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Comunidades Achilles
Nuevas oportunidades comienzan aquí

Los proveedores son una extensión integral de las grandes compañías y es por ésto que los 
compradores buscan construir relaciones transparentes y de colaboración eficiente con su comunidad 
de proveedores. Las comunidades de Achilles ayudan a crear oportunidades de negocio para ambas 
partes, en un entorno colaborativo, neutral y eficiente, mientras que ayudan a corroborar el cumplimiento 
de estándares de la industria y a reducir el riesgo en toda la cadena de compras.

Achilles trabaja en base a diferentes plataformas sobre las que se 

crean las comunidades de proveedores pre-calificados. A través 

de éstas comunidades, los compradores realizan la búsqueda y 

selección de proveedores a los que luego invitan a licitar en sus 

procesos internos.

Unirse a una comunidad Achilles brinda a su empresa la 

posibilidad de mostrar sus capacidades y acceder a múltiples 

oportunidades, completando un cuestionario de pre-calificacion. 

Siclar, Repro y Regic son las plataformas vigentes a nivel regional. 

Siclar está orientada a la comunidad del gas y petróleo; Repro es 

comunidad de utilities y Regic de minería. Éstas son utilizadas por 

las empresas líderes del sector, incluyendo YPF, Edesur y Edenor, 

Shell y Chevron entre otros.

Los compradores realizan búsquedas dentro de las comunidades, 

ya sea por producto o servicio, según los requerimientos del 

momento. Una vez que cuentan con una lista corta de potenciales 

proveedores, realizan el contacto de forma directa con los 

candidatos y comienzan sus procesos internos.

Ser parte de nuestras comunidades es fácil, económico y práctico, 

ya que se centraliza la información en un único lugar, al que 

pueden acceder múltiples compradores de su sector objetivo.

¿Cuáles son los beneficios de unirse a las comunidades Achilles?

Al completar su registro en nuestras comunidades, su compañía 

accede a los siguientes beneficios:

•  Mayor visibilidad de sus productos y servicios ante potenciales

compradores, y acceso a oportunidades de licitación.

•  Contar con información completa y actualizada en un único lugar

para los principales jugadores de la industria.

•  Demostrar su capacidad de cumplir con los requerimientos de

la industria a través de nuestro cuestionario de pre-calificación.

•  Identificar oportunidades de mejora a través de potenciales

auditorías por requerimiento de los compradores.

Empresas compradoras en nuestras comunidades:  18 

Búsquedas mensuales: +5000

Proveedores registrados: +3.000
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Bienvenido a las Comunidades Achilles
Facilitamos relaciones, 
creamos confianza

Cómo unirse a nuestras comunidades

El primer paso consiste en ingresar a nuestra web achilles.com y 

completar el formulario online de la comunidad de la que desea 

ser parte. También puede contactarnos vía email a argentina@

achilles.com y lo ayudaremos con el proceso.

En la solicitud online le pediremos que nos brinde información 

básica de su compañía y deberá seleccionar qué tipo de registro 

desea, ya que éstos varían según la cantidad de productos y 

servicios que desee registrar y ofrecer. Ésta solicitud generará un 

pedido de facturación y marca el comienzo de su proceso registro 

anual. 

Una vez que haya realizado el pago, recibirá un usuario y 

contraseña y las instrucciones para completar el cuestionario y el 

envío de la documentación requerida. 

Este paso requiere enviar información y certificados relacionados 

con finanzas, segurida e higiene, calidad, seguros, productos y 

servicios. 

Cuando la información haya sido validada por el equipo de Achilles, 

se pondrá a disposición de los compradores, quienes accederán 

a la misma ya sea por búsquedas de productos o servicios, o por 

nombre de su compañía.

Proceso de registro en nuestras comunidades

Proceso Proveedor Achilles Comprador

Solicitud online
Se completa desde la web 
de Achilles y genera la 
solicitud de pago anual.

Envío de información
Cuestionario y envío 
de documentación

Validación
Validación de la 
información enviada

Publicación
Registro 
completo

Validación completa Información publicada

Búsqueda
Acceso a información del 
proveedor

* Algunos proveedores de alto riesgo pueden requerir ser auditados según demanda de los compradores




