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La necesidad de calificaciones de la sostenibilidad 
fiables, sencillas y globales 

Beneficios
Los beneficios de poner en práctica las compras sostenibles son diversos: reducir el riesgo de 
interrupción de la cadena de suministro, proteger la reputación de las empresas y las marcas, disminuir 
los gastos a través de acciones colaborativas (p. ej., la reducción del consumo de energía), facilitar el 
acceso a capitales e incrementar su valoración (p. ej., la integración de factores medioambientales, 
sociales y éticos en las decisiones de inversión) y proporcionar ventajas comerciales cuando los 
consumidores demandan una cadena de suministro sostenible y responsable.

Desafíos
Sin embargo, la implementación de las compras sostenibles a gran escala es también un desafío debido a 
múltiples factores como:

• La proliferación de normas y etiquetas en materia de sostenibilidad
• El cambio de gestión interna
• El compromiso de los proveedores
• La falta de recursos para la remediación
• La complejidad de las cadenas de suministro

La solución de EcoVadis
La solución EcoVadis aborda estos fenómenos proporcionando fichas de evaluación dinámicas y fáciles 
de usar a través de una plataforma web en la que los departamentos de adquisiciones pueden controlar 
el desempeño de sus socios comerciales en sostenibilidad, así como colaborar en acciones de mejora 
continua.

Cada vez más el valor de las empresas está relacionado con el manejo efectivo de su cadena de 
suministro. A menudo, tales cadenas de suministro son tan fuertes como su eslabón crítico más débil. 
Los directores de compras afrontan la ardua tarea de asegurarse de que la cadena de suministro 
de su empresa es fiable y competitiva. Las compras sostenibles son una prioridad estratégica para 
la mayoría de los directores de compras. En este contexto, la necesidad de calificaciones de la 
sostenibilidad sencillas, fiables y globales se ha convertido en una obligación. 

Las empresas deberían hacer uso de bases de datos como la de EcoVadis, que permite a los 
compradores disponer de un instrumento universal para evaluar a sus proveedores según a 
una serie de criterios de sostenibilidad".

– Unchaining Value: enfoques innovadores para el suministro sostenible por SustainAbility, UNEP,  
Pacto Mundial de la ONU, 2008
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El objetivo de la metodología de calificación EcoVadis es medir la calidad del sistema de gestión de la 
sostenibilidad de una empresa a través de sus políticas, acciones y resultados. Esta metodología se basa en 
siete principios fundamentales.

ECOVADIS 7 PRINCIPLES
Basarse en la evidencia
La obligación de presentar pruebas recae sobre la empresa evaluada. Los sistemas de 
gestión de la sostenibilidad deben tener algún registro (p. ej., políticas, certificados o 
reportes). Los documentos justificativos son imprescindibles. Las declaraciones de las 
empresas sólo se acreditan si se proporcionan pruebas.

El sector, la ubicación y el tamaño importan
El sistema de gestión de la sostenibilidad se evalúa teniendo en cuenta el sector de 
actividad, la presencia en los países de riesgo, el tamaño y el alcance geográfico de la 
empresa.

Diversificación de fuentes
La evaluación se basa no sólo en los documentos justificativos proporcionados 
por la empresa, sino también en puntos de vista externos publicados por ONGs, 
sindicatos, organizaciones internacionales, autoridades locales u otras organizaciones 
independientes (p. ej., auditorías, CDP y Dow Jones Risk Compliance Database).

La tecnología es imprescindible
Un sistema de calificación solo puede volverse fiable y robusto si tiene una base de 
tecnología. La tecnología facilita la industrialización, lo que permite un aprendizaje rápido, 
crecimiento y escalabilidad. 

Evaluación por parte de expertos internacionales en sostenibilidad
El análisis de los documentos justificativos lo realiza un equipo formado por expertos en 
sostenibilidad de todo el mundo que hace un seguimiento de las mejores prácticas más 
recientes en este campo.

Trazabilidad y transparencia
Cada documento utilizado en el proceso de evaluación se almacena de forma segura y 
rastreable. Las empresas evaluadas tienen acceso, si es necesario, a los resultados más detallados 
de cada decisión de puntuación. 

Excelencia a través de la mejora continua
Una metodología de calificación profesional es una metodología abierta a los controles 
de calidad, la mejora continua y la retroalimentación de las partes interesadas.  EcoVadis 
ha implementado un sistema de gestión de calidad a nivel de toda la compañía 
respaldado por un consejo asesor de clientes y un comité científico. 

