red extendida de proveedores puede ser
susceptible a varios tipos de riesgos de salud y seguridad, ciberseguridad
y incumplimiento ESG, por los que la organización matriz suele ser
responsable. Si bien las pequeñas y medianas empresas son más
vulnerables a los riesgos de responsabilidad derivados de las redes de
proveedores extendidas por su falta de visibilidad, las repercusiones
legales y financieras pueden crear serias implicaciones para las
organizaciones en todas las industrias.

¿Tiene una visibilidad adecuada de las responsabilidades de su cadena de suministro?

40%

3%
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Debido a que el 40 % de las empresas carece de una visibilidad completa de su cadena
de suministro extendida, los riesgos asociados con los déficits de responsabilidad de
los seguros en la red de proveedores pueden ser un factor disruptivo importante.

Las interrupciones dentro de las cadenas de suministro podrían provocar una caída
del 3 % o más en su rendimiento financiero.
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Avetta One
Una plataforma. Una solución para la mitigación de riesgos de
responsabilidad en la cadena de suministro integral
En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única e incluye una amplia 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 una respuesta.
Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) más
grande de la industria. La plataforma incluye un mecanismo de seguimiento del "certificado de seguro" de alta
calidad que le ofrece la oportunidad de hacer un seguimiento del seguro de los proveedores en tiempo real mediante
alertas automáticas. Esto garantiza que siempre esté cubierto contra todos los riesgos de responsabilidad
involucrados. Como conjunto completo de nuestras soluciones de gestión de riesgos de la cadena de suministro, la
plataforma Avetta One le ofrece una solución integral de verificación de seguros que puede ayudar para lo siguiente:

Gestionar los riesgos de extremo a extremo
Gestione el riesgo de manera proactiva cerciorándose de que su empresa esté
cubierta y de que los proveedores tengan una cobertura de seguro apropiada.

Reducir la complejidad
Avetta hace la tarea pesada de recopilar, verificar y monitorear los seguros de
los proveedores para un proceso eficiente de gestión del riesgo.

Obtener visibilidad de la cadena de suministro
Revelar los déficits de seguro que existen dentro de su cadena de suministro
y tomar las medidas necesarias para proteger a su empresa de riesgos de
responsabilidad innecesarios.
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¿Cómo lo hacemos?
Verificación de COI
Como los Certificados de Seguro se cargan en nuestra plataforma en línea, Avetta utiliza una
mezcla de tecnología y especialistas en seguros para validar los tipos de seguros, límites y
cualquier contenido específico según su solicitud. Además, el equipo de servicios profesionales de
Avetta puede permitir que los clientes comparen sus requisitos con las mejores prácticas comunes
del sector. Los expertos de Avetta tienen conocimientos sobre líneas de seguros, límites y lo que es
legal y común a nivel mundial y pueden proporcionar un enfoque consultivo sobre cómo se
establecen los requisitos de seguros.

Alertas automáticas
Se envían alertas por correo electrónico automáticamente a los proveedores antes y después de
que expiren sus pólizas de seguro, dándoles la oportunidad de hacer las actualizaciones oportunas
y seguir cumpliendo la normativa.

Monitoreo en tiempo real
Se monitorean los cambios en la cobertura de los proveedores y se le comunican directamente
a usted. Además, puede ver las cancelaciones, las reducciones de cobertura y los cambios en
las cláusulas.

Informes de seguros
Obtenga un panorama completo de la cobertura de seguro de su cadena de suministro.Identifique
rápidamente los déficits e introduzca los cambios necesarios para mitigar los riesgos de manera
proactiva.Los clientes pueden acceder a esta información a través del panel de control de Analytics
y de los informes, y pueden filtrar y cortar los datos de muchas maneras diferentes para evaluar y
determinar dónde podría haber posibles riesgos, así como áreas de incumplimiento.
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Historia de éxito
Empresa de materiales de construcción (anónimo)
Soluciones entregadas
Monitoreo de seguros (se proporcionó un repositorio unificado de documentos del seguros para su fácil
verificación) y gestión de trabajadores (verificación y accesibilidad simplificadas de los trabajadores)

Beneficios recibidos
• Cumplimiento garantizado de las normas de seguridad y otras normativas
• Autenticación rápida y precisa de los trabajadores
• Se eliminaron los cuellos de botella de seguridad en las puertas de la planta

Gestione el riesgo de cualquier proveedor
Manage risk for any supplier
Por haber sido desarrollado con base en complejas cadenas de suministro, Avetta organiza y mantiene toda
la documentación de sus proveedores actualizada, de forma precisa y disponible en cualquier momento.

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

of your supplier documentation
up tomás
date,información
accurate, and available at any time.
Obtener
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Con Avetta One, usted tiene la oportunidad de aprovechar
una única plataforma unificada para todas las evaluaciones
de los proveedores incluidas salud y seguridad, viabilidad
financiera, sostenibilidad y ESG, calificaciones de diversidad,
ciberseguridad, riesgo y responsabilidad de la fuerza laboral.

¡Programe una demostración hoy mismo!

Sobre Avetta
La plataforma SaaS de Avetta ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de la cadena de suministros y a sus
proveedores a estar más calificados para los puestos de trabajo. Para los clientes de contratación en
nuestra red, ofrecemos la red de gestión de riesgos de la cadena de suministros 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 las de construcción, energía, instalaciones, alta
tecnología, fabricación, minería y telecomunicaciones.

About Avetta

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 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.

