
Mitigación de la sostenibilidad y de
los riesgos ESG con Avetta One

Creamos cadenas de suministro sostenibles para el futuro

Una organización es tan sólida como lo sea su red de proveedores. Esta 
declaración es particularmente cierta a medida que la economía global avanza 
y las cadenas de suministro evolucionan en consecuencia. Sin embargo, este 
avance trae complejidades y nuevos factores de riesgo que las organizaciones 
necesitan para supervisar y mitigar constantemente.

La mayor demanda de los inversionistas y los accionistas por una mayor 
divulgación corporativa y confirmación del cumplimiento de las normas ha 
aumentado el nivel de atención sobre cómo las organizaciones demuestran sus 
credenciales ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en 
inglés). El crecimiento de la demanda de transparencia de las empresas y de la 
cadena de suministro, los cambios sociales positivos y la reducción de su 
impacto ambiental están siendo impulsados por la legislación y la presión de 
los consumidores. En tales circunstancias, la ausencia de controles ESG 

adecuados podría conducir a una prevalencia de procesos con externalidades negativas, lo que a su vez daría lugar a 
riesgos de ESG y de sostenibilidad en forma de prácticas laborales poco éticas, trabajo forzoso, corrupción, esclavitud, 
crisis climática, etc.

Hasta el 90 % de la huella ESG de una organización está en su cadena de suministro. Pero no es fácil descifrar qué 
medidas de sostenibilidad son importantes para el cliente contratante y qué objetivos tienen sentido para 
cada proveedor.

A pesar de la presión global para incorporar 
medidas ambientales, sociales y de 
gobernanza en la estrategia de negocio, el 
64 % de las organizaciones carece de un 
programa de sostenibilidad adecuado.

Las empresas que cumplan los criterios 
ESG podrán disfrutar de una reducción 
global de costos de hasta el 10 %.

Solo en Europa, el 60 % de las 
empresas no se amoldan a las 
estrategias de sostenibilidad.

Los requisitos normativos de ESG son uno 
de los 5 principales riesgos actuales para 
los ejecutivos de la cadena de suministro.

La sostenibilidad global y el imperativo ESG: ¿por qué es importante?
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Avetta One

En Avetta, entendemos que cada cadena de suministro es única y conlleva una amplia gama de factores de 
riesgo. Esto hace que la creación de un marco de cumplimiento integral sea una necesidad para las empresas. 
Aquí es donde Avetta One proporciona respuestas.

Avetta One es la plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro (SCRM, por sus siglas en inglés) 
más grande de la industria. Al aprovechar la plataforma, las empresas pueden medir y remediar los problemas 
de cumplimiento de ESG, además de cumplir con otras necesidades de calificación de proveedores. La 
plataforma le permite:

Obtenga una visión integral de la cadena de suministro para gestionar los riesgos de 
ESG y sustentabilidad y verificar la diligencia en todos los niveles de proveedores.

Una plataforma. Una solución para la sostenibilidad de toda la 
cadena de suministro y la mitigación de riesgos de ESG.

Acceda a un núcleo centralizado de gestión de riesgos
de la cadena de suministro

Aproveche las evaluaciones dinámicas, basadas en la clasificación de proveedores 
y los requisitos específicos del cliente. 

Obtenga una evaluación personalizada y dinámica
para todos los tipos de proveedores

Califique a los proveedores a través de evaluaciones ESG de puntuación 
automática basadas en un amplio espectro de normas universales como 
VRF/SASB (Value Reporting Foundation), GRI (Global Reporting Initiative) y 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Aproveche la evaluación automatizada y estandarizada

Haga un seguimiento del progreso de sus proveedores a lo largo del tiempo 
utilizando evaluaciones incrementales y tome las medidas sugeridas para hacer 
crecer las puntuaciones ESG de sus proveedores y los programas de sostenibilidad.

Evalúe y mejore la madurez en términos de ESG
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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.

Tome decisiones basadas en datos

¿Cómo lo hacemos?

Avetta ayuda a las organizaciones 
a mapear los requisitos de ESG 
relevantes de los proveedores.

Todos los proveedores 
aplicables son guiados a 
través del proceso de 
registro y evaluación hasta 
que la completan.

El Índice ESG del proveedor se 
genera con arreglo a múltiples 
normas y códigos de conducta.

Avetta One proporciona una 
forma colaborativa para que 
las empresas y sus 
proveedores resuelvan los 
déficits y optimicen la 
asignación de recursos, 
permitan la concienciación 
de las partes interesadas y 
obtengan nuevos 
proveedores de la red.

Planificar Ejecutar Analizar Actuar
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Colaborando con Avetta, a la empresa le resultó más fácil evaluar a los proveedores en función de criterios como 
sus políticas generales de sostenibilidad y la coordinación con las prioridades de la empresa. 

Historias de éxito
LafargeHolcim 

La empresa obtuvo documentación electrónica de los datos críticos de los contratistas y cambió los procesos 
manuales anteriores que implicaban revisar enormes pilas de documentos de los contratistas y conservarlos en 
formato físico.

Rassaun Services Inc.
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Built with complex supply chains in mind, Avetta organizes and keeps all
 of your supplier documentation up to date, accurate, and available at any time.

Learn More

Manage risk for any supplier
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Más información

Por haber sido desarrollado con base en complejas cadenas de suministro, Avetta organiza y mantiene toda la 
documentación de sus proveedores actualizada, de forma precisa y disponible en cualquier momento.

Gestione el riesgo de cualquier proveedor



Escanee el código QR para programar una demostración hoy mismo.

Con Avetta One, usted tiene la oportunidad de aprovechar una 
única plataforma unificada para todas las evaluaciones de los 
proveedores incluidas salud y seguridad, viabilidad financiera, 

sostenibilidad y ESG, calificaciones de diversidad, ciberseguridad, 
riesgo y responsabilidad de la fuerza laboral.

About Avetta

Acerca de Avetta
La plataforma SaaS de Avetta ayuda a los clientes a gestionar el riesgo de la cadena de suministro y a 
sus proveedores a estar más cualificados para los puestos de trabajo. Para los clientes de contratación 
en nuestra red, ofrecemos la red de gestión de riesgos de la cadena de suministro más grande del 
mundo para gestionar la seguridad de los proveedores, la sostenibilidad, la competencia y el 
rendimiento de los trabajadores. Realizamos la precalificación de contratistas y la gestión de compe-
tencias laborales en las principales industrias, en todo el mundo, incluidas la construcción, la energía, 
las instalaciones, la alta tecnología, la fabricación, la minería y las telecomunicaciones.

En el caso de los proveedores de nuestra red, nuestros servicios de auditoría y verificación ayudan a 
reducir su tasa de incidentes de seguridad en un 29 %. Como resultado, alrededor del 50 % de los miem-
bros encuentran oportunidades de trabajo adicionales durante el primer año de su incorporación. 
Además, nuestros proveedores reciben acceso privilegiado al Avetta Marketplace, donde miles de 
socios ofrecen descuentos especiales para servicios empresariales como seguros y equipos de trabajo. 
Avetta presta servicios a más de 500 empresas emprendedoras y a más de 125 000 proveedores de más 
de 120 países.