Identificación de un buen sistema de gestión de la sostenibilidad

Los 7 principios de EcoVadis
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Las empresas implementan sistemas de gestión de la sostenibilidad de forma voluntaria principalmente 
con dos objetivos:

1. Cumplir con los requisitos legales y minimizar su impacto en las partes interesadas de la compañía. 
Por ejemplo, las empresas implementan un sistema de gestión de anticorrupción para evitar que los 
empleados se vean involucrados en problemas legales.

2. Mejorar el desempeño empresarial y la rentabilidad. Por ejemplo, las empresas establecen objetivos 
para reducir el consumo de energía y, en última instancia, reducir los costes. Un ejemplo sería la 
implementación de programas de capacitación para desarrollar capital humano, incrementando la 
eficiencia y la productividad.
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Cumplir con los requisitos 
legales (p. ej., corrupción, 
discriminación, disputas 
laborales) y minimizar el 
impacto con las partes 

interesadas

EL OBJETIVO ES RESPETAR LA 
LEY Y MITIGAR EL IMPACTO 

DE LAS PARTES INTERESADAS

Ir más allá de los 
requisitos estrictamente 
legales (p. ej., emisiones 
de CO2, reducción de la 
energía, siniestralidad)

EL OBJETIVO ES MEJORAR EL 
NEGOCIO

Normas reguladas

Normas generales
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Identificación de un buen sistema de gestión de la 
sostenibilidad
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Para EcoVadis, un sistema eficaz de gestión de la sostenibilidad se compone de los siguientes elementos: 
Políticas, Acciones y Comunicación de los resultados. 
Estas etapas de la gestión se dividen en 7 indicadores de gestión: Políticas (POLI), Adhesiones (ENDO), 
Medidas (MESU), Certificaciones (CERT), Alcance - Despliegue de Acciones (COVE), Informes (REPO) 
y Hallazgos de 360° Watch (360). 

Estos elementos provienen del concepto del ciclo PHVA, que constituye la base de una amplia gama de 
estándares de gestión en todo el mundo.

POLI
Políticas, objetivos, metas, 
gobernanza

1

2 ENDO
Adhesión a iniciativas y principios 
externos de sostenibilidad (p. ej., el 
Pacto Mundial de la ONU)

POLÍTICAS

REPO
Calidad de la información disponible 
para las partes interesadas

1

2 360
Puntos de vista externos de las 
partes interesadas (p. ej., autoridades 
administrativas y judiciales, sindicatos, 
ONG)

RESULTADOS

MESU
Acciones implementadas (p. ej., 
procedimientos, capacitación, equipo)

1

2

3

CERT
Certificaciones, etiquetas, auditorías de 
terceros

COVE
Nivel de despliegue de certificados o 
acciones en toda la empresa

ACCIONES

Identificación de un buen sistema de gestión de la 
sostenibilidad

CICLO PHVA
PHVA (Planificar – Hacer – Verificar - Actuar o Planificar – Hacer – Verificar - Adaptar) es un método 
de gestión interactivo de cuatro pasos utilizado en los negocios para el control y la mejora continua de los 
procesos. También se le conoce como el ciclo de Deming o como Plan-Do-Study-Act (PDSA).

El concepto de PHVA se basa en el método científico, tal como se desarrolló a partir de la obra de 
Francis Bacon (Novum Organum, 1620). El método científico puede ser escrito como "hipótesis" - 
"experimento" - "evaluación" o planificar, hacer y verificar.
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21 criterios de sostenibilidad

 MEDIO AMBIENTE
PRÁCTICAS 
LABORALES 
Y DERECHOS 
HUMANOS

 ÉTICA  
COMPRAS 
SOSTENIBLES

Operaciones 

• Consumo de energía y GEI

• Agua

• Biodiversidad

• Contaminación local y 
accidental

• Materiales, productos 
químicos y residuos

Productos

• Uso del producto

• Fin de vida útil del 
producto

• Seguridad y salud del 
consumidor

• Servicios ambientales y 
abogacía

Recursos humanos

• Seguridad y salud del 
empleado

• Condiciones laborales

• Diálogo social

• Formación y desarrollo 
profesional

Derechos humanos

• Trabajo infantil, trabajo 
forzado & tráfico de 
personas

• Diversidad, discriminación 
y acoso

• Derechos humanos de 
terceros

• Corrupción

• Prácticas anticompetitivas

• Gestión responsable de la 
información

• Prácticas 
medioambientales de 
proveedores

• Prácticas sociales de 
proveedores

Al evaluar el sistema de gestión de la sostenibilidad de las empresas, es importante definir lo que este contempla. 
En la evaluación, se tienen en consideración una serie de cuestiones de sostenibilidad que se agrupan en cuatro 
temas. Estas cuestiones están basadas en normas internacionales de sostenibilidad, tales como los Diez Principios 
del Pacto Mundial de la ONU1, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2, las normas de la 
Global Reporting Initiative (GRI)3, la norma ISO 260004, la hoja de ruta del CERES5 y los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, también conocidos como Principios de Ruggie6.

