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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo de investigación está orientado a proponer mejoras en el modelo de 

compras sostenibles de Enel y en desarrollar una metodología para determinar la ponderación 

del componente de sostenibilidad en los concursos de licitación, que actualmente se ha 

desarrollado en base a criterios subjetivos. Esta mejora consiste en desarrollar los criterios 

para determinar la ponderación del componente de sostenibilidad, factor K, el cual debe estar 

alineado al cumplimiento de algún objetivo de desarrollo sostenible. Esto llevará a una mejor 

alineación de los procesos de compras a la sostenibilidad. En la medida que este modelo se 

implemente se tendrá prontitud en seleccionar propuestas con mayor impacto en 

sostenibilidad en las futuras licitaciones. 

Este modelo busca mejorar el desempeño de las competencias de los proveedores en 

cuanto a sostenibilidad, impulsando a los proveedores a mantener el enfoque de 

sostenibilidad a través del tiempo, lo cual permite el desarrollo de una mayor cantidad de 

proveedores sostenibles. Como beneficios para Enel se tiene a futuro trabajarán con 

proveedores con alto nivel de madurez en gestión de sostenibilidad lo que mitigará riesgos 

relacionados a malas prácticas de proveedores que generen impactos ambientales o sociales 

negativos, mejorará o mantendrá la reputación de marca de Enel y generará ahorros futuros 

ahorros operativos debido a buenas prácticas, tales como: economía circular, reciclaje, 

reutilización y/o reducción, que implementen los proveedores y que los lleve a reducir 

precios para Enel 

En este trabajo se comparan los valores obtenidos durante el desarrollo de 

simulaciones de concursos de proveedores y los cálculos con diferentes niveles de inversión, 

para determinar el más adecuado de acuerdo a las probabilidades de elección de las 

propuestas. Finalmente, se brindan recomendaciones en base al resultado de la consultoría. 
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Abstract 

This investigation work is oriented to propose improvements in Enel's sustainable 

procurement model and to develop a methodology to determine the weighting of the 

sustainability component in bidding tenders, which currently has been developed based on 

subjective criteria. This improvement consists of developing the criteria to determine the 

weighting of the sustainability component, factor K, which must be aligned to the fulfillment 

of a Sustainable Development Goal. This will lead to a better alignment of procurement 

processes to sustainability. To the extent that this model is implemented, proposals with a 

greater impact on sustainability will be promptly selected in future tenders. 

This model seeks to improve the performance of suppliers' competencies in terms of 

sustainability, encouraging suppliers to maintain the sustainability focus over time, which 

allows the development of a greater number of sustainable suppliers. The benefits for Enel 

are that in the future they will work with suppliers with a high level of maturity in 

sustainability management, which will mitigate risks related to bad supplier practices that 

generate negative environmental or social impacts, improve or maintain Enel's brand 

reputation and generate future operational savings due to good practices, such as: circular 

economy, recycling, reuse and/or reduction, implemented by suppliers and that lead them to 

reduce prices for Enel. 

This work compares the values obtained during the development of simulations of 

supplier tenders and calculations with different levels of investment, to determine the most 

appropriate according to the probabilities of choice of the proposals. Finally, 

recommendations are provided based on the result of the consultancy. 
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Capítulo I: Definición del Problema  

En los últimos años, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible han venido ganando 

importancia en el ámbito empresarial. Los líderes de grandes empresas, así como sus 

consumidores están tomando conciencia de la necesidad de involucrarse activa y 

responsablemente con el futuro del planeta. Es así como la sostenibilidad empieza a 

transformarse en una estrategia empresarial, en la cual están involucrados todos los 

participantes de la cadena productiva. En el presente trabajo se toma mayor énfasis al rol que 

cumplen los proveedores en este proceso, y se estudia el concepto de compras sostenibles. 

Con esto se busca abordar la necesidad de incluir, técnicamente, la sostenibilidad en el 

proceso de gestión de compras y adquisiciones. 

Sólo en la medida que las empresas incluyan eficientemente a la sostenibilidad dentro 

de sus procesos, realmente existirá una ventaja competitiva, para ello, la tesis propone una 

metodología que provee a Enel, una estructura de trabajo con las acciones para mejorar el 

proceso de compras y adquisiciones, evaluando técnicamente características subjetivas y 

objetivas de la sostenibilidad en el modelo actual.  El propósito fundamental es que este 

trabajo constituya una guía para la inclusión técnica de la sostenibilidad en los procesos de 

compras de la empresa Enel. 

1.1. Definición del Problema 

Enel Perú incluye en los concursos de licitación un componente de sostenibilidad que 

es ponderado al momento de evaluar las propuestas de los proveedores. Esta ponderación no 

ha sido determinada técnicamente. Los concursos se realizan en una plataforma web 

gestionada por la sede central de Enel Italia, en la cual los proveedores se inscriben y son 

evaluados en diversos requisitos, incluyendo la sostenibilidad. Sólo los proveedores que 

cumplen con los requisitos pueden participar en los concursos. 
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Enel Perú, al hacer uso de la plataforma web cumple con uno de los pilares de los 

modelos de compras sostenibles: la evaluación de proveedores. Sin embargo, es necesario 

implementar el pilar adicional: el desarrollo de proveedores. En la presente investigación se 

propone un modelo para la inclusión de la sostenibilidad en los procesos de compras y 

adquisiciones de Enel Perú considerando el desarrollo y la evaluación de proveedores. En 

adición, se determina técnicamente la ponderación del componente de sostenibilidad a ser 

aplicado en los concursos de licitación. 

1.2. Sostenibilidad, Desarrollo Sostenible y el Triple Balance 

El concepto de sostenibilidad se ha desarrollado a lo largo del tiempo con el aporte de 

diversos autores. En la Figura 1 se muestran las principales contribuciones. De la Vega (2020) 

señaló que la sostenibilidad tiene su origen en el concepto de desarrollo sostenible creado por 

las Naciones Unidas: “lograr un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (World Commission on Environment and Development, 1987). 

En 1994, John Elkington propuso la aplicación de la sostenibilidad en el entorno 

empresarial con un modelo de gestión responsable que equilibre el desarrollo económico, el 

progreso social y la protección del medio ambiente, este modelo se denomina el Triple 

Balance (De la Vega Hernández & Barcellos, 2020). En la Figura 2 se muestra la interacción 

de las tres dimensiones del triple balance en el diagrama elaborado por Edward Barbier, 

donde se determina que la condición de sostenibilidad se da sólo si se cumple con gestionar 

las tres dimensiones (Laasch & Conaway, 2015). Esta gestión es posible sólo si la 

sostenibilidad se integra en la estrategia empresarial tal como propusieron Hart y Milstein 

(2003) al definir la sostenibilidad corporativa como crear valor a nivel de estrategia y 

prácticas empresariales para avanzar hacia un mundo más sostenible. 
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Figura 1 

Línea de Tiempo del Desarrollo del Concepto de Sostenibilidad 

 
Nota. Adaptado de “Scientific Mapping on the Convergence of Innovation and Sustainability” 

por  I. De la Vega Hernández & L. Barcellos, 2020, Kybernetes, pp. 2-4 

 

Chaihuaque (2019) sostuvo que la definición de sostenibilidad empresarial aún 

muestra imprecisiones pero que su naturaleza tridimensional es ampliamente aceptada y es en 

la definición de cada una de estas dimensiones donde se presentan debates e interpretaciones 

variadas que impactan en el alcance de su concepción. Por lo cual se propone una definición 

de sostenibilidad que incluya las dimensiones del Triple Balance: Una empresa sostenible es 

aquella cuya gestión responsable le permite mantener la continuidad del negocio generando 

beneficios económicos, beneficios a la sociedad y conservando el medio ambiente. 
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Figura 2 

Interacción de las Tres Dimensiones de la Sostenibilidad. 

 
Nota. Tomado de Principios de Administración Responsable (Laasch & Conaway, 2015, p. 
62) 

 

1.3. La Sostenibilidad como Nueva Tendencia Empresarial 

Tras un proceso de revisión de casos de desarrollo económico realizada por la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, se identificó que muchos de 

estos casos conducían a aumentos en términos de pobreza y a la vulnerabilidad o degradación 

del medio ambiente. Y se concluye que la utilización de los recursos naturales ha sobrepasado 

la tasa físicamente sostenible del planeta lo que llevaría en el futuro a una disminución per 

cápita de la producción de alimentos y uso energético. Esta reducción es evitable si es que se 

revisan las políticas y prácticas del crecimiento económico considerando un equilibrio entre 

los objeticos a largo y corto plazo con mayor énfasis en la suficiencia, equidad y calidad de 

vida que en la cantidad de producción (Raufflet et al., 2017). En esos momentos, la 

sostenibilidad era percibida como una fachada o una distracción que minaba las ganancias 

por parte de los líderes empresariales. Sin embargo, ahora se comprende que el crecimiento y 

rentabilidad van de la mano con la responsabilidad social y conservación del medio ambiente, 
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y son conscientes que es necesario el permiso de la sociedad para operar y que ignorar a las 

partes interesas implica un gran riesgo (Sorrell, 2014). 

Con la toma de conciencia de los líderes empresariales, industrias completas han 

experimentado cambios para incorporar la sostenibilidad en los negocios con prácticas más 

sostenibles, responsables y éticas. Estos negocios responsables se han convertido en una 

tendencia empresarial y en un imperativo estratégico. “Las prácticas irresponsables podrían 

llevar a grandes pérdidas, primero en la reputación, después en el valor de la marca o, 

incluso, en la compañía” (Laasch & Conaway, 2015, p.11). Considerando el actual acceso a la 

información y facilidad de acceso a ella, una mala práctica social, ambiental o ética será 

rápidamente puesta en conocimiento de la sociedad destruyendo el valor de la compañía. 

Considerando este riesgo los líderes empresariales responden que, para mitigar los riesgos 

para la marca, una de las principales tareas es realizar negocios sostenibles (Laasch & 

Conaway, 2015). Porter y Kramer (2007) recomendaron evitar las decisiones o conductas de 

corto plazo que perjudiquen a la sociedad o al medioambiente, debido a que existe una 

interdependencia mutua; entonces las empresas deben integrar en sus operaciones diarias las 

políticas sociales y ambientales de tal manera que se opten por decisiones que beneficien a la 

empresa y a la sociedad ya que “la ganancia temporal de una sola parte socavará la 

prosperidad a largo plazo de ambas” (Raufflet et al., 2017). 

Los consumidores también están tomando conciencia para consumir de manera 

responsable. Si bien es cierto consumir es intrínseco a la condición misma de persona 

humana y somos consumidores de todas las actividades económicas destinadas a la 

satisfacción de necesidades, comodidades, gustos y hasta vanidades (Durand, 2016); los 

consumidores están adoptando voluntariamente tendencias que impulsan patrones de 

consumo más sostenible y responsable, tales como: compras con causa, el consumo 

responsable, el eco-consumismo, compras de comercio justo, el estilo de vida sustentable -
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LOHAS por sus siglas en inglés de Lifestyles of Health and Sustainability- y estilos de vida 

de simplicidad voluntaria -LOVOS por sus siglas inglés de Lifestyles of Voluntary 

Simplicity- (Laasch & Conaway, 2015). 

Para mantener la competitividad en este nuevo escenario, es necesario que las 

empresas adopten la sostenibilidad como parte de su estrategia con el fin de mitigar los 

riesgos por prácticas irresponsables, en pro de conservar el medio ambiente para las 

generaciones futuras y para satisfacer las necesidades de consumidores que tienen amplio 

acceso a la información y con un creciente compromiso con el consumo sostenible. 

1.4. Sostenibilidad como Estrategia y el Papel de los Proveedores 

Los proveedores tienen una participación significativa en el éxito de las estrategias y 

en el cumplimiento de las metas de la organización. Johnson et al., (2012) indicaron que el 

éxito de una empresa inicia en una correcta gestión de compras, la que se centra en el proceso 

de adquisición, estudiando el contexto de la cadena de abastecimiento y también de la 

empresa, tomando decisiones que logren alinear el proceso de adquisición y el conjunto de 

proveedores para con las estrategias y metas de la organización y asegurando la generación 

de valor a corto plazo pero también a largo plazo. Esta gestión estratégica de las compras 

busca obtener una ventaja competitiva, tal como señalaron Leenders, Johnson y Flynn (2012) 

cuando sostuvieron que la gestión estratégica de las compras está basada en la idea de que es 

posible lograr una ventaja competitiva significativa a partir de los proveedores que una 

empresa desarrolle, así como de las relaciones que con ellos se tenga.  

Porter & Kramer, (2007) indicaron que otra ventaja competitiva se obtiene al incluir 

la sostenibilidad en la cadena de valor de una empresa convirtiéndose en un factor 

estratégico. Esta estrategia supera el enfoque de buscar rentabilidad en el corto plazo y busca 

que el negocio sea sostenible en el tiempo, para esto es importante involucrar a los grupos de 

interés y son los proveedores quienes juegan un papel importante en el logro de los resultados 
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relacionados a la sostenibilidad (Barbosa-Póvoa et al., 2018). Entonces, se logran ventajas 

competitivas con la correcta gestión de compras y con la inclusión de la sostenibilidad en la 

cadena de valor, lo que resulta en una necesidad de gestionar las compras considerando 

criterios de sostenibilidad. 

En adición, las buenas prácticas en un área no compensan ni justifican el daño en otra, 

por lo cual la sostenibilidad no debe ser de aplicación parcial, por el contrario, debe aplicarse 

a toda la cadena de valor, promulgando los mismos valores y principios donde sea que se 

tenga presencia o influencia (United Nations, 2008), ampliando el alcance de la estrategia de 

sostenibilidad y de los códigos de conducta hacia a los proveedores (Barcellos & Gil, 2019), 

ya que el abastecimiento o aprovisionamiento se ha convertido en un área expuesta a la 

auditoría de las partes interesadas (Castillo et al., 2018). 

La sostenibilidad debe integrarse en la estrategia de la empresa, debe aplicarse en toda 

la cadena de valor e involucrar a los proveedores ya que éstos juegan un papel importante en 

el logro de los resultados. Las estrategias de sostenibilidad y códigos de conducta deben 

decantar a los proveedores ya que la gestión de compras o aprovisionamiento podrían tener el 

escrutinio de las partes interesadas. 

1.5. Compras Sostenibles 

La gestión de compras está asociada a obtener los bienes y servicios en la cantidad 

necesaria, en el momento oportuno, con la calidad requerida y a un costo competitivo, 

teniendo una adecuada relación con sus proveedores. Sin embargo, ahora eso ya no es 

suficiente para ser una empresa sostenible, puesto que se debe evaluar también los atributos 

éticos, morales y la procedencia de lo que se adquiere, así como las actividades que realizan 

sus proveedores para generar un beneficio a la sociedad y medio ambiente. 

Las compras sostenibles se han tornado en una oportunidad para generar mayor valor 

a las organizaciones a través del mejoramiento de la productividad, la evaluación del valor y 
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desempeño de proveedores, la comunicación entre compradores, proveedores y las partes 

interesadas, e incentivando la innovación (International Organization for Standardization, 

2017). El área de compras se encuentra en una posición favorable para ser partícipe y motivar 

las propuestas e iniciativas de sostenibilidad (Johnson et al., 2012). 

La compra sostenible es una estrategia de adquisición que considera los aspectos 

económico, social y ambiental en la cadena de suministro, verificando en primer lugar la 

utilidad de la adquisición y seleccionando los productos bajo criterios sociales y ambientales, 

pero siendo siempre el foco del proceso de compras, el producto y su calidad. En adición, la 

selección de proveedores se realiza integrando los requisitos de sostenibilidad apropiados y 

excediendo los requisitos legales, incentivando a los proveedores a implementar procesos de 

mejora continua para lograr un mejor desempeño en sostenibilidad (Fattahi & Govindan, 

2018). Para esto, la empresa debe implementar un proceso de desarrollo, evaluación y 

homologación de proveedores que considere requisitos previamente identificados y 

establecidos para alcanzar los objetivos de sostenibilidad. 

Con la compra sostenible se enfrenta el desafío de comprar productos aportando al 

desarrollo sostenible y a la vez considerando las necesidades y requisitos de las partes 

interesadas (Barcellos & Martins, 2017). Con las compras sostenibles y su consecuente 

gestión de proveedores se logra una mayor calidad, competitividad, competitividad, menores 

costos, desarrollo tecnológico y mejor control de los riesgos en la cadena de suministro 

(Fattahi & Govindan, 2018). 

1.6. Conclusión 

Los líderes empresariales y las partes interesadas están tomando conciencia de la 

necesidad de incluir la sostenibilidad en la estrategia de la empresa abarcando inclusive la 

gestión de compras y de proveedores, decantando en el concepto de compras sostenibles cuya 

implementación requiere de un modelo que se sustente en los aportes teóricos y estudios de 
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los autores y, también, en las mejores prácticas que se aplican en las empresas más 

sostenibles.  

Estando la gestión de las compras expuesta al escrutinio externo, se tiene el riesgo de 

que las prácticas irresponsables que afecten al medioambiente o a la sociedad o a cualquiera 

de las partes interesadas, concluyan en pérdidas económicas ya sea menguando la reputación 

o valor de la marca o por reparaciones a las que se vea obligada la empresa. La carencia de 

criterios de sostenibilidad en la gestión de las compras incrementa este riesgo, por lo tanto es 

necesario que las empresas implementen modelos de gestión que incluyan la sostenibilidad. 

El presente trabajo busca dar solución a esta necesidad de Enel Perú S.A.C. para contar con 

un modelo para la gestión de compras que incluya criterios de sostenibilidad. 

 

  



10 

 

 

 

Capítulo II: Análisis de Enel y la Industria 

En el presente capítulo se describe el sector eléctrico, sus principales actores y roles, 

se muestra la capacidad instalada de generación eléctrica en el Perú, comparándola con la 

capacidad global y la proporción en la que participa Enel. Se detalla la conformación de las 

empresas que integran el Grupo Enel y la capacidad de generación de cada una de éstas, las 

regiones donde operan en Perú y sus principales clientes. 

2.1. Análisis de la Industria 

La industria de la generación y distribución de electricidad atiende las necesidades 

energéticas de los sectores industrial, comercial y residencial, a través del abastecimiento 

necesario de energía para que su operación. Para atender esta necesidad, a nivel global, las 

empresas de generación cuentan con una capacidad instalada en constante crecimiento, como 

se muestra en la Figura 3. La capacidad instalada de generación en el año 2015 fue de 6,208 

GW (OSINERGMIN, 2016, p. 52), de los cuales, más de 88 GW correspondieron al Grupo 

Enel que cuenta con un parque de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas, 

eólicas, fotovoltaicas y de otras fuentes renovables, operando en 32 países y distribuyendo 

energía a 74 millones de clientes (Enel, 2020; Enel Generación Perú, 2018, p. 8). En Perú 

operan varias empresas de generación eléctrica y, en el año 2019, como se aprecia en la 

Figura 4, el 18.2% de la capacidad de generación correspondía a las empresas del Grupo Enel 

(Enel Generación Piura, 2020, p. 27).  

Las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía actúan como 

agentes económicos en el mercado eléctrico. Los clientes del mercado eléctrico están 

clasificados en: libres y regulados (Enel Distribución Perú, 2018). En la Tabla 1 se detalla el 

rol de cada uno de los agentes económicos y las características de los tipos de clientes del 

mercado eléctrico. 
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Figura 3 

Evolución de la Capacidad Instalada de Generación en Perú, Latinoamérica y el Mundo. 

 

Nota. Tomado de La Industria de la Electricidad en el Perú (OSINERGMIN, 2016, p. 53) 

 

Figura 4 

Potencia Efectiva por Empresa 

 

Nota. Tomado de Memoria Anual Enel Generación Piura 2019 (Enel Generación Piura, 

2020, p. 27) 
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Tabla 1 

Agentes Económicos y Tipos de Clientes del Mercado Eléctrico 

Actor Rol 

Empresas Generadoras Son aquellas que producen energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables y no renovables, esta energía es inyectada al SEIN. 

Empresas Transmisoras 
Son aquellas que transportan la energía eléctrica, a través de 
líneas de transmisión, desde el punto de entrega del generador 
hasta el sistema de distribución. 

Empresas Distribuidoras 

Son aquellas que distribuyen y comercializan energía eléctrica a 
los consumidores regulados dentro de su zona de concesión. 
Pueden competir con empresas generadoras para suministrar 
energía a clientes libres. 

Clientes Regulados 

Son aquellos clientes cuya demanda es menor a 0.2 MW, estos 
clientes son suministrados por la empresa distribuidora 
correspondiente a su ubicación geográfica. 
Los clientes cuya demanda se encuentra entre 0.2 MW y 2.5 
MW, pueden elegir su condición de clientes regulados o libres. 

Clientes Libres Son aquellos clientes cuya demanda supera los 2.5 MW, estos 
clientes pueden elegir a su suministrador de energía. 

Comité de Operación 
Económica 
del Sistema – COES 

Es el operador del SEIN. Coordina el despacho de las unidades 
de generación en función del mínimo costo, prepara diversos 
estudios encargados por la normatividad y administra el 
Mercado Mayorista de Electricidad. 

Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional 
– SEIN 

Es el conjunto de líneas de transmisión y subestaciones 
eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros 
de distribución de carga que permiten la transferencia de energía 
eléctrica entre los diversos sistemas de generación de Perú. 

Nota. Adaptado de Memoria Anual Enel Distribución Perú 2019 (Enel Distribución Perú, 

2020, p.122) 

 

2.2. Análisis del Grupo Enel en el Perú 

Para comprender mejor de la estructura empresarial del Grupo Enel, se muestra en la 

Figura 5 la conformación y propiedad de las empresas del grupo: Enel S.P.A., con sede en 

Italia, es propietaria de Enel Américas S.A., con sede en Chile, que a su vez es propietaria de 

Enel Perú S.A.C., con sede en Perú y que es propietaria de: Enel Generación Perú S.A.A., 
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Enel Generación Piura S.A. y Enel Distribución Perú S.A. Finalmente Enel Generación Perú 

S.A.A. es propietaria de Chinango S.A.C. y de Enel Green Power Perú S.A. 

