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La cadena de suministro moderna tiene cada vez más capas. Proyectos 
más grandes, mayores demandas de recursos y requisitos de habilidades 
especializadas han hecho que los marcos de contratación sean más 
colaborativos que nunca. Al menos el 38 % de los proveedores de la red de 
Avetta utilizan subcontratistas para la provisión de trabajos y servicios a 
sus clientes. No obstante, es difícil saber qué subcontratistas están 
trabajando en sus proyectos, quiénes cumplen con sus requisitos y cómo 
los están gestionando sus contratistas principales.

Las organizaciones siguen teniendo dificultades para hacer controles de debida diligencia de 
los proveedores clave más allá del nivel 1
La mitad de las organizaciones no hacen controles suficientes de debida diligencia de los proveedores 
clave del nivel 2

Porcentaje de organizaciones que buscan comprender los planes de continuidad del negocio 
de los proveedores clave

Figure 1: Riesgos que acechan en los niveles de proveedores más bajos 
(Fuente: Informe 2021 de resiliencia de la cadena de suministro de BCI)
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Amplíe la visibilidad y asegure el cumplimiento más

allá de sus contratistas principales



Problemas de salud y seguridad
La mayor exposición a riesgos para la seguridad y la falta de controles adecuados a 
menudo pueden dar lugar a lesiones o muertes, las cuales pueden tener consecuencias 
graves para una compañía.

Con cada nivel subsiguiente de subcontratistas, las operaciones y las responsabilidades asociadas tienden a 
trasladarse fuera del alcance de la visibilidad de las organizaciones contratantes. Estas circunstancias le dificultan 
medir los posibles riesgos de sus subcontratistas de nivel 2 y 3, y mucho menos mitigarlos. Los siguientes son 
algunos de los riesgos más comunes que plantean los subcontratistas que continúan poniendo a prueba la 
resistencia de la cadena de suministro:

Infracciones de seguridad en el lugar de trabajo
A menudo, las compañías tienen pocas o ninguna indicación sobre las normas de 
seguridad que siguen los proveedores y los subcontratistas de nivel 2 y 3.
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Perfil de riesgos de los subcontratistas

Origen de interrupciones de la cadena de suministro no relacionadas con 
la COVID en los últimos 12 meses
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Figure 2: Principales orígenes de interrupciones no relacionadas con la COVID en la cadena de 
suministro en 2020 (Fuente: Informe 2021 de resiliencia de la cadena de suministro de BCI)



Riesgos de responsabilidad
La red extendida de proveedores puede ser susceptible a varios tipos de riesgos de salud y 
seguridad, ciberseguridad e incumplimiento de las normas de ESG (medio ambiente, sociedad 
y gobernanza), por los cuales a menudo se responsabiliza a la organización matriz.

Infracciones a las leyes y las reglamentaciones
Las infracciones originadas en una mala gestión de los subcontratistas incluyen el uso de 
materiales conflictivos, corrupción, condiciones de trabajo inhumanas y uso indebido de datos.
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Robo de datos y de identidad
Incluso las compañías que gestionan sus propios datos con los controles de seguridad 
(firewalls) más robustos pueden caer en manos de hackers si sus proveedores externos 
utilizan la información en sistemas menos seguros.

Daños a la reputación por prácticas poco éticas
Las compañías se arriesgan a afrontar sanciones costosas o sufrir daños para su reputación si, 
inadvertidamente, trabajan con subcontratistas que aplican prácticas laborales poco éticas. 

Con la solución de gestión de subcontratistas de Avetta, puede obtener una 
visibilidad completa de los subcontratistas conectados con sus 
proveedores. La solución permite que los clientes vean el estado de 
cumplimiento de los subcontratistas de un proveedor y gestionen su estado 
respecto del cumplimiento mediante las desviaciones. Los proveedores 
pueden buscar y agregar subcontratistas a su red en la plataforma Avetta 
Connect™ para contratarlos para trabajos de sus clientes. Los proveedores 
que tienen subcontratistas conectados en la plataforma Connect se 
denominan "Contratistas principales" para indicar que manejan 
subcontratistas, en comparación con aquellos que no lo hacen.