Obsérvese que los temas medioambientales cubren los impactos en todo el ciclo de vida de los productos: impactos de 
los procesos de producción, uso del producto y final de vida útil. Las cuestiones de sostenibilidad relacionadas con la 
cadena de suministro también se integran en el modelo de referencia para tener en cuenta no solo las que derivan de 
los proveedores directos, sino también las que pueden darse a través de proveedores de nivel 2 o 3. Las cuestiones que 
se abordan en cada evaluación dependen de la importancia que las 21 cuestiones de sostenibilidad tengan en el caso 
de cada empresa, como, por ejemplo, el sector, el tamaño y la ubicación.

1. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria basada en los compromisos por parte del Director general para poner en 
práctica los principios de sostenibilidad universales y tomar medidas para apoyar los objetivos de las Naciones Unidas. Los 10 Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas se basan en la declaración universal de los derechos humanos, la declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, la declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción (Fuente: página web del Pacto Mundial de la ONU). 

2. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo ha mantenido y desarrollado un sistema de normas internacionales del trabajo dirigido 
a promover oportunidades para que las mujeres y los hombres obtengan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 
equidad, seguridad y dignidad (Fuente: página web de la OIT). 

3. Global Reporting Initiative (GRI) es una organización líder en el campo de la sostenibilidad. Los Estándares de GRI ayudan a las empresas, 
gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar el impacto de los negocios en cuestiones críticas de sostenibilidad (Fuente: sitio 
web de GRI). 

4. ISO 26000 proporciona orientación sobre cómo las empresas y las organizaciones pueden operar de una manera socialmente responsable. 
Esto significa actuar de una manera ética y transparente que contribuya a la salud y el bienestar de la sociedad (Fuente: sitio web de la ISO). 

5. La Hoja de Ruta de Ceres para la Sostenibilidad presenta 20 expectativas en las áreas de gobernabilidad, participación de las partes 
interesadas, divulgación y desempeño que las compañías deben buscar cumplir para 2020 para transformarse en empresas verdaderamente 
sostenibles (Fuente: sitio web de Ceres). 

6. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó unánimemente los Principios Rectores sobre las empresas y 
los derechos humanos, un conjunto de directrices para los estados y las empresas para prevenir y abordar los abusos contra los derechos 
humanos cometidos en las operaciones comerciales (Fuente: sitio web del ACNUDH).

Cuestiones de sostenibilidad contempladas: el modelo 
de referencia 
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   Question on Actions Implemented
Para entender completamente los impactos reales de una empresa, el marco de evaluación se personaliza para cada 
proveedor de acuerdo con sus actividades, tamaño y ubicación geográfica de sus operaciones. Estos aspectos se definen 
por adelantado durante el registro del proveedor en la plataforma de EcoVadis y determinarán el cuestionario recibido. La 
siguiente tabla muestra un ejemplo de cómo los criterios de activación pueden diferir según el sector de actividad*: 

Criterios Fabricación de productos de plástico Programación de computadoras

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía y GEI × ×
Agua ×
Biodiversidad

Contaminación local y accidental ×
Materiales, productos químicos y residuos × ×
Uso del producto

Fin de vida útil del producto ×
Seguridad y salud del consumidor ×
Servicios ambientales y abogacía × ×
PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS HUMANOS

Seguridad y salud del empleado × ×
Condiciones laborales × ×
Diálogo social × ×
Formación y desarrollo profesional × ×
Trabajo infantil, trabajo forzado & tráfico de personas ×
Diversidad, discriminación y acoso × ×
Derechos humanos de terceros × ×

*La activación de los criterios se actualiza regularmente, consulte la plataforma en línea para la última activación.

La activación de los criterios también se basa en el tamaño de la empresa. Esto se traduce en la adaptación de las preguntas 
que las empresas reciben y la metodología de evaluación aplicada. Por ejemplo, varios criterios e incluso un tema entero 
pueden desactivarse para las empresas muy pequeñas (es decir, menos de 25 empleados) con el fin de reflejar el contexto de su 
sistema de gestión de la sostenibilidad. La personalización de la evaluación también se realiza a nivel de criterios. Por ejemplo, 
la exposición a los riesgos del cambio climático del sistema de gestión de una empresa consultora no pueden compararse 
con el sistema de gestión que una empresa de transporte de carga para reducir sus emisiones de CO2. Estas diferencias en los 
cuestionarios provienen del análisis ascendente usado durante la investigación hecha por los analistas de EcoVadis.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

ENV314: ¿Qué medidas ha implementado para reducir el consumo 
de energía y las emisiones de GEI?