 

Figura 5 

Estructura Empresarial del Grupo Enel 

 

 

2.2.1. Visión 

“Nos comprometemos a llevar progreso e innovación a personas y comunidades a 

través de nuestro concepto Open Power.” (Enel, 2021c) 

2.2.1. Misión 

“Open Power desea abrir el acceso a la energía a un mayor número de personas, abrir 

el mundo de la energía a nuevas tecnologías, abrir la gestión de la energía a las personas, 

abrir la posibilidad de nuevos usos de la energía, abrirse a un mayor número de alianzas.” 

(Enel, 2021a) 

2.2.3. Valores 

Enel S.P.A. (Italia)

Enel Américas S.A. (Chile)

Enel Perú S.A.C. (Perú)

Enel Generación Perú S.A.A.

Centrales 
Hidráulicas: 

CH Moyopampa

CH Huinco

CH Huampaní

CH Matucana

CH Callahuanca 

CH Curibamba

CH HER Huampaní

Centrales 
Térmicas:

CT Ventanilla

CT Santa Rosa 

CT Santa Rosa II

Chinango S.A.C.

Centrales 
hidráulicas: 

CH Chimay

CH Yanango

Enel Green 
Power Perú 

S.A.C.

Central Eólica:

CE Wayra I 

Planta Solar:

Planta Solar Rubí

Enel Generación 
Piura S.A.

Centrales 
Térmicas:

CT Malacas 

CT Malacas 2

CT Malacas 3

Enel Distribución 
Perú S.A.

Distribución

en la zona norte 
de Lima
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- “Responsabilidad: Cada uno de nosotros es responsable del éxito del grupo, a todos 

los niveles. Ponemos nuestra energía al servicio de las personas para mejorar su vida y 

hacerla más sostenible. 

- Innovación: Vivimos y trabajamos con curiosidad, nos esforzamos por ir más allá de 

lo habitual y superamos nuestros temores, para abrir la energía a nuevos usos, 

tecnologías y personas. Aprendiendo de los errores igual que de los aciertos. 

- Confianza: Actuamos de manera competente, honesta y transparente, para ganarnos la 

confianza de nuestros compañeros, clientes y colaboradores externos, valorando las 

diferencias individuales. 

- Proactividad: Nos hacemos cargo de nuestro trabajo en primera persona. 

Interpretamos continuamente los escenarios y retos mundiales para adelantarnos a los 

cambios, redefiniendo las prioridades si el contexto lo requiere.” (Enel Distribución 

Perú, 2018) 

2.2.4. Política de Sostenibilidad 

“En el Grupo Enel articulamos nuestro modelo de negocios sobre la base de dos ejes: 

la sostenibilidad y la innovación. Es así como nuestra planificación anual integra aspectos 

operativos, ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo que crean valor y 

oportunidades para nuestros grupos de interés” (Enel Distribución Perú, 2018). 

2.2.5. Operaciones en el Perú 

En el Perú, el Grupo Enel desarrolla actividades de generación y de distribución 

eléctrica. La distribución la realiza a través de Enel Distribución Perú S.A. que tiene la 

concesión del servicio público de electricidad en las zonas del norte de Lima Metropolitana, 

la provincia del Callao y en las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón; 

distribuyendo energía eléctrica en 57 distritos a más de 1.4 millones de clientes. Para esto, 
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cuenta con redes y subestaciones de transformación de alta, media y baja tensión (Enel 

Distribución Perú, 2020). 

Enel Generación Piura S.A. genera energía eléctrica empleando tres centrales 

térmicas: Malacas, Malacas 2 y Malacas 3, cada una con su respectiva turbina a gas, y 

ubicadas en el distrito de Pariñas en Piura. Abastece de energía eléctrica a 10 empresas de 

distribución eléctrica, entre las que destacan Enel Distribución Perú, Luz del Sur, Distriluz e 

Hidrandina, y a 5 clientes libres, entre los que destacan Petroperú y la Refinería Talara (Enel 

Generación Piura, 2020). 

Enel Generación Perú S.A.A. y sus subsidiarias, Chinango S.A. y Enel Green Power 

Perú S.A., realizan actividades de generación eléctrica con un parque de 9 centrales 

hidroeléctricas en la sierra de Lima y sierra central, 3 centrales térmicas en los distritos de 

Ventanilla y Santa Rosa, una central eólica en Nazca y una planta solar en Moquegua. 

Abastece de energía eléctrica a 8 empresas de distribución eléctrica, entre las que destacan 

Enel Distribución Perú, Luz del Sur, Electro Puno, Electro Sur, Electro Sur Este y Sociedad 

Eléctrica del Sur Oeste, y a 111 clientes libres, entre los que destacan las empresas mineras 

Las Bambas, Chinalco, Hudbay, Shougan, Shouxin, Casapalca y Siderúrgica del Perú (Enel 

Generación Perú, 2020). 

2.3. Conclusión 

Si bien a nivel global la proporción de la capacidad de generación instalada de Enel es 

comparativamente menor. En Perú, esta proporción sí es significativa, ya que Enel genera 

más del 18% de la energía necesaria con 12 centrales de generación hidráulica, térmica, 

eólica y solar, a nivel nacional. Distribuye energía eléctrica en 57 distritos a más de 1.4 

millones de clientes regulados y 116 clientes libres entre los que destacan mineras y 

petroquímicas. Enel incluye la sostenibilidad en su misión y visión, y cuenta con una política 
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de sostenibilidad ya establecida, lo que evidencia la integración de la sostenibilidad en su 

estrategia. 
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Capítulo III: Análisis de la Cadena de Suministro 

En el presente capítulo se analiza el proceso de compras de Enel, dando inicio con la 

descripción de los productos y servicios, seguidamente se describe el proceso de compras y 

su respectivo análisis. Finalmente, se realiza el diagnóstico del proceso de compras en 

materia de sostenibilidad el cual aborda el desarrollo de proveedores, su selección y 

evaluación durante la ejecución del contrato adjudicado, también se revisa el nivel de 

inclusión de criterios de sostenibilidad en los procesos de adjudicación. El análisis realizado 

en el presente capítulo es importante para identificar las oportunidades de mejora en el 

modelo de compras sostenibles que actualmente se tiene implementado. 

3.1. Productos y Servicios Adquiridos 

La energía eléctrica es el principal insumo adquirido por Enel. Esta energía es 

adquirida, mediante concursos de licitación, a los proveedores listados en la Tabla 2, en 

donde se aprecia que el 33% de la energía es adquirida a las empresas del mismo grupo 

económico. Siendo Enel Distribución Perú, la empresa que compra la energía eléctrica para 

distribuirla en su zona de concesión y a los clientes libres a quienes brinda servicio. 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 34° de la Ley de Concesiones Eléctricas, que 

exige que se cubra la demanda en los próximos 2 años, Enel Distribución Perú tiene contratos 

de compra de energía eléctrica hasta el año 2023 (Enel Distribución Perú, 2020). 

Para mantener sus operaciones de generación y de distribución de energía eléctrica, 

Enel adquiere diversos productos y servicios. En la Tabla 3 se lista los proveedores más 

importantes y se aprecia que las principales adquisiciones son realizadas a proveedores que 

brindan servicios relacionados al rubro eléctrico, tales como: lectura de medidores, 

mantenimiento de alumbrado público, de redes de distribución eléctrica y de subestaciones 

eléctricas. 
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Tabla 2 

Compra de Energía del Mercado Regulado 

Empresa Generadora Energía 
(GWh) Participación 

Enel Generación Perú S.A.A. 1.501 25% 
Kallpa Generación Perú S.A. 1.312 22% 
Engie Energía Perú S.A. 1.215 20% 
Electroperú S.A. 443 7% 
Termochilca S.A. 358 6% 
Fénix Power Perú S.A. 300 5% 
Chinango S.A. 246 4% 
Enel Generación Piura S.A. 234 4% 
Egasa Perú S.A.C. 140 2% 
Otros 138 5% 
Total 5,887 100% 

   

Nota. Tomado de Memoria Anual Enel Distribución Perú 2019 (Enel Distribución Perú, 

2020, p. 41) 

Tabla 3 

Principales Empresas Proveedoras del Grupo Enel en Perú 

N° Proveedor 
Monto  

(en millones de 
dólares USD) 

1 Cobra Perú S.A. 28.50 
2 Consorcio CAM Lima 17.73 
3 Comsa instalaciones y sistemas industriales S.A. 11.22 
4 Ezentis Peru S.A.C. 7.74 
5 Quanta Servises Perú SAC 5.12 
6 Cam servicios del Perú S.A. 4.97 
7 Indeco S.A. 4.59 
8 Prodiel Perú S.A.C. 4.28 
9 3M Perú S.A.C. 4.05 
10 Grupo Inversiones G&C S.A.C. 3.55 

Nota. Tomado de Memoria Anual Enel Distribución Perú 2017 (Enel Distribución Perú, 

2018, p. 56) 
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3.2. Clasificación de las Compras 

Los procesos de compra están clasificados de acuerdo con el valor de la necesidad en 

4 tipos de procesos de compra mostrados en la Tabla 4. Sólo en los procesos categorizados 

como Light Tender y Full Tender (ambos representan el 77.3% de las compras de Enel en 

Perú) es requisito para los proveedores a incluir un componente o proyecto de sostenibilidad 

dentro de sus propuestas que será luego evaluado con la aplicación del Factor K (Acosta, 

2020). 

Tabla 4 

Clasificación de los Procesos de Compra 

Proceso de compra Valor de la necesidad 

Menor cuantía hasta 25,000 € 

Spot order 25,000 a 200,000 € 

Light tender 200,000 a 1'500,000 € 

Full tender más de 1'500,000€ 

Nota. Adaptado de Entrevista con D. Acosta del 16 de diciembre del 2020 (Acosta, 2020) 

 

3.3. Proceso de Compras en el Grupo Enel 

En la Figura 6, se muestra un resumen del proceso que atraviesan los proveedores 

para brindar bienes o servicios a las empresas del Grupo Enel. Enel cuenta con una 

plataforma llamada WeBUY, esta plataforma está presente en las diferentes etapas del 

proceso de evaluación, licitación y para la evaluación post adjudicación cuenta con una 

segunda plataforma llamada Track&Rate, con esta herramienta se puede realizar una 

evaluación constante de los proveedores durante la ejecución de los proyectos adjudicados. 
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Figura 6 

Proceso de Evaluación, Calificación y Selección de Proveedores 

Proveedores

Plataforma WeBuy! 

Evaluación y calificación: 

Se incluye criterios de 

sostenibilidad en la 

evaluación

Proveedores 

calificados

Plataforma WeBuy! 

Licitación: Es requisito incluir 

componente o proyecto de 

sostenibilidad en la 

propuesta

Proveedores 

adjudicados

Plataforma: Supplier 

Performance Management

Herramienta: Track & Rate

Evaluación constante del 

proveedor

 
Nota. Adaptado de Entrevista a David Acosta (Acosta, 2020) 

 

3.3.1.- Evaluación y Calificación de Proveedores 

La gestión de los procesos de compra se realiza a través de una plataforma virtual: 

WeBUY en la cual los proveedores “pueden interaccionar con todas las empresas del Grupo 

Enel y utilizar todos los servicios disponibles: responder a las invitaciones de licitaciones, 

gestionar el proceso de cualificación, visualizar los resultados de la calificación del 

proveedor, proceder a la facturación, etc.” (Enel S.P.A., 2021b). Una vez registrados, los 

proveedores pasan por un proceso de evaluación y calificación que incluye, entre otros 

requisitos, la sostenibilidad. La calificación tiene una validez de 5 años durante los cuales el 

proveedor calificado puede participar en los procesos de licitación (Enel S.P.A., 2021a). 

Enel ha venido desarrollando un proceso de compra eficiente buscando optimizar el 

proceso de evaluación y calificación de proveedores, logrando que el 96% de las compras se 

haya realizado a proveedores calificados, que es un incremento significativo respecto al 65% 

del año anterior (Enel Distribución Perú, 2020). 

3.3.2.- Evaluación de Proveedores durante la Ejecución del Contrato 

Enel aplica un modelo de evaluación de proveedores denominado Supplier 

Performance Management, con parámetros de evaluación estandarizados, con procesos 

transparentes y que, además, que se enlaza directamente con los sistemas operativos de 
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gestión. El modelo se complementa con la herramienta “Track & Rate” con la que se reporta, 

califica y evalúa los aspectos de calidad, puntualidad, seguridad, medioambiente, derechos 

humanos, innovación y colaboración en la relación con cada proveedor durante la ejecución 

del contrato (Enel Distribución Perú, 2020; Enel S.P.A., 2019). Además se tiene una 

plataforma web denominada Glassdoor, que permite obtener una visión general y centralizada 

del proveedor mediante la integración de información de la situación de contratos, pagos 

evaluaciones y calificaciones, entre otros aspectos relevantes de cada proveedor (Enel 

Distribución Perú, 2020). 

Anualmente, el Grupo Enel realiza el evento “Vendor day” donde participan más de 

120 de los principales proveedores y donde se tratan temas de interés común, tales como: 

innovación, anticorrupción y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar el desempeño de los 

proveedores así como fortalecer las relaciones de Enel con sus proveedores estratégicos. 

(Enel Distribución Perú, 2020). 

3.3.3.- Inclusión de la Sostenibilidad en los Procesos de Licitación y su Peso Relativo 

Para procesos de compra por valores mayores a 200,000 euros, es requisito para los 

proveedores incluir en sus propuestas un componente o proyecto de sostenibilidad. Este 

componente o proyecto tiene un peso relativo dentro de la calificación con el llamado factor 

K (Enel S.P.A., 2020a), cuyo peso relativo asignado para la calificación es entre el 3% y 7%, 

por lo que el componente económico de la propuesta tiene una ponderación de entre 97% y 

93% (Acosta, 2020). En la Figura 7 se diagrama el proceso de evaluación de propuestas y en 

la Figura 8 se muestra un ejemplo de la aplicación del factor K en un proceso de renovación 

de parte de la flota de vehículos, donde se observa que el mayor precio tiene el menor puntaje 

asignado, pero al ser vehículos que tienen la menor emisión de gases contaminantes recibe el 

mayor puntaje en el factor K, siendo esta la opción elegida: 
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Figura 7 

Proceso de Evaluación de Propuestas 

Proveedores 

ingresan 

propuesta

Propuestas en

Plataforma WeBuy!

Evaluación del 

cumplimiento 

técnico

Propuestas que 

cumplen requisitos 

técnicos

Propuestas evaluadas y 

con puntaje asignado

Evaluación del componente 

de sostenibilidad

Peso relativo: 7% ~ 3%

Evaluación económica

Peso relativo: 

93% ~ 97%

 
Nota. Adaptado de Entrevista a David Acosta (Acosta, 2020) 

 

Figura 8 

Ejemplo de Aplicación del Factor K en la Adquisición de Vehículos 

 
Nota. Tomado de Factor K Ejemplos de Cálculo (Enel Generación Perú, 2019) 
 

3.4. Inclusión del Componente o Proyecto de Sostenibilidad en los Contratos 

El Grupo Enel cuenta con una serie de condiciones generales de contratación las 

cuales son los lineamientos que regulan la relación entre los proveedores y el Grupo Enel, 

establecidas para la compra de materiales, equipos, obras y servicios. Estas condiciones 
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incluyen las obligaciones laborales, de seguridad y salud ocupacional, de protección del 

medioambiente, de responsabilidad social, ética y de evaluación y calificación del proveedor, 

entre otras (Enel S.P.A., 2020b). 

Estas condiciones están definidas en los 19 acápites listados a continuación: 

 Información general 

 Definiciones 

 Condiciones económicas 

 Impuestos 

 Condiciones de entrega 

 Cesión del contrato, 
subcontratación y cesión de 
créditos 

 Obligaciones adicionales del 
proveedor 

 Indemnidad 

 Suspensión, desistimiento y 
resolución del contrato 

 Fuerza mayor 

 Obligaciones jurídico-laborales y 
de seguridad y salud laboral  

 Propiedad industrial e intelectual  

 Confidencialidad 

 Tratamiento de datos de carácter 
personal 

 Protección del medio ambiente 

 Vendor Rating 

 Global compact 

 Código Ético 

 Limitación de responsabilidad 

 
3.5.- Análisis de Compras  

Enel gestiona sus procesos de adquisición de manera coordinada, para obtener las 

mejores condiciones de mercado. Es así que en los últimos años se ha venido realizando 

cambios en la gestión de compras para obtener mayor valor en todos los aspectos de los 

bienes y servicios adquiridos (menores precios, mejor calidad, mayor flexibilidad y menores 

riesgos) y, al mismo tiempo, ha buscado fortalecer la relación con sus proveedores. Durante 

el año 2019, Enel contrató un valor de 856 millones de soles en bienes y servicios, logrando 

obtener ahorros de 7.8% en las negociaciones respecto a precios de mercado (Enel 

Distribución Perú, 2020). 

Enel cuenta con un sistema de compras por categorías mostrado en la Tabla 5, los 

cuales están comprendidas por 8 alcances, 115 familias, 317 clases y 670 categorías; las 
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cuales son evaluadas de acuerdo con el impacto que podría tener en el negocio y a la 

complejidad del mercado de proveedores (Enel S.P.A., 2020c). 

Tabla 5 

Primer Nivel de Categorías de Compras y Cantidad de Subcategorías 

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel 

Alcance Familias Clases Categorías 

Construcción, civil y medioambiental 11 29 60 
Diseño y desempeño técnico 2 19 34 
Eléctrica, automatización y redes 29 78 174 
Ingeniería de plantas industriales 31 104 221 
Mercado, hogar y comunicación 8 20 49 
Servicios de personal y consultoría 8 18 32 
Servicios y gestión de instalaciones 18 33 71 
TI y Telecomunicaciones 8 16 29 

  115 317 670 

Nota. Adaptado de “Nuova Alberatura Gruppi Merceologici” por Enel S.P.A., 2020c 

(https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enelgp/documents/manuals/webuy/albero_

webuy_master_v20_16-09-2020.xlsx) 

 

3.6. Diagnóstico del Proceso de Compras de Enel en Materia de Sostenibilidad 

3.6.1. Desarrollo de Proveedores 

Un modelo de desarrollo de proveedores ya se viene aplicando en la sede principal de 

Enel en Italia (Enel S.P.A., 2020d) y dicho modelo decantará hacia el resto de sedes, por tal 

motivo, no es prioridad para Enel que se realice mayor investigación al respecto en el 

presente trabajo. En el acápite “4.2. Buenas prácticas en compras sostenibles”, se presenta 

mayor información del modelo de desarrollo de proveedores de Enel. 

3.6.2. Evaluación y Selección de Proveedores 

Enel realiza la evaluación de proveedores de tal manera que sólo los proveedores 

calificados participan en las licitaciones. Este proceso se realiza empleando la plataforma 
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WeBUY, en donde los proveedores se registran, luego pasan por un proceso de evaluación y 

calificación que incluye, entre otros requisitos, la sostenibilidad. La plataforma WeBUY y sus 

parámetros de evaluación y calificación son administrados por la sede principal de Enel en 

Italia y dicha plataforma es empleada por todas las sedes. Por tal motivo, no es prioridad para 

Enel que se realice mayor investigación al respecto en el presente trabajo. 

3.6.3. Evaluación del Desempeño de Proveedores 

Para los proveedores adjudicados en alguna licitación, se tiene un proceso de 

evaluación constante del desempeño mediante el modelo de evaluación Supplier Performance 

Management y la herramienta Track & Rate, midiendo, en adición al cumplimiento 

operacional, el cumplimiento de los requisitos laborales, medioambientales, de seguridad y 

salud, y de responsabilidad social. Mayor detalle del modelo Supplier Performance 

Management se incluye en el Apéndice B. 

Figura 9 

Flujo del Proceso de Evaluación de Proveedores 

 

Proveedor registrado en 

plataforma WeBuy!

Evaluación del 

proveedor

Cumple 

requisitos?

No. Retroalimentación

Proveedor Calificado. 

Puede concursar en 

licitaciones

Si
Gana 

licitación?

No

Proveedor Adjudicado. 

Evaluación de 

desempeño constante

Si

Retroalimentación  
Nota. Adaptado de Entrevista a David Acosta (Acosta, 2020) 

 

3.6.4. Inclusión de la Sostenibilidad en los Criterios de Adquisición 

El modelo para la ponderación del componente de sostenibilidad en los criterios de 

adquisición (factor K), ha sido elaborado en Enel Italia y se aplica en todas las sedes. Sin 

embargo, cada sede tiene libertad de asignar el peso relativo del factor K. 
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En Perú, el peso relativo asignado al componente de sostenibilidad (factor K) tiene 

una asignación de entre 3% al 7%. Estos valores no se han establecido técnicamente y es una 

necesidad manifestada por Enel (Acosta, 2020) que busca ser resuelta en la presente 

investigación. 

El criterio empleado para la calificación del componente de sostenibilidad es el 

impacto que generaría la ejecución de dicho componente, medido en beneficios a la sociedad, 

al medioambiente y/o al desarrollo económico. El personal a cargo de las licitaciones califica 

con mayor puntaje a la propuesta que genera mayor impacto en sostenibilidad. Enel facilita a 

sus proveedores una librería de proyectos de sostenibilidad; de la cual, los proveedores 

pueden seleccionar el proyecto que será incluido como componente de sostenibilidad de su 

propuesta. Sin embargo, no existen parámetros establecidos de selección, por lo que los 

proveedores podrían enfocar sus esfuerzos en proyectos de sostenibilidad que, al no ser 

acordes a su rubro, le serían de difícil ejecución y/o generarían bajo impacto en 

sostenibilidad. La presente investigación busca resolver este problema. 

