
A
lgunos de los mayores 
beneficios en cuanto a 
impacto ambiental y 
social se dan en todos 

los elementos que intervienen en 
la cadena de suministro. Y en par-
ticular, el departamento de com-
pras es clave para la creación de 
valor, ya que la sostenibilidad y la 
digitalización influyen directa-
mente en la cuenta de resultados 
de una organización. 

El informe Aumentar el retorno 
de la inversión mediante la sosteni-
bilidad y la digitalización, elabora-
do por la empresa líder en Comer-
cio Autónomo JAGGAER y EcoVa-
dis, analiza cómo el hecho de  
desarrollar políticas Ambientales, 
Sociales y de Gobierno Corporati-
vo (ESG, por sus siglas en inglés) 
y digitalización en la función de 
compras de las empresas afecta a 
los beneficios. Ambas organiza-
ciones recogen los puntos de vista 
de los expertos y proporcionan so-
luciones tanto para la evaluación 
sostenible de proveedores como 

para la digitalización de este de-
partamento. 

Según Carlos Tur, country ma-
nager de JAGGAER para España y 
Portugal, “estas buenas prácticas 
nos permiten gestionar a los pro-
veedores de forma más directa, 
evitando riesgos y atribuyendo cri-
terios de sostenibilidad”.  

“También facilita la negociación 
de acuerdos, marcando requisitos 
en ESG que deben cumplir los pro-
veedores, y permite analizar el 
gasto con tal de ajustarlo y conse-
guir mayores beneficios”, añade 
Tur. 

Otra de las conclusiones es que 
más del 70% de los responsables 
de compras consideran la reduc-
ción de costes como prioridad em-

presarial, y utilizan estas platafor-
mas como una forma de optimi-
zar la compra y aumentar la ren-
tabilidad. Y el 30% dicen que sus 
programas ayudan a disminuir-
los. “Está demostrado que mu-
chas empresas dedican demasia-
da mano de obra a tareas que no 
son críticas o monótonas y, por lo 
tanto, costosas, que podrían auto-
matizarse fácilmente”, recuerda el 
directivo de JAGGAER.  

Según Carbon Disclosure Pro-
ject (CDP), más del 50% de las 
grandes empresas y el 25% de sus 
proveedores han conseguido aho-
rrar en costes como resultado de 
sus actividades de gestión del car-
bono. Mientras tanto, el informe 
Beyond Supply Chains del Foro 

Económico Mundial y Accenture 
demuestra que las prácticas de 
triple ventaja, mediante las cua-
les las empresas logran rentabili-
dad mientras benefician a la so-
ciedad y el medio ambiente, aba-
ratan la cadena de suministro en-
tre un 9-16%. 

Pero los mejores equipos de 
aprovisionamiento no se limitan a 
controlar gastos, sino que además 
promueven también la rentabili-
dad sostenible y la creación de va-
lor añadido mediante la armoni-
zación de las operaciones y la ne-
gociación de los objetivos empre-
sariales de la organización. Es 
más, según Carlos Tur, “el 35% de 
los líderes que han aplicado crite-
rios de sostenibilidad en sus ope-
raciones de compras han aumen-
tado los ingresos por ventas”. 

 
Comercio Autónomo,  
respuesta inteligente  
a la crisis de suministro  

La digitalización ayuda tanto a 
los proveedores directos como a 
los indirectos a mejorar su soste-
nibilidad. JAGGAER y EcoVadis 
indican que hasta el 90% del im-
pacto en sostenibilidad puede 
darse en la cadena de suministro, 
como ocurrió con 9 de 10 grandes 
compañías norteamericanas en 
2020, en plena pandemia. Por el 
contrario, aquellas con un sistema 
de monitoreo robusto en su cade-
na pudieron identificar y anticipar 
problemas de disrupción. 

El máximo responsable de 
JAGGAER recuerda que la actual 
crisis en la disponibilidad de pro-
ductos y servicios, la escasez de 

materiales y la fuga de talento es-
tán obligando a los líderes empre-
sariales a cambiar su modelo tradi-
cional de comercio empresarial 
por una modalidad más conecta-
da, inteligente y eficiente. Es lo 
que esta compañía ha bautizado 
con el nombre de “Comercio Autó-
nomo”, un ecosistema virtual que 
proporciona a las empresas en 
cualquier lugar del mundo acceso 
a infinidad de fuentes de suminis-
tro estrechamente alineadas con 
sus necesidades específicas. “Es 
tan sencillo como comprar online 
en casa”, comenta Carlos.  

Y es que los compradores nece-
sitan proveedores más fiables, ma-
yor oferta y precios más competiti-
vos. Igual que estos últimos preci-
san de un flujo continuo de reco-
mendaciones inteligentes que ali-
neen sus capacidades con las nece-
sidades específicas de los compra-
dores con el fin de aumentar sus 
ingresos y ampliar su negocio.  

En este entorno complejo, JAG-
GAER considera que herramientas 
como Inteligencia Artificial y 
aprendizaje automático ayudan a 
los equipos de procurement a ser 
más eficientes, al tiempo que iden-
tifican y ejecutan nuevas oportuni-
dades para impulsar el ahorro, el 
control de costes y el impacto del 
gasto. 

 
Proveedores responsables 

Los expertos de JAGGAER y 
EcoVadis afirman que las empresas 
con sólidos programas de compras 
sostenibles comprueban que sus 
métricas mejoran cuando incluyen 
el desempeño de la sostenibilidad 
de los proveedores en la ecuación. 
Y estos beneficios se obtienen de 
diversas formas, desde el control 
de los precios del transporte hasta 
una amplia gama de ventajas deri-
vadas de la consolidación de di-
chos proveedores.  

La conclusión del informe es 
que implantar procedimientos in-
novadores en este departamento 
facilita, en definitiva, el control de 
todos los aspectos de la cadena de 
suministro para asegurar que los 
proveedores y, por extensión, los 
propios clientes, logren avanzar 
en la sostenibilidad. La rentabili-
dad de este tipo de tecnologías es 
un efecto inmediato que se man-
tiene a lo largo del tiempo, según 
estos dos expertos en compras y 
sostenibilidad. 

 Gestión de compras REMITIDO

Compras y sostenibilidad, claves para mejorar 
la cuenta de resultados

www.jaggaer.com/es

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) han hecho 
que las empresas reflexio-
nen sobre la huella que de-
jan en la sociedad. Ser una 
empresa socialmente res-
ponsable abarca mucho 
más, ya que se analizan los 
impactos ambientales, so-
ciales y económicos de un 
producto o servicio durante 
todo su ciclo de vida.


