La renovación de las
compras sostenibles
De utilizar datos autodeclarados a
aprovechar la inteligencia y crear valor

Por qué es indudablemente mejor utilizar
calificaciones de sostenibilidad de los
proveedores en lugar de cuestionarios de
autoevaluación
A medida que las exigencias de las partes interesadas aumentan y los riesgos para la sostenibilidad de la cadena de
suministro se multiplican en todos los sectores, dejar atrás los métodos antiguos de evaluar a los proveedores para
adaptarse y lograr su compromiso se ha convertido en una prioridad. La creación de valor a partir de las prácticas
de compras sostenibles va en aumento: Un estudio del Foro Económico Mundial demuestra que los negocios que
aplican prácticas sostenibles reducen los costes de la cadena de suministro un 9-16% y ven como el valor de su marca
aumenta un 5-20%.
Además, un informe reciente de Unilever muestra cómo sus marcas de vida sostenible crecieron un 50% más rápido
que el resto de la empresa. La cancelación de las auditorías in situ debido a la reciente crisis de la COVID-19 ha
aumentado todavía más la tendencia al alza de las evaluaciones remotas o digitales de los socios comerciales y ya se
han convertido en una de las prácticas más habituales a la hora de gestionar los riesgos de los proveedores a nivel
ético, social y ambiental.
Paralelamente, ante la cada vez mayor complejidad de la legislación, el etiquetado y las prácticas de sostenibilidad
en cientos de países y categorías de la cadena de suministro típica, muchos compradores empiezan a darse
cuenta de los límites que tiene la recopilación personalizada de datos autodeclarados. Y ahora buscan terceras
partes independientes que cuenten con la experiencia y la tecnología necesarias para proporcionar información
sobre sostenibilidad basada en la evidencia en plataformas fáciles de utilizar. A continuación, compararemos
las calificaciones de sostenibilidad de EcoVadis, líderes en el sector, con los cuestionarios de autoevaluación, y
expondremos las ventajas y los inconvenientes de optar por comprar el sistema o intentar recrearlo por su cuenta.
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Ventajas de evaluar los proveedores
Según el Barómetro de compras sostenibles de 2019, los líderes en compras sostenibles obtienen visiblemente más
beneficios empresariales que las demás organizaciones. Así, vemos, por ejemplo, una mejora en la mitigación de
riesgos (88% frente a 55%) y mejores métricas de compras (53% frente a 22%).

Ventajas para las empresas líderes frente a las que no lo son

Calificaciones financieras
con criterios éticos, sociales
y de gobernanza (ESG)
(p.ej. DJSI, Vigeo, etc.)

18%
35%

Aumento de los ingresos por
ventas gracias a una mejor
reputación o a los requisitos
de los clientes

22%
35%

Empresas no líderes
Empresas líderes

21%

Mejora en las métricas de
compras (gestión de gastos,
calidad, entrega, ahorro, etc.)

53%

55%

Mitigación de riesgos

88%
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(Fuente: Barómetro de compras sostenibles de 2019)
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Factores diferenciadores de las empresas
líderes
El común denominador de todos los programas de compras sostenibles eficaces es un elevado nivel de
compromiso por parte de los proveedores. Invierten en socios en ambos sentidos de la cadena de suministro para
seguir mejorando constantemente el desempeño en todos los criterios clave de las compras sostenibles. Esto
resulta fundamental no solo para lanzar iniciativas de compras sostenibles, sino también para impulsar el tipo de
rendimiento de la inversión que permite que este tipo de programas se amorticen varias veces y, a la vez, generar un
impacto positivo a largo plazo. La mayor diferencia, sin embargo, radica en el uso que hacen de las bases de datos
y las fichas de evaluación externas: la proporción de empresas líderes que hacen esto es tres veces superior a la de
empresas que no son líderes (el 76% frente al 20%), tal como vemos en el artículo Lecciones de empresas líderes:
Herramientas y tácticas para impulsar el rendimiento de la inversión de las compras sostenibles. La proporción de
empresas líderes que utilizan los modelos de evaluación de riesgos por categoría o país también es casi el doble que
en el caso de las empresas que no son líderes (el 65% frente al 36%).

