Servicios
Únete a la comunidad de
gestión de proveedores.
La comunidad de Servicios de Achilles reúne a
proveedores y compradores del sector de servicios
global. A través de ella, los proveedores pueden
exhibir su capacidad y demostrar un mayor
cumplimiento y credibilidad ante el mercado de
compradores mundial, lo que les permite ahorrar
tiempo y dinero en el proceso.

Nuestra comunidad de Achilles Services ayuda a
proveedores y compradores a reducir el riesgo, optimizar
el proceso de compras y proporcionar oportunidades
empresariales incomparables:
Consigue nuevos contratos. Promociona tus productos
o servicios ante todos los compradores afiliados.
Ahorra tiempo y dinero. Carga y gestiona tus datos en
una ubicación central y descubre las ventajas de un
cuestionario de precalificación único.
Mejora la credibilidad. Consigue que tus datos estén
verificados y validados según las normas e iniciativas
del sector.
Evalúa el rendimiento. Identifica mejoras de negocio
reales a través de una revisión rentable de los sistemas
de gestión de tu organización.

Conviértete en parte de
la comunidad siguiendo
4 pasos sencillos:
1.

Inscripción
Realiza la solicitud en línea con datos básicos
de la empresa y detalles de tus productos.

2.

Envío

3.

Validación

4.

Publicación

Proporciona información más detallada,
incluyendo certificados y políticas.

Nuestro equipo cualificado evaluará y
validará tu información.

Validación
Ofrecemos varios modelos de
validación que se adaptan a todo tipo
de empresas, desde preguntas de
comprobación de calidad en persona
hasta auditorías in situ. Una de las
principales ventajas de pertenecer a
la comunidad de Servicios de Achilles
es el tiempo que ahorras al no duplicar
tareas: tu información validada estará
visible para todos los compradores de
la comunidad.

Hazte visible ante todos los compradores
que buscan proveedores.

Precios**

Cuestionario
específico
para
compradores

Visualización de tu perfil por
parte del comprador

Visualización
restringida

Cuestionario
de la
comunidad

Auditoría

Todos los
compradores de
la comunidad

Todos los
compradores de
la comunidad

Nivel 1

393 £**

Precio previa
solicitud

Nivel 2

575 £**

Precio previa
solicitud

Nivel 3

775 £**

Precio previa
solicitud

Nivel 4

948 £**

Precio previa
solicitud

Tier 5

1160 £**

Precio previa
solicitud

Códigos de productos 1-2
Códigos de productos 3-5
Códigos de productos 6-15
Códigos de productos 16-25
Códigos de productos 26+

* El perfil solo incluye la información básica de la empresa y solo podrá verlo el comprador para el que
te registres. ** Precios globales disponibles en: www.achilles.com/es/community/servicios/

ESCRÍBENOS

marketing.ase@achilles.com marketing.latam@achilles.com

V I S Í TA N O S

www.achilles.com