3.7. Conclusión 

Actualmente Enel tiene implementado un proceso de evaluación y selección de 

proveedores, el cual ha sido fortalecido con el apoyo de la tecnología, volviéndolo un proceso 

seguido de manera digital con la plataforma “WeBUY”. Esta plataforma brinda el soporte 

para realizar la evaluación y selección del proveedor ganador para cada concurso. Una vez 

que la adjudicación está asignada se hace uso de una herramienta adicional llamada 

“Track&Rate”, la cual permite hacer un seguimiento constante al desempeño de los 

proveedores. Enel ya incluye criterios de sostenibilidad en los concursos, los cuales son 

evaluados en el proceso de selección mediante el factor K. Sin embargo, este factor no ha 

sido determinado técnicamente. 
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Capítulo IV: Diseño de la Propuesta de Solución 

En el presente capítulo se muestran los resultados de la revisión de literatura y de la 

búsqueda de buenas prácticas, realizada con las palabras clave: sostenibilidad, desarrollo de 

proveedores, evaluación de proveedores y compras sostenibles. Se presenta el mapa de 

literatura y la matriz de argumentos que permiten luego diseñar el modelo propuesto. 

4.1. Revisión de Literatura 

Para encontrar información que permita desarrollar la propuesta de solución, se revisó 

la literatura y esto ha sido posible mediante la búsqueda en las bases de datos de tesis de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, en bases de datos de publicaciones científicas: 

EBSCO Discovery Service, Web of Science, Emerald, Science Direct, Research Gate y IEEE 

Xplore, y en Google Scholar; empleando como términos clave: sostenibilidad, desarrollo de 

proveedores, evaluación de proveedores y compras sostenibles. Con la información recabada, 

se construyó el mapa de literatura mostrado en la Figura 10 y la matriz de argumentos por 

mostrados en la Tabla 6.  

4.2. Buenas Prácticas en Compras Sostenibles 

Se realizó una búsqueda de buenas prácticas y ejemplos de empresas y organizaciones 

que ya incluyen la sostenibilidad en sus procesos de compras y en la selección de 

proveedores. En la Tabla 7 se presentan el resumen de los resultados que luego son detallados 

en los párrafos siguientes: 
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Figura 10 

Mapa Conceptual de la Revisión de Literatura 
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Tabla 6 

Resultados de la Revisión de Literatura 

Autor, año Puntos clave Argumento 
(De la Vega 
& Barcellos, 
2020) 

Incluir la 
sostenibilidad en 
la estrategia 

Otra contribución importante fue la realizada por Porter y Kramer 
cuando afirmaron que las empresas deberían incluir la 
sostenibilidad en su cadena de valor para lograr una ventaja 
competitiva y que la responsabilidad social empresarial (RSE) se 
convierte en algo estratégico para las empresas (Porter y Kramer, 
2007).  

(De la Vega 
& Barcellos, 
2020) 

Sostenibilidad 
como estrategia 

Porter y Kramer afirman que la empresa obtiene una ventaja 
competitiva al trabajar estratégicamente con la filantropía y al 
mismo tiempo generar beneficios económicos y sociales (Porter y 
Kramer, 2002). Por lo tanto, sería una combinación o convergencia 
de intereses. Los autores esbozan cuatro elementos del contexto 
competitivo y la manera de maximizar el valor mediante la 
filantropía empresarial. Estos son proyectos filantrópicos 
gestionados estratégicamente para generar beneficios económicos y 
sociales. En este sentido, Hart y Milstein definieron la 
"sostenibilidad corporativa" para referirse a la empresa que crea 
valor a nivel de estrategias y prácticas para avanzar hacia un mundo 
más sostenible. Este modelo se estructura en cuatro estrategias para 
la creación de valor sostenible, y consideran que la innovación es 
una parte fundamental para lograr este resultado (Hart y Milstein, 
2003). 

(Raufflet et 
al., 2017) 

Mitigar riesgos de 
impacto social y 
ambiental 

Los procesos de evaluación de riesgos deben incluir no sólo el 
riesgo económico, sino también riesgos de impacto social y 
medioambiental que se derivan de las actividades de la empresa e 
impactan en sus stakeholders, en lugar de centrarse exclusivamente 
en los riesgos de la propia empresa. Mitigar los riesgos de impacto 
social y medioambiental a menudo significa la reducción de riesgos 
de reputación, legales o financieros de la empresa. La 
responsabilidad de implementar principios universales debe 
integrarse en toda la organización, junto con los esfuerzos 
necesarios para asegurar que se apliquen los mismos estándares 
entre los proveedores y otros socios que la empresa haya 
comprometido. 

(Aguilar, 
2020) 

Sostenibilidad en 
la competitividad 
empresarial 

Desde el enfoque económico, el agotamiento de los recursos, la 
contaminación del agua y del suelo y la variación del clima, son 
impactos que aumentan los costos de operación, disminuyen la 
productividad y la rentabilidad de las organizaciones. De tal manera 
que “la sostenibilidad también involucra la racionalidad económica 
y procesos de producción más limpios e innovadores” (Chávez y 
Albán, 2017, p. 2), lo que se convierte, a su vez, en una variable de 
competitividad empresarial. 

(Scriven, 
2019) 

Sostenibilidad 
como impacto 
financiero 

La sostenibilidad desborda la cuestión financiera. Sostenibles quiere 
decir que los proyectos en los que trabajamos sean sostenibles en el 
largo plazo. Y tiene un sinnúmero de aristas: sociales, 
medioambientales, de gobernanza 

(BID Invest., 
2021) 

Latinoamérica 
sostenible 

Latinoamérica enfrenta grandes retos en sostenibilidad social y 
ambiental, ya que es una de las regiones "más expuestas" al cambio 
climático, que no se solventará solo con dinero y que implica 
"planificación de cara al futuro” 
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Autor, año Puntos clave Argumento 
(PR Newswire 
en español 
(South 
America), 
2021) 

Desarrollar 
sistemas 
sostenibles 

ICS Telecom ha sido seleccionado como el ganador del premio 
global a la sostenibilidad de proveedores de Verizon para 2020. Si 
un proceso no se puede mantener a una determinada velocidad o 
nivel, por definición, es insostenible. Los activos de la red al final 
de la vida útil que caen en vertederos son una práctica insostenible. 
Verizon y PICS trabajan colectivamente para desarrollar sistemas 
sostenibles, al tiempo que se proponen reutilizar y reciclar nuestros 
residuos existentes para avanzar hacia un futuro más verde y 
brillante. 

(“Sap Ariba 
pone el foco”, 
2019) 

Principios de 
sostenibilidad 

En Europa, el 100% de las grandes empresas está buscando ser 
reconocido por cumplir con los principios de sostenibilidad. El 
cliente lo exige y todas están revisando no solo sus procesos 
internos, también los de sus proveedores (Vollmer, s.f.). 

(Montero, 
2019) 

Sostenibilidad y 
competitividad 

En muchas ocasiones, los mayores impactos negativos de la 
empresa son indirectos y están relacionados con las diferentes 
partes o etapas de la cadena de valor de la empresa. Estos impactos 
amenazan la sostenibilidad y competitividad de la empresa y 
significan un riesgo para su gestión. 

(Fernández, 
2021) 

Mitigar riesgos e 
identificar 
oportunidades 

Entendemos la sostenibilidad en la cadena de suministro bajo un 
marco de gestión que nos permite mitigar riesgos e identificar 
oportunidades. 

(Barcellos & 
Gil, 2019) 

Área de Compras 
expuesta a la 
supervisión de las 
partes interesadas 

El departamento de compras de la empresa posee un encargo en la 
búsqueda de la sostenibilidad ya que, en los últimos años, la cadena 
de suministro se ha convertido en una de las áreas más expuestas a 
la supervisión de las partes interesadas (Castillo, Mollenkopf, Bell, 
& Bozdogan, 2018). 

(Barcellos & 
Gil, 2019) 

Responsabilidad 
por la conducta de 
sus proveedores 

Las empresas, también conscientes de la responsabilidad por su 
cadena de valor y su importancia para un comportamiento 
responsable y sostenible, están ampliando el alcance de sus códigos 
de conducta a sus proveedores (Gil Lafuente & de Paula, 2010). 
Desde este punto de vista, la empresa enfrenta los desafíos de 
comprar productos y servicios de manera sostenible (Acquaye et al., 
2018), contribuyendo al desarrollo sostenible e integrando las 
demandas de diferentes partes interesadas (de Paula & Rocha, 
2017). 

(Kingo, 
2000) 

Compras 
sostenibles 

Las empresas responsables promulgan los mismos valores y 
principios donde sea que tengan presencia, y saben que las buenas 
prácticas en un área no compensan el daño en otra.  

(Rosario, 
2018) 

Criterios de 
sostenibilidad en 
las empresas 

Establecer e incorporar criterios sostenibles en las empresas, se 
convierte en una herramienta para prevenir, controlar y mitigar los 
impactos ambientales desde la evaluación integral del proceso y 
generar beneficios ambientales, por supuesto, también beneficios 
económicos, sociales y de competitividad de mercado. Los criterios 
de sostenibilidad en la industria deberían considerar desde el inicio 
el diseño de los procesos y edificaciones. La sostenibilidad en las 
empresas nace con la evaluación de aspectos, impactos y riesgos 
ambientales que permiten identificar la necesidad de emitir criterios 
de sostenibilidad ambiental para los procesos, que consideren 
aspectos sociales, institucionales, ambientales, legales y 
económicos durante el ciclo de vida desde el diseño, hasta la 
construcción, operación, mantenimiento, renovación y 
obsolescencia. 
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Autor, año Puntos clave Argumento 
(Beske & 
Seuring, 
2014). 

Conciencia 
sostenible 

Las empresas que cumplen con estas exigencias se dirigen a una 
base de clientes con alta conciencia de las dimensiones de la 
sostenibilidad, es decir, conscientes de las condiciones económicas, 
ecológicas y sociales en las que se producen y se ofrecen los 
alimentos, por lo que procuran mantener el control sobre su cadena 
de suministro y, con ello, generar una ventaja competitiva frente a 
sus competidores. 

(Bonillo, 
2016) 

La sostenibilidad 
está en toda la 
cadena de valor 

La sostenibilidad está en toda la cadena de valor, por eso los 
proveedores son parte clave en nuestras iniciativas y están incluidos 
en estas 

(Buchan, 
2020) 

Apoyo de actores 
de toda la cadena 
de valor 

La estrategia cuenta con el apoyo de actores de toda la cadena de 
valor, desde la industria minera sueca hasta el productor de pilas de 
baterías Northvolt, fabricantes de vehículos como Volvo Cars, 
Volvo Group y Scania y el distribuidor de electricidad Vattenfall, así 
como universidades y organizaciones medio ambiental. 

(Marquina, 
2021) 

Conocimiento y la 
confianza de los 
profesionales de 
compras 

El objetivo es que esta Guía sea una herramienta de apoyo en el 
complejo proceso de implantar la sostenibilidad en el ADN de las 
organizaciones. Estamos convencidos de que el riguroso trabajo que 
hemos realizado reforzará el conocimiento y la confianza de los 
profesionales de Compras para poner en marcha nuevos procesos e 
implementarlos en sus organizaciones lo que contribuirá a contar 
con un tejido empresarial más sólido y sostenible en nuestro país. 

(Farah, 2010) Compras sea 
sostenible, tiene 
que ser eficaz, 
eficiente 

Para que un proceso de compras sea sostenible, tiene que ser eficaz, 
eficiente, desarrollado dentro de la normativa vigente, que dé una 
seguridad razonable su funcionamiento, y transparente, es decir, que 
deje registros de las transacciones y pueda ser auditado. 

(Peña et al., 
2014) 

Gestión sostenible 
de la cadena de 
suministro 

Una adecuada gestión sostenible de la cadena de suministro es un 
activo intangible que genera valor a futuro para las empresas. 
Informar de manera oportuna, precisa y verificable contribuirá a 
una mejor reputación y a un mayor valor para el accionista. 

(Barcellos & 
Gil, 2019) 

Incluir requisitos de 
sostenibilidad en la 
selección de 
proveedores 

La elección de los proveedores debe ir más allá de la selección y 
evaluación basada únicamente en el desempeño económico e 
integrarse en esta decisión haciendo cumplir los requisitos de 
sostenibilidad que considere apropiados y que excedan los 
requisitos legales aplicables. De esta manera, la empresa alienta a 
sus proveedores a adoptar valores comunes y los influye a iniciar un 
proceso de mejora continua hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, la 
gestión sostenible de proveedores conduce a una mejor calidad, 
competitividad, reducción de costos, avances tecnológicos y mayor 
control del riesgo de la cadena de suministro (Fattahi & Govindan, 
2018). 

(Wal-Mart 
Stores, Inc., 
2007) 

Sostenibilidad 
eficiente y 
rentable 

"Para nosotros es importante que nuestros vendedores y 
proveedores incorporen prácticas sostenibles a sus productos y 
planes de negocios. Es importante demostrar que el ser un negocio 
eficiente y rentable va mano a mano con ser un buen defensor del 
medio ambiente" 
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Autor, año Puntos clave Argumento 
(Cetinkaya, 
2011),  
(Gurtu et al., 
2016), y 
(Reefke & 
Sundaram, 
2017) 

Estrategia 
competitiva 

Reconocen la importancia de identificar los fundamentos de 
la estrategia competitiva y de la cadena de suministro, junto con la 
interrelación de las prácticas vinculadas con las dimensiones 
económica, social y ambiental, para el desarrollo de objetivos y 
planes corporativos que permitan entender la relevancia de una 
clara estrategia de cadena de suministro sostenible en la industria 
alimenticia, con el fin de facilitar la creación de valor compartido. 

(CE Noticias 
Financieras, 
2019) 

La calificación de 
sostenibilidad se 
centraría en los 
riesgos 
relacionados con 
los derechos 
humanos, la 
protección del 
medio ambiente y 
la corrupción 

Para garantizar una red de proveedores sostenible, el Grupo 
Volkswagen introducirá una calificación de sostenibilidad para 
todos sus proveedores a partir del 1 de julio de 2019. La calificación 
de sostenibilidad se centraría en los riesgos relacionados con los 
derechos humanos, la protección del medio ambiente y la 
corrupción. 

(Sanchez, 
2016) 

No solo piensen 
en generar valor 
económico 

Si un proveedor es evaluado consistentemente mal, se busca otros 
proveedores para suplir esa materia prima o el servicio, pues nuestra 
filosofía es hacer negocios con quienes no solo piensen en generar 
valor económico. 

(Fajardo, 
2021) 

Criterios de 
sostenibilidad a 
los proveedores 

El establecimiento de criterios de sostenibilidad a los proveedores y 
contratistas es un paso importante. Sin embargo, si no se acompaña 
de políticas y prácticas de apoyo a las pymes, puede significar que 
estas queden fuera de los mercados. En ese sentido, el sondeo 
muestra que las prácticas al respecto son aún escasas. Por ejemplo, 
solo el 13% de las empresas las ha apoyado en términos de 
capacitación, y el 14%, en sus modelos de gestión. Por otro lado, el 
91% le paga a las pymes y proveedores de manera masiva a 30 días, 
lo que demuestra un importante avance al respecto. 

(Kashmanian,
2015) 

El monitoreo y las 
auditorías 

El monitoreo y las auditorías para la evaluación del desempeño de 
la sostenibilidad de proveedores como parte de los elementos claves 
de la GCSS. Con este seguimiento el autor concluye que se mejora 
el rendimiento de los proveedores mediante la exigencia de 
cumplimiento de regulaciones y políticas, se reducen los impactos 
ambientales y se obtiene un mayor retorno por los esfuerzos. 

(Sancha & 
Giménez, 
2017) 

Desarrollo de 
proveedores 

Para ser una empresa sostenible, la implementación de prácticas 
internas no es suficiente, sino que las empresas necesitan desarrollar 
e implementar mecanismos que les permitan extender y asegurar la 
sostenibilidad a lo largo de la cadena 

(Sancha & 
Giménez, 
2017) 

Colaboración con 
proveedores 

La evaluación de proveedores no produce mejoras directas en el 
rendimiento sostenible del proveedor. Es la implementación de 
prácticas de colaboración con proveedores lo que permite 
mejorarlo. 

(Barcellos & 
Gil, 2019) 

Integrar a las 
partes interesadas 

La empresa enfrenta los desafíos de comprar productos y servicios 
de manera sostenible (Acquaye et al., 2018), contribuyendo al 
desarrollo sostenible e integrando las demandas de diferentes partes 
interesadas (de Paula & Rocha, 2017). 
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Autor, año Puntos clave Argumento 
(Martínez, 
2011) 

Incrementar, 
mejorar o 
desarrollar el 
comportamiento 
en sostenibilidad 
de sus 
proveedores 

La Fundación Cemex, cementera reconoce a los proyectos 
empresariales destinados a incrementar, mejorar o desarrollar el 
comportamiento en sostenibilidad de sus proveedores. Con esta 
iniciativa, la compañía da un paso más en su apuesta por la 
compensación de los daños medioambientales que genera su 
actividad productiva. En total, Cemex invirtió 12,5 millones en 
mejoras del entorno en 2010, un 28% de las inversiones sus totales. 
En los últimos cinco años, la cifra asciende a 111 millones de euros, 
según fuentes de la propia empresa. La entrega de los premios -que 
contó con la colaboración de Unidad Editorial y el IESE- estuvo 
apadrinado por el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi 
Sevilla. Durante su comparecencia, Sevilla recordó «la necesidad» 
de consolidar un modelo económico sostenible «que se mantenga 
por sí solo», recordando que «el anterior modelo económico», 
cimentado sobre la construcción, «no era sostenible y acabó 
cayendo». 

(EFE News 
Service, 
2019) 

Proveedores, que 
van replicando 
modelos más 
sostenibles 

Queremos una sola Latinoamérica", resalta el director sobre sus 
proveedores, que van replicando modelos más sostenibles de 
agricultura en diferentes cultivos y lugares de la región, de manera 
que al final "el que está ganando es el país. 

(El 
Economista, 
2021) 

Criterios de 
sostenibilidad a la 
cadena de 
suministro 

Tras varios meses de trabajo y estudio desde el grupo de 
sostenibilidad del think tank PFTLab de Grupo CPonet, integrado 
por profesionales de diferentes áreas, han logrado desarrollar un 
trabajo que aportará a los profesionales una visión estratégica sobre 
cómo deben actuar para trasladar los criterios de sostenibilidad a la 
cadena de suministro, ya que contiene una propuesta de acciones 
concretas dirigidas a liderar e implementar la sostenibilidad en las 
organizaciones de forma tangible. 

(Chaves, 
2019) 

Programas de 
responsabilidad 
social 

La necesidad de capacitar a sus proveedores se detectó hace poco 
más de una década para alcanzar uno de los principales objetivos de 
los programas de responsabilidad social, en ese momento. 

(Sauers, 
2014) 

Impulsar un 
cambio positivo a 
lo largo de toda la 
cadena de 
suministro 

El compromiso de P&G de no deforestar en su cadena de suministro 
de aceite de palma es inequívoco. Nuestro propósito es desarrollar 
soluciones efectivas a largo plazo para la complicada cuestión de la 
sostenibilidad del aceite de palma. Estamos comprometidos con 
impulsar un cambio positivo a lo largo de toda la cadena de 
suministro no solo para nosotros, sino para la industria y para los 
pequeños agricultores que dependen de este cultivo. 

(Solano, 
2016) 

Curso de prácticas 
ambientales 

Todos los proveedores deben recibir un curso de prácticas 
ambientales, antes de iniciar las labores con la empresa. 
Adicionalmente, se les realiza una entrevista para conocer sus 
prácticas y compromisos ambientales. 
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Tabla 7 

Resumen de Buenas Prácticas de Sostenibilidad en las Compras 

Entidad Sector Prácticas de colaboración Prácticas de evaluación 
Enel Energía Servicios financieros, 

formación de directivos y 
personal técnico y servicios 
de consultoría 

Medición del desempeño de los 
proveedores con el modelo de 
gestión: Supplier Performance 
Management. 
Ponderación a la sostenibilidad 
las licitaciones (Factor K) 

Red Eléctrica 
de España 

Energía Guía para el desarrollo de 
proveedores en materia de 
sostenibilidad 

Integra en su proceso de 
compras los criterios de 
sostenibilidad. 

Energía de 
Portugal 

Energía Capacitaciones para lograr 
competencias en 
sostenibilidad 
 

Evalúa a sus proveedores: 
premios EDPartners 

IKEA Ibérica 
S.A. 

Comercio 
minorista 

- Verificación del cumplimiento 
del código IWAY en sus 
proveedores 
 

TASA Alimentos Brinda capacitación a 
proveedores y soporte en la 
elaboración de sus reportes de 
sostenibilidad 

Evalúa a proveedores bajo el 
marco de su Proyecto 
“Portafolio de Proveedores” y 
obliga a los proveedores al 
cumplimiento del Código de 
Conducta y Ética 
 

Ørsted Energía Colabora con proveedores y 
contratistas para mejorar las 
tasas de reciclaje y reducir la 
eliminación en vertederos. 
Establece planes de acción 
para corregir deficiencias de 
cumplimiento del Código de 
Conducta 
 

Verifica el cumplimiento del 
Código de Conducta en sus 
proveedores. Incluye requisitos 
ecológicos en licitaciones. A 
proveedores estratégicos exige 
medición y divulgación de las 
emisiones de carbono. 