• Uso de herramientas informáticas para optimizar la 
planificación de la ruta

• Promoción de distribución a clientes en momentos de 
demanda baja

• Ofrecer información de tráfico en directo a los conductores

• Optimización sistemática de las cargas de camiones

• Formación periódica en una conducción ecológica para los 
empleados

• Provisión de herramientas para que los clientes optimicen la 
demanda de transporte

• Provisión de opciones de transporte de “compensación de 
carbono” a los clientes

• Provisión de opciones de transporte de “control de las 
emisiones de CO2” a los clientes

• Otros (por favor especifique)

ENV313: ¿Qué medidas ha implementado para reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI?

• Reducción del consumo de energía por medio de programas de concienciación para los 
empleados

• Uso significativo (>20 % de combinación energética) de energías renovables (p. ej., solar, 
eólica)

• Reducción del consumo de energía por medio de tecnologías innovadoras (especificar)

• Supervisión directa de las emisiones de CO2

• Supervisión indirecta de las emisiones de CO2

• Medidas para optimizar el transporte o reducir las emisiones de CO2 del transporte

• Programa oficial de compensación de las emisiones de CO2 (p. ej., programa de emisión 
neutral de carbono)

• Control de las emisiones CO2 según el tipo de servicio

• Patrocinio de la empresa a proyectos de investigación sobre cambio climático (especificar)

• Medidas para reducir las emisiones de CO2 producidas por los viajes de negocios (p. e.j. 
teleconferencias, videoconferencias)

• Medidas ecológicas en el campo de la informática ("Green IT") (por ejemplo, la eficiencia de 
los centros de datos o el equipo de oficina, la virtualización, la gestión del ciclo de vida de los 
datos etc.)

• Otros (por favor especifique)

Calificación específica del contexto 

   Preguntas sobre las medidas implementadas
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04  | MEJORAS
Plan de acciones correctivas 
disponible en línea y módulo de 
mejora continua.

03 | RESULTADOS
 Ficha de evaluación fácil de usar y 

dinámica que estará disponible en la 
plataforma en línea. Publicación de 

resultados cuantitativos y cualitativos.

La recopilación de documentos justificativos es esencial.

Las declaraciones que se recojan en el cuestionario generarán una solicitud de documentación para la 
empresa. Cada documento será cuidadosamente analizado y no se acreditará en la ficha de evaluación a 
menos que esté respaldado por pruebas.

A. Datos y documentos justificativos 
EcoVadis les solicita a las empresas que proporcionen documentación formal, reciente y creíble que sirva como 
prueba fiable del sistema de gestión de la sostenibilidad que tiene la empresa, como, p. ej., reportes, políticas, 
procedimientos, certificados y materiales de capacitación. Además, se pueden facilitar los resultados de 
auditorías in situ realizadas por organizaciones independientes. También nos asociamos con proveedores de datos 
especializados como CDP para obtener datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la base de datos 
de Dow Jones para identificar los posibles riesgos regulatorios, comerciales y reputacionales de los proveedores. 
Los datos recolectados a través de dichas asociaciones sirven como entradas adicionales para el análisis de cada 
evaluación.

B. Análisis de documentos
Nuestros expertos en sostenibilidad llevan a cabo un análisis exhaustivo de los documentos con el fin de encontrar 
pruebas tangibles de las declaraciones incluidas en el cuestionario. Los analistas verifican las respuestas al 
cuestionario, extraen los datos de cada uno de los documentos justificativos proporcionados y completan una 
cuadrícula de entrada por documento en la que se describen y estructuran los datos en relación con los requisitos de 
la metodología. Si se encuentran pruebas relacionadas con alguno de los indicadores de gestión en los documentos 
justificativos, no se tendrán en cuenta a menos que se hayan declarado en el cuestionario.

C. Revisión: análisis experto
Para incrementar la transparencia del proceso de análisis, fomentar la comunicación entre los clientes y nuestro 
equipo de analistas, y permitir que las empresas evaluadas puedan tener más control sobre sus sistemas de gestión 
de la sostenibilidad, hemos incluido un proceso de revisión. Si no se encuentran pruebas claves en los documentos 
justificativos facilitados o si se precisa de pruebas adicionales durante el proceso de análisis experto, nuestro equipo 
de analistas se pondrá en contacto con la empresa evaluada a través de la plataforma EcoVadis para solicitar más 
documentación. Este proceso de revisión le permite al cliente proporcionar pruebas adicionales para su evaluación, 
sin necesidad de esperar a la siguiente evaluación.

01

02

03

04

01 | INCORPORACIÓN
Registro en línea y clasificación (p. ej., 
sector de actividad, tamaño, ubicación) 
de todas las empresas evaluadas.

