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GESTIÓN RESPONSABLE DE LA CADENA DE SUMINISTRO
La gestión sostenible de proveedores, o de la cadena 
de suministro, ha venido adquiriendo cada vez más 
importancia al interior de las empresas. Algunos de los 
múltiples factores que explican esta tendencia:

ü Mayor transparencia/información

ü Expectativas de clientes

ü Normativas y regulaciones

ü Gestión de riesgos

ü Activismo por parte sociedad civil

ü Atracción & retención talento

ü Reputación

ü Etc.
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ACCIONES USUALMENTE TOMADAS
Las empresas usualmente han adoptado una 
combinación de medidas de apoyo, y por otro lado 
exigido ciertos requerimientos o estándares mínimos 
hacia sus proveedores:

ü Pronto pago a PYMEs

ü Monitoreo salud/seguridad

ü Apoyo emprendimiento

ü Cumplimiento normativo/legal

ü Contratación empresas sociales/B

ü Etc.
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¿QUÉ SE MIDE?
Las empresas suelen medir y reportar cifras o datos 
que dan cuenta de la magnitud o alcance de sus 
esfuerzos, por ejemplo:

ü % PYMEs que recibió pago en X días

ü Cantidad de proveedores capacitados

ü % proveedores locales

ü Montos invertidos

ü Experiencia (perfil/entrevista a 
beneficiarios
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IMPACTO: EL GRAN AUSENTE

En general lo que las empresas miden y reportan son variables de insumos (inputs) o 
resultados (outputs).

Rara vez se mide el impacto de las acciones.

Esta medida clave da cuenta de los cambios que se generan gracias a los esfuerzos de 
abastecimiento sostenible. Los impactos pueden referirse a la sociedad, a los 

proveedores, y/o a la misma empresa que lidera el esfuerzo de aprovisionamiento 
responsable. 
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INPUTS, OUTPUTS E IMPACTOS: LA BASE DEL MODELO LBG
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Inputs: Qué se invierte 

Los recursos que invierte una 
empresa para construir una cadena 
de suministro sustentable, incluyendo 

el gasto en proveedores 
propiamente tal.

Outputs: Lo que sucede

Las actividades realizadas, los 
números alcanzados, los fondos 

apalancados y la actividad 
relacionada con el negocio, 
resultante de las inversiones 

realizadas

Impactos: Qué cambia

Los cambios que ocurren en 
individuos y organizaciones, a corto 
o largo plazo, como resultado de la 

actividad.



Punto óptimo de 
medición ...

ENFOQUES PARA MEDIR IMPACTO

Simple
Pocos Recursos
Foco en corto plazo

Complejo
Muchos recursos

Mirada de largo plazo

Encuestas para 
identificar

percepciones
de corto plazo

Preguntas
básicas
sobre

numero de 
beneficiarios

Retorno
social de 

la inversión

Métricas  
comunes  

integradas en  
objetivos de  

alianzas,  
reportes y  