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Evaluación de sostenibilidad y ESG
Guía para clientes y proveedores hacia una 

cadena de suministros sostenible

Hasta el 90 % de la huella ESG de una organización está en la 
cadena de suministro. Pero es complicado descifrar qué medidas 
de sostenibilidad son importantes para el cliente contratante y qué 
objetivos tienen sentido para cada proveedor. Como líder en la 
gestión de riesgos de la cadena de suministros, Avetta ofrece una 
plataforma única para definir, medir y solucionar los problemas de 
cumplimiento de ESG, junto con todas las demás necesidades de 
calificación de los proveedores. Excepcionalmente, nuestros 
resultados corresponden con los mimos estándares de ESG 
utilizados para informar a los inversionistas.  
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Las empresas que cumplan los criterios ESG podrán 
disfrutar de una reducción global de costos de hasta el 
10 %. Además, la gestión centrada en riesgos ESG 
ofrece protección contra posibles factores de riesgo 
relacionados con cambios normativos y de políticas. 

McKinsey & Company

La evaluación de Sostenibilidad y ESG se adapta a los programas de diligencia debida de su 
proveedor, recopilando información enfocada en el cumplimiento y el riesgo. Avetta calcula un índice 

ESG que caracteriza los niveles de conocimiento y comprensión de los proveedores al medir el 
cumplimiento de ESG en una variedad de estándares globales.

Cuantifique y alcance sus objetivos de 
cadena de suministro sostenible
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Ambiental:

Gobernancia

Capital social

Emisiones de GEI Calidad del aire Gestión de Agua y Aguas 
Residuales

Gestión de residuos y 
materiales peligrosos

Gestión de la energía Impacto Ecológico

Derechos humanos Prácticas Laborales Salud y seguridad 
de los empleados

Diversidad e 
inclusión

Esclavitud moderna Trabajo Infantil

Ética de negocios Gestión del entorno legal 
y regulatorio

Riesgo de 
incidentes críticos

Riesgo 
sistémico

Comportamiento 
competitivo

Privacidad del 
cliente

Seguridad de datos Prácticas de venta de 
calidad y seguridad del 
producto y etiquetado 

del producto

Impacto en la 
comunidad



Cómo funciona 
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Avetta ayuda a las organizaciones 
a determinar qué proveedores 
aplican a qué requisitos de ESG.
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Todos los proveedores aplicables se 
guían a través del proceso de 
registro y la finalización de la 
evaluación, según sus niveles
de madurez.
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El Índice ESG del proveedor se 
genera con arreglo a múltiples 
normas y códigos de conducta
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Colabore con proveedores para solucionar 
brechas. Optimice la asignación de 
recursos, permita la concientización de las 
partes interesadas y obtenga nuevos 
proveedores de la red.
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Gestión centralizada de riesgos de la cadena de suministro
Obtenga una perspectiva holística de la cadena de suministro para gestionar los riesgos y 
obrar con diligencia de los proveedores directos e indirectos, en cuanto a los riesgos de 
sostenibilidad, seguridad, fuerza laboral, finanzas, responsabilidad y ciberseguridad.

Evaluación automatizada y estandarizada 
Califique a los proveedores a través de evaluaciones de ESG calificadas automáticamente 
basadas en un amplio espectro de estándares universales como VRF/SASB (Value Reporting 
Foundation), GRI (Global Reporting Imitative) y SDG (Sustainable Development Goals)

Evaluación personalizada y dinámica para todos los tipos de proveedores
Las evaluaciones pueden ser dinámicas en función de la clasificación de los 
proveedores y de los requisitos específicos del cliente

Evaluación y mejora de la madurez de ESG
Realice un seguimiento del progreso de sus proveedores a lo largo del tiempo 
utilizando evaluaciones incrementales y tome medidas sugeridas para hacer crecer 
las puntuaciones de ESG de sus proveedores y los programas de sostenibilidad

Toma de decisiones impulsadas por los datos 
Aproveche los análisis detallados para centrarse en las áreas de inquietud, destacar los 
logros y facilitar una mejor presentación de informes corporativos y el desarrollo 
continuo del desempeño de ESG y sostenibilidad

Beneficios
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Evaluaciones desarrolladas por 
expertos experimentados en 
sostenibilidad basadas en 
investigación exhaustiva, 
estándares globales, código de 
conducta y metodologías 
reconocidas por la industria

Capacidades 

Índice de ESG calculado para hacer un seguimiento de la madurez en toda 
su cadena de suministro y según estándares específicos de la industria

Estándares 
globales y 

metodologías



© 2021 Avetta, LLC avetta.com

Red mundial para 
descubrir y conectarse 
fácilmente con 
proveedores 
sostenibles y diversos

Análisis en tiempo real sobre temas críticos 
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Los puntos se asignan a cada respuesta para una pregunta relacionada con la sostenibilidad. La 
solución agrega de manera inteligente puntuaciones ponderadas de 100 puntos en función de las 
respuestas de los proveedores. Las respuestas para cada pregunta representan múltiples 
metodologías ESG y crean un índice general ESG. Esto se puede profundizar en los puntajes específicos 
para un estándar industrial.

Preguntas frecuentes 
¿Cómo funciona el algoritmo de puntuación?P

Sí. Aunque el índice ESG se basa en estándares, el sistema también admite preguntas e informes 
específicos de los clientes.

Tenemos nuestras preguntas específicas de ESG. ¿Se pueden integrar a la evaluación de ESG?P

Las preguntas existentes de ESG y sostenibilidad no tienen puntaje. La nueva evaluación de ESG y 
sostenibilidad servirá como base para sus puntuaciones de ESG. El algoritmo está relacionado con los 
estándares de la industria, hace solo las preguntas adecuadas por proveedor, tiene una progresión de 
nivel de madurez y tiene informes de paneles de control de tendencia.

P ¿En qué se diferencia de las preguntas ya existentes de ESG que se incluyen como parte del 
cuestionario estándar de precalificación?

Los proveedores existentes pueden ser etiquetados y notificados del requisito para completar la 
evaluación. Los nuevos proveedores que no se encuentran en nuestra red serán evaluados por ESG 
como parte de su proceso de incorporación.

P ¿Cómo afectará la experiencia del proveedor?

No, la evaluación de ESG es dinámica y genera conjuntos de preguntas en función de la respuesta del 
proveedor a los tipos de servicios que seleccione.

P ¿A todos los proveedores se les realizará el mismo conjunto de preguntas? 

Asegúrese de que su cadena de suministros obtenga sus 
recursos de manera responsable con la evaluación de 

sostenibilidad y ESG de Avetta.

Clientes existentes: conéctese con su administrador de cuenta para participar

Solicite una demostración hoy