02 | EVALUACIÓN
Análisis experto en sostenibilidad en 

el que se combinan múltiples fuentes 
de datos (p. ej., cuestionarios en línea, 
documentos justificativos o Hallazgos 

de 360° Watch).
SOLUCIÓN 

DE SERVICIO 
COMPLETA

El proceso de recopilación y clasificación de 
datos 

IMPORTANTE

El cuestionario se utiliza como una herramienta para comunicarse con el proveedor y recopilar los documentos 
justificativos. No se usa para puntuar el sistema de gestión de la sostenibilidad de la empresa.
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• China CSR Map (China)
• Novethic (Francia)
• Corpwatch (Internacional)
• OneWorld network (Internacional)
• Illegal Logging (Inglaterra)
• Lawyers & Settlements (USA)
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• AccountAbility (internacional)
• Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social (Brasil)
• Business for Social Responsibility (internacional)
• CSR Europe (internacional)
• World Business Council for Sustainable 

Development (internacional)
• Business Social Compliance Initiative 

(internacional)
• Business In The Community (Inglaterra)
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• China Labor Watch (China)
• Human Rights In China (China)
• Greenpeace (Internacional)
• WWF (Internacional)
• Movimento Difesa del Cittadino (Italia)
• Friends of the Earth Middle East (Medio Oriente)
• Milieudefensie (Países Bajos)
• Silicon Valley Toxics Coalition (USA)
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S Sindicatos Importantes en: Argelia, 
América Latina, Argentina, Australia, 
Bélgica, Canadá, Ecuador, Europa, 
Francia, Alemania, India, Irlanda, Italia, 
Japón, México, América del Norte, 
Perú, Portugal, Escocia, España, 
Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.
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• Eco-Label Européen
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• International Labor Organization
• United Nations Environment Program
• World Bank
• Extractive Industries Transparency 
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(Europa)
• European Environment Agency (Europa)
• Conseil de la Concurrence (Francia)
• Competition Commission (Inglaterra)
• Environmental Protection Agency (USA)
• Food and Drug Administration (USA)
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CONSOLA DE 
ADMINISTRACIÓN 

(interna)

BÚSQUEDA 
WEB 
(Dev)

ÍNDICE DE 
ARTÍCULOS

ENTIDADES 
FUENTE

BACKEND DE 
ECOVADIS

MOTOR DE RASTREO
(delta & RSS)

Extractor

Reconocimiento de 
entidades

Indexación

La recopilación de datos ha sido diseñada para permitir un flujo permanente de información desde la web a EcoVadis 
y desde EcoVadis a sus clientes y a las empresas evaluadas. Con esta estructura (ver el diagrama a continuación) las 
empresas evaluadas pueden recibir un flujo diario de opiniones de las partes interesadas y, a su vez, son capaces de 
reaccionar más rápido ante las preocupaciones de las partes interesadas.

Hallazgos de

 360° Watch

El proceso de recopilación y clasificación de 
datos 
D. Opinión de las partes interesadas - Hallazgos de 360° Watch
EcoVadis se esfuerza por aumentar el uso de fuentes externas (partes interesadas) que tienen un punto de vista en 
la empresa evaluada. La metodología integra miles de fuentes externas (p. ej., ONG, sindicatos, organizaciones 
internacionales, autoridades locales, auditores y otras organizaciones independientes) a través de nuestra 
herramienta de rastreo inteligente en línea (Hallazgos de 360° Watch). Por ejemplo, la incorporación de los datos 
de una base de datos de cumplimiento externa nos permite examinar y supervisar a las empresas para garantizar 
que no se encuentren recogidas en las listas de sanciones internacionales e identificar cuáles están estrechamente 
vinculadas con personas políticamente expuestas (p. ej., por riesgos de corrupción, blanqueo de dinero, etc.). A 
continuación, se presenta un extracto de algunas de las fuentes utilizadas y que proporcionan información sobre 
condenas, controversias, conflictos sociales, así como las prácticas innovadoras de la empresa.
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Cada vez más EcoVadis utiliza información crowdsourced de las ONGs, así como datos de conformidad 
obtenidos de organismos reguladores. A continuación, se presentan ejemplos de fuentes utilizadas para 
conflictos laborales en China e información de cumplimiento ambiental en los Estados Unidos.

EcoVadis puede contratar a un auditor independiente para realizar una verificación de las instalaciones de 
la empresa evaluada como complemento de la evaluación hecha de los documentos. Estas auditorías se 
implementan con el objetivo de asegurar la calidad interna y de verificar la metodología. La información que 
se obtiene en el proceso de verificación de las instalaciones se utiliza como complemento de las pruebas 
suministradas por la empresa para aumentar la fiabilidad de nuestras fichas y procesos de evaluación. El 
protocolo de verificación de instalaciones se basa en la norma SA8000.

