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Reducción de riesgos.
Reducción de costos.
Mejor desempeño.

Servicios de compras de Achilles
Herramientas de búsqueda y
gestión de proveedores
Servicios para una gestión de compras profesional.
Mejor información, mejores decisiones.

Apoyo para
adquisiciones
y compras
Como profesional de compras, se enfrenta
a crecientes desafíos en la búsqueda de
proveedores y demás actividades de gestión y
adquisición.
Para administrar los datos de los proveedores, el
cumplimiento y los riesgos que estos implican,
además de incorporar las políticas de adquisición,
necesita un sistema que abarque los procesos y
actividades diarias.
A través de la pre calificación sistemática y
herramientas en línea, Achilles apoya a su
empresa en la reducción de costos, esfuerzos y
riesgos relacionados con la búsqueda y gestión
de los proveedores.

Calificación
integral de
proveedores

Nuestras soluciones son utilizadas por casi
800 de las mayores empresas compradoras
a nivel mundial para buscar y seleccionar
proveedores que ofrecen los servicios y
estándares que necesitan.
El centro de nuestra solución es un programa de pre
calificación sistemática de proveedores con captura de
datos a través de cuestionarios en línea apoyados por
una rigurosa validación a través de nuestros equipos de
asesores y auditores calificados.
Reflejamos las políticas y estándares de las empresas
compradoras en el proceso de pre calificación de
proveedores, impulsando la consistencia y cumplimiento en
sus actividades de compras.
Nuestros cuestionarios de pre calificación y programas
de auditoría son diseñados de acuerdo a los requisitos de
gestión de riesgos de su empresa, sector y región.
Generalmente cubren la validación de la siguiente
información vinculada con los proveedores:

Datos
generales

Servicios

Legal y
Seguros

Finanzas

Ambiente

Calidad

Salud y
Sequridad

Sostenibilidad/
RSE

Se pueden obtener módulos adicionales para brindar una
pre calificación más detallada de los proveedores a través
de las áreas de intereses específicos de su empresa:

Auditorías
Muchas empresas compradoras también incluyen
auditorías de Achilles como parte de sus procesos de pre
calificación de proveedores. Los programas de auditoría
están alineados con la información de los cuestionarios de
pre calificación, brindando validaciones mejoradas en línea
a través de calificados asesores de Achilles.

Achilles – parte de su ecosistema de
compras
Luego de que los proveedores han cumplido con sus
requisitos de pre calificación, publicamos en línea sus
datos y le brindamos una serie de herramientas, módulos y
la metodología para trabajar con la información.
Los clientes utilizan nuestras soluciones para mantener
la alimentación de los datos de los proveedores en sus
sistemas ERP y presentar la información más importante
relacionada con la gestión de riesgos por parte de Achilles
a través del ciclo de vida del proveedor. Para sustentar
esto, ofrecemos una variedad de opciones que permiten
transferir los datos de Achilles a su sistema ERP, análisis de
gastos o sistemas de gestión de contratos.

Información para los interesados sobre la
gestión de riesgos
Además de los equipos de adquisiciones, otros grupos de
interés pueden acceder a los datos en línea de Achilles:
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Herramientas para la
búsqueda y selección
de proveedores
Nuestra segura plataforma le permite buscar productos y servicios y
ver la validación de cumplimientos e información sobre evaluación de
riesgos de los proveedores asociados. Una variedad de herramientas
estándar y opcionales se encuentra disponible para ayudarlo a
trabajar con nuestra información relacionada con la gestión de
proveedores y con las actividades de búsqueda.

Búsqueda, filtro, comparaciones e informes

los procesos de cumplimiento.

Puede buscar a los proveedores por nombre o por el tipo
de producto y servicio que necesita.

Puede configurar sus propios informes seleccionando los
criterios y parámetros que usted exige de nuestro extenso
conjunto de datos. Una vez que un informe se ejecuta usted
puede compartirlo con sus colegas a través de la plataforma
de Achilles o exportarlo para usarlo en otros sistemas.

Una variedad de criterios de filtro puede ser usada para
enfocar su búsqueda o para refinar los resultados de
aquellos proveedores que cumplen con sus necesidades
específicas:
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interna

Estado de
cumplimiento

Estándares de
evaluación

Usted puede guardar los criterios seleccionados para
volverlos a usar cuando desee realizar nuevas búsquedas y
utilizar los resultados para obtener calificaciones adicionales y
actividades RFI desde la plataforma de Achilles.
Una herramienta de comparación le permite evaluar a los
proveedores seleccionados de acuerdo a los criterios más
importantes para priorizar, preseleccionar y exportar a otros
formatos.
Nuestro sistema guarda y registra los resultados para brindarle
una auditoría completa y así poder corroborar las políticas y

Seguimiento de productos específicos,
servicios y proveedores
Nuestro sistema de alertas de compradores le permite
realizar un seguimiento de las actualizaciones y cambios de
estado de todos los proveedores o códigos de productos
que usted seleccione. Esto puede ayudar en las acciones
de tercerizaciones específicas donde usted tiene la
responsabilidad de gestionar una lista de proveedores o
grupos de productos.

Calificación de perfiles y atributos de los
proveedores
Nuestro modelo usa algoritmos para calificar de forma objetiva
a los proveedores de acuerdo a los criterios seleccionados
y a la información contenida en nuestra plataforma. El
modelo de calificación es configurable y se pueden aplicar
ponderaciones para reflejar los criterios de mayor importancia
para su negocio. Las calificaciones de cada proveedor pueden
aparecer en los resultados de su búsqueda y ser utilizados
para priorizar, seleccionar, comparar y tener valores de
referencia de los proveedores.