Inditex Textil Ofrece al proveedor 
formación, sensibilización y 
acompañamiento en el 
cumplimiento de los 
estándares y códigos de 
Inditex 

Verifica el cumplimiento del 
Código de Conducta de 
Fabricantes y Proveedores y 
para fábricas de procesos 
húmedos verifica el 
cumplimiento de los requisitos 
del estándar Green to Wear 2.0 
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Entidad Sector Prácticas de colaboración Prácticas de evaluación 
Iberdrola Energía Talleres de sensibilización 

para proveedores en Derechos 
Humanos y en 
Responsabilidad Social. 
Programa de innovación en 
proveedores 

Verifica el cumplimiento del 
Código de Ética del Proveedor. 
Prioriza proveedores con 
sistemas de gestión 
implementados y certificados. 
Premio al proveedor del año 
 

Acciona Infraestructura 
y energía 

Cursos de formación en 
materia de sostenibilidad. 
Consultoría en 
responsabilidad social e 
innovación a principales 
proveedores 

Verifica el cumplimiento de los 
Principios Éticos para 
Proveedores. 
Homologación de proveedores 
críticos. 
Auditorías de verificación y 
validación documentaria. 
En la selección: califica el 
riesgo de cambio climático. 

 

- Enel: inició un programa de desarrollo de proveedores “mediante el cual ofrece servicios 

a los proveedores de Enel que trabajan en áreas de interés estratégico especial, que se han 

identificado en función de una serie de criterios objetivos, transparentes y transversales. 

Con el Programa se pretende fortalecer la cadena de suministro y crear condiciones para 

su crecimiento, desarrollo y competitividad, en línea con los objetivos y valores de 

sostenibilidad de Enel” (Enel S.P.A., 2020d). Anuncia, como primera fase, su aplicación 

sólo a proveedores en Italia, brindando a los proveedores seleccionados servicios que 

incluyen: acceso a los servicios financieros, formación de directivos y personal técnico y 

servicios de consultoría; en condiciones preferenciales desde el punto de vista económico 

y/o de acceso al servicio. En adición, aplica un modelo de calificación de ofertas que 

considera la sostenibilidad como un factor de competitividad: “Factor K” (Enel S.P.A., 

2020a). Este factor pondera el puntaje que recibe cada proveedor con la inclusión de la 

sostenibilidad en su propuesta. De tal manera que la calificación final está compuesta del 

puntaje económico ponderado sumado al puntaje del “Factor K” de sostenibilidad 

ponderado. Los proveedores adjudicados son evaluados durante el tiempo de duración 
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del contrato mediante el modelo de evaluación Supplier Performance Management y la 

herramienta “Track & Rate”, midiendo, en adición al cumplimiento operacional, el 

cumplimiento de los requisitos laborales, medioambientales, de seguridad y salud, y de 

responsabilidad social. 

- Red Eléctrica de España: promueve el desarrollo de la sostenibilidad en su cadena de 

suministro y para colaborar con sus proveedores ha publicado el documento: Guía para el 

Desarrollo de Proveedores en Materia de Sostenibilidad, en la que se explica y propone 

la implementación de las siguientes cinco herramientas: código ético, política de 

sostenibilidad, declaración de respeto de los derechos humanos, gestión de los grupos de 

interés y generación del reporte de sostenibilidad (Red Eléctrica de España, 2017). 

Incluye, en sus procesos de adquisición, los criterios sostenibilidad y para los suministros 

importantes y frecuentes, estos requisitos son verificados inicialmente en la calificación 

del proveedor y, luego, de manera continua durante la duración del contrato (Red 

Eléctrica de España, 2020). 

- Energía de Portugal: promueve la sostenibilidad de los proveedores mediante el 

desarrollo a través de capacitaciones para lograr competencias en sostenibilidad, 

integración de metodologías LEAN y formación técnica e innovación. Evalúa a sus 

proveedores, reconociendo a los mejores a través de los premios EDPartners con el 

objetivo de promover la adopción de buenas prácticas en las competencias que busca 

desarrollar (Grupo EDP | Energías de Portugal, n.d.) 

- IKEA Ibérica: mantiene una política de sólo contratar con proveedores que cumplen el 

código IWAY que establece requerimientos mínimos referidos al cuidado del 

medioambiente, las condiciones sociales y laborales. IKEA cuenta con un grupo de 

auditores externos a quienes encarga la validación del cumplimiento del código en los 

proveedores que le representen mayor riesgo (IKEA Ibérica S.A., 2020). Un requisito del 
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código IWAY establece que el proveedor también verifique el cumplimiento del código 

en sus subcontratistas de servicios, materiales o componentes dentro de la cadena de 

valor de IKEA (Inter IKEA Systems B.V., 2019). Las prácticas de colaboración de IKEA 

para con sus proveedores no están orientadas al desarrollo de la sostenibilidad sino a 

mejorar su competitividad, para lo cual mantiene acuerdos renovables con sus 

proveedores (IKEA Ibérica S.A., 2020). 

- TASA: brinda capacitaciones en temas diversos a proveedores, tales como: seguridad y 

salud en el trabajo, ética y anticorrupción, gestión de medio ambiente, gestión humana, 

relacionamiento con el entorno, entre otros. En acuerdo con el GRI brinda soporte a sus 

proveedores estratégicos para que elaboren sus propios reportes de sostenibilidad. Todos 

los proveedores están obligados a cumplir con el Código de Conducta y Ética y bajo el 

marco del proyecto denominado Portafolio de Proveedores evalúa y selecciona los 

mejores proveedores para incorporarlos en su cadena de valor (TASA, 2018). 

- Ørsted: Busca reducir el consumo de recursos, incluida el agua en sus operaciones y 

cadena de suministro, colaborando con proveedores y contratistas para mejorar las tasas 

de reciclaje y reducir la eliminación en vertederos. Cuenta con un proceso para la 

adhesión de los proveedores al Código de Conducta, identificando las deficiencias 

mediante evaluaciones y estableciendo planes correctivos y preventivos ejecutados por 

los proveedores. Exige a sus proveedores estratégicos la adhesión al Proyecto de 

Divulgación de Carbono para alcanzar una forma transparente y uniforme de medición y 

divulgación de las emisiones en su cadena de suministro. Para los suministros de oficina 

y servicios administrativos incluye requisitos ecológicos en las licitaciones (Ørsted, 

2021). 

- Inditex: Ofrece a los proveedores formación, sensibilización y acompañamiento para el 

cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, y sólo los 
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proveedores que cumplan pueden formar parte su cadena de suministro (Industria de 

Diseno Textil SA, 2020). En adición, en dicho código se especifica que la 

subcontratación debe ser previamente aceptada por Inditex y que el proveedor es 

responsable de la verificación del cumplimiento del Código en el subcontratista 

(Industria de Diseno Textil SA, 2013). Realiza auditorías para la verificación del 

cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores y, para las fábricas 

con procesos húmedos, la verificación del cumplimiento del estándar Green to Wear 2.0 

(Industria de Diseno Textil SA, 2020). 

- Iberdrola: Realiza talleres de sensibilización a proveedores en Derecho Humanos y en 

Responsabilidad Social. Cuenta con un Programa de Innovación para proveedores para 

financiación, creación conjunta y compra innovadora (Iberdrola, 2021b). Los 

proveedores deben aceptar el Código Ético del Proveedor, que los obliga a adoptar las 

medidas y ejecutar las acciones que sean necesarias dentro de su organización para 

eliminar cualquier forma de trabajo forzado, rechazar el trabajo infantil, respetar la 

libertad de asociación en sindicatos y negociación colectiva, tratar a sus colaboradores de 

manera justa, digna y respetuosa, y a pagar sueldos y beneficios de acuerdo con la 

legislación correspondiente (Iberdrola, 2021a). También incluye en los contratos 

cláusulas de protección medioambiental y realiza auditorías a los proveedores para la 

verificación del cumplimiento de las cláusulas del contrato y del Código Ético del 

Proveedor. 

- Acciona: En el Campus de Proveedores de la Universidad Corporativa de ACCIONA, 

ofrece cursos de formación en materia de sostenibilidad y cambio climático. Los 

principales proveedores acceden a servicios de consultoría en responsabilidad social e 

innovación. Los proveedores deben aceptar y cumplir los Principios Éticos para 

Proveedores. Acciona ejecuta procesos de homologación para proveedores críticos y 
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todos los proveedores presentan su declaración en la plataforma informática de compras 

PROCUR-e adjuntando los sustentos necesarios que son posteriormente auditados en una 

validación documentaria. Los procesos de compras incluyen una calificación del 

proveedor relacionada al riesgo de cambio climático (Acciona, 2020). 

4.3. Conclusión 

 Se encontró que la gestión de compras sostenibles se basa en dos procesos paralelos. 

Uno de ellos enfocado al desarrollo de proveedores materializado en prácticas de 

colaboración que buscan mejorar el desempeño del proveedor en materia de sostenibilidad. El 

otro proceso orientado a la inclusión de la sostenibilidad como criterio adicional en la 

evaluación y selección de proveedores. 

Según Sancha y Giménez (2017) la colaboración y la evaluación son prácticas 

necesarias para lograr implementar una cadena de suministro sostenible. Sostienen que la 

evaluación mejora el desempeño en sostenibilidad de la empresa compradora, mientras que la 

colaboración mejora el desempeño de la empresa proveedora. Por tal motivo, indican que 

para mejorar el rendimiento de la cadena de suministro en cuanto a sostenibilidad, es 

necesario la ejecución de una combinación de ambas prácticas. 
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Capítulo V: Modelo Propuesto 

En el presente capítulo se propone un modelo para la inclusión de la sostenibilidad en 

los procesos de compras de Enel. Este modelo está basado en las propuestas de los siguientes 

autores citados en el capítulo anterior: Sancha y Giménez (2017) que plantearon extender la 

sostenibilidad hacia la cadena de suministros a través del desarrollo de proveedores mediante 

prácticas de colaboración, Barcellos y Gil (2019) por la idea de ampliar el alcance del código 

de conducta hacia los proveedores y Kashmanian (2015) que propusieron el monitoreo y 

auditorías para evaluar el desempeño de los proveedores en materia de sostenibilidad; y 

también en las buenas prácticas listadas en dicho capítulo: Enel S.P.A. (2020d) que brinda 

formación a colaboradores de los proveedores y servicios de consultoría, mide el desempeño 

de los proveedores y pondera la sostenibilidad en los concursos de licitación; Red Eléctrica 

de España (2017) que facilita a los proveedores una guía para el desarrollo en materia de 

sostenibilidad e integra criterios de sostenibilidad en su proceso de compras, Energía de 

Portugal (n.d.) que brinda capacitaciones a colaboradores de proveedores para desarrollar 

competencias en sostenibilidad y reconoce a los proveedores con mejor desempeño, Iberdrola 

(2021a) que realiza talleres y programas de capacitación para el personal de proveedores y 

verifica el cumplimiento del código de ética por parte de sus proveedores, y Acciona (2020) 

que brinda servicios de capacitación y consultoría a sus principales proveedores y realiza 

procesos de homologación de proveedores críticos y auditorías de verificación. Como se 

muestra en la Figura 11, se propone dos grandes paquetes de procesos, uno orientado al 

desarrollo de proveedores en materia de sostenibilidad y el otro orientado a contratar con 

proveedores que muestren mejor desempeño en sostenibilidad. 

5.1. Desarrollo de Proveedores 

Las actividades del proceso de desarrollo de proveedores buscan generar competencias, 

mediante la capacitación en temas relacionados a la sostenibilidad y en herramientas de 
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competitividad, y apoyarán el cumplimiento de los requisitos, brindando soporte a los 

proveedores. Los conocimientos que el personal de los proveedores adquiera, aportarán a 

mejorar el desempeño de los proveedores en materia de sostenibilidad. En la Tabla 8 se listan 

los servicios que Enel podría brindar y los medios por los cuales ofrecerlos y en el apéndice F 

se describe a manera de manual y con mayor detalle cada una de las actividades a realizar 

para la implementación del modelo. 

Figura 11 

Modelo para la inclusión de la sostenibilidad en las compras 

 

 

Los temas del programa de estudios son relacionados a la sostenibilidad y a 

herramientas de competitividad, tales como: Responsabilidad Social, Gestión 

Medioambiental, Innovación, Sostenibilidad y herramientas de Lean Manufacturing (VSM, 

5S, KPIs), y pueden ser brindados como cursos independientes o como parte de un programa 

con certificación. Con el objetivo de mejorar las competencias de los proveedores, Enel Perú 

debe definir el orden de capacitación a sus proveedores en base a las categorías de compras 

más críticas en materia de sostenibilidad. Se propone los siguientes pasos para desarrollar las 

competencias de los proveedores en sostenibilidad. 
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Tabla 8 

Desarrollo de Proveedores 

Generación de competencias  Soporte a la implementación 

BRINDAR  BRINDAR 
Formación en responsabilidad social. 
Formación en gestión medioambiental. 
Formación en innovación. 
Formación en sostenibilidad. 
Formación en herramientas de 
competitividad. 
 

 
Publicación de guías y modelos para el 
cumplimiento de requisitos en material de 
sostenibilidad. 
Consultoría y asesoría en materia de 
sostenibilidad. 

MEDIOS  MEDIOS 
Cursos puntuales. 
Programas de formación. 
Financiamiento para la formación. 

 
Publicación abierta en la web ó restringida 
sólo para proveedores con acceso. 
Consultoría con personal propio o a través 
de empresas consultoras especializadas. 

 

Como primer paso se debe realizar una capacitación básica en sostenibilidad a los 

altos ejecutivos de sus proveedores, estas capacitaciones ser realizarían en instituciones 

educativas de nivel superior que cuente con la plana docente adecuada y la infraestructura 

necesaria. Las instituciones educativas deberán tener alianzas estratégicas con Enel Perú. 

El siguiente paso es facilitar a los proveedores guías, modelos e instructivos que 

permitan orientar a los proveedores al cumplimiento de los requisitos para presentar una 

propuesta sostenible que logre mayor impacto y oriente al proceso de compras de Enel al 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Por último, Enel Perú fortalecerá el desarrollo de sus proveedores en sostenibilidad a 

través de asesorías y/o consultorías a los procesos claves en sostenibilidad de los proveedores 

a fin de generar una cadena de suministro sostenible, estas asesorías se brindarán con 
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personal propio de Enel Perú que estén capacitados en los temas de sostenibilidad y tengan 

experiencia en el cumplimiento de los ODS. 

5.2. Evaluación de Proveedores 

Las actividades del proceso de evaluación de proveedores buscan que se contrate y se 

mantengan contrato con proveedores con mejor desempeño en materia de sostenibilidad. 

Iniciando con la selección de proveedores que se realiza estableciendo requisitos mínimos 

que deben cumplir los proveedores que busquen ser colaboradores de Enel. Las evidencias 

que los proveedores proporcionen deben ser evaluadas y, una vez validadas, el proveedor 

podrá participar en los concursos de licitación. Los proveedores que ganen algún concurso y 

sean adjudicados, serán también evaluados durante la ejecución del contrato. Esta evaluación 

se debe realizar con indicadores de desempeño en sostenibilidad. En Tabla 9 se muestran las 

actividades a realizar. 

Tabla 9 

Evaluación de Proveedores 

Selección  Medición del desempeño  
Inclusión de la sostenibilidad 
como criterio en los concursos 
de adquisición 

QUÉ  QUÉ  QUÉ 
Inclusión de criterios de 
sostenibilidad en los 
requisitos para la selección. 

 
Reevaluación del 
cumplimiento de los 
requisitos. 

 
Inclusión de la sostenibilidad 
como criterio de calificación en 
los concursos de adquisición. 

CÓMO  CÓMO  CÓMO 
Evaluación del 
cumplimiento de los 
requisitos. 

 
Medición continua con 
sistema de indicadores. 
Auditorías. 

 
Ponderación a la sostenibilidad 
en la calificación de las 
propuestas en los concursos de 
licitación. 

 

Si bien, sólo los proveedores que cumplan con los requisitos serán los que concursen 

en las licitaciones; se debe incluir, en los concursos, la sostenibilidad con un factor ponderado 

dentro de la calificación de las propuestas. Cada propuesta debe incluir, como valor agregado, 
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un componente o proyecto de sostenibilidad que será calificado según el impacto positivo que 

genere. El peso relativo del componente de la sostenibilidad en los concursos debe ser 

calculado técnicamente de tal manera que se seleccionen propuestas sostenibles en lugar de 

sólo las de menor precio. 

5.3. Determinación del Peso Relativo de la Sostenibilidad 

La inclusión del componente de sostenibilidad en la evaluación de las propuestas, 

determina que, en cada licitación, se seleccione la propuesta con mejor puntuación en lugar 

de la propuesta con menor precio. Mientras mayor peso relativo se asigne al componente de 

sostenibilidad, menos probable será que la propuesta con menor precio sea seleccionada. 

Entonces, el peso relativo del componente de sostenibilidad tiene impacto económico para 

Enel. Por lo tanto, determinar el peso relativo que se asigne al componente de sostenibilidad 

(factor K) debe tener relación directa con la decisión de inversión de Enel para seleccionar 

propuestas que generen mayor impacto en sostenibilidad, en lugar de seleccionar sólo las 

propuestas de menor precio. 

En adición, se estima que existe una relación directa entre el componente económico 

de la propuesta y el impacto que generaría su componente de sostenibilidad, es decir, 

mientras mayor precio tenga una propuesta es mayor la probabilidad de que el componente de 

sostenibilidad de dicha propuesta genere mayor impacto. Por motivo de carencia de 

información para establecer la relación arriba descrita, para la presente investigación se ha 

considerado las probabilidades mostradas en la Tabla 10, donde se tiene 5 proveedores y cada 

uno presenta su propuesta compuesta por el componente económico y por el componente de 

sostenibilidad. La propuesta 1 es la de menor precio y la propuesta 5 es la de mayor precio y 

en la tabla se muestra la probabilidad de que el componente de sostenibilidad de la propuesta 

sea el mejor puntuado. 
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Una consideración adicional es la dispersión de los precios de las propuestas que 

compiten. Mientras mayor sea la diferencia entre los precios, las brechas entre los puntajes 

obtenidos en la evaluación del componente económico serán mayores. Entonces, el peso 

relativo asignado al componente de sostenibilidad debe poder compensar dicha brecha; de tal 

manera que, en los procesos con alta dispersión de precios, no se termine seleccionando 

siempre el precio más bajo por motivo que el peso relativo de la sostenibilidad no fue 

significativo. 

Tabla 10 

Distribución de Probabilidades de Obtener la Mejor Puntuación en el Componente de 

Sostenibilidad 

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 Propuesta 4 Propuesta 5 
De menor precio       De mayor precio 

7% 12% 19% 27% 35% 
 

Cada categoría de compra mostrada en la Tabla 5 tiene una dispersión de los precios 

de las propuestas económicas que aún no ha sido calculada pero que varía dentro de cierto 

rango de valores por cada categoría (Acosta, 2020). Con mayor información de los concursos 

de licitación de Enel, se podría estimar el coeficiente de variación de precios por categoría 

para una mejor aplicación del factor K (ponderación de la sostenibilidad). Por razones de 

confidencialidad esta información no fue proporcionada para la presente investigación. Sin 

embargo, teniendo dicha información, Enel podría emplearla para mejorar los resultados del 

cálculo del factor K adecuado para cata categoría de compras. 

Considerando el impacto económico, la relación entre el componente económico con 

la probabilidad de mejor puntuación al componente de sostenibilidad, y el coeficiente de 

variación de los precios; se construyó un modelo que permite relacionar estas variables para 

determinar el peso relativo del componente del componente de sostenibilidad en función a la 

decisión de inversión adicional de Enel. Se tienen dos variables aleatorias: el precio de las 
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propuestas de los proveedores y la calificación del componente de sostenibilidad de cada 

propuesta y tres variables controladas: el peso relativo de la sostenibilidad, la dispersión de 

los precios de las propuestas y la distribución de probabilidades de obtener la mejor 

puntuación en el componente de sostenibilidad. En la Figura 12 se resume el proceso para la 

simulación, el mismo que se describe con mayor detalle en el Apéndice C. 

Como resultado de la simulación se obtiene la relación entre la inversión adicional 

necesaria (por no haber elegido en cada escenario la propuesta con menor precio, sino la de 

mayor puntaje) versus el peso relativo asignado al componente de sostenibilidad (factor K). 

En la Figura 13 se muestra el resultado obtenido de la simulación, se plasma en el eje 

horizontal la dispersión de los precios de las propuestas y en el eje vertical el peso relativo de 

la sostenibilidad, mientras que cada curva representa la inversión adicional necesaria (por no 

haber elegido en cada escenario la propuesta con menor precio, sino la de mayor puntaje). La 

alta dirección decide cuál será el porcentaje de la inversión adicional que está dispuesta a 

pagar en sus adquisiciones para lograr compras con mayor impacto en sostenibilidad en lugar 

de sólo comprar el menor precio. Por motivos de facilitar la visibilidad, en la gráfica se 

muestran sólo cuatro curvas y se explica a continuación un ejemplo de uso: Si se decide 

invertir el 1% adicional en las adquisiciones entonces se usará la curva naranja. Para una 

adquisición cuya desviación de precios es de 10% se ubica este valor en el eje horizontal y se 

eleva hasta intersectar la curva naranja. Esta intersección determina en el eje vertical un valor 

de 12% para el peso relativo de la sostenibilidad. Aplicando los pesos relativos que se 

obtengan empleando la curva naranja para los procesos de adquisición de un periodo 

determinado, se tendrá que al final del periodo se habrá invertido aproximadamente 1% 

adicional sobre el monto que se habría pagado si se hubiese seleccionado en cada oportunidad 

la propuesta de menor precio. 



48 

 

 

 

Para efectos prácticos en el uso, las desviaciones de los precios se pueden agrupar en 

tres escalas de dispersión. En la Tabla 11 se muestra el resultado. Por ejemplo, si Enel 

decidiera hacer una inversión adicional del 1.5%, entonces tendría que aplicar los factores K  
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Figura 12 

Modelo de Simulación para Determinar el Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad 
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Figura 13 

Relación de la Dispersión de Precios y el Peso Relativo de la Sostenibilidad en Curvas de 

Inversión Adicional Necesaria 

 
Tabla 11 

Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad según Dispersión de Precios y Decisión de 

Inversión Adicional 

Decisión de 
inversión 

económica 
adicional 

Factor K a aplicar según  
el coeficiente de variación de los precios 

 Veces en que se selecciona la 
opción 

Baja Media Alta 
 más  

sostenible 
de menor  

precio 

0.5% 9% 14% 14%  19% 82% 

1.0% 12% 17% 19%  23% 77% 
1.5% 14% 21% 23%  27% 74% 
2.0% 16% 23% 24%  27% 70% 

Nota.  Consideraciones para la escala del coeficiente de variación: 

- Baja dispersión: coeficientes de variación de hasta 20% 

- Media dispersión: coeficientes de variación mayores a 20% y hasta 35% 

- Alta dispersión: coeficientes de variación mayores al 35% 
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de 14%, 21% y 23% de acuerdo a la dispersión de precios de las propuestas. Aplicando 

dichos factores se tendría que al final del periodo evaluado se habrá seleccionado la opción 

más sostenible el 27% de las veces, mientras que el 74% de las veces se habrá seleccionado la 

opción de menor precio (la suma de estos dos últimos porcentajes no es 100% ya que en 

ocasiones coincide que la opción de menor precio es también la más sostenible). 

5.4. Orientación a Proveedores en la Selección del Componente de Sostenibilidad 

Como propuesta de solución al segundo problema planteado en el numeral 3.6.4, se 

propone vincular el primer nivel de las categorías de compras de Enel (mostradas en la Tabla 

5) con la librería de proyectos de sostenibilidad de Enel. Esta vinculación se propone 

haciendo uso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se muestra en la Figura 14. 

En la Tabla 12 se listan los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a cada 

categoría de compras, de tal manera que los componentes o proyectos de sostenibilidad que 

los proveedores incluyan en sus propuestas se orienten al cumplimiento de los ODS de cada 

categoría de compras. De esta manera se logra que los proveedores seleccionen proyectos 

acordes a su rubro. 

En la librería de proyectos de sostenibilidad de Enel se incluye, por cada proyecto 

listado, el conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que aporta dicho proyecto 

como se muestra en la Tabla 13 a manera de ejemplo, ya que por motivos de confidencialidad 

no se muestra el listado completo de los componentes de sostenibilidad que Enel propone a 

los proveedores. De esta manera, por ejemplo, un proveedor que licita en la categoría de 

“Eléctrica, automatización y redes”; deberá seleccionar un proyecto de sostenibilidad que 

apunte a los ODS: Igualdad de género, Industria innovación e infraestructura, Acción por el 

clima, y/o Vida de ecosistemas terrestres. 
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Figura 14 

Ejemplo de Vinculación de las Categorías de Compras y de los Componentes de 

Sostenibilidad a través de los ODS 

 
 

Tabla 12 

ODS según Categorías de Compras 

 

Categoría de compras ODS
Ejemplos de la librería de componentes o 

proyectos de sostenibilidad

Construcción, civil y medioambiental Uso de energía fotovoltaica

Eléctrica, automatización y redes Reducción del consumo de agua

Servicios y gestión de instalaciones Forestación Adicional

Ingeniería de plantas industriales
Uso de energía procedente de fuentes 

renovables

TI y Telecomunicaciones
Contratación de personal con discapacidad 

física

Mercado, hogar y comunicación Desarrollo de proyectos sociales

Diseño y desempeño técnico
Uso de maquinaria y herramientas 

regeneradas

Servicios de personal y consultoría La lista continúa…
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Tabla 13 

Ejemplos de Componentes de Sostenibilidad y ODS a los que Aporta 

Ejemplos de componentes de 
sostenibilidad 

ODS al cual aporta el componente de sostenibilidad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Utilización de materiales y/o 
productos reciclados, reutilizados 
y/o renovables 

            Si         Si           

Forestación o reforestación 
adicional                         Si   Si     

Uso de energía procedente de 
fuentes renovables para sus 
actividades 

            Si           Si         

Realización de proyectos de 
utilidad social Si     Si                           

Contratación de personal con 
discapacidad física       Si           Si               

Logística Inversa                       Si           

Uso de maquinaria y herramientas 
regeneradas                       Si           
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Capítulo VI: Evaluación del Modelo Propuesto usando Data de Concursos Reales y 

Simulación con Valores Aleatorios 

En el presente capítulo se aplica el modelo propuesto a los datos de tres concursos de 

licitaciones realizadas por Enel. En dos de los concursos se tiene el mismo resultado y en el 

otro concurso ocurre un cambio de proveedor por motivo de la ponderación del componente 

de sostenibilidad del modelo propuesto. Sin embargo al ser sólo tres concursos los evaluados 

no es posible obtener resultados concluyentes, por lo que se realiza una simulación aplicando 

las ponderaciones al componente de sostenibilidad según el modelo propuesto. Se obtiene 

resultados cercanos a los esperados y que podrían ser mejorados con mayor información 

histórica de los concursos realizados que permita mejorar el modelo. 

6.1. Aplicación del Modelo de Desarrollo y Evaluación de Proveedores 

En el Apéndice B se detalla el modelo de Enel para la gestión del desempeño de 

proveedores. Se evalúan y califican periódicamente la calidad, puntualidad, seguridad, 

medioambiente, derechos humanos e innovación de cada proveedor. Los resultados de cada 

evaluación determinan consecuencias en los mejores casos de relaciones comerciales a largo 

plazo y en el peor de los casos penalizaciones y hasta extinción de contratos. Esto permite a 

Enel mantener relaciones con proveedores de confianza.  

El modelo propuesto para el desarrollo y evaluación de proveedores se orienta no sólo 

a exigir a los proveedores el cumplimiento y alineación a los ODS sino que impulsa a los 

proveedores a desarrollar sus competencias a través de capacitaciones en los tópicos de 

sostenibilidad y gestión. Estas capacitaciones están orientadas a los proveedores que lograron 

pasar los filtros de las evaluaciones previas en la plataforma WeBUY, es decir a los 

proveedores seleccionados y con los que actualmente trabaja. Este modelo también propone 

evaluar con mayor énfasis el desempeño de los proveedores en materia de sostenibilidad, así 

como evaluaciones continuas a través de auditorías. 



55 

 

 

 

En la Tabla 14 se muestra un comparativo de la propuesta actual de Enel y el modelo 

propuesto, que si bien Enel tiene una propuesta que llega desde su matriz Italia, ésta aún no 

termina por acoplarse a Enel Perú. Sin embargo, esta propuesta aún puede ser más robusta en 

los aspectos de capacitación y desarrollo de proveedores con el objetivo de hacerles un 

acompañamiento en su formación y realizar retroalimentación constante. El modelo 

propuesto orienta el esfuerzo de Enel en los campos de responsabilidad social y medio 

ambiente para tener proveedores mejores entrenados y sean socios estratégicos en el 

cumplimiento de los ODS de Enel. 

Tabla 14 

Cuadro comparativo de la propuesta actual de Enel y modelo propuesto 

 Propuesta de Enel  Propuesta del modelo 

Desarrollo de 
Proveedores 

Servicios financieros, 
formación de directivos y 
personal técnico y servicios 
de consultoría  (*) 
(*) Enel Italia 

 
Formación en responsabilidad 
social, gestión medioambiental, 
innovación y sostenibilidad. 
Publicación de guías y modelos 
para el cumplimiento de 
requisitos en material de 
sostenibilidad. 
 

Evaluación de 
Proveedores 

Medición del desempeño de 
los proveedores con el 
modelo de gestión: Supplier 
Performance Management. 
 
Ponderación estimada de la 
sostenibilidad en las 
licitaciones (Factor K) 

 
Mantener la medición del 
desempeño de los proveedores 
con el modelo de gestión: 
Supplier Performance 
Management. 
 
Auditorías con personal propio 
o con empresas especializadas. 
 
Ponderación significativa 
calculada de la sostenibilidad en 
las licitaciones (Factor K) 

 

6.2. Aplicación del Modelo Propuesto en Información Real de Concursos 

En la Tabla 15 se muestra información de tres concursos realizados por Enel. Por 

razones de confidencialidad, se ha retirado el nombre del proveedor y se ha redondeado las 
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cifras económicas hasta los millares. En los tres concursos el peso relativo para el 

componente de sostenibilidad es de 5%. En el segundo concurso, por motivos de estrategia, 

se adjudicó a dos proveedores ya que, al tratarse de servicios profesionales tarificados por 

hora, es posible asignar a más de un proveedor. Se aprecia que en los tres concursos se 

seleccionó, coincidentemente, a los proveedores con la oferta económica de menor precio, 

por lo tanto podemos concluir que la ponderación de 5% asignada al componente de 

sostenibilidad no es significativa para lograr la selección de proveedores con mejor 

componente de sostenibilidad. 

Tabla 15 

Información de Concursos Realizados por Enel 

Proveedor Oferta 
económica 

Puntuación del 
componente 
económico 

Puntuación del 
componente de 
sostenibilidad 

Puntuación 
Final 

 

      
Concurso 1   Factor K = 5%   
Proveedor A     12,110,000  76.1% 3.0% 79.1%  
Proveedor B       9,701,000  95.0% 4.0% 99.0% Adjudicado 
Proveedor C     10,590,000  87.0% 4.0% 91.0%  
Proveedor D     12,506,000  73.7% 5.0% 78.7%  
      
Concurso 2   Factor K = 5%   
Proveedor E       2,760,000  78.8% 5.0% 83.8%  
Proveedor F       2,690,000  80.9% 3.0% 83.9% Adjudicado 
Proveedor G       2,290,000  95.0% 4.0% 99.0% Adjudicado 
      
Concurso 3   Factor K = 5%   
Proveedor H       6,595,000  95.0% 5.0% 100.0% Adjudicado 
Proveedor J       6,813,000  92.0% 5.0% 97.0%  

 

En la Tabla 16 se muestra la aplicación, a los tres concursos, de la ponderación del 

componente de sostenibilidad según el modelo propuesto en la presente investigación 

mostrado en la Tabla 11 y considerando que Enel tendría una decisión de inversión 

económica adicional del 2%. En el primer y tercer concursos se obtiene el mismo resultado y 
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en el segundo concurso se obtiene un resultado distinto: se adjuntica a otro proveedor, el cual 

tiene un mejor componente de sostenibilidad que el proveedor reemplazado. 

En la Tabla 17 se muestra el resumen de los resultados obtenidos donde se aprecia 

que, con la aplicación del modelo propuesto, se obtiene un incremento del 0.33% en el pago a 

proveedores. Con este incremento se selecciona, en el segundo concurso, un proveedor que 

tiene un mejor componente de sostenibilidad. Sin embargo, al tener sólo los datos de tres 

concursos no es posible obtener resultados concluyentes. 

 

Tabla 16 

Aplicación de la Ponderación Propuesta en Concursos Realizados 

Proveedor Oferta 
económica 

Puntuación del 
componente 
económico 

Puntuación del 
componente de 
sostenibilidad 

Puntuación 
Final 

 

      

Concurso 1   Factor K = 16%   
Proveedor A     12,110,000  67.3% 10.0% 77.3%  
Proveedor B       9,701,000  84.0% 12.0% 96.0% Adjudicado 
Proveedor C     10,590,000  76.9% 12.0% 88.9%  
Proveedor D     12,506,000  65.2% 16.0% 81.2%  
      
Concurso 2   Factor K = 16%   
Proveedor E       2,760,000  69.7% 16.0% 85.7% Adjudicado 
Proveedor F       2,690,000  71.5% 10.0% 81.5%  
Proveedor G       2,290,000  84.0% 13.0% 97.0% Adjudicado 
      
Concurso 3   Factor K = 16%   
Proveedor H       6,595,000  84.0% 16.0% 100.0% Adjudicado 
Proveedor J       6,813,000  81.3% 16.0% 97.3%  

 

En la Tabla 15 se evidencia que los coeficientes de variación de las propuestas 

económicas son de 10%, 8% y 2%, del 1° concurso, 2° concurso y 3° concurso, 

respectivamente. Por lo que al tener una baja ponderación en el factor K (5%), hace que la 
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variable de sostenibilidad no genere mayor impacto y se opte siempre por la más económica. 

Sin embargo, en el modelo propuesto, a pesar de que en los 3 casos el coeficiente de 

variación de precios es bajo, se propone que el factor K tome valores de 16%, considerando 

una inversión estimada de 2% adicional a lo esperado. Esta decisión da como resultado que 

en el segundo concurso se opte por otro proveedor (proveedor E en lugar de F), puesto que el 

proveedor E tenía el más alto valor en sostenibilidad. Tomar valores de 3% a 7% del factor K 

no impulsaría realizar compras sostenibles en Enel, con lo que no se estaría enfocando en los 

ODS. El modelo propuesto busca dar mayor relevancia al factor K (oscila de 9% a 24%) y 

propone a Enel considerar inversiones adicionales desde 0.5% a 2%. 

Tabla 17 

Comparación de Resultados  

Concurso Proveedor 
Adjudicado 

Oferta 
económica 

 

       
Resultados en información proporcionada  

Concurso 1 Proveedor B            9,701,000   
Concurso 2 Proveedor F            2,690,000   
  Proveedor G            2,290,000   
Concurso 3 Proveedor H            6,595,000   
 Total          21,276,000  (a) 
    
Resultados según modelo propuesto  
Concurso 1 Proveedor B            9,701,000   
Concurso 2 Proveedor E            2,760,000   
  Proveedor G            2,290,000   
Concurso 3 Proveedor H            6,595,000   
 Total          21,346,000  (b) 
    
Diferencia económica ( b - a )                 70,000   
Incremento porcentual ( b - a ) / a 0.33%  

 

Por otro lado, el total de las compras de Enel Perú sobre la que se aplica en factor K 

(compras mayores a 200,000 euros), ascienden a S/ 435´244,000, implicaría una inversión 
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estimada de S/ 2´176,220 a fin de fomentar que los proveedores orienten sus esfuerzos a tener 

procesos sostenibles y alineándose a los proyectos sostenibles de Enel. 

6.3. Aplicación del Modelo Propuesto en Simulaciones de Concursos de Licitación 

Con las ponderaciones del modelo propuesto en la Tabla 11, se ha simulado concursos 

de licitación para cada nivel de decisión de inversión económica adicional. Los resultados se 

muestran en la Tabla 18. En el apéndice D se muestra mayor detalle de la simulación. Se 

obtiene que la inversión adicional por la sostenibilidad es menor (0.50%, 0.96%, 1.37% y 

1.85%) a la decisión de inversión (0.5%, 1.0%, 1.5% y 2.0%), mientras que las veces en que 

se selecciona la mejor opción en sostenibilidad es mayor (22.1%, 26.5%, 28.8% y 31.4%) que 

lo proyectado en el modelo propuesto (19%, 23%, 27% y 27%). Estas diferencias se deben a 

que el modelo fue construido con curvas en las que para cada valor de desviación de los 

precios se tiene un valor de ponderación para la sostenibilidad, tal como se muestra en la 

Figura 13; mientras que en la aplicación, por cuestiones prácticas, se han agrupado las 

desviaciones de precios en tres escalas y, para todas las desviaciones en un rango de la escala, 

se aplica un único valor de ponderación para la sostenibilidad. 

Tabla 18 

Resultados de Simulación Usando Ponderaciones de Modelo Propuesto 

Decisión de 
inversión 

económica 
adicional 

% de veces en que la propuesta es la ganadora Veces que se 
selecciona la 

mejor opción en 
sostenibilidad 

(%) 

Inversión 
adicional por la 
sostenibilidad 

(%) 

P1 P2 P3 P4 P5 

menor precio       mayor precio 

0.5% 83.94% 12.15% 2.92% 0.82% 0.17% 22.1% 0.50% 
1.0% 78.26% 14.82% 4.53% 1.87% 0.52% 26.5% 0.96% 
1.5% 74.53% 16.55% 5.91% 2.32% 0.69% 28.8% 1.37% 
2.0% 71.71% 17.64% 6.69% 2.69% 1.27% 31.4% 1.85% 

 

6.4. Conclusión 

Enel Perú tiene una propuesta de desarrollo de proveedores establecida en Enel Italia, 

pero esta propuesta no evidencia un fortalecimiento en su orientación a la sostenibilidad y 
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logro de los ODS que tiene como meta Enel, puesto que los proveedores requieren de una 

guía o manual que los oriente a mejorar su propuesta en sostenibilidad, así como un programa 

de capacitaciones constantes, es por ello que el modelo propuesto engloba todos estos 

aspectos: capacitación, documentación de sostenibilidad y asesoría y consultoría para la 

mejora de la propuesta de los proveedores en materia de sostenibilidad. Además, el modelo 

propuesto demuestra que ponderar el componente de sostenibilidad en el rango de 3% a 7% 

no permitirá que Enel logre el objetivo de tener un proceso de compras sostenible. El testeo 

de los 3 concursos reales presentados indica que considerando el 16% en el factor de 

sostenibilidad induce a que se elija al proveedor con la mejor propuesta en sostenibilidad. Sin 

embargo, aun asumiendo valores desde 9% para el factor de sostenibilidad podemos 

fortalecer y encaminar el proceso de compras a ser sostenibles. 
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Capítulo VII: Solución Sostenible 

En el presente capítulo se explicarán los resultados del testeo y se evidenciará que el 

modelo propuesto ayudará al logro de los ODS que tiene como meta Enel. En la primera 

parte se mostrará la orientación del modelo hacia el fortalecimiento de las competencias de 

los proveedores con capacitaciones escalonadas y evaluaciones constantes a través de 

auditorías. En la segunda parte se analizarán los resultados del testeo, tanto de los 3 

concursos reales de los que se obtuvo información, como de la simulación realizada en el 

capítulo anterior. Finalmente se detalla los beneficios que obtendrá Enel tras la aplicación del 

modelo propuesto. 

7.1. Evaluación del Modelo de Desarrollo y Evaluación de Proveedores 

El modelo propuesto de desarrollo y evaluación de proveedores nutre la opción de que 

los proveedores tengan mejores herramientas para ser empresas sostenibles y puedan 

adecuarse a las necesidades actuales de Enel. En ese sentido, en la Tabla 19 se muestran las 

principales fortalezas del modelo sugerido, donde se especifica cómo se soporta cada 

fortaleza mencionada. 

Tabla 19 

Principales fortalezas del modelo propuesto en desarrollo y evaluación de proveedores 

 Principales fortalezas 

Desarrollo de 
Proveedores 

Formación en sostenibilidad: Se realizará a través 
de programas de formación con el personal 
interno de Enel o instituciones aliadas. 
Consultoría y asesoría: Estas consultorías están 
asociadas a los temas de sostenibilidad, se 
realizaría con personal de Enel. 
 

Evaluación de 
Proveedores 

Inclusión de sostenibilidad: La propuesta está 
soportada por un cálculo técnico en base a 
pruebas de simulación. 
Medición continua: Se realiza a través de un 
sistema de indicadores de gestión y control de 
desempeño de los proveedores.  
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7.2. Análisis del Resultado del Testeo del Modelo Propuesto en los 3 Casos Reales 

En el capítulo anterior se mostró los resultados de la simulación con datos reales, 

denotando que cuando la diferencia económica entre las propuestas de los proveedores es 

baja se debería optar por un valor mínimo de 9% como ponderación para el factor K, eso 

dependerá del nivel de inversión que haya decidido Enel (desde 0.5% hasta 2%). Si bien los 

resultados mostrados en la Tabla 15 se dieron considerando 5% (concurso real de Enel), este 

mismo resultado habría variado considerando el valor más alto para Enel (7%), como se 

puede notar en la Tabla 20. Con este valor se habría invertido 0.33% más, tal como se 

muestra en la Tabla 17, al igual que nuestro modelo propuesto. 

Tabla 20 

Información de Concursos Realizados por Enel asumiendo 7%. 

Proveedor Oferta 
económica 

Puntuación del 
componente 
económico 

Puntuación del 
componente de 
sostenibilidad 

Puntuación 
Final 

 

      
Concurso 1   Factor K = 7%   
Proveedor A     12,110,000  74.5% 4.2% 78.7%  
Proveedor B       9,701,000  93.0% 5.6% 98.6% Adjudicado 
Proveedor C     10,590,000  85.2% 5.6% 90.8%  
Proveedor D     12,506,000  72.1% 7.0% 79.1%  
      
Concurso 2   Factor K = 7%   
Proveedor E       2,760,000  77% 7% 84.1% Adjudicado (7%) 
Proveedor F       2,690,000  79% 4% 83.4% Adjudicado (5%) 
Proveedor G       2,290,000  93% 6% 98.6% Adjudicado 
      
Concurso 3   Factor K = 7%   
Proveedor H       6,595,000  93% 7% 100.0% Adjudicado 
Proveedor J       6,813,000  90% 7% 97.1%  

 

En ese sentido, se puede evidenciar que el modelo propuesto orienta los resultados a 

seleccionar a las propuestas con mayor impacto en sostenibilidad, puesto que sugiere un valor 

mínimo de 9%. Por razones de confidencialidad de Enel sólo se pudo obtener el resultado de 

3 concursos. Sin embargo, se realizó una simulación con valores aleatorios de propuestas 
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económicas, donde asumiendo un 9% de ponderación para el factor K (coeficiente de 

variación bajo) se tendría una probabilidad de 19% de escoger al proveedor con mejor 

propuesta en sostenibilidad, según se indica en la Tabla 11. 

Finalmente, el valor de ponderación para el factor K se puede determinar 

preliminarmente antes de cada concurso tomando en cuenta que Enel tiene información 

histórica y puede determinar el coeficiente de variación por cada categoría de compras, las 

categorías de compras están detalladas en la Tabla 5. Con las variables definidas de 

coeficiente de variación y porcentaje de inversión, se determina con mayor precisión el valor 

de ponderación del factor K en cada licitación, esto permitirá que los proveedores se 

enfoquen en tener procesos y proyectos sostenibles a fin de mantenerse como socios 

estratégicos de Enel. 

7.3. Análisis del Resultado de la Simulación del Modelo Propuesto para Valores 

Aleatorios 

Los resultados de la simulación de 10,000 iteraciones se muestran en la Tabla 18 

donde se puede evidenciar que la probabilidad de escoger al proveedor con mejor propuesta 

en materia de sostenibilidad está en el rango de 22.1% a 31.4%, considerando una inversión 

estimada de 0.5% a 1.85%. Por lo que si Enel considera sólo una inversión de 0.5% adicional 

a sus compras, estaría orientando sus esfuerzos a tener procesos de compras sostenibles a 

nivel moderado. La propuesta se orienta a que Enel pueda iniciar la utilización del modelo 

considerando sólo 0.5% de inversión toda vez que este nivel de inversión tendrá valores de 

ponderación del factor K en el rango de 9% a 14%, que son valores muy superiores al rango 

que actualmente utilizan en sus licitaciones (3% a 7%). 

Por otro lado, el modelo propuesto sigue manteniendo la mayor ponderación al factor 

económico, debido a que no sólo se enfoca a elegir a las propuestas con mayor impacto en 

sostenibilidad, sino también se orienta en no perder rentabilidad por tener procesos de 
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compras sostenibles, esto fortalece el modelo y lo hace más aplicable a la realidad actual de 

la empresa. En la Tabla 21 se muestra las diferencias de las propuestas en los factores 

económicos y de sostenibilidad. 

Tabla 21 

Comparativo de Modelo Propuesto y Modelo Enel 

Factores Modelo 
Propuesto 

Modelo 
Enel 

Mínimo factor K 9.0% 3.0% 
Máximo factor K 24.0% 7.0% 
Ponderación económica máxima 91.0% 97.0% 
Ponderación económica mínima 76.0% 93.0% 

 

Las categorías de compras que tengan bajo coeficiente de variación de precios 

utilizarían un factor K de 9%, el cual es muy cercano al valor de 7% que actualmente utiliza 

Enel en su factor de sostenibilidad para sus licitaciones, pero el valor del modelo propuesto 

tiene mayor impacto en sostenibilidad e implica una baja inversión para Enel. 

7.4. Beneficios de la Aplicación del Modelo de Compras Sostenibles 

La aplicación del modelo de compras sostenibles propuesto traerá beneficios a largo 

plazo para Enel, destacando en primer lugar el trabajar en el futuro con proveedores con un 

alto nivel de madurez en gestión de la sostenibilidad, mitigando riesgos relacionados a malas 

prácticas de proveedores que generen impactos ambientales o sociales negativos. Además, 

esta práctica facilitará cumplir el compromiso a largo plazo que tiene Enel para con la ONU 

de apagar sus centrales térmicas el 2050 (Enel, 2021d). 

Otro beneficio es mejorar o mantener la reputación de marca de Enel ya que los 

componentes de sostenibilidad incluidos los concursos de licitación, generarán impactos 

favorables en las zonas de influencia de Enel. Un tercer beneficio es la generación de ahorros 

operativos a largo plazo, que se inicia con prácticas sostenibles relacionadas a la economía 
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circular, reciclaje, reutilización y/o reducción, que sean aplicadas por los proveedores y que 

les generen reducción de costos en sus procesos que se traducirán en futuros menores precios 

para Enel.  

7.5. Indicadores 

Para medir los beneficios de la aplicación del modelo se plantea los indicadores 

mostrados en la Tabla 22 y que se describen a continuación: la contratación con proveedores 

calificados se viene realizando y midiendo en la plataforma WeBuy!, en la cual los 

proveedores son evaluados en requisitos establecidos por Enel Italia: derechos humanos, 

ética, salud y seguridad, ambientales e integridad; y sólo los proveedores que cumplan con 

dichos requisitos se consideran aptos a participar en los concursos de licitación. Actualmente 

el 96% de las contrataciones se realiza con proveedores que cumple con los requisitos. Para 

los proveedores considerados estratégicos para Enel, se realiza la evaluación de desempeño 

durante la vigencia del contrato. Esta evaluación se realiza bajo el sistema de gestión 

establecido por Enel Italia denominado Supplier Performance Management detallado en el 

Apéndice B. 

Enel brinda asesoría a sus principales proveedores para que generen su reporte anual 

de sostenibilidad bajo la estándar GRI. Habiendo logrado, el año 2019, que 17 proveedores 

publiquen sus respectivos reportes. En adición, con la aplicación del actual peso relativo 

asignado a la sostenibilidad en los concursos de licitación, se obtiene mediante simulación, 

que sólo el 7.65% de las veces se selecciona al proveedor que tiene el componente de 

sostenibilidad de mayor impacto. Con el modelo propuesto se incrementará este porcentaje y 

para su medición se establece el indicador de Selección en licitaciones al proveedor con 

componente de sostenibilidad mejor puntuado. 
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Tabla 22 

Indicadores para Compras Sostenibles 

Indicador Actual Meta 

Contratación con proveedores calificados 96% 98% 

Evaluación de desempeño de proveedores 
estratégicos 100% 100% 

Proveedores que generan reporte de sostenibilidad 17 25 

Selección en licitaciones al proveedor con 
componente de sostenibilidad de mayor impacto 7.65% 22% 

 

7.6. Conclusión 

Una inversión adicional de 0.5% encamina a tener procesos de compras más 

sostenibles, puesto que los valores de ponderación del factor K estarían en el rango de 9% a 

14%, que son valores muy superiores al rango que actualmente utilizan en sus licitaciones 

(3% a 7%). Los resultados obtenidos son cercanos a los esperados y podrían ser mejorados 

con mayor información histórica de los concursos realizados. 
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Capítulo VIII: Decisión e Implementación 

En el presente capítulo se propone el plan de implementación para cubrir las brechas 

entre el modelo que Enel viene aplicando y el modelo propuesto. Estas brechas se dan en los 

dos componentes del desarrollo de proveedores, que son: el desarrollo de competencias y el 

soporte a la implementación; y en uno de los componentes de la evaluación de proveedores 

que es la inclusión de la sostenibilidad como criterio en las licitaciones. Las actividades 

realizadas se detallan en la Tabla 23. 

Tabla 23 

Cronograma de Actividades Realizadas para la Consultoría 

    Mes 

 
Actividades Responsable Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Entrevistas con 
representantes de Enel 

C. Melendez Realizado X X X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

2. Recopilación de 
información y buenas 
prácticas 

A. Modesto Realizado X X 
        

3. Elaboración de la propuesta 
de desarrollo y evaluación 
de proveedores 

M. Alvay Realizado 
   

X X X X 
   

4. Desarrollo de cálculo del 
factor K 

J. Anquise Realizado 
      

X X 
  

5. Presentación del modelo 
propuesto 

Y. Calero Pendiente 
         

X 

 
 

8.1. Desarrollo de Competencias 

Para lograr el desarrollo de competencias en los proveedores y para brindar el soporte 

en la implementación, se propone la ejecución de un programa de capacitación, publicación 

de guías y servicios de asesoría. En la Tabla 24 se muestra la duración y secuencia propuesta 

para la ejecución de las actividades a lo largo de un periodo de un año. Para la ejecución del 

programa de capacitación, se debe iniciar estableciendo criterios para la selección de 
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Tabla 24 

Cronograma de actividades propuesto para la generación de competencias 

    Mes 

  Actividades Responsable Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Programa de capacitación     
                        

1.1. Establecer criterios para selección de proveedores y personal de proveedores 
beneficiarios del programa de capacitación 

Área de 
Compras Pendiente X            

1.2. Adaptar Programa de Estudios de Enel Italia a la realidad nacional Área de 
Sostenibilidad Pendiente X X           

1.3. 
Designar personal de Enel que brindará las capacitaciones o Establecer 
convenio con institución educativa de nivel superior para dictado de las 
capacitaciones 

Área de 
Sostenibilidad Pendiente   X X         

1.4. Promocionar el programa de capacitación e invitar a proveedores a inscribir a 
su personal según criterios de selección 

Área de 
Marketing Pendiente     X        

1.5. Ejecutar capacitaciones según Programa de Estudios Área de 
Sostenibilidad Pendiente      X X X X X X  

1.6. Elaborar informe de cierre de periodo de capacitación Área de 
Sostenibilidad Pendiente            X 

2 Guías y modelos     
            

2.1. Adaptar guías y modelos de Enel Italia a la realidad nacional Área de 
Sostenibilidad Pendiente     X        

2.2. Publicar guías y modelos en web de acceso a proveedores Área de 
Marketing Pendiente      X       

2.9. Promocionar a proveedores el uso de las guías y modelos Área de 
Marketing Pendiente      X       

3 Asesorías y consultorías                 

3.1 Establecer criterios para determinar proveedores beneficiarios de asesorías o 
consultorías 

Área de 
Sostenibilidad Pendiente         X    

3.2. Promocionar a proveedores los servicios brindados de asesoría y consultoría Área de 
Marketing Pendiente         X    

3.3. Ejecutar asesorías y consultorías Área de 
Sostenibilidad Pendiente          X X X 

3.4. Elaborar informe de cierre de periodo de asesorías y consultorías Área de 
Sostenibilidad Pendiente            X 
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proveedores y personal de proveedores que serán beneficiarios del programa de capacitación, 

con estos criterios se podrá estimar la cantidad de alumnos que participarían en el programa, 

de tal manera que se pueda usar esta información para dimensionar los recursos necesarios 

para las actividades consecuentes. En paralelo, se debe adaptar el programa de estudios 

empleado en la sede principal, a la realidad nacional y conformar el equipo de colaboradores 

de Enel que brindará las capacitaciones. En caso de no ser posible el dictado con 

colaboradores de Enel, se debe establecer convenio con una institución educativa de nivel 

superior para el dictado de las capacitaciones. 

A continuación se debe promocionar el programa de capacitaciones e invitar a los 

proveedores a inscribir a su personal. Se recomienda que, una vez culminado el dictado de las 

capacitaciones, se reconozca a los participantes y empresa proveedoras que ocuparon los 

primeros puestos en orden de mérito. Esto último se podría realizar en el Vendor Day de Enel. 

Finalmente el programa de capacitación debe cerrar con la elaboración de un informe 

que recopile los resultados, conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para una 

nueva ejecución del programa en el año siguiente. 

Para la publicación de guías y modelos, se debe emplear las publicaciones de la sede 

principal y adaptarlas a la realidad nacional y, una vez publicadas, debe promocionarse a los 

proveedores para que accedan al uso de estas herramientas. Se propone que la publicación de 

estas guías y modelos coincida con el inicio del dictado de las capacitaciones, de tal manera 

que sean empleadas durante estas. 

Para brindar asesorías y consultorías, en primer lugar, se deben establecer los criterios 

para determinar los proveedores que serían beneficiarios de este servicio, luego se debe 

promocionar y al final del periodo de ejecución se debe elaborar un informe que recopile los 

resultados, conclusiones y recomendaciones para la siguiente ejecución del programa. Se 

propone que las asesorías y consultorías se ejecuten en los últimos meses de las 
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capacitaciones, en las cuales los consultores podrán asesorar a los proveedores para las 

implementaciones en sus respectivas empresas según los trabajos aplicativos finales para la 

conclusión del programa de capacitación. 

8.2. Evaluación de Proveedores 

Para lograr una adecuada ponderación de la sostenibilidad como criterio en las 

licitaciones, se debe calcular el peso relativo (factor K) del componente de sostenibilidad a 

aplicar por cada categoría de compras de primer nivel (categorías según Tabla 5). Se 

proponen realizar las actividades de la Tabla 25. Se debe iniciar con el registro de la 

información histórica de los concursos en una base de datos que permita extraer información 

para realizar cálculos y obtener el coeficiente de variación promedio por cada categoría de 

compras de primer nivel (según Tabla 5). Se debe calcular también la distribución de 

probabilidades que tienen las propuestas de un concurso, de obtener la mejor puntuación en el 

componente de sostenibilidad, de tal manera que se pueda elaborar la Tabla 10 con sustento 

estadístico. A continuación, se debe calcular la ponderación de la sostenibilidad (factor K) 

adecuada para cada categoría de compras, por motivo que la dispersión de precios de cada 

categoría tiene valores distintos y característicos, lo que determina un cálculo del factor K 

específico para cada categoría. Estos nuevos valores deben probarse en la data histórica de 

los concursos para observar los resultados y realizar los ajustes necesarios al modelo, para 

finalmente aplicarlos en los siguientes concursos de licitaciones futuras. 

8.3. Conclusión 

La ejecución de las actividades propuestas en los cronogramas de implementación 

logrará desarrollar competencias en los proveedores que les permita mejorar el desempeño en 

materia de sostenibilidad. En adición se mejoraría el proceso de evaluación existente 

calculando técnicamente el valor de la ponderación del componente de sostenibilidad para 
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cada categoría de compras. Finalmente, a medida que se genere más información estructurada 

de concursos, se podrá ajustar el modelo. 
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Tabla 25 

Cronograma de actividades propuesto para la mejora en la evaluación de proveedores 

        Mes 

  
Evaluación de proveedores Responsable Estado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 Sostenibilidad como criterio en licitaciones                             

4.1. Calcular el coeficiente de variación promedio por cada 
categoría de compras de primer nivel (según Tabla 5), en 
base a data histórica 

Área de 
Compras 

Pendiente X X X 
         

4.2. Elaborar tabla de distribución de probabilidades de obtener 
la mejor puntuación en el componente de sostenibilidad, en 
base a data histórica 

Consultores 
PUCP 

Pendiente 
   

X X 
       

4.3. Calcular el peso relativo (factor K) del componente de 
sostenibilidad a aplicar por cada categoría de compras de 
primer nivel 

Consultores 
PUCP 

Pendiente 
     

X X 
     

4.4. Realizar pruebas en data histórica de concursos para 
observar resultados y ajustar el modelo 

Consultores 
PUCP 

Pendiente 
       

X 
    

4.5. Aplicar las ponderaciones obtenidas (factor K) en los 
nuevos concursos de licitación 

Área de 
Compras 

Pendiente 
        

X X X X 
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Conclusiones 

1. Enel está canalizando sus esfuerzos en mantener los criterios de sostenibilidad en sus 

decisiones y estrategia. El valor de factor K aún no se soporta por un cálculo 

probabilístico ni determinístico. Sin embargo, cuando se concrete contribuirá a superar el 

escrutinio de las partes interesadas, mantener la reputación, impulsar al desarrollo social 

y a la conservación del medioambiente, a la vez que apoya en el desarrollo de una cadena 

de suministro sostenible, mediante una gestión de compras que promueve e incentiva a 

sus proveedores al desarrollo en sostenibilidad a largo plazo. 

2. La capacidad instalada de generación eléctrica en el Perú ha tenido una tendencia 

positiva, triplicando su capacidad desde 1994 hasta el 2015. Este crecimiento origina una 

mayor demanda actual y futura que conlleva a un consumo más acelerado de los recursos 

naturales, comprometiendo a Enel a orientar su visión hacia la sostenibilidad.  

3. Enel tiene una posición favorable para promover el desarrollo de su cadena de suministro 

debido a que cuenta con el 18.2% de la capacidad de generación eléctrica en el Perú. 

Además tiene el poder de negociación sobre sus proveedores lo que le permite 

influenciar a que se alineen en ofrecer servicios con mayor impacto en sostenibilidad. 

4. Las empresas referentes en sostenibilidad, tales como Ørsted, Iberdrola, Acciona, Red 

Eléctrica de España, Energías de Portugal y Enel; colaboran en el desarrollo de sus 

proveedores y, para la contratación, realizan procesos de evaluación y selección 

considerando criterios de sostenibilidad. Lo que coincide con lo sostenido por Sancha y 

Giménez (2017): la colaboración y la evaluación son prácticas necesarias para lograr 

implementar una cadena de suministro sostenible. 

5. Las buenas prácticas realizadas por las empresas: Ørsted, Iberdrola, Acciona, Red 

Eléctrica de España, Energías de Portugal y Enel, sirven de soporte para la definición de 

un modelo de compras sostenibles. En adición, con un método probabilístico se calcula 
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la ponderación del componente de sostenibilidad apropiado por cada categoría de 

compras. Por lo que el modelo propuesto busca desarrollar proveedores mediante la 

generación de competencias y herramientas que les permitan un mejor desempeño en 

sostenibilidad. Por otro lado, a través de la evaluación de proveedores, Enel se beneficia 

con proveedores cada vez más sostenibles, obteniendo propuestas con mayor impacto en 

sostenibilidad. 

6. El modelo propuesto busca desarrollar proveedores mediante la generación de 

competencias y herramientas que les permitan un mejor desempeño en sostenibilidad. 

Por otro lado, a través de la evaluación de proveedores, empresa compradora se beneficia 

con proveedores cada vez más sostenibles, obteniendo propuestas con mayor impacto en 

sostenibilidad.  

7. Existe un estrecho margen entre el valor mínimo de ponderación que propone el modelo 

(9%) y el valor máximo que considera el modelo de Enel (7%), a pesar de la poca 

diferencia, el valor que toma en cuenta Enel para su factor K es bajo y no estaría 

orientando sus esfuerzos por tener procesos de compras sostenibles, seleccionando al 

proveedor ganador en base a su propuesta económica.  

8. Enel tiene una gestión de compras que considera el componente de sostenibilidad de las 

propuestas de los proveedores en los concursos. La selección de cada uno de ellos se 

realiza a través de la medición del impacto que ofrecen en materia de sostenibilidad. Sin 

embargo, no aborda temas relacionados al desarrollo de sus criterios de sostenibilidad, ni 

otorga herramientas que ayuden al aumento de sus competencias. 

9. La probabilidad de que el ganador del concurso sea un proveedor con una propuesta 

sostenible varía de acuerdo al nivel de inversión que Enel está dispuesto a asumir. Siendo 

una probabilidad de 22.1% con un nivel de inversión de 0.5% y una probabilidad de 

31.4% con una nivel de inversión del 2%. Esta brecha de probabilidad de 9.3% indica 
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que para ser una empresa con procesos de compras sostenibles no es necesario 

incrementar sustancialmente el nivel de inversión. 

10. Enel busca colaborar con los ODS para posicionarse estratégicamente como una empresa 

sostenible y ser considerada como una empresa responsable con el medio ambiente y 

para con la sociedad. Por otro lado, esta orientación estratégica le permitirá en el largo 

plazo tener proveedores con prácticas sostenibles relacionadas a la economía circular, a 

pesar de no ser un objetivo específico de Enel. Además, cuando se tenga implementada la 

propuesta Enel podrá incrementar la participación de sus proveedores en los reportes de 

sostenibilidad de GRI. 

11. La base de datos de licitaciones de Enel no cuenta con la información de los 

componentes de sostenibilidad de las propuestas ni de los puntajes recibidos por dicho 

componente, lo cual no le permite realizar estudios de correlaciones y tendencias por 

categoría de compra y proveedor. Dentro del plan de implementación se propone 

estructurarlo en un plazo de 3 meses.  
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Recomendaciones 

1. Para afrontar de manera sostenible la creciente necesidad de energía eléctrica, la 

Gerencia de Enel debe orientar el crecimiento y desarrollo de la organización, hacia las 

fuentes de energía renovable. 

2. El área de sostenibilidad de Enel debe utilizar la información de otros concursos para 

validar los resultados del modelo propuesto y determinar el valor del factor K que se 

ajustaría mejor a los resultados que busca Enel. 

3. El área de sostenibilidad Enel debe implementar un programa de capacitaciones en 

materia de sostenibilidad, así como auditorías de evaluación a los proveedores. 

Elaborando parámetros para la calificación del desempeño de sostenibilidad, 

especificando los criterios a ser usados (por ejemplo cantidad de interesados 

beneficiados) que permita comparar entre propuestas de los proveedores para determinar 

cuál es la mejor alternativa. 

4. El área de compras de Enel debe iniciar la inversión en sostenibilidad con un 0.5% 

adicional a las compras, con lo cual el valor de ponderación del factor K se encontraría 

en el rango de 9% a 14%, enfocando el esfuerzo de sus proveedores en tener procesos 

sostenibles. Evaluar semestralmente los resultados para decidir si se mantiene con la 

misma inversión adicional o si es necesario incrementarlo al siguiente nivel (1%), 

dependiendo del nivel de homologación que se logre en el primer año de implementación 

del modelo propuesto. 

5. El área de compras de Enel debería monitorear que la selección de proveedores con 

componente de sostenibilidad de mayor impacto alcance al menos el 22% de las 

propuestas, este control debe hacerse de manera mensual a fin de evaluar qué aspectos 

han primado en la selección final lo cual no haya permitido que se seleccione al de mejor 
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propuesta sostenible, con el objetivo de reajustar el factor K o en su defecto reconsiderar 

las variables que se evalúan en sostenibilidad. 

6. El área de sostenibilidad de Enel debería considerar que las asesorías y consultorías no 

sólo se hagan durante las capacitaciones, sino que también se realicen después de 

culminada las mismas a fin de mantener el vínculo con los proveedores en materia de 

sostenibilidad y se fortalezca los aspectos medio ambientales y sociales para el logro de 

la meta de Enel que es contribuir con los ODS. 