E. Proceso de puntuación
Toda la información de la cuadrícula de entrada de los documentos se combina con el fin de proporcionar 
a los analistas un resumen (véase el diagrama a continuación) de todos los elementos del sistema de 
gestión de la sostenibilidad identificados en la etapa de análisis. Este resumen facilitará la puntuación de 
los indicadores de gestión. Una puntuación de 0 a 100 es asignada a cada indicador de gestión en cada 
tema.

El proceso de recopilación y clasificación de 
datos 

Cuestionario en línea PUNTUACIÓNDocumentos 
justificativos

Cuadrícula de 
entrada de los 
documentos

Políticas

Certificados

Informes de auditoría en sitio

Informes de sostenibilidad

Otros p. ej., reporte CDP

Fuente: http://maps.clb.org.hk/strikes/en Fuente: https://echo.epa.gov/facilities/enforcement-case-search
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El puntaje general es un promedio de las puntuaciones por tema. La activación y el peso de cada tema dependen 
del sector de la empresa, su tamaño y su ubicación. De esta forma, se pueden tener en cuenta las características 
de cada empresa, ya que se considera cada tema más o menos crítico dependiendo de sus actividades. Estos son 
algunos ejemplos de cómo los pesos de los temas varían según las industrias:

Transporte por carretera Servicios informáticos

MEDIO AMBIENTE 33% 22%

PRÁCTICAS LABORALES Y DERECHOS 
HUMANOS

33% 34%

ÉTICA 17% 22%

COMPRAS SOSTENIBLES 17% 22%

La puntuación de los 7 indicadores de gestión se hace en base a las directrices de calificación estrictas 
que son utilizados por todos los analistas. Se realizan formaciones regulares y controles de calidad 
internos para asegurar la coherencia de la puntuación entre los analistas. Cada nivel de puntuación está 
asociado a una definición detallada y a una base de datos de documentos de muestra. Estas pautas son 
adaptadas para cada uno de los temas bajo revisión.

Las puntuaciones de los 7 indicadores de gestión generan una puntuación para cada tema basado en el 
peso en la calificación asignada a cada indicador de gestión. Las 3 etapas de gestión, Políticas, Acciones 
y Resultados tienen los siguientes pesos en la calificación respectivamente: 25 %, 40 % y 35 % (ver el 
diagrama a continuación).

El proceso de recopilación y clasificación de datos 

0

INSUFICIENTE

25 

PARCIAL

50 
BUENO

75 

AVANZADO

100 

DESTACADO

No se identificaron 
elementos 
tangibles.

No todos los 
criterios principales 
activados han sido 
cubiertos o no se 
han abordado 
suficientemente.

Principales 
criterios activados 
cubiertos 
con prácticas 
aceptables.

Prácticas 
particularmente 
avanzadas en 
todos los criterios 
activados.

Prácticas integrales 
e innovadoras. 
Reconocimiento 
externo. 

MEDIO 
AMBIENTE

PRÁCTICAS 
LABORALES 

Y DERECHOS 
HUMANOS

ÉTICA COMPRAS 
SOSTENIBLES

Peso en la 
calificación

 
Mismo peso + ajustes según 

tamaño/país

Políticas 50 50 50 25
25%

P
ol

íti
ca

s

Adhesión a iniciativas de sostenibilidad 0 0 0 0

Medidas / Acciones 50 75 25 25

40%

A
cc

io
ne

s

Certificaciones / Etiquetas / Auditorías 100 50 50 50

Cobertura de la aplicación 50 25 50 25

Reportes / Indicadores clave del 
desempeño (KPI) 50 25 0 25

35%
R

es
ul

ta
do

s
360 Controversias / Reconocimientos 75 75 75 75

PESO 
Depende del sector y del tamaño 28% 36% 18% 18%

0/100 50/100 40/100 40/100 49/100
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F. Escala de puntuación
La puntuación permite que las empresas hagan una comparación con sus pares del sector, pero también 
ayuda a situar el rendimiento general de la empresa en términos absolutos. Esta escala es aplicable para 
cada tema y para la puntuación general. Ha sido intencionalmente diseñado con el fin de dejar espacio 
para la mejora.

