
Fortalezca la gestión del personal
con Avetta One

Asegúrese de que solo se permita la presencia de
trabajadores calificados en el lugar

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.

El carácter indispensable de la visibilidad de la fuerza laboral de los 
proveedores no puede exagerarse, especialmente en una era en la 
que las organizaciones deben administrar cadenas de suministro 
complejas y transfronterizas. Los trabajadores de la cadena de 
suministro sin calificaciones, capacitación y credenciales adecuadas 
pueden conllevar riesgos no deseados que a menudo pasan 
inadvertidos. Por un lado, estos trabajadores pueden ser vulnerables 
a las lesiones laborales si no tienen los conocimientos adecuados 
para ejecutar una tarea. Por otro lado, los trabajadores sin las 
habilidades o la capacitación adecuadas pueden obstaculizar la 
productividad algo que, en última instancia, incide en los resultados 
finales de la empresa.

Las consecuencias del incumplimiento derivado de la falta de 
calificaciones de los empleados, las certificaciones vencidas y la 

capacitación inadecuada pueden ser de gran calado:

Pérdida de 
ganancias y 

productividad

Sanciones y multas 
por infringir 
las normas

Suspensión de 
permisos y licencias 

laborales

Lesiones graves, víctimas 
mortales y posibles 

demandas judiciales
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Avetta One

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 plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) más 
grande de la industria. La plataforma incluye características avanzadas de gestión de fuerza laboral que empoderan 
a los proveedores y clientes para determinar las competencias establecidas requeridas para cada rol y trabajador 
que presta servicios.

Con Avetta One, puede asignar fácilmente las funciones de los trabajadores a la competencia y la formación 
necesarias para hacer un trabajo de forma segura y eficaz. Además, el sistema también verifica la capacitación, las 
certificaciones y las calificaciones de los trabajadores para que pueda estar seguro de que trabajadores calificados 
están efectuado trabajos para su empresa.

Una plataforma. Una solución para la gestión del 
personal de la cadena de suministro integral

Cómo funciona

Administre de manera fiable la seguridad individual de los trabajadores en sus instalaciones. 
Implemente la tecnología de control de acceso al sitio para garantizar que los trabajadores estén 
calificados para desempeñar las funciones críticas del puesto.

Los beneficios
Lugares de trabajo más seguros
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Avetta configura sus requisitos de 
calificación y capacitación por 
función y ubicación.

Sus proveedores registran a sus propios 
trabajadores, presentan los documentos 
de competencia y completan las 
incorporaciones en línea.

Avetta utiliza una combinación de experiencia 
profesional y tecnología para revisar la 
documentación y aprobar la entrada de 
trabajadores a sus instalaciones.

La solución Access Control de Avetta 
valida a los trabajadores en la puerta y 
permite el ingreso a los trabajadores 
que cumplen con la normativa.



Revisiones de documentación más rápidas, incorporaciones en línea y control continuo del 
cumplimiento regulatorio significan que la fuerza laboral de su proveedor siempre está preparada.

Preparación de la fuerza laboral

Descubrimos que con el sistema Gestión del Personal de Avetta (Avetta Workforce 
Management) la capacidad de nuestra empresa para controlar la competencia tanto de 
las personas como de las empresas ha mejorado en gran medida y, al mismo tiempo, nos 
da la seguridad de que solo contratamos a aquellos que cumplen con nuestros 
estándares de seguridad. Chris Taylor

Head of Safety and Wellbeing, Hilton Foods

El mayor beneficio de Gestión del Personal de Avetta (Avetta Workforce Management) ha 
sido el servicio personalizado, el equipo eficiente y el enfoque integral para la gestión de 
nuestro personal.

Talan Breaden
People & Safety, Aeris Resources

La asistencia integral para sus proveedores garantiza que podrán cumplir con sus estándares de 
manera rápida y feliz y enviar a sus mejores trabajadores a sus instalaciones.

Asistencia a los proveedores

Una combinación de profesionales calificados y tecnología hace el trabajo pesado de la revisión 
y validación de los documentos de los trabajadores, para que su equipo pueda concentrarse en 
lo que mejor se le da.

Fomentar la proactividad
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Citas



Ahora usamos Gestión del Personal de Avetta (Avetta Workforce Management) para gestionar la 
seguridad, planificar el trabajo y revisar el lado comercial de las cosas. Avetta Workforce 
Management ahora está integrado con todo lo que hacemos.

Grant Crosley
R&M Manager, Visy

Defina los requisitos que deben cumplir sus trabajadores, por 
instalación, área, puesto, cuadrilla o competencia.

Configuración potente

Los proveedores pueden abordar sus requisitos en un portal dedicado, 
independientemente de su equipo: el experto equipo de éxito de 
proveedores de Avetta está disponible para ayudarlos.

Diseñado para la experiencia del proveedor

Conozca a las personas que sus proveedores envían a sus 
instalaciones. Vea los perfiles de los trabajadores y los registros 
de cumplimiento en cualquier dispositivo con acceso a internet, 
en cualquier momento.

Perfiles de los trabajadores

Las capacidades
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Avetta se asegurará de que sus proveedores mantengan el cumplimiento 
de los trabajadores más allá del proceso de incorporación inicial, con 
notificaciones de caducidad y nuevos requisitos.

Mantenimiento continuo del cumplimiento

Vea los datos del cumplimiento de la plantilla en directo, filtrando por 
instalación, ubicación, función, empresa o trabajador. Programe que 
sus informes favoritos aparezcan en su bandeja de entrada con la 
frecuencia que elija.

Análisis del cumplimiento en tiempo real

El equipo de eLearning de Avetta puede ayudarlo a crear e impartir 
contenidos interactivos en línea, gestionar sesiones presenciales y 
evaluar las competencias de los trabajadores en su sitio.

Formación, incorporación y evaluación en línea

Haga cumplir los estándares de seguridad de su instalación con 
opciones de tecnología de control de acceso por hardware y so�ware. 
Los trabajadores pueden marcar su presencia en la instalación con 
identificaciones de trabajadores digitales y tarjetas de plástico (en 
áreas con poca o ninguna conectividad).

Control de acceso

Supervise los riesgos de fatiga, envíe mensajes transmitidos a los 
trabajadores in situ, gestione las evacuaciones de emergencia y 
mucho más.

Seguridad más allá de la puerta de las instalaciones
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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
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Más información

Desarrollado con base en en cadenas de suministro complejas, Avetta organiza y conserva 
documentación actualizada y precisa de todos sus proveedores, disponible en todo momento.

Gestione el riesgo de cualquier proveedor



¡Programe una demostración hoy mismo!

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.

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 compe-
tencias 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 incorpo-
ración. 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 provee-
dores de más de 120 países.


