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Minería y Cadenas de Suministro más Seguras, Eficientes
y Éticas
En un contexto de incertidumbre,
la función de compras y la gestión de la cadena de suministro
es cada vez más visible e implica
una mayor responsabilidad. Esta
vital área de negocio, además de
estar asociada con expectativas de
eficiencia operativa y reducción
de costos, también es necesaria
para cumplir los compromisos de
rendimiento estratégico y cumplimiento.
¿Cómo pueden las empresas mineras con cadenas de suministro
complejas cumplir sus obligaciones legislativas, sociales y morales,
y además gestionar a la vez sus
prioridades comerciales?
En Achilles lo hacemos posible, a
través de nuestra comunidad de
minería Regic que une a empresas compradoras y proveedores
del sector. Proporcionamos a los
responsables de las decisiones de
compra, conocimientos útiles derivados de datos que se han auditado y validado exhaustivamente
teniendo en cuenta sostenibilidad,
rendimiento y conformidad.
¿Cómo sortear el desafío?
Para gestionar los datos de proveedores, la conformidad y el riesgo,
y al mismo tiempo cumplir con las
políticas de compra de tu empresa,
necesitas un sistema diseñado
para adaptarse a tus actividades y
procesos diarios. En Achilles, proporcionamos conocimientos que
ayudan a las empresas, tanto a
elevar los estándares de sus cadenas de suministro, como a mejorar
su rendimiento comercial. Colaborar con nosotros te garantiza que:
• Estás haciendo las preguntas
adecuadas usando cuestionarios
estandarizados que cumplen los
requisitos normativos y del sector
de minería.
• Estás recopilando respuestas
de la manera adecuada, limitándolas a los elementos permitidos
y convirtiéndolas en puntos de
datos.
• Estás generando conocimientos basados en las respuestas, lo
que permite hacer un análisis comparativo del riesgo y mitigarlo.
• Estás enriqueciendo la toma de

decisiones con datos de terceros, lo
que te permite tener una perspectiva global de tus proveedores.
• Estás dando acceso a los conocimientos mediante la integración
de sistemas y API, para proporcionarte datos cuando y donde los
necesites.
Para seleccionar con confianza
a proveedores que cumplan tus
estándares, necesitas un grupo
de organizaciones de credibilidad
demostrada. Debes acceder a una
plataforma que te permita buscar
productos y servicios, así como ver
información verificada de proveedores sobre evaluación de riesgos
y conformidad. Esto debe estar
respaldado por una serie de herramientas estándar y opcionales que
te ayuden a trabajar con tus datos,
y te ofrezcan la capacidad de analizar las credenciales importantes de
tu cadena de suministro y elaborar
informes al respecto.
¿Cómo destacar como proveedor
del sector de minería?
Ser un proveedor registrado en la
comunidad Achilles Regic, no sólo
te permite referenciar y presentar

las competencias de tu empresa en
un único cuestionario de precalificación, sino que también acceder a
múltiples oportunidades contractuales.
La comunidad Regic de Achilles es
utilizada por múltiples empresas
mineras en Chile y otros países de
América Latina como fuente de proveedores. Los compradores utilizan
Regic para buscar proveedores
apropiados en función de diversos criterios: productos y servicios
concretos, estándares de calidad o
Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), criterios específicos de una
actividad, etc. Las posibilidades de
búsqueda son inmensas.

sectores minero, cementero y siderúrgico.
• Obtener una mejoría continua para su organización a través
de nuestro sistema de auditorías
según las exigencias de los compradores o por el interés propio de su
compañía.
Contáctanos para saber más.

Unirte a la comunidad Achilles
Regic permite a tu compañía:
• Acceder a nuevos compradores
y nuevas oportunidades comerciales.
• Ahorrar tiempo, esfuerzo y
dinero completando un único cuestionario de precalificación para
todas las principales empresas
compradoras del sector.
• Demostrar tus competencias
respetando las necesidades de los
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