
La pulseada por una economía ecológica, justa e inclusiva continúa ganando popularidad 
y cobrando impulso. Las empresas están solicitando a los equipos de compras y sourcing 
que maximicen el impacto de los programas para el medioambiente, la sociedad y el gobierno 
(ESG). Desde la diversidad y la inclusión hasta las prácticas de negocios ecológicas y más, 
las empresas deben asociarse con proveedores para cumplir con sus compromisos y maximizar 
el impacto positivo.

En un evento de sourcing, ¿puede usted garantizar que sus proveedores (y los proveedores 
de ellos) tengan los procesos adecuados implementados para demostrar que sus prácticas 
de negocios sean ecológicas, maximicen el impacto social positivo e impulsen prácticas eficaces 
del gobierno? Complete la siguiente evaluación para determinar el nivel de preparación de sus 
proveedores para el ESG.

EVALUACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN 
PARA EL ESG DEL PROVEEDOR 

SOURCING PARADA EN BOXES:

¿Cuál es su nivel de preparación para cumplir con los objetivos medioambientales?
¿Sus proveedores disponen de procesos, documentación, sistemas de medición (o métrica) 

y controles apropiados implementados en sus empresas y a lo largo de sus cadenas de suministro 

para garantizar prácticas ecológicas? Considere las siguientes áreas:

Ninguno Bajo Moderado Alto Máximo

Reducción de las emisiones 
de carbono o gas 
de invernadero

Prevención de deforestación 
y destrucción de hábitats

Reducción de desechos 
y maximización del material 
reutilizado y reciclado

Se evitan (o se gestionan 
de forma apropiada) los 
materiales peligrosos

Maximización del uso de 
energía limpia y renovable

Reducción y eficiencia 
en el uso del agua



¿Cuál es su nivel de preparación para cumplir con los objetivos de impacto social?
¿Sus proveedores tienen los procesos, la documentación, los sistemas de medición (métrica) 

y los controles apropiados implementados en sus empresas y a lo largo de sus cadenas 

de suministro para reducir el riesgo del impacto social? Considere las siguientes áreas:

Ninguno Bajo Moderado Alto Máximo

Protección de derechos 
humanos, tratamiento ético 
de los trabajadores

Eliminación del trabajo 
infantil, trabajo forzado 
y esclavitud moderna

Se evitan minerales 
conflictivos

Documentación 
de programas 
de salud y seguridad

Reducción y eficiencia 
en el consumo de energía

Documentación de los 
programas ambientales

¿Cuál es su nivel de preparación para cumplir con los objetivos de diversidad 
e inclusión? 
¿Sus proveedores tienen los procesos, la documentación, los sistemas de medición (métrica) y los 

controles apropiados implementados en sus empresas y a lo largo de sus cadenas de suministro 

para ayudar a alentar las metas de diversidad e inclusión? Considere las siguientes áreas:

Ninguno Bajo Moderado Alto Máximo

Gastos en emprendimientos 
de minoridades

Gastos en emprendimientos 
de mujeres

Gastos en emprendimientos 
de veteranos

Gastos en emprendimientos 
de las personas LGBTQ

Gastos en pequeñas 
empresas

Gastos en el cumplimiento 
con la legislación federal, 
estatal y local en materia 
de diversidad



¿Cuál es su nivel de preparación para cumplir con los objetivos para el gobierno? 
¿Sus proveedores tienen los procesos, la documentación, los sistemas de medición (métrica) 

y los controles apropiados implementados en sus empresas y a lo largo de sus cadenas 

de suministro para garantizar prácticas de gobierno eficaces? Considere las siguientes áreas:

Ninguno Bajo Moderado Alto Máximo

Asegurar códigos eficaces 
de conducta para los 
proveedores (y para los 
proveedores de ellos)

Prevención de conducta 
no ética (p. ej., sobornos, 
corrupción, comportamiento 
anticompetitivo)

Garantizar la privacidad 
de datos y la seguridad

 

Si no está seguro de las respuestas de las evaluaciones anteriores, o si ha identificado brechas 
en la preparación de sus proveedores para el ESG, considere de qué manera puede ayudar 
el sourcing estratégico. 

Para identificar a los proveedores que puedan maximizar el impacto de sus objetivos para el ESG 
y evitar arriesgar la reputación de su empresa, necesita herramientas digitales potentes para 
incorporar sin problemas las consideraciones para el ESG en su proceso de sourcing. 

El primer paso es seleccionar los proveedores correctos. La inclusión de las metas para 
el ESG (incluidos los compromisos con los proveedores de segundo nivel) en los contratos del 
proveedor, la canalización del gasto a esos proveedores y la incorporación de los compromisos 
para el ESG en la gestión continua del riesgo y del desempeño resultan esenciales para generar 
el cambio y ser un líder en sourcing con objetivos específicos. 

Más información sobre cómo generar valor con sourcing estratégico 
en nuestro informe: Sourcing por el carril de máxima velocidad: 
Generar valor con sourcing estratégico

https://www.coupa.com/sourcing/es-LA/?utm_source=Coupa&utm_medium=Interactive-Content&utm_campaign=IC-2020Q4&utm_term=All&utm_content=20-Sourcing-Value-Report&utm_last_engagement=PG12133A1#sourcingValueReport