Tres factores diferenciadores clave entre empresas líderes y las que no lo son
Bases de datos
y fichas de evaluación sobre
la sostenibilidad de los
proveedores proporcionadas
por terceras partes

20%
76%

25%

Directrices para los
compradores sobre las mejores
prácticas según el producto

Empresas no líderes

41%

Modelos de evaluación de
riesgos por categoría o país
(p. ej. para priorizar en qué
proveedores centrarse)

Empresas líderes

36%
65%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

La renovación de las compras sostenibles: De utilizar datos autodeclarados a aprovechar la inteligencia y crear valor

4

14

La mejor manera de evaluar el desempeño
en materia de sostenibilidad
Comparación de 10 aspectos clave entre los cuestionarios de autoevaluación y las calificaciones de sostenibilidad
La forma en que las empresas gestionan el riesgo de la cadena de suministro está cambiando. Ante una
reglamentación cada vez más estricta, un creciente escrutinio público y unas mayores expectativas de las partes
interesadas, recopilar datos ya no es suficiente.
Los equipos de compras deben ser capaces de evaluar el desempeño en sostenibilidad de sus proveedores de
forma fiable y útil. A continuación, presentamos a modo de resumen una comparación en paralelo de 10 aspectos
clave de las calificaciones de sostenibilidad y los cuestionarios de autoevaluación.
1. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Identificar riesgos por incumplimiento.

Identificar riesgos, socios comerciales innovadores y
buenas prácticas, e impulsar mejoras.

2. ¿A quién se evalúa?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Normalmente solo instalaciones individuales.

Empresas enteras, tanto entidades comerciales como
instalaciones.
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3. ¿Cómo se obtienen los datos?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Mediante un cuestionario estandarizado, que
resulta en una encuesta innecesariamente larga con
preguntas irrelevantes, una menor participación y
respuestas de baja calidad.

Cuestionario personalizado, adaptado a 190 sectores
y al tamaño de la empresa, teniendo en cuenta las
leyes, los reglamentos, las normas industriales, las
certificaciones y las etiquetas locales pertinentes.
Esto resulta en un aumento del índice de respuesta y
de la calidad de los datos.

4. ¿Cuál es la metodología?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

La metodología la define el comprador o un auditor.

Los datos son analizados y validados por expertos
en sostenibilidad, que crean una calificación basada
en 21 criterios de RSC y que cubre cuatro ámbitos:
prácticas laborales y derechos humanos, ética, medio
ambiente y compras sostenibles.
Esta metodología, que se ha ido perfeccionando
durante más de diez años, está siempre en
consonancia con las regulaciones internacionales,
por lo que proporciona indicadores y puntos de
referencia fiables y mundialmente reconocidos.
Revisar la metodología
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5. ¿Qué obtienen los compradores?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Los compradores tienen acceso al documento
de respuestas autocompletadas o al informe de
auditoría, que deben interpretar por si mismos. Los
datos a menudo carecen de pruebas documentales y
puntos de acción claros.

Los compradores tienen acceso a su cartera de fichas
de evaluación de proveedores o socios comerciales,
que incluye calificaciones, puntos de referencia,
fortalezas y debilidades; y todo ello en un formato
fácil de interpretar. También tienen la opción de
integrar las calificaciones directamente en el software
de compras, así como de recibir alertas de noticias
en directo sobre las compañías evaluadas y de
utilizar una herramienta interactiva de mejora para
maximizar el compromiso de los proveedores.
Ver un ejemplo de ficha de evaluación

6. ¿Qué obtienen los proveedores?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Algunos compradores usan plataformas que
permiten a los proveedores compartir sus respuestas
a los cuestionarios.

La plataforma EcoVadis no solo permite a
las empresas compartir sus resultados sin
complicaciones, sino que también proporciona
una ficha de evaluación de RSC reconocida
mundialmente que incluye puntos de referencia,
opiniones sobre los puntos fuertes y los puntos
débiles, recursos en línea y herramientas de mejora
colaborativas. Es un gran apoyo para las auditorías
externas.
Ver un ejemplo de ficha de evaluación
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7. ¿Cómo se pueden integrar los datos en los procesos de compra?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Los compradores deben gestionar la integración,
habitualmente mediante procesos manuales (con
poca o ninguna automatización).