DESEMPEÑO EN SOSTENIBILIDAD
RESULTADO 

PROBABLE

Los 
mejores 

de su 
clase

Aumento 
del riesgo

85-100 DESTACADO
Oportunidad 

alta

• Enfoque de sostenibilidad estructurado y proactivo

• Políticas y acciones tangibles sobre temas importantes con información 

detallada sobre la implementación

• Reporte de sostenibilidad integral sobre acciones e indicadores de 

desempeño

• Prácticas innovadoras y reconocimiento externo

65-84 AVANZADO
Oportunidad 

media

• Enfoque de sostenibilidad estructurado y proactivo

• Políticas y acciones tangibles sobre temas importantes con información 

detallada sobre la implementación

• Reporte de sostenibilidad significativo sobre acciones e indicadores de 

desempeño

45-64 BUENO Comprometido

• Enfoque de sostenibilidad estructurado y proactivo

• Políticas y acciones tangibles en temas importantes

• Informes básicos sobre acciones o indicadores de desempeño

25-44 PARCIAL
Riesgo

medio

• Enfoque estructurado mínimo de sostenibilidad

• Pocas políticas o acciones tangibles sobre temas seleccionados 

(reactivos)

0-24 INSUFICIENTE
Alto

riesgo

• No hay políticas ni acciones tangibles con respecto a la sostenibilidad

• Evidencia en ciertos casos de mala conducta (p. ej.: contaminación, 

corrupción)

El proceso de recopilación y clasificación de datos 

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0-14

0
.2

15-24

3.
7

45-54

28
.1

55-64

17
.1

65-74

5
.6

75-84

0
.8

0
.0

85-10025-34

21

35-44

23
.4

Evaluaciones totales en 2019

Media en las evaluaciones de 2019

Medio 
ambiente

Ética

Prácticas laborales y 
Derechos Humanos

Compras sostenibles

20,007

45.1

45.6

42.7

47.7

37.8

G. Puntos fuertes y áreas de mejora
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El proceso de recopilación y clasificación de datos 

0

INSUFICIENTE

25

PARCIAL

25

BUENO

75 

AVANZADO

100 

DESTACADO

MARGEN DE MEJORA

ÁREAS DE MEJORA

PRÁCTICAS VALIOSAS

PUNTOS FUERTES

H. Validación y publicación
Una vez completadas la puntuación y la activación de los puntos fuertes y áreas de mejora, la evaluación 
pasa a la fase de validación. La etapa de validación consiste en verificar si se han seguido las reglas de la 
metodología. Tras la etapa de validación, se publica una ficha de evaluación en línea a disposición tanto del 
comprador como de la empresa evaluada.

Además de la puntuación, se destacan un conjunto de puntos fuertes y áreas de mejora para cada tema 
en la ficha de evaluación de EcoVadis. Estos se presentan en la ficha de evaluación junto con los 3 niveles 
de gestión: políticas, acciones y resultados. Los puntos fuertes reflejan algunas de las valiosas prácticas 
de sostenibilidad que se llevan a cabo en la empresa evaluada, mientras que las áreas de mejora indican 
los campos en los que hay que implementar acciones correctivas. Cada área de mejora tiene un nivel de 
prioridad sugerido para el potencial plan de acción correctiva.

Los analistas tienen acceso a una base de datos de más de 2000 puntos fuertes y áreas de mejora, y son 
capaces de agregar información específica de la evaluación con el fin de personalizar los puntos de mejora 
o las áreas de mejora activadas.
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Gestión de la calidad 

 

3000
Audit Completed

ENFOQUE BASADO 
EN PROCESOS

La formalización y el mantenimiento de los procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo y métodos 
de la organización es crucial para apoyar la política de calidad, recopilar comentarios y monitorear la 
garantía de calidad general.

FORMULARIOS 
PARA EL CONTROL 
DE LA CALIDAD

Los formularios para el control de la calidad se emiten en cada etapa del proceso de evaluación y se utilizan 
para identificar problemas de calidad, definir capacitaciones y decidir sobre acciones correctivas internas.

PROCESO DE  
MEJORA 
CONTINUA

El Comité de Metodología se reúne trimestralmente para revisar y actualizar de forma frecuente la 
metodología de evaluación, con el fin de reflejar las mejores prácticas y las últimas normas de sostenibilidad.

PLAN DE 
FORMACIÓN

La formación es una parte esencial de nuestra política de gestión de la calidad. Se ha desarrollado 
un plan de formación para los nuevos analistas. Además, se les ofrece un programa de capacitación 
continua para asegurar que se mantengan al día sobre los requisitos de la metodología y la evolución 
de las normas de sostenibilidad.

PROCESO DE 
QUEJA

EcoVadis tiene un proceso formal de consulta de proveedores que permite a las empresas evaluadas 
presentar sus dudas sobre sus fichas de evaluación. Todas las dudas son respondidas por escrito por el 
equipo de analistas. Si una empresa no está satisfecha con la respuesta proporcionada, la solicitud se 
traslada al equipo de validación.

COMITÉ 
CIENTÍFICO

Un comité externo, formado, entre otros, por expertos internacionales en sostenibilidad y compras 
sostenibles, evalúa y comprueba de forma regular el proceso de evaluación y la metodología de 
puntuación. Los miembros del comité científico se comunican públicamente en nuestra página web.

