
Definición y valor
Supplier Notice congrega oportunidades de 
licitación pública de Europa y el Reino Unido 
en una única interfaz completamente integrada.
Identificamos oportunidades que se ajustan a los 
códigos de productos y servicios que has registrado 
en Achilles y proporcionamos una recopilación 
diaria por correo electrónico. Esto te ahorra el 
inconveniente de las continuas búsquedas y te 
mantiene al día de las oportunidades pertinentes. 
Supplier Notice se ha sometido a una renovación 
total como «Oportunidades», con una interfaz 
moderna y nuevas opciones de personalización. 
Ofrecemos valor mediante las siguientes 
características:

• Establecimiento de correspondencias entre 
tus códigos de productos y servicios y las 
oportunidades de licitación.

• Notificación proactiva por correo electrónico 
cuando se publican nuevas licitaciones que 
responden a tus intereses.

• Posibilidad de seguimiento de oportunidades 
individuales de mayor interés para ti.

• Opciones de personalización de fuentes 
mediante búsquedas guardadas que son objeto 
de seguimiento.

• Integración de dos fuentes de datos en una 
interfaz (el DOUE y el servicio Find a Tender, de 
Reino Unido).

Suscripción sencilla
Usuarios actuales de Achilles
• Si ya estás suscrito a MyAchilles, puedes 

inscribirte en Supplier Notice hoy mismo. Ve a la 
sección de gestión de suscripciones.

¿Eres nuevo en MyAchilles?
• Si te vas a inscribir en cualquier comunidad de 

MyAchilles, puedes añadir Supplier Notice a tu 
paquete cuando te suscribas.

Ventajas fundamentales
Ahorra tiempo y recursos
• Establecemos correspondencias entre 

tus códigos de productos y servicios y las 
oportunidades de negocio, y te enviamos 
automáticamente por correo electrónico 
sugerencias de oportunidades.

• Te ahorramos el tiempo que dedicarías a buscar 
en dos páginas web diferentes integrando en 
nuestro producto fuentes procedentes del 
DOUE y de Find a Tender, en Reino Unido.

Incrementa las oportunidades de negocio
• Supplier Notice te ayudará a incrementar 

tus oportunidades de negocio alertando a tu 
empresa de los anuncios en el mismo momento 
en el que se publican.

• Personaliza tus alertas identificando y haciendo 
seguimiento de oportunidades que sean de tu 
interés o de las búsquedas guardadas.

Precio
El precio de Supplier Notice es muy competitivo en 
comparación con otros proveedores: 420€ + IVA.
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