EcoVadis proporciona una plataforma completa
de software que se integra directamente en las
principales redes de compras, como SAP Ariba,
Coupa o Ivalua, y en otros programas personalizados.
Esta plataforma permite a los usuarios solicitar
evaluaciones y visualizar las calificaciones y los
resultados de las ficha de evaluación desde su
software de compras. La integración permite, por
ejemplo, calcular automáticamente una calificación
ponderada y otros criterios en procesos como RFP/
RFX (como los del banco Crédit Agricole) y Supplier
Relationship (de Coca Cola European Partners). Las
calificaciones también facilitan una integración clara,
rastreable y aplicable de los criterios de desempeño
en RSC y sostenibilidad en las cláusulas de los
contratos.
Leer más información sobre cláusulas de RSE

8. ¿Cómo se involucra a los proveedores?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Los compradores deben dedicar recursos
adicionales a invitar, integrar, gestionar y apoyar a
los proveedores en el proceso de realización de las
autoevaluaciones.

Las calificaciones de sostenibilidad de EcoVadis
incluyen la gestión del programa y herramientas para
la plena participación de los proveedores, incluidos
los servicios de incorporación y asistencia en 12
idiomas.
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9. ¿Cómo se verifican los datos?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Los propios compradores deben encargarse
de encontrar una solución para monitorizar los
datos. Una vez que el proveedor ha completado el
cuestionario, no hay ningún incentivo ni motivación
para que actualice la información. Esto puede causar
que un gran número de datos no estén actualizados.

Un equipo de más de 100 expertos en sostenibilidad
verifica los datos, incluidas las pruebas documentales
presentadas por las empresas, así como el análisis de
fuentes de datos externas.

10. ¿Cómo se actualiza la información de los proveedores?
Cuestionarios de autoevaluación

Calificaciones EcoVadis

Los datos recopilados mediante los cuestionarios
de autoevaluación tienen que ser verificados por los
compradores, que acaban recurriendo a auditores
externos.

Las fichas de evaluación de EcoVadis incluyen una
visión de 360º (360 Watch) actualizada de fuentes
externas y muestran claramente cuándo se emitieron.
Asimismo, se incentiva a los proveedores para que
se sometan a una reevaluación para así mantener su
información actualizada y mejorar sus puntuaciones.
Descargar el folleto sobre
360 Watch y las noticias en directo
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Hacer o comprar
Según la décima edición del barómetro de compras de OpinionWay para el ObsAR, el 49% de las organizaciones que
han implementado una política de compras responsables utilizan un cuestionario o una plataforma de evaluación
para evaluar a sus proveedores. A la hora de preparar el lanzamiento de una iniciativa en su empresa para supervisar
las prácticas, los riesgos y el desempeño en sostenibilidad de los proveedores, hay que plantearse algunas preguntas
clave: ¿cuánto costará?, y ¿qué puedo hacer de forma interna y qué debería externalizar?
A continuación, presentamos algunas directrices y herramientas que hemos creado a lo largo de los últimos ocho
años en los que hemos trabajado con más de 120 departamentos de compras multinacionales y que le ayudarán a
entender mejor las respuestas a las preguntas anteriores.

Primer paso: definir los elementos de coste principales para la supervisión de la
sostenibilidad de los proveedores
Gestionar la supervisión de los proveedores por sí resulta caro. Cada uno de los pasos siguientes acarrea costes en
términos de horas del personal para cada proveedor, categoría o elemento.

(i) Análisis de riesgos de los distintos tipos de proveedor
Dado que la mayoría de departamentos de compras en empresas multinacionales tienen decenas de miles de
proveedores, no resulta práctico evaluarlos a todos juntos de golpe. La mayoría empiezan por tipificar los perfiles de
riesgo de los proveedores en función del sector, el tamaño y el país.
(ii) Investigación de los riesgos para la sostenibilidad de cada sector
Para poder clasificar el riesgo de los proveedores, debe valorarse el riesgo de cada sector. Este proceso de
investigación incluye la observación de la regulación, la identificación de las mejores prácticas y una definición de los
indicadores clave de desempeño (KPI) y de los modelos de puntuación.
(iii) Investigación de los riesgos para la sostenibilidad de cada país
Esta investigación incluye la revisión de los riesgos asociados a cada país, así como la definición de un modelo de
puntuación.
(iv) Participación de los proveedores y cuestionarios de evaluación de sostenibilidad
La columna vertebral de los programas de evaluación de los proveedores son los cuestionarios. Son la prueba de las
prácticas y el desempeño en sostenibilidad. Esta parte del proceso consiste en crear el mecanismo de encuesta (p. ej.
hojas de cálculo en línea), distribuir la encuesta (p. ej. por correo electrónico) y hacer el seguimiento (p. ej. por correo
electrónico o llamadas telefónicas) para maximizar la tasa de respuesta y la calidad de las respuestas. A veces será
necesario traducir algunos documentos para disponer de la encuesta en el idioma de los proveedores locales.
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(v) Verificación de datos y auditoría de documentos
Tendrá que recopilar los documentos y realizar una auditoría. Este es quizá el paso más importante, y para ello es
necesario contar con profesionales que tengan formación en sostenibilidad, como, por ejemplo, en ingeniería
ambiental, gestión ambiental o algún campo afín. Estos profesionales deben examinar los documentos y evaluar
su exhaustividad en todos los campos, incluidos la sostenibilidad, las prácticas laborales, los derechos humanos y
el medio ambiente. Evalúan los documentos en relación con las políticas de la empresa, las emisiones de gases de
efecto invernadero, las acreditaciones externas y las certificaciones de terceras partes (p. ej. la ISO 14001).
(vi) Supervisión con 360 Watch
La fiabilidad de una evaluación puede validarse mediante una variedad de fuentes externas. Este proceso consiste
en investigar los incidentes relacionados con la sostenibilidad de los proveedores según la información de partes
interesadas en ONG o sindicatos.
(vii) Revisión con el proveedor