Obtenga una visibilidad completa de su
empresa extendida con la solución de 
gestión de subcontratistas de Avetta



Dinámica de la solución

Los contratistas principales usan la misma búsqueda 
por ubicación y delimitada con filtros que los clientes 
para encontrar subcontratistas en todo el mundo.

Obtenga una vista rápida de todos los 
subcontratistas que trabajan para un 
contratista principal en particular.
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Interfaz del usuario más sencilla
La solución de gestión de subcontratistas de Avetta reside detrás de un control de funciones. 
Solo debe activarla. No es necesaria ninguna configuración especial.

Visibilidad más profunda
Visualice las conexiones, los servicios, la ubicación y la información de cumplimiento para 
todos los subcontratistas.

Proceso de subcontratación agilizado
Los proveedores primarios pueden fácilmente encontrar y conectarse con nuevos 
subcontratistas para que trabajen en sus proyectos.

Adherencia sistemática a los requisitos para el cumplimiento
Los subcontratistas se someten al mismo nivel de precalificación y a los mismos requisitos 
de cumplimiento que sus contratistas principales para garantizar la sistematicidad.

Los beneficios

Menos tiempo hasta recuperar el valor
No se rechaza a un subcontratista porque no esté en Avetta y puede asegurar el cumplimiento 
antes de empezar a trabajar, lo que reduce la carga administrativa para el cliente. Los proveedores 
pueden ver fácilmente qué subcontratistas cumplen los requisitos desde que se conectan.
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Profundice 
en cada 
subcontratista 
para ver todos 
los detalles de 
la cuenta y del 
cumplimiento.
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La situación que se describe a continuación 
constituye un ejemplo de cómo se les factura 

a los subcontratistas por la cantidad de 
conexiones con clientes que tengan.

Relación de sub a sub
Prime Contractor connected to 3 clients

En esta situación, el subcontratista está conectado con tres instalaciones del cliente. A pesar de que las conex-
iones con el cliente n.° 1 y el cliente n.° 2 se entablaron a través del contratista principal, el subcontratista sigue 
siendo responsable por los 3 cargos de conexión con clientes de Avetta (cliente n.° 1, cliente n.° 2 y cliente n.° 3).

Cliente n.° 1 Cliente n.° 2 Cliente n.° 3

Contratista Principal
2 Conexiones

Conexión
Directa

Subcontratista Principal
3 Conexiones

Conexión 
Indirecta

Conexión 
Indirecta



El valor añadido 

Mejore sus capacidades encontrando y gestionando a los subcontratistas.
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Para los proveedores

Encuentre a nuevos 
subcontratistas.

Seleccione a los clientes que asignará al subcontratista. 
Los requisitos de los clientes se configuran 

automáticamente cuando se entabla la conexión.

Gestione a todos los subcontratistas 
desde una plataforma central.

Obtenga total visibilidad 
a nivel de subcontratista.

Vea la información de los 
subcontratistas en toda la 
cadena de suministro.

Para clientes



Obtenga visibilidad en el nivel de subcontratistas 
con la gestión de subcontratistas de Avetta

https://www.avetta.com/request-demoSolicite una demostración hoy mismo

Lleve un control y 
asegure el 
cumplimiento para 
cada subcontratista.

About Avetta

About Avetta
The Avetta SaaS platform helps clients manage supply chain risk, and their suppliers, to 
become more qualified for jobs. For the hiring clients in our network, we o�er the world’s 
largest supply chain risk management network to manage supplier safety, sustainability, 
worker competency and performance. We perform contractor prequalification and worker 
competency management across major industries, all over the globe, including construction, 
energy, facilities, high tech, manufacturing, mining, and telecom.

For suppliers in our network, our audit and verification services help lower their safety 
incidents rate by 29%. As a result, more than one-third of members find additional job 
opportunities within the first year of joining. In addition, our suppliers receive privileged 
access to the Avetta Marketplace, where dozens of partners o�er special discounts for 
business services like insurance and work gear. Avetta serves more than 500 enterprise 
companies and 125,000 suppliers across 120+ countries.


