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ACHILLES

Socio Estratégico para Importantes Compañías Mineras en
Latinoamérica
¿Por qué unos datos de cadena de
suministro precisos y una preselección de proveedores adecuada
no solo benefician a los compradores?
Es indudable que uno de los objetivos clave de los compradores es
mejorar los datos de su cadena de
suministro, y contar con un proceso de preselección de proveedores claro. Pero las ventajas relativas
a estas cuestiones no son solo para
los compradores. Para los proveedores, alcanzar un estado de preselección significa una menor carga
administrativa y sienta las bases
para crear nuevas y lucrativas relaciones.
Los programas de preselección de
proveedores facilitan el acceso a
ambos, compradores y proveedores, a datos de cadenas de suministro actualizados y precisos. Estos
aportan valor a los proveedores en
cada paso del proceso, ayudándoles a conseguir ofertas, a gestionar
las solicitudes de información y a
mantenerse al día en materia de
cumplimiento normativo.
¿Por qué es importante mejorar
los datos de la cadena de suministro y contar con un Programa de
Preselección de Proveedores?
Un proveedor que se someta a un
programa de preselección de proveedores de prestigio puede ahorrarse una gran cantidad de tiempo
y trabajo a la hora de crear relaciones con los compradores y de
preparar el proceso de solicitud de
información.
Al reunir a compradores y proveedores en torno a comunidades
específicas, en Achilles ayudamos
a fomentar el tipo de innovaciones
que mejoran las cadenas de suministro para todos.
Una manera sencilla de conservar
la credibilidad
Mantener el estado de preselección
de proveedores para tus clientes es
un signo de credibilidad, ya que
con ello garantizas a los comprado-

res que la información que tienen a
mano es precisa y actualizada. Una
vez logrado el estado de preselección, deberás centrarte en mantener actualizados los datos de la
cadena de suministro. Esto puede
consistir simplemente en comprobar periódicamente determinada
documentación, como políticas
internas y seguros, y asegurarte de
que tus clientes saben que aplicas
estas medidas y que son válidas.
Unos datos precisos y actualizados
dan a los compradores una idea
continua de tus capacidades, tu
experiencia y tu evolución.

El cumplimiento normativo, sin
embargo, no es más que una parte
de la ecuación. Muchos compradores están decididos a trabajar siempre siguiendo las normas de salud,
seguridad y medioambientales más
estrictas, y necesitan asegurarse de
que las empresas con las que trabajan también pueden cumplir estos
requisitos. La preselección de proveedores es la manera más sencilla
y eficaz de indicar a los compradores que comprende estas normas y
es capaz de cumplirlas.

Mantente al día de las normas del
sector

Si los compradores exigen una evaluación más detallada de un proveedor que la que proporciona el
proceso de preselección, las auditorías ofrecen una visión objetiva y
experta de sus capacidades, prácticas laborales y sistemas de gestión.
En el caso de que ya sea miembro
de las comunidades de Achilles, no
solo podrá optar a oportunidades,
sino que desempeñará un importante papel en los procesos de
gestión de riesgos de la cadena de
suministro del comprador.

Al alcanzar un estado de preselección de proveedores le estarás
diciendo a tus compradores que tu
servicio es fiable y que eres un proveedor de confianza que cumple
las normas del sector. Además, si
has pasado por una preselección
de proveedores externa y por una
auditoría realizada por una organización de confianza, evitarás a
dichos compradores los largos procesos de debida diligencia que les
confirmen tus competencias.

Sobre Achilles:
Achilles es el líder global en servicios de gestión de riesgo y desempeño de la cadena de suministro.
Conectamos compradores y proveedores a través de una red global
en línea que impulsa la transparencia y los ayuda a trabajar juntos de
manera eficiente, ética y segura.
Desde hace más de 19 años Achilles es un socio estratégico para
importantes compañías del sector
minero en Latinoamérica, posicionándonos como líder regional en
la gestión de proveedores y manejo
de riesgos en la cadena de suministro.
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