Bienvenido a Repro

Las nuevas oportunidades comienzan aquí

Servicios para la gestión de compras profesional.
Mejor información, mejores decisiones.

Comunidad de Achilles: Repro

www.achilles.com
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La comunidad de gestión de
proveedores para la industria de
Utilities en el Sur de Europa y
Latinoamérica.

Las empresas del sector de Utilities consideran a sus proveedores como una extensión integral de
sus organizaciones, y se esfuerzan para mantener una relación transparente y colaborativa con sus
proveedores. La comunidad de Achilles Repro, ayuda a crear oportunidades de negocio en un entorno
neutral y colaborativo; asegurando el cumplimiento de los estándares de la industria y reduciendo el
riesgo en las cadenas de suministro de las empresas compradoras.

¿Cómo unirse a Achilles Repro?

Una vez el pago haya sido confirmado por Achilles, será notificado

Existen dos formas de unirse a Achilles Repro: Invitación de un

vía correo electrónico que el cuestionario de precalificación ha sido

comprador vía email o como proveedor voluntario a través de la web

activado y que queda a su disposición para completar.

de Achilles.

Este paso requiere facilitar información y carga de documentos

Si usted es un proveedor voluntario, por favor acceda a

referentes a finanzas, calidad, seguros, productos - servicios,

http://www.achilles.com/repro haga clic en “Proveedor”, en el módulo

¿Qué es Repro?

¿Cómo Achilles Repro puede ayudar a su empresa?

Achilles Repro es el sistema de precalificación de proveedores para

Unirse a la comunidad Achilles Repro permite a su compañía:

el sector de las Utilities usado por las empresas de dicho sector en
el Sur de Europa (España, Italia y Portugal) y Latinoamérica (México,
Brasil, Perú, Chile, Argentina y Colombia), para gestionar el riesgo en
las cadenas de suministro y el cumplimiento legal.
Unirse a la comunidad Achilles Repro como proveedor como
organización proveedora, no sólo le permite referenciar y presentar
las competencias de su empresa en un único cuestionario de
precalificación, sino que también acceder a múltiples oportunidades
contractuales. Las comunidades de Achilles son utilizadas por
múltiples empresas compradoras en todo el mundo como fuente de

• 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 sus competencias respetando las necesidades del sector
industrial de las Utilities.

“Únase a nuestra comunidad”, seleccionando el país al cual quiere

ser requeridos por clientes concretos.

aplicar. Complete el formulario de inscripción y seleccione la tarifa que

Finalmente, el equipo experto de operaciones validará la información

desee para sus compañía (Ver tabla de tarifas).

Proceso de inscripción y registro
Proceso
Invitación de un comprador

Proceso

en función de diversos criterios: productos y servicios concretos,

Proveedor invitado

Achilles

Carta de invitación con link
directo a la solicitud de
inscripción*

Completar el formulario en la
web de Achilles y realizar el
pago de la cuota anual

Precalificación

Envío del cuestionario
de precalificación y
documentación

Comprador

Necesidad de un proveedor

Proveedor voluntario

Inscripción online

proveedores.
Los compradores utilizan a Achilles Repro para buscar apropiados

aportada. Una vez validada, la información estará disponible en el
sistema y será accesible a las empresas compradoras.

• 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.

seguridad e higiene. Además, otros documentos específicos pueden

Achilles

Comprador

estándares de calidad o RSC, criterios específicos de una actividad...
Las posibilidades de búsqueda son inmensas.

Verificación de la
información aportada

Validación

Publicación

Registro
completado

Validación completa

Búsqueda

Información publicada en el
sistema
Acceso a la información del
proveedor

* No todos los proveedores invitados por un comprador son susceptibles de realizar el pago de la cuota anual.
- Nota: Algunos proveedores estratégicos pueden necesitar pasar una auditoria.
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Tarifas de inscripción
Ofrecemos diferentes tipos de registro para una mejor adaptación del

según el volumen de facturación y selección de productos y servicios

proveedor:

deseados. La información estará disponible para todas las empresas

• Inscripción Básica: Nivel de entrada adaptado a los requerimientos

de la comunidad del Sur de Europa.

de pequeños proveedores o compras no reguladas. La información

• Inscripción Global: Proveedores estratégicos vía invitación o

estará disponible para todas las empresas de la comunidad del Sur

voluntarios a través de la web de achilles. Las tarifas se ajustan

de Europa.

según el volumen de facturación y selección de productos y servicios

• Inscripción Estándar: Proveedores estratégicos vía invitación o
voluntarios a través de la web de achilles. Las tarifas se ajustan
Nivel inscripción

deseados. La información estará disponible para todas las empresas
de la comunidad del Sur de Europa y Latinoamérica.

Volumen de facturación

Nº productos

Tarifa**

Básico

<500.000€

De 1 a 8

315€

Estándar

≥500.000€

De 1 a 2

635€

Estándar

≥500.000€

De 3 a 8

685€

Estándar

≥500.000€

De 9 a 25

855€

Estándar

≥500.000€

Global

≥500.000€

De 1 a 2

1.260€

Global

≥500.000€

De 3 a 8

1.320€

Global

≥500.000€

De 9 a 25

1.495€

Global

≥500.000€

Más de 25*
*120 categorías máximo

Más de 25*
*120 categorías máximo

970€

1.610€
** Los precios no incluyen IVA

Servicios complementarios: Auditorías
Los servicios de auditorías de Achilles están alineados con nuestros

a ellas en sus operaciones.

cuestionarios de precalificación para mejorar la validación en los
puntos más susceptibles de la cadena de suministro. Las auditorias y

El alcance de las auditorias varia según el perfil de su empresa y

evaluaciones de Achilles revisan múltiples áreas incluyendo:

los requerimientos de las empresas compradoras en la comunidad

• Calidad

Achilles Repro.

• Medio Ambiente

Para más información sobre el servicio de auditorías, visite:

• Salud e Higiene

http://www.achilles.com.

• Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
• Seguridad

Contacte con Achilles:

• Gestión de la huella de carbono.

T: +34 91 426 49 35 E-mail: marketing.ase@achilles.com

Revisamos las politicas y procesos, y comprobamos que se adhiere

W: achilles.com
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