Segundo paso: calcular los costes
Una vez definidos los elementos de coste, el siguiente paso es estimar el coste del programa. Necesitará organizar
los factores de coste anteriores en una tabla (en una hoja de cálculo para después introducir el número de
proveedores que quiere evaluar para determinar el coste total).

Tercer paso: comparar este coste estimado con el coste de un programa
externo de servicio integral como EcoVadis
Al comparar enfoques debería tener en cuenta tanto las diferencias de coste directas como las diferencias del
valor cualitativo, así como el valor que las distintas opciones aportan a las partes interesadas, los proveedores y los
compradores.
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Ventajas de una evaluación externa
Menos encuestas y sin trabajo duplicado:

Los proveedores venden a otros clientes, lo que significa que muchas empresas les piden encuestas y datos similares.
En algunos casos, los proveedores afirman tener que responder a cientos de encuestas al año. Esto causa que los
proveedores estén cansados de rellenar encuestas y acaben proporcionando respuestas de mala calidad o que
directamente no respondan. Los resultados de EcoVadis están estandarizados y se pueden compartir con varios
clientes.

Una calificación útil:

Para los departamentos de compras, resulta prácticamente imposible actuar en base a una base de datos con todas
las respuestas a las encuestas o una carpeta con muchas hojas de cálculo. Tener datos no equivale a disponer de
información útil. Los compradores necesitan indicadores claros que puedan entender fácilmente y aplicar de forma
uniforme. La calificación EcoVadis proporciona tanto a los compradores como a los proveedores una evaluación
fácil de entender que cubre todos los criterios fundamentales de sostenibilidad con indicadores para comparar el
desempeño en sostenibilidad según el sector y la región.

Experiencia:

Otra cuestión importante es quién analiza los datos. Para la mayoría de organizaciones de compras, la sostenibilidad
no es una de las competencias fundamentales. Por lo que contar con experiencia externa por parte de una fuente
creíble puede resultar crucial para garantizar la independencia y la integridad de una evaluación. EcoVadis ha
evaluado más de 40.000 empresas de 150 categorías de compras distintas y en 120 países, y se ha ganado la
confianza de 175 multinacionales.

Escalabilidad:

Ampliar el proceso de evaluación para incluir a miles de proveedores resulta mucho más caro si lo hace por cuenta
propia si quiere lograr unos resultados equivalentes. Aunque contrate un equipo de expertos en sostenibilidad para
desarrollar y ejecutar un programa coherente, es un reto difícil.

Valor para el proveedor y motivación para participar:

Es mucho más probable que sus socios comerciales se comprometan con procesos que les aporten valor.
La calificación y la ficha de evaluación están diseñadas para proporcionar un indicador de su nivel de desempeño y
también para obtener comentarios concretos sobre sus puntos fuertes y las áreas de mejora. Los departamentos de
compras pueden utilizar la calificación para marcar objetivos para sus proveedores y los objetivos de participación en
programas de innovación.
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Estudios de caso
Ciena

Después de ser calificada por EcoVadis desde 2010, Ciena decidió utilizar EcoVadis para evaluar sus propios
proveedores. Actualmente, el 95% de su volumen de compras está cubierto por la solución de evaluación de EcoVadis.
Pasar de depender de evaluaciones autodeclaradas a una calificación estandarizada basada en pruebas documentales
y análisis fue una decisión que también estuvo motivada por el hecho de que muchos proveedores están saturados
a causa del aluvión de cuestionarios de cumplimiento de todos sus clientes. En un estudio de caso realizado por la
asociación GEMI (Iniciativa Global de Gestión Ambiental), el director de RSC del grupo Ciena, Mark Stevens, comentó
que la calificación EcoVadis era «más detallada» y «requería más tiempo para responderla» que una autoevaluación y
que «la recompensa es el reconocimiento de nuestro desempeño y de nuestras mejores prácticas».
Este cambio de la autoevaluación de los proveedores a la calificación EcoVadis basada en pruebas queda resumido
en el informe sobre responsabilidad social empresarial de Ciena de 2018: “Ciena actualizó el protocolo de evaluación
de la RSC de los proveedores en 2017, y dejamos de utilizar únicamente la calificación de riesgo de los resultados del
cuestionario de autoevaluación de la RBA (Alianza de Negocios Responsables) para pasar a basarnos en un enfoque
que califica la madurez de la RSC trabajando con nuestro socio independiente EcoVadis”.

Michelin

Desde 2013, el grupo Michelin mide y supervisa las prácticas éticas y el desempeño social y ambiental de sus
proveedores mediante EcoVadis. Más del 85% del volumen de compras está cubierto. Al combinar EcoVadis con su
propia app de encuestas sobre productos concretos, Michelin ha ampliado su visibilidad hasta llegar a las capas más
profundas de la cadena de suministro de caucho.
Edouard de Rostolan, director de RSC de Michelin, afirmó que ”gracias a la evaluación de nuestros proveedores
directos de caucho natural por parte de EcoVadis, hemos visto que sus áreas de mejora se centraban principalmente
en el sentido ascendente de su cadena de suministro”. Por consiguiente, la empresa tuvo que abordar cuestiones en
las capas más profundas de la cadena de suministro, que comprendía miles de pequeños agricultores e intermediarios,
muchos de los cuales no hubieran podido responder a una calificación de sostenibilidad generalizada.
En 2017, Michelin lanzó la aplicación móvil Rubberway® como apoyo al programa para animar a los pequeños
agricultores y a las plantaciones a responder algunas preguntas básicas que les ayudaran a mapear la cadena de
suministro, y para disponer un canal para conocer las opiniones de estos proveedores. A finales de febrero de 2019, ya
habían participado en la encuesta más de 12.000 agentes del sector en seis países distintos. El objetivo de Michelin
es tener el 80% de la cadena de suministro de caucho mapeado a finales de 2020. No hay ningún límite en cuanto al
número de participantes. El objetivo es difundir el cuestionario tanto como sea posible.
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El futuro de las compras sostenibles
Los nuevos requisitos reglamentarios están empujando cada vez más empresas a optar por evaluaciones
exhaustivas de sus socios. Las empresas líderes en compras sostenibles saben que yendo más allá de los
cuestionarios de autoevaluación pueden lograr un mayor valor compartido y satisfacer las crecientes demandas
de las partes interesadas. Los negocios están aprendiendo que al utilizar información verificada por expertos,
calificaciones estandarizadas y adaptadas para su uso global y plataformas mutuas compartidas, pueden redirigir
los recursos que antes dedicaban a recopilar y analizar datos a impulsar la mejora del desempeño y del valor
compartido a largo plazo en su cadena de suministro.
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Sobre EcoVadis
EcoVadis es el proveedor más fiable del mundo de calificaciones empresariales de sostenibilidad,
inteligencia empresarial y herramientas para la mejora del desempeño colaborativo para las
cadenas de suministro globales. Con el respaldo de una potente plataforma tecnológica y un
equipo mundial de expertos en la materia, las puntuaciones de sostenibilidad de EcoVadis, fáciles
de usar y eminentemente prácticas, ofrecen una visión detallada de los riesgos medioambientales,
sociales y éticos en 200 categorías de compras y 160 países. Líderes sectoriales como Johnson &
Johnson, Verizon, L’Oréal, Subway, Nestlé, Salesforce, Michelin y BASF son algunas de las más de
65.000 empresas incluidas en la red de EcoVadis. Todas ellas trabajan con una única metodología
para evaluar, colaborar y mejorar el desempeño en materia de sostenibilidad con el fin de proteger
sus marcas, fomentar la transparencia y la innovación, y acelerar el crecimiento. Puede obtener más
información en ecovadis.com, Twitter o LinkedIn.
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