TRAZABILIDAD Y 
CONFIDENCIAL-
IDAD

El sistema informático implementado no sólo permite una trazabilidad rigurosa del proceso, sino que 
también mantiene estrictamente confidenciales todas las respuestas y documentos proporcionados por 
el proveedor. No se comparte ninguna información sin un acuerdo previo del proveedor.

El sistema de gestión de calidad de EcoVadis se compone de los siguientes 
elementos:

EcoVadis ha implementado un sólido sistema de gestión de la calidad que incluye una política de 

calidad y un manual de calidad. En 2016, EcoVadis consiguió el certificado ISO 27001:2013 para 

los sistemas de gestión de la seguridad de la información. Justo después, en 2017, recibió también 

el certificado ISO 9001:2015 por su sistema de gestión de la calidad. La ISO 27001 es la norma 

más prestigiosa y reconocida en materia de gestión de la seguridad de la información. Por tanto, 

este certificado demuestra el compromiso de EcoVadis por cumplir con las normas de seguridad 

informática más rigurosas para proteger sus procesos operativos.

Para obtener más información, visite: www.ecovadis.com/es/trust-center/

https://ecovadis.com/es/trust-center/
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Cada vez son más los directores de compras que tienen en consideración las cuestiones de sostenibilidad en 
la selección y gestión de sus socios comerciales. Esta tendencia se reforzará con la introducción de normas 
europeas y norteamericanas destinadas a verificar si las grandes organizaciones compradoras tienen una 
sólida debida diligencia para abordar los problemas de sostenibilidad en todas sus cadenas de suministro.

En este sentido, la necesidad de un servicio de evaluación de la sostenibilidad sencillo, fiable y global se vuelve 
fundamental. La ambición de EcoVadis es convertirse en el estándar del mercado en lo que a la evaluación 
de la sostenibilidad de las empresas se refiere. Al proporcionar evaluaciones fiables y cuantificadas de la 
sostenibilidad, esperamos estar facilitando la adopción de un ciclo de mejora continua a escala mundial 
sobre temas de sostenibilidad.

Avanzando 

Basarse en la evidencia El sector, la ubicación 
y el tamaño importan

Diversificación de 
fuentes

La tecnología es 
imprescindible

Evaluación por 
parte de expertos 
internacionales en 
sostenibilidad

Trazabilidad y 
transparencia

Excelencia a través de 
la mejora continua

Los 7 principios de EcoVadis



Acerca de EcoVadis

EcoVadis es el proveedor de calificaciones de sostenibilidad de las empresas y de herramientas de 
mejora de la inteligencia y el desempeño colaborativo para cadenas de suministro globales más 
prestigioso del mundo. Las fichas de evaluación sobre sostenibilidad de EcoVadis, que cuentan 
con la garantía de una potente plataforma tecnológica y de un equipo global de expertos en el 
campo, son prácticas y fáciles de utilizar y proporcionan información detallada sobre riesgos 
medioambientales, sociales y éticos a través de 200 categorías de compra en 160 países. Más de 75 
000 empresas de la red de EcoVadis —entre las que se cuentan líderes del sector como Johnson 
& Johnson, Verizon, L’Oréal, Subway, Nestlé, Salesforce, Michelin y BASF— trabajan con una única 
metodología para evaluar, colaborar y mejorar su desempeño en sostenibilidad para proteger 
sus marcas, fomentar la transparencia y la innovación, y acelerar el crecimiento. Obtenga más 
información sobre esto en ecovadis.com/es, Twitter y LinkedIn.

AVISO LEGAL

Copyright: ninguna parte de este documento puede ser reproducida, modificada o distribuida de ninguna forma sin previa autorización por escrito de EcoVadis.

Sin garantía: este documento tiene solo fines informativos, y EcoVadis no garantiza la precisión, fiabilidad, integridad de la información, el contenido, el texto y los gráficos en este documento, y está sujeto a cambios sin previo aviso. 

Limitación de responsabilidad: en ningún caso EcoVadis o sus empresas subsidiarias serán responsables por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que surjan del uso de cualquier opinión o información 
contenida expresamente o implícitamente en esta publicación.

Este documento se ha traducido a otros idiomas distintos del inglés y se proporciona para facilitar su uso. Si hay alguna incoherencia o ambigüedad entre la versión en inglés y en otros idiomas, prevalece la versión en inglés.

Centro de ayuda  support.ecovadis.com/hc/es-es

http://ecovadis.com/es
https://twitter.com/ecovadis
https://www.linkedin.com/showcase/ecovadis-en-espanol/
https://support.ecovadis.com/hc/es-es