Agregue sus propias políticas y criterios de
calificación
Para complementar los datos de calificación de Achilles,
el módulo de Calificación Interna (IQ) le permite registrar,
evaluar y calificar a cada proveedor de acuerdo con sus
propios criterios y compartir dicha información con su
empresa.
Puede agregar documentos, datos y comentarios de
múltiples fuentes (incluyendo Achilles) y aplicar un puntaje
de calificación o el estado a los proveedores.
Sus puntajes IQ / normas pueden ser exhibidos en los
resultados de las búsquedas y de ser necesario, puede
restringir o filtrar las búsquedas para que solamente se
muestren los proveedores que hayan cumplido con sus
estándares IQ.

Evaluación de proveedores para casos de
contratos específicos
Nuestro módulo de Solicitud de información adicional (RFI)
es una herramienta RFI en línea para evaluar la capacidad
de los proveedores en lo que se refiere al suministro de
productos o servicios específicos. Luego de la creación
de una pre selección de proveedores usando nuestras
herramientas de búsqueda/filtros, usted puede desarrollar
una cantidad de preguntas adicionales relacionadas con
la calificación de contratos específicos con la finalidad de

invitar con anticipación a los proveedores a participar de una
licitación. Este proceso le permitirá luego reducir el número de
potenciales proveedores para trabajar con una cantidad fácil
de manejar y asegurarse de que los proveedores invitados
son los más idóneos. Usted puede definir las preguntas y los
tipos de respuestas, potenciales proveedores y fechas de
ejecución. El módulo busca, califica y compara las respuestas
y le permite seleccionar, o descartar, a los proveedores en
una o varias ocasiones. RFI guarda los detalles, preguntas y
respuestas de cada ocasión para volverlas a utilizar, ya sea
como referencia o con fines de registros.

Centro de comunicación con los
proveedores
Una característica opcional que le brinda seguridad es
la comunicación en línea privada entre los compradores
y los proveedores. Esto ofrece una solución eficaz de
mantenimiento de registros para demostrar el cumplimiento
con las normas o políticas de la empresa.

El poder de
los equipos de
adquisiciones
Nuestra segura plataforma en línea le brinda a los compradores, en cualquier
momento, en cualquier lugar, acceso a las fuentes de productos y servicios,
además de la posibilidad de ver los datos validados de los proveedores y
verificar el cumplimiento de los mismos a través de una amplia variedad de
poderosas herramientas de fácil uso. Hemos diseñado las mismas en base a
sus tareas claves para ayudarlo a mejorar el rendimiento y ahorrar tiempo en
las adquisiciones y actividades diarias de búsqueda de proveedores.

Usted puede configurar su idioma, diseño del
contenido, preferencias para la exhibición de la
información y los formatos de los informes para
reflejar las tareas cotidianas que usted realiza.

Las licencias ilimitadas de usuario implican que
compradores en otros lugares pueden acceder
a la plataforma para mantener un proceso de
coherencia a través de su función de adquisiciones.

Revise y mejore el
rendimiento de los
proveedores
Además de nuestro conjunto de herramientas para ayudar en la pre calificación
de los proveedores y gestión de riesgos en la etapa de búsqueda, también
brindamos soluciones para gestionar contratos ya existentes y las relaciones
con los vendedores.

Nuestro módulo de Performance Feedback ofrece
un entorno online y procesos que le ayudan a revisar,
calificar y desarrollar el desempeño de los proveedores
existentes:

El módulo produce un informe detallado que es
específico para usted y además un informe de alto
nivel de calificación del proveedor que puede ser
compartido a través de nuestra plataforma.

• Programas de mejora continua de proveedores

Al ser miembro de una comunidad de Achilles, usted
también podrá revisar a potenciales proveedores
basándose en las calificaciones de desempeño que los
mismos reciben de otros compradores.

• Solución de problemas de proveedores
• Planificación futura y consideración de contratos
Brindamos una serie de criterios establecidos para
evaluar y calificar el desempeño de un proveedor.

Reduzca el riesgo. Reduzca el costo. Mejore el desempeño.
Reducimos los costos y esfuerzos, permitiendo que los equipos de compras puedan focalizarse en otras
actividades de alto valor y compras estratégicas.
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En la empresa

Empresa de Servicios Públicos en el Reino Unido
1 Source: 2012 Customer Interviews

Usa Achilles

En la empresa
Empresa de Electricidad en el Reino Unido -

Usa Achilles

“Usamos los servicios de Achilles para
reducir el tiempo que lleva pre-clasificar
proveedores. Podemos seleccionar una
categoría y todo proveedor encontrado
está ya pre-calificado. Eso hace
que el proceso sea muy rápido”.
Comprador
Servicios públicos en el Reino Unido

“Lo que me motivó a usar los servicios de
Achilles no fue el factor económico sino el
hecho de reducir el riesgo en las adquisiciones;
quería un proveedor calificado. El tema de
la seguridad fue el factor principal”.
Gerente de Adquisiciones IT
Transporte

“Los servicios de Achilles nos ayudan a cumplir
con los requerimientos legales de nuestra
empresa, esta es una de las principales
necesidades que nuestra empresa precisa cubrir”.
Comprador
Empresa de Servicios Públicos en el Reino Unido

marketing.latam@achilles.com

www.achilles.com

