
BIENVENIDOS
a la base de datos 

de proveedores 
calificados

PETROPERÚ S.A. les da 
la bienvenida a todos sus 
proveedores a su nuevo 
Sistema de registro de 
Proveedores Calificados.
A través de éste Registro, se 
podrá obtener información 
actualizada de los 
proveedores e incentivar 
relaciones de largo plazo 
con una cadena de compras 
de suministros confiable, 
transparente y eficiente.

BASE DE DATOS 
DE PROVEEDORES 
CALIFICADOS

PREGUNTAS 
FRECUENTES

? ................................................

¿Es obligatorio registrarse?
Todos los proveedores que deseen continuar trabajando con Petroperú 
deberán estar registrados. Esto asegura igualdad de condiciones y agiliza 
los procesos de compras y contrataciones.

¿Por qué es importante registrarse?

El registro es importante para contar con información actualizada de los 
productos y servicios de los proveedores y contratistas, mejorando la 
visibilidad de los compradores. Esto ayuda a reducir los tiempos en los 
procedimientos de selección y contratación y asegura la transparencia.

¿Estar registrado asegura obtener contratos o ganar 
licitaciones?
Estar registrado es el primer paso para dar visibilidad a sus productos y 
servicios ante los compradores de Petroperú, facilitando así la vinculación 
con las necesidades del negocio. Esto no significa que necesariamente 
obtenga nuevos contratos.

Si tiene dudas o consultas, puede contactarnos vía email a 
siclar.peru@achilles.com

...........................................................................

¿Cuál es el rol de Achilles en el procedimiento de registro?
Achilles es la empresa contratada por Petroperú para la validación y gestión 
de información de sus proveedores y contratistas. Achilles, especialista en 
la gestión de proveedores y contratistas, funciona como una tercera parte 
neutral.

¿Por qué un registro de proveedores 
calificados?
Contar con información precisa y actualizada de los proveedores, 
para obtener mejores resultados y mitigar riesdgos potenciales 
en la cadena de suministros.

El registro de proveedores es indispensable para mejorar la 
visibilidad en las diferentes áreas de PETROPERÚ S.A. Esto 
asegura información actualizada de productos y servicios 
ofrecidos, así como la capacidad de brindar los servicios 
requeridos por PETROPERÚ S.A.



BASE DE DATOS DE 
PROVEEDORES CALIFICADOS

¿Por qué debería registrarme como proveedor?

El registro de proveedores cuenta con beneficios tanto para 
los usuarios de PETROPERÚ S.A. como para los proveedores 
actuales y futuros.

• Reduce el tiempo en la selección de proveedores, así 
como en los procedimientos de contratación al contar con 
información actualizada.

• Contar con información relevante para tener un mayor 
conocimiento de nuestros proveedores

• Fomentar la responsabilidad empresarial verificando el 
cumplimiento de la legislación que ofrecen

• Permite obtener un método sistemático para evaluar a los 
proveedores vigentes

Proceso de registro para proveedores
El proceso de registro consta de dos niveles:
Registro básico: Todos los proveedores deben completar el registro básico con infomación general y comercial de 
la empresa. A partir de su perfil, se determinará si es necesario realizar el registro extendido.

Registro extrendido: Los proveedores deberán proporcionar información adicional relacionada con aspectos 
financieros, de calidad de productos y servicios, de salud y seguridad, y de políticas de responsabilidad social 
empresarial, entre otros. La información proporcionada será revisada y validada por la empresa Achilles Perú SAC, 
tercera parte neutral en el procedimiento de registro. 

Proceso Proveedores - Básico Achilles - Petroperú Compradores Petroperú

Formulario de inscripción El proveedor 
ingresa a la web 
de Petroperú 
para comenzar 
su proceso de 
registro.

El modelo de riesgo determina 
el proceso de registro. 
Proveedores de perfil de riesgo 
bajo no debe realizar acciones 
complementarias. Proveedores 
críticos pasan a siguiente paso.

Se publica la información 
de los proveedores de 
riesgo bajo.

Proceso Proveedores - Extendido Achilles - Petroperú Compradores Petroperú

Presentación de datos Pago de 
suscripción 
anual y carga de 
cuestionario en 
línea

El modelo de riesgo genera el 
alcance de los requerimientos 
del cuestionario

Validación Reenvío de 
información 
corregida

Validación y requerimientos de 
reenvío de documentación de 
datos inválidos del cuestionario 

Publicación Se publica la 
información 
validada

Se completa la validación
Se publica la 
información de los 
proveedores

Búsqueda Los compradores 
acceden a la 
información de los 
proveedores

PETROPERÚ S.A. está comprometido con demostrar la transparencia 
en sus procesos. Esto se logra a través de procesos claros, confiables 
y demostrables de búsqueda y selección de proveedores.

A través del registro de proveedores calificados, accedemos a una 
base unificada y estandarizada de información confiable de nuestros 
actuales y potenciales proveedores. Esto genera mayor seguridad y 
eficiencia en los procesos de compra y contratación y una toma de 
decisiones mejor informada.

TRANSPARENCIA, 
EFICIENCIA Y SEGURIDAD

.............................................................................

ACERCA DE ACHILLES PERÚ SAC.............................................................................
Achilles Perú SAC es una empresa con más de 25 años de experiencia 
en la creación y mantenimiento de comunidades de compradores y 
proveedores de sectores industriales.

A través de sus servicios, las empresas compradoras acceden a 
información validada, actualizada y certera acerca de proveedores. 
Asimismo, los proveedores se registran y brindan su información, 
la cual se encuentra disponible para las empresas líederes de los 
diferentes sectores industriales. 

Esto genera mayor visibilidad ante el mercado y un abanico de 
oportunidades más grande.
Para conocer más acerca de Achilles, visite www.achilles.com