7. El área de compras junto con el área de tecnologías de la información de Enel incluir en 

su base de datos de licitaciones, la información de los componentes de sostenibilidad y 

sus respectivos puntajes, de tal manera que dicha información pueda ser empleada en 

futuras investigaciones. Además, esto permitirá estimar el coeficiente de variación de 

precios por categoría de compras para definir el valor de ponderación del factor K a 

aplicar en cada licitación. 
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Apéndice A: Presentación de Ejemplos de Aplicación del Factor K de Enel 

Figura A1 

Ejemplo de Evaluación del Componente Económico y el de Sostenibilidad en Licitación de 

para Compra de Vehículos 

 
Nota. Tomado de Entrevista con D. Acosta del 16 de diciembre del 2020 (Acosta, 2020) 

Figura A2 

Ejemplo de Evaluación del Componente Económico y el de Sostenibilidad en Licitación de 

para Mantenimiento de Instalaciones 

 
Nota. Tomado de Entrevista con D. Acosta del 16 de diciembre del 2020 (Acosta, 2020)  
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Apéndice B: Modelo Supplier Performance Management 

Figura B1 

Modelo de Gestión del Desempeño de Proveedores de Enel 

 

Nota. Tomado de “Supplier Performance Management”, por  Enel S.P.A., 2019 

(https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-

documents/supplier-performance-management/SPM_WeBUY_para_proveedores_ESP.pdf) 

Figura B2 

Modelo de Gestión de Consecuencias para Proveedores de Enel 

 

Nota. Tomado de “Supplier Performance Management”, por  Enel S.P.A., 2019 

(https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-

documents/supplier-performance-management/SPM_WeBUY_para_proveedores_ESP.pdf) 
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Figura B3 

Herramienta Track & Rate 

 

Nota. Tomado de “Supplier Performance Management”, por  Enel S.P.A., 2019 

(https://globalprocurement.enel.com/content/dam/enel-gp/documents/other-useful-

documents/supplier-performance-management/SPM_WeBUY_para_proveedores_ESP.pdf) 
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Apéndice C: Modelo de Simulación 

La simulación se realiza generando en primer lugar precios aleatorios para cada 

escenario según la desviación estándar en estudio. Los precios son ordenados de menor a 

mayor, de tal manera que la propuesta 1 es la de menor precio y la propuesta 5 es la de mayor 

precio. De acuerdo al precio generado, las propuestas reciben la puntuación de factor 

económico. En el ejemplo mostrado en la Tabla C1 la propuesta 1 recibe la puntuación de 

0.90 debido a que en esta simulación el peso relativo asignado al componente de 

sostenibilidad es de 10%. Los puntajes de las otras propuestas de cada escenario se asignan 

de manera inversamente proporcional al precio. 

El valor del componente de sostenibilidad se genera de manera aleatoria, donde 5 es 

el mejor puntaje y recibe un puntuación de 0.10 debido a que en esta simulación el peso 

relativo asignado al componente de sostenibilidad es de 10%. Las otras propuestas reciben un 

puntaje inversamente proporcional, según se aprecia en la Tabla C2. 

La puntuación de cada propuesta se obtiene sumando la puntación del componente 

económico y la puntuación del componente de sostenibilidad. La propuesta con mayor 

puntaje es la seleccionada o ganadora. En caso la propuesta seleccionada no sea la de menor 

precio, entonces se calcula la diferencia de precio entre la propuesta seleccionada y la 

propuesta de menor precio. Dicha diferencia se considera como la inversión adicional 

necesaria, tal como se muestra en la Tabla C3. 

En las Tablas C4 y C5 se resumen los resultados de las simulaciones realizadas para 

cada peso relativo del componente de sostenibilidad. Se observa que conforme se incrementa 

el peso relativo del componente de sostenibilidad, el número de veces en que se selecciona la 

propuesta de menor precio va decreciendo mientras que el número de veces en que se 

seleccionan propuestas de mayor precio se va incrementando. Por tal motivo la inversión 

adicional necesaria también va incrementando. 
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Esta simulación se repite para cada valor de desviación de los precios y se obtiene la 

inversión adicional necesaria por cada peso relativo del componente de sostenibilidad. Los 

resultados se muestran en la Tabla C6 y Figura C6. A estos datos se aplica regresión lineal 

para hacer que el peso relativo del componente de la sostenibilidad sea un variable 

dependiente, determinada por la desviación de los precios y el valor de la inversión adicional 

necesaria para la sostenibilidad. Los resultados se muestran en la Tabla C7 y Figura C7. 
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Tabla C1 

Generación de Precios Aleatorios y Puntación del Componente Económico 
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Tabla C2 

Generación de Valores Aleatorios para la Sostenibilidad y Puntación del Componente de Sostenibilidad 
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Tabla C3 

Puntación de las Propuestas e Inversión Adicional Necesaria en cada Escenario 
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Tabla C4 

Resumen Numérico de las Simulaciones por cada Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad 

 

Simulación
Peso relativo de 
la sostenibilidad 

( Factor K )
P1 P2 P3 P4 P5 Cantidad de 

simulaciones

Cantidad de veces 
que se selecciona la 

mejor opción en 
sostenibilidad

Inversión adicional 
por la 

sostenibilidad (€)

Costo acumulado de 
las propuestas más 

económicas (€)

1 1% 9,932 68 0 0 0 10,000 703 11,724,738 5,628,591,669
2 2% 9,892 105 3 0 0 10,000 709 9,449,619 5,640,135,059
3 3% 9,858 135 7 0 0 10,000 747 11,084,667 5,711,058,226
4 4% 9,825 168 7 0 0 10,000 732 11,621,290 5,625,062,069
5 5% 9,757 237 6 0 0 10,000 737 19,242,770 5,615,721,266
6 6% 9,768 225 7 0 0 10,000 784 11,598,356 5,675,036,914
7 7% 9,734 262 4 0 0 10,000 758 16,078,918 5,638,967,513
8 8% 9,706 274 19 1 0 10,000 745 16,457,029 5,595,166,391
9 9% 9,649 336 13 2 0 10,000 778 23,354,920 5,605,508,083
10 10% 9,635 344 21 0 0 10,000 779 23,198,262 5,639,904,975
11 11% 9,562 408 30 0 0 10,000 826 20,695,615 5,549,358,643
12 12% 9,524 443 29 4 0 10,000 849 31,493,454 5,649,772,761
13 13% 9,487 465 40 7 1 10,000 896 28,652,179 5,692,716,548
14 14% 9,447 502 50 1 0 10,000 902 30,473,265 5,668,962,062
15 15% 9,399 548 48 4 1 10,000 905 32,531,809 5,613,977,605
16 16% 9,314 599 79 8 0 10,000 918 45,029,390 5,721,633,179
17 17% 9,316 606 68 10 0 10,000 949 42,949,437 5,597,922,347
18 18% 9,242 658 91 8 1 10,000 924 58,095,305 5,633,897,791
19 19% 9,188 715 81 15 1 10,000 976 67,368,611 5,564,476,065
20 20% 9,126 747 110 16 1 10,000 1,017 66,735,350 5,680,593,728
21 21% 9,110 759 112 19 0 10,000 1,044 71,215,779 5,661,563,993
22 22% 9,014 832 133 19 2 10,000 1,036 83,238,817 5,609,275,346
23 23% 8,947 867 151 32 3 10,000 1,107 103,888,363 5,671,607,663
24 24% 8,959 880 135 23 3 10,000 1,060 102,728,104 5,617,125,994
25 25% 8,809 966 191 30 4 10,000 1,138 124,195,281 5,622,217,456

Cantidad de veces que la propuesta es la de mayor puntaje
De menor precio De mayor precio



96 

 

 

 

Tabla C5 

Resumen de las Simulaciones por cada Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad 

 

Simulación
Peso relativo de 
la sostenibilidad 

( Factor K )
P1 P2 P3 P4 P5

Veces que se 
selecciona la 

mejor opción en 
sostenibilidad 

Inversión adicional 
por la sostenibilidad 

(%)

Veces que se 
selecciona la opción 
de menor precio (%)

Veces que se 
selecciona la 

opción de mayor 
precio (%)

1 1% 99.32% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 7.03% 0.21% 99.32% 0.00%
2 2% 98.92% 1.05% 0.03% 0.00% 0.00% 7.09% 0.17% 98.92% 0.00%
3 3% 98.58% 1.35% 0.07% 0.00% 0.00% 7.47% 0.19% 98.58% 0.00%
4 4% 98.25% 1.68% 0.07% 0.00% 0.00% 7.32% 0.21% 98.25% 0.00%
5 5% 97.57% 2.37% 0.06% 0.00% 0.00% 7.37% 0.34% 97.57% 0.00%
6 6% 97.68% 2.25% 0.07% 0.00% 0.00% 7.84% 0.20% 97.68% 0.00%
7 7% 97.34% 2.62% 0.04% 0.00% 0.00% 7.58% 0.29% 97.34% 0.00%
8 8% 97.06% 2.74% 0.19% 0.01% 0.00% 7.45% 0.29% 97.06% 0.00%
9 9% 96.49% 3.36% 0.13% 0.02% 0.00% 7.78% 0.42% 96.49% 0.00%
10 10% 96.35% 3.44% 0.21% 0.00% 0.00% 7.79% 0.41% 96.35% 0.00%
11 11% 95.62% 4.08% 0.30% 0.00% 0.00% 8.26% 0.37% 95.62% 0.00%
12 12% 95.24% 4.43% 0.29% 0.04% 0.00% 8.49% 0.56% 95.24% 0.00%
13 13% 94.87% 4.65% 0.40% 0.07% 0.01% 8.96% 0.50% 94.87% 0.01%
14 14% 94.47% 5.02% 0.50% 0.01% 0.00% 9.02% 0.54% 94.47% 0.00%
15 15% 93.99% 5.48% 0.48% 0.04% 0.01% 9.05% 0.58% 93.99% 0.01%
16 16% 93.14% 5.99% 0.79% 0.08% 0.00% 9.18% 0.79% 93.14% 0.00%
17 17% 93.16% 6.06% 0.68% 0.10% 0.00% 9.49% 0.77% 93.16% 0.00%
18 18% 92.42% 6.58% 0.91% 0.08% 0.01% 9.24% 1.03% 92.42% 0.01%
19 19% 91.88% 7.15% 0.81% 0.15% 0.01% 9.76% 1.21% 91.88% 0.01%
20 20% 91.26% 7.47% 1.10% 0.16% 0.01% 10.17% 1.17% 91.26% 0.01%
21 21% 91.10% 7.59% 1.12% 0.19% 0.00% 10.44% 1.26% 91.10% 0.00%
22 22% 90.14% 8.32% 1.33% 0.19% 0.02% 10.36% 1.48% 90.14% 0.02%
23 23% 89.47% 8.67% 1.51% 0.32% 0.03% 11.07% 1.83% 89.47% 0.03%
24 24% 89.59% 8.80% 1.35% 0.23% 0.03% 10.60% 1.83% 89.59% 0.03%
25 25% 88.09% 9.66% 1.91% 0.30% 0.04% 11.38% 2.21% 88.09% 0.04%

% de veces en que la propuesta es la ganadora
De menor precio De mayor precio
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Tabla C6 

Inversión Adicional Necesaria según Dispersión de los Precios de las Propuestas y Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad 

 
 

3% 5% 8% 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.25%
2% 0.08% 0.05% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.06% 0.24%
3% 0.18% 0.11% 0.07% 0.06% 0.04% 0.04% 0.04% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.25%
4% 0.32% 0.21% 0.12% 0.10% 0.09% 0.07% 0.07% 0.05% 0.06% 0.03% 0.03% 0.03% 0.07% 0.24%
5% 0.48% 0.31% 0.20% 0.16% 0.12% 0.11% 0.11% 0.08% 0.08% 0.05% 0.04% 0.05% 0.10% 0.26%
6% 0.67% 0.44% 0.29% 0.24% 0.19% 0.16% 0.16% 0.12% 0.13% 0.08% 0.08% 0.09% 0.11% 0.29%
7% 0.83% 0.61% 0.41% 0.33% 0.29% 0.22% 0.22% 0.17% 0.19% 0.12% 0.10% 0.11% 0.10% 0.23%
8% 1.05% 0.83% 0.54% 0.44% 0.36% 0.30% 0.30% 0.22% 0.24% 0.14% 0.13% 0.14% 0.12% 0.34%
9% 1.29% 0.99% 0.72% 0.58% 0.49% 0.39% 0.39% 0.28% 0.30% 0.19% 0.17% 0.20% 0.20% 0.35%

10% 1.42% 1.20% 0.89% 0.71% 0.59% 0.48% 0.48% 0.39% 0.42% 0.24% 0.21% 0.24% 0.23% 0.48%
11% 1.62% 1.44% 1.02% 0.90% 0.76% 0.64% 0.67% 0.46% 0.34% 0.30% 0.27% 0.23% 0.26% 0.35%
12% 1.78% 1.68% 1.33% 1.02% 0.92% 0.75% 0.79% 0.55% 0.44% 0.40% 0.32% 0.33% 0.38% 0.47%
13% 1.96% 1.91% 1.52% 1.26% 1.16% 0.90% 0.94% 0.71% 0.52% 0.47% 0.38% 0.36% 0.40% 0.63%
14% 2.05% 2.12% 1.76% 1.48% 1.31% 1.03% 1.08% 0.79% 0.63% 0.54% 0.50% 0.46% 0.50% 0.60%
15% 2.24% 2.39% 2.05% 1.75% 1.53% 1.27% 1.32% 1.00% 0.79% 0.68% 0.55% 0.51% 0.54% 0.79%
16% 2.39% 2.60% 2.23% 1.97% 1.83% 1.46% 1.52% 1.16% 0.96% 0.80% 0.71% 0.64% 0.64% 0.74%
17% 2.53% 2.80% 2.54% 2.30% 1.99% 1.75% 1.85% 1.39% 1.08% 0.91% 0.80% 0.73% 0.70% 0.91%
18% 2.55% 2.98% 2.79% 2.61% 2.30% 1.97% 2.06% 1.55% 1.25% 1.02% 0.91% 0.86% 0.86% 0.94%
19% 2.70% 3.19% 3.15% 2.83% 2.59% 2.17% 2.26% 1.84% 1.46% 1.31% 1.13% 0.98% 0.99% 1.09%
20% 2.75% 3.40% 3.52% 3.17% 2.90% 2.48% 2.61% 1.98% 1.63% 1.40% 1.19% 1.17% 1.03% 1.15%
21% 2.92% 3.59% 3.77% 3.47% 3.25% 2.83% 2.95% 2.26% 1.83% 1.52% 1.39% 1.30% 1.24% 1.36%
22% 2.97% 3.71% 4.10% 3.96% 3.55% 3.19% 3.34% 2.58% 2.10% 1.80% 1.73% 1.47% 1.48% 1.45%
23% 3.12% 3.95% 4.37% 4.21% 3.92% 3.51% 3.63% 3.03% 2.42% 2.05% 1.79% 1.58% 1.60% 1.68%
24% 3.15% 4.12% 4.62% 4.62% 4.40% 3.83% 4.04% 3.16% 2.85% 2.47% 2.04% 1.90% 1.93% 1.92%
25% 3.20% 4.31% 4.83% 4.90% 4.66% 4.38% 4.56% 3.61% 3.13% 2.60% 2.31% 2.13% 2.22% 2.21%

Peso relativo 
de la 

sostenibilidad

Desviación de precios
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Figura C1 

Relación del Peso Relativo de la Sostenibilidad y la Inversión Adicional Necesaria en Curvas de Dispersión de Precios 
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Tabla C7 

Inversión Adicional Necesaria según Dispersión de los Precios de las Propuestas y Peso Relativo del Componente de Sostenibilidad 

Inversión 
adicional 
necesaria 

Desviación de precios 

3% 5% 8% 10% 12% 15% 18% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

0.5% 5.19% 6.35% 7.73% 8.55% 9.30% 10.26% 10.15% 11.70% 12.39% 13.73% 14.54% 14.79% 14.63% 12.15% 
1.0% 7.74% 9.15% 10.84% 11.93% 12.67% 13.84% 13.64% 15.10% 16.46% 17.22% 18.21% 18.86% 19.10% 17.89% 
1.5% 10.28% 11.20% 12.89% 14.00% 14.70% 15.95% 15.65% 17.40% 19.25% 20.76% 21.74% 22.41% 22.64% 22.52% 
2.0% 13.39% 13.27% 14.79% 15.81% 16.61% 17.96% 17.56% 19.93% 21.71% 22.78% 23.36% 24.25% 23.79% 23.65% 
2.5% 17.21% 15.59% 16.76% 17.70% 18.66% 20.05% 19.61% 22.08% 23.22% 24.07% 29.15% 33.70% 32.41% 35.89% 
3.0% 22.13% 18.09% 18.67% 19.55% 20.56% 21.85% 21.48% 23.20% 24.37% 39.82%         
3.5% 29.53% 20.63% 20.29% 21.12% 21.95% 23.02% 22.74% 24.45% 29.70%           
4.0% 42.40% 23.25% 21.65% 22.32% 22.89% 23.85% 23.49% 30.64%             
4.5%   26.44% 23.30% 23.49% 24.26% 25.90% 24.83%               
5.0%   31.29% 26.65% 25.74% 28.26% 32.54%                 
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Figura C2 

Relación de la Dispersión de Precios y el Peso Relativo de la Sostenibilidad en Curvas de Inversión Adicional Necesaria 
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Apéndice D: Simulación de Concursos de Licitación con el Modelo Propuesto 

La simulación se realiza generando en primer lugar precios aleatorios para cada 

escenario. Los precios son ordenados de menor a mayor, de tal manera que la propuesta 1 es 

la de menor precio y la propuesta 5 es la de mayor precio. Se calcula el coeficiente de 

variación de precios y, de la Tabla 11, se extrae la ponderación para el componente de 

sostenibilidad respectivo y el complemento de este último es la ponderación del componente 

económico. A continuación, las propuestas reciben la puntuación del componente económico. 

En el ejemplo mostrado en la Tabla D1 la propuesta 1 recibe la puntuación de 0.91 debido a 

que en este primer escenario el peso relativo asignado al componente de sostenibilidad es de 

9%. Los puntajes de las otras propuestas de cada escenario se asignan de manera 

inversamente proporcional a su precio. 

El valor del componente de sostenibilidad se genera de manera aleatoria según las 

probabilidades de la Tabla 10. Donde 5 es el mejor puntaje y recibe la puntuación completa 

del componente de sostenibilidad. Las otras propuestas reciben un puntaje inversamente 

proporcional, según se aprecia en la Tabla D2. 

La puntuación de cada propuesta se obtiene sumando la puntación del componente 

económico y la puntuación del componente de sostenibilidad. La propuesta con mayor 

puntaje es la seleccionada o ganadora. En caso la propuesta seleccionada no sea la de menor 

precio, entonces se calcula la diferencia de precio entre la propuesta seleccionada y la 

propuesta de menor precio. Dicha diferencia se considera como la inversión adicional 

necesaria, tal como se muestra en la Tabla D3. 

Esta simulación se realiza para cada uno de los valores de decisión de inversión 

económica adicional de la Tabla 11. Los resultados se resumen en la Tabla 18. 
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Tabla D1 

Generación de Precios Aleatorios y Puntación del Componente Económico 

 

 

  

Simulación Precio 
base Desviación P P P P P 1 2 3 4 5

Coeficiente 
de variación 
de precios

Peso relativo de 
la sostenibilidad E1 E2 E3 E4 E5

1 2,277,228 660,396 2,548,880 1,709,088 2,629,118 1,236,103 2,361,717 1,236,103 1,709,088 2,361,717 2,548,880 2,629,118 26% 14% 0.8600 0.6220 0.4501 0.4171 0.4043
2 1,286,726 244,478 1,186,104 1,031,767 940,178 1,032,853 1,420,368 940,178 1,031,767 1,032,853 1,186,104 1,420,368 15% 9% 0.9100 0.8292 0.8283 0.7213 0.6024
3 2,197,811 505,497 1,507,142 2,831,514 2,103,351 2,556,997 1,949,500 1,507,142 1,949,500 2,103,351 2,556,997 2,831,514 21% 14% 0.8600 0.6649 0.6162 0.5069 0.4578
4 1,502,546 135,229 1,481,197 1,730,841 1,667,708 1,745,004 1,528,527 1,481,197 1,528,527 1,667,708 1,730,841 1,745,004 7% 9% 0.9100 0.8818 0.8082 0.7787 0.7724
5 1,698,956 543,666 1,757,947 1,748,149 1,458,189 2,263,966 2,619,052 1,458,189 1,748,149 1,757,947 2,263,966 2,619,052 21% 14% 0.8600 0.7174 0.7134 0.5539 0.4788
6 367,874 110,362 269,643 523,130 147,184 530,754 273,065 147,184 269,643 273,065 523,130 530,754 44% 14% 0.8600 0.4694 0.4635 0.2420 0.2385
7 402,219 132,732 454,809 497,174 316,446 261,323 616,834 261,323 316,446 454,809 497,174 616,834 30% 14% 0.8600 0.7102 0.4941 0.4520 0.3643
8 2,054,233 410,847 3,015,850 1,116,769 2,976,833 2,288,394 1,669,971 1,116,769 1,669,971 2,288,394 2,976,833 3,015,850 33% 14% 0.8600 0.5751 0.4197 0.3226 0.3185
9 2,187,544 546,886 1,824,810 2,102,823 2,694,591 2,752,426 1,918,184 1,824,810 1,918,184 2,102,823 2,694,591 2,752,426 17% 9% 0.9100 0.8657 0.7897 0.6163 0.6033

10 1,046,410 104,641 1,193,290 1,005,748 1,089,534 1,091,347 1,045,235 1,005,748 1,045,235 1,089,534 1,091,347 1,193,290 6% 9% 0.9100 0.8756 0.8400 0.8386 0.7670
9990 2,328,336 814,918 2,620,972 2,012,845 2,132,753 2,440,938 2,251,736 2,012,845 2,132,753 2,251,736 2,440,938 2,620,972 9% 9% 0.9100 0.8588 0.8135 0.7504 0.6989
9991 2,338,093 374,095 2,195,674 2,525,807 2,206,413 3,010,351 2,433,197 2,195,674 2,206,413 2,433,197 2,525,807 3,010,351 12% 9% 0.9100 0.9056 0.8212 0.7911 0.6637
9992 526,349 131,587 515,857 735,567 520,315 518,175 525,449 515,857 518,175 520,315 525,449 735,567 15% 9% 0.9100 0.9059 0.9022 0.8934 0.6382
9993 2,126,943 297,772 2,471,593 1,905,120 2,005,312 1,925,484 2,225,765 1,905,120 1,925,484 2,005,312 2,225,765 2,471,593 10% 9% 0.9100 0.9004 0.8645 0.7789 0.7014
9994 1,562,704 328,168 1,780,631 1,511,157 1,349,129 1,365,231 1,823,620 1,349,129 1,365,231 1,511,157 1,780,631 1,823,620 13% 9% 0.9100 0.8993 0.8124 0.6895 0.6732
9995 845,599 118,384 1,004,820 924,436 880,828 749,130 948,693 749,130 880,828 924,436 948,693 1,004,820 10% 9% 0.9100 0.7739 0.7374 0.7186 0.6784
9996 1,493,714 209,120 1,439,257 1,613,063 1,666,946 1,672,614 1,546,228 1,439,257 1,546,228 1,613,063 1,666,946 1,672,614 5% 9% 0.9100 0.8470 0.8119 0.7857 0.7830
9997 650,516 84,567 657,544 710,471 642,002 673,366 594,016 594,016 642,002 657,544 673,366 710,471 6% 9% 0.9100 0.8420 0.8221 0.8028 0.7608
9998 275,302 77,085 223,552 447,993 351,764 179,054 215,300 179,054 215,300 223,552 351,764 447,993 36% 14% 0.8600 0.7152 0.6888 0.4378 0.3437
9999 831,021 58,171 866,990 853,005 843,642 744,727 864,805 744,727 843,642 853,005 864,805 866,990 5% 9% 0.9100 0.8033 0.7945 0.7836 0.7817
10000 1,267,561 152,107 1,213,714 1,382,294 1,134,179 1,153,932 1,395,942 1,134,179 1,153,932 1,213,714 1,382,294 1,395,942 9% 9% 0.9100 0.8944 0.8504 0.7467 0.7394

Precios aleatorios Componente económico ordenado de menor a mayor Puntuación del factor económico
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Tabla D2 

Generación de Valores Aleatorios para la Sostenibilidad y Puntación del Componente de Sostenibilidad 

 

 

  

Simulación Peso relativo de 
la sostenibilidad S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

1 14% -41 -68 -141 -25 -49 2 4 5 1 3 0.0560 0.1120 0.1400 0.0280 0.0840
2 9% -35 -123 -8 -4 -197 3 4 2 1 5 0.0540 0.0720 0.0360 0.0180 0.0900
3 14% -125 -56 -91 -19 -7 5 3 4 2 1 0.1400 0.0840 0.1120 0.0560 0.0280
4 9% -2 -157 -167 -195 -127 1 3 4 5 2 0.0180 0.0540 0.0720 0.0900 0.0360
5 14% -156 -26 -15 -206 -67 4 2 1 5 3 0.1120 0.0560 0.0280 0.1400 0.0840
6 14% -50 -115 -190 -70 -87 1 4 5 2 3 0.0280 0.1120 0.1400 0.0560 0.0840
7 14% -138 -88 -189 -77 -78 4 3 5 1 2 0.1120 0.0840 0.1400 0.0280 0.0560
8 14% -93 -92 -166 -191 -103 2 1 4 5 3 0.0560 0.0280 0.1120 0.1400 0.0840
9 9% -140 -139 -66 -203 -85 4 3 1 5 2 0.0720 0.0540 0.0180 0.0900 0.0360
10 9% -34 -89 -68 -192 -58 1 4 3 5 2 0.0180 0.0720 0.0540 0.0900 0.0360

9990 9% -114 -115 -97 -117 -214 2 3 1 4 5 0.0360 0.0540 0.0180 0.0720 0.0900
9991 9% -114 -139 -24 -37 -44 4 5 1 2 3 0.0720 0.0900 0.0180 0.0360 0.0540
9992 9% -27 -160 -54 -21 -57 2 5 3 1 4 0.0360 0.0900 0.0540 0.0180 0.0720
9993 9% -39 -14 -184 -44 -127 2 1 5 3 4 0.0360 0.0180 0.0900 0.0540 0.0720
9994 9% -70 -149 -104 -156 -191 1 3 2 4 5 0.0180 0.0540 0.0360 0.0720 0.0900
9995 9% -73 -41 -60 -118 -177 3 1 2 4 5 0.0540 0.0180 0.0360 0.0720 0.0900
9996 9% -21 -7 -135 -16 -138 3 1 4 2 5 0.0540 0.0180 0.0720 0.0360 0.0900
9997 9% -11 -188 -97 -119 -28 1 5 3 4 2 0.0180 0.0900 0.0540 0.0720 0.0360
9998 14% -23 -15 -21 -148 -48 3 1 2 5 4 0.0840 0.0280 0.0560 0.1400 0.1120
9999 9% -110 -124 -181 -28 -160 2 3 5 1 4 0.0360 0.0540 0.0900 0.0180 0.0720

10000 9% -44 -186 -85 -35 -36 3 5 4 1 2 0.0540 0.0900 0.0720 0.0180 0.0360

Números aleatorios para el componente de sostenibilidad Componente de la sostenibilidad (Puntaje 5 es el mejor) Puntación del factor de sostenibilidad
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Tabla D3 

Puntación de las Propuestas e Inversión Adicional Necesaria en cada Escenario 

 

Simulación Peso relativo de 
la sostenibilidad P1 P2 P3 P4 P5

Mejor 
opción 

económica

Mejor opción 
en 

sostenibilidad

Mejor opción 
por puntaje 
acumulado

El mejor puntaje 
es la mejor 
opción en 

sostenibilidad?

Inversión 
adicional 

necesaria para 
sostenibilidad

1 14% 0.9160 0.7340 0.5901 0.4451 0.4883 E1 S3 P1 No 0
2 9% 0.9640 0.9012 0.8643 0.7393 0.6924 E1 S5 P1 No 0
3 14% 1.0000 0.7489 0.7282 0.5629 0.4858 E1 S1 P1 Si 0
4 9% 0.9280 0.9358 0.8802 0.8687 0.8084 E1 S4 P2 No 47,330
5 14% 0.9720 0.7734 0.7414 0.6939 0.5628 E1 S4 P1 No 0
6 14% 0.8880 0.5814 0.6035 0.2980 0.3225 E1 S3 P1 No 0
7 14% 0.9720 0.7942 0.6341 0.4800 0.4203 E1 S3 P1 No 0
8 14% 0.9160 0.6031 0.5317 0.4626 0.4025 E1 S4 P1 No 0
9 9% 0.9820 0.9197 0.8077 0.7063 0.6393 E1 S4 P1 No 0
10 9% 0.9280 0.9476 0.8940 0.9286 0.8030 E1 S4 P2 No 39,487

9990 9% 0.9460 0.9128 0.8315 0.8224 0.7889 E1 S5 P1 No 0
9991 9% 0.9820 0.9956 0.8392 0.8271 0.7177 E1 S2 P2 Si 10,739
9992 9% 0.9460 0.9959 0.9562 0.9114 0.7102 E1 S2 P2 Si 2,318
9993 9% 0.9460 0.9184 0.9545 0.8329 0.7734 E1 S3 P3 Si 100,192
9994 9% 0.9280 0.9533 0.8484 0.7615 0.7632 E1 S5 P2 No 16,102
9995 9% 0.9640 0.7919 0.7734 0.7906 0.7684 E1 S5 P1 No 0
9996 9% 0.9640 0.8650 0.8839 0.8217 0.8730 E1 S5 P1 No 0
9997 9% 0.9280 0.9320 0.8761 0.8748 0.7968 E1 S2 P2 Si 47,986
9998 14% 0.9440 0.7432 0.7448 0.5778 0.4557 E1 S4 P1 No 0
9999 9% 0.9460 0.8573 0.8845 0.8016 0.8537 E1 S3 P1 No 0

10000 9% 0.9640 0.9844 0.9224 0.7647 0.7754 E1 S2 P2 Si 19,753

Puntación acumulada de la propuesta
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Apéndice E: Comunicaciones con Enel 

Figura E1 

Reuniones con Enel vía Zoom 

 

 

Figura E2 

Correo de Enel del 15 de abril del 2021 
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Figura E3 

Correo de Enel del 22 de abril del 2021 

 

 

Figura E4 

Correo de Enel del 03 de agosto del 2021 

 

 

Figura E5 

Correo de Enel del 03 de agosto del 2021 
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Figura E6 

Correo de Enel del 05 de agosto del 2021 
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Apéndice F: Manual para el desarrollo de las actividades de implementación 

En el presente apéndice se describen las actividades a realizar para la implementación 

del modelo propuesto. 

F.1. Desarrollo de Competencias: Programa de capacitación 

F.1.1. Establecer Criterios para Selección de Proveedores Beneficiarios del Programa 

El Área de Sostenibilidad junto con el Área de Compras, deben establecer criterios 

que permitan seleccionar los proveedores que serán beneficiados con el programa de 

capacitación. Estos criterios deben ser establecidos considerando que el monto económico 

invertido en estas capacitaciones no exceda el presupuesto que Enel haya establecido para la 

inversión en mejorar su desempeño en sostenibilidad. Se debe considerar por lo menos los 

siguientes criterios: 

- Proveedores que participen en los procesos de compras clasificados como: Light 

tender y Full tender, ya que en estos procesos se exige la inclusión de un componente 

de sostenibilidad en los concursos de licitación. 

- Proveedores con contratos con duración de 12 meses o más. 

- Proveedores con facturación anual mínima por determinar. 

- Proveedores que se encuentren fuera de la zona “Blacklist” y “Penalización” según el 

modelo Supplier Performance Management del Apéndice B. 

- Proveedores que participen en categorías de compras (según la Tabla 5) más críticas 

en materia de sostenibilidad. 

- Los colaboradores que los proveedores asignen a la participación deben ser mandos 

medios, mandos superiores o de la dirección de la empresa y relacionados 

funcionalmente con el servicio brindado a Enel. 

 

F.1.2. Adaptar Programa de Estudios de Enel Italia a la Realidad Nacional 
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El Área de Sostenibilidad debe adaptar el programa de estudios aplicado por Enel 

Italia, hacia la realidad nacional considerando los aspectos sociales, ambientales y de 

legislación laboral en el Perú. Se debe orientar los casos y ejemplos para buscar la futura 

aplicación práctica a superar brechas sociales y/o económicas más significativas en Perú, 

reducir impactos ambientales según el entorno donde se desarrollen las actividades y cumplir 

o superar las exigencias legales nacionales en materia laboral y/o ambiental. 

Para esta actividad es recomendable contar con la asesoría de expertos en 

sostenibilidad que podrían ser encontrados en las instituciones educativas de nivel superior 

que ya brinden cursos de sostenibilidad y/o responsabilidad social en cualquiera de sus 

diplomados o maestrías. 

F.1.3. Designar Personal de Enel que Brindará las Capacitaciones 

El área de sostenibilidad de Enel debe definir dentro de su equipo y otras áreas 

relacionadas (tales como seguridad y salud ocupacional, medioambiente, entre otras), quienes 

serán los responsables de capacitar a los proveedores, para esto debe coordinar con el área de 

compras y determinar las características de cada proveedor seleccionado, a fin de que el 

capacitador tenga claro el perfil de cada uno de los proveedores y pueda reforzar los puntos 

débiles de cada uno de ellos. 

En caso de no encontrar a algún colaborador de Enel que cumpla el perfil necesario 

para realizar las capacitaciones a los proveedores, se debe buscar expertos en materias de 

sostenibilidad de instituciones educativas de nivel superior, los cuales pueden actuar bajo la 

supervisión de Enel y ejecutar las capacitaciones a los proveedores. 

Es necesario, claro está, que estos líderes de capacitación de Enel, deben tener un 

claro entendimiento del programa y tener un marcado alineamiento con el objetivo de Enel 

para con los proveedores. 

F.1.4. Promocionar el Programa de Capacitación 
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El área de compras de Enel tiene como responsabilidad la promoción del programa de 

capacitación, ya que es esta área la que tiene un mayor acercamiento con los proveedores en 

general y puede identificar con mayor claridad las características de cada uno y encontrar una 

forma apropiada de llegar a ellos. Es importante que durante la promoción del programa se 

explique de manera detallada los beneficios del mismo.  

El área de compras de Enel debe apoyarse en el área de sostenibilidad a manera de 

esclarecer los requerimientos y beneficios del programa, así como para detallar técnicamente 

los pasos a seguir. 

F.1.5. Ejecutar Capacitaciones según Programa de Estudios 

La ejecución de las capacitaciones estará a cargo del área de sostenibilidad de Enel, ya 

sea del grupo de líderes formados para la capacitación o los asesores expertos en 

sostenibilidad de alguna institución educativa de nivel superior como se mencionó 

anteriormente. Este programa de capacitación debe abarcar los temas de responsabilidad 

social, gestión medioambiental, innovación y sostenibilidad para su exitosa culminación. 

F.1.6. Elaborar Informe de Cierre del Periodo de Capacitación 

El área de sostenibilidad de Enel será la encargada de emitir el informe de cierre del 

periodo de capacitación, en el cual detallará los temas capacitados e incluirá la calificación de 

cada uno de los proveedores. Este informe también debe incluir los compromisos de Enel 

para con los proveedores, así como los compromisos de cada uno de ellos. Con este 

documento se podrá tomar referencias para futuros programas y servirá de fundamento para 

hacer el seguimiento de los compromisos de los proveedores. 

F.2. Desarrollo de Competencias: Guías y Modelos 

F.2.1. Adaptar Guías y Modelos de Enel Italia a la Realidad Nacional 
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El área de sostenibilidad debe adaptar las guías y modelos aplicados por Enel Italia, 

enfocando su uso en la realidad nacional, estos deben considerar los aspectos sociales y 

ambientales en el Perú. Para lograr satisfactoriamente esto, es recomendable que el área de 

sostenibilidad de Enel se apoye de expertos de la realidad nacional, ya sea que se encuentren 

dentro o fuera de su organización. Así mismo el área de compras debe dar el soporte y 

retroalimentación necesarios para lograr la adaptación adecuada de las guías y modelos. 

F.2.2. Publicar Guías y Modelos en Web de Acceso a Proveedores 

El área de tecnologías de la información de Enel, debe encargarse de la correcta 

publicación y funcionamiento de las guías y modelos en la web de acceso a los proveedores, 

así como el mantenimiento de la web. Esta web debe detallar brevemente los objetivos del 

programa, los temas tratados en las capacitaciones y finalmente el contenido de las guías y 

modelos generados por Enel. Para esto, el área de sostenibilidad y de compras deben 

colaborar con la entrega del contenido total que debe ser incluido en la web. 

F.2.3. Promocionar a Proveedores el uso de las Guías y Modelos 

El área de compras de Enel debe encargarse de la promoción del uso de guías y 

modelos a los proveedores, debido a la mayor relación existente se facilita la convocatoria 

para reuniones, con el objetivo de detallar el contenido de las guías, las formas de acceso a 

ellas (web de acceso, guías y manuales físicos, contactos para consultas, entre otros). Así 

mismo el área de compras, debe recopilar la retroalimentación por parte de los proveedores, 

para continuar con el desarrollo y mejora de las guías y modelos. 

F.3. Desarrollo de Competencias: Asesorías y Consultorías 

F.3.1. Establecer Criterios para Determinar Proveedores Beneficiarios de Asesorías 

El Área de Sostenibilidad junto con el Área de Compras, deben establecer criterios 

que permitan seleccionar los proveedores que serán beneficiados con las asesorías. Estos 

criterios deben ser establecidos considerando que el monto económico invertido en estas 
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capacitaciones no exceda el presupuesto que Enel haya establecido para la inversión en 

mejorar su desempeño en sostenibilidad. Se debe considerar por lo menos los siguientes 

criterios: 

- Proveedores que participen en los procesos de compras clasificados como: Light 

tender y Full tender, ya que en estos procesos se exige la inclusión de un componente 

de sostenibilidad en los concursos de licitación. 

- Proveedores con contratos con duración de 12 meses o más. 

- Proveedores con facturación anual mínima por determinar. 

- Proveedores que se encuentren fuera de la zona “Blacklist” y “Penalización” según el 

modelo Supplier Performance Management del Apéndice B. 

- Proveedores que participen en categorías de compras (según la Tabla 5) más críticas 

en materia de sostenibilidad. 

F.3.2. Promocionar a Proveedores los Servicios Brindados de Asesoría y Consultoría 

Si es que la selección de proveedores beneficiarios de las asesorías y consultorías 

coincide con los proveedores seleccionados para el programa de capacitación, entonces la 

promoción se debe realizar de manera conjunta. Caso contrario la promoción debe orientarse 

sólo a los proveedores seleccionados empleando los mismos medios usados para la 

promoción del programa de capacitación. 

F.3.3. Ejecutar Asesorías y Consultorías 

Los proveedores seleccionados deben ser asignados al personal del área de 

sostenibilidad de Enel encargado de brindar asesoría y consultoría. El contacto inicial se 

podría brindar telefónicamente pero siempre se debe formalizar por correo electrónico las 

consultas del proveedor. Si la solución es sencilla, la respuesta se puede brindar por correo. Si 

la respuesta tiene mayor complejidad se puede organizar una reunión, llamada o video 

conferencia con los colaboradores del proveedor para brindar una mejor asesoría. 
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El personal de Enel que brinde los servicios debe registrar fecha de llegada de la 

consulta o solicitud, tiempo en horas dedicado al servicio, fecha de cierre de la atención y 

logro alcanzado con la asesoría. 

F.3.4. Elaborar Informe de Cierre de Periodo de Asesorías y Consultorías 

Al final de periodo se debe elaborar un informe que presente la cantidad de asesorías 

brindadas, horas empleadas, cantidad de proveedores atendidos y principales logros. 

F.4. Evaluación de Proveedores: Sostenibilidad como Criterio en Licitaciones 

F.4.1. Calcular el Coeficiente de Variación Promedio por cada Categoría de Compras de 

Primer Nivel (según Tabla 5), en Base a Data Histórica 

Se debe incluir en la base de datos en el sistema WeBuy! o, temporalmente, en un 

desarrollo local o en una hoja de cálculo que permita registrar, por cada concurso, la 

información de los precios, puntaje del componente económico y puntaje del componente de 

sostenibilidad, de tal manera que se pueda generar información que permita mejorar el 

modelo de cálculo del factor K. En cada concurso se debe calcular el coeficiente de variación 

de precios y luego, por cada categoría de compras, obtener el promedio de los coeficientes de 

variación. 

F.4.2. Elaborar Tabla de Distribución de Probabilidades de Obtener la mejor Puntuación 

en el Componente de Sostenibilidad (según Tabla 10), en Base a Data Histórica 

Con la base de datos mencionada en la actividad anterior, por cada concurso de 

licitación, se debe ordenar las propuestas de menor a mayor costo e identificar cuál de las 

propuestas tuvo el mejor componente de sostenibilidad por cada concurso (aunque no haya 

sido la propuesta ganadora del concurso). Con esta información se elabora un tabla de 

frecuencias que permita conocer en cuántos de los concursos la propuesta de menor precio 

tuvo el mejor componente de sostenibilidad, en cuántos de los concursos la propuesta con el 

segundo precio más bajo tuvo el mejor componente de sostenibilidad, y así sucesivamente, 
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hasta obtener el datos de en cuántos de los concursos la propuesta de mayor precio tuvo el 

mejor componente de sostenibilidad. Las frecuencias absolutas obtenidas se convierten a 

frecuencias relativas, las cuales pasan a reemplazar las probabilidades de la Tabla 10. 

F.4.3. Calcular el Peso Relativo (Factor K) del Componente de Sostenibilidad a Aplicar por 

cada Categoría de Compras de Primer Nivel 

La actividad del ítem F.4.2 se debe realizar por cada categoría de compras. Con la 

Tabla 10 personalizada para cada categoría de compras, se debe realizar los cálculos según el 

proceso indicado en el ítem 5.3 (Determinación del peso relativo de la sostenibilidad), el 

mismo que se explica con mayor detalle en el Apéndice C, para obtener el peso relativo del 

componente de sostenibilidad según dispersión de precios y decisión de inversión adicional 

tal como se muestra en la Tabla 11, pero para cada categoría de compras. 

F.4.4. Realizar Pruebas en Data Histórica de Concursos para Observar Resultados y 

Ajustar el Modelo 

Los nuevos valores de la Tabla 11 obtenidos para cada categoría de compras, deben 

aplicarse a los concursos de licitación históricos para validar que la aplicación de las 

ponderaciones de sostenibilidad obtenidas llevarán a la inversión adicional proyectada según 

el modelo, caso contrario se deben realizar los ajustes en los valores de ponderación. 

F.4.5. Aplicar las ponderaciones obtenidas (factor K) en los nuevos concursos de licitación 

Los valores de ponderación validados o ajustados en el ítem F.4.4 se deben aplicar a 

los concursos de licitación reales, registrando la fecha de inicio de esta aplicación, de tal 

manera que al final del periodo y con la data de todos los concursos de dicho periodo, se 

calcule la inversión adicional en sostenibilidad que haya resultado de la aplicación de las 

nuevas ponderaciones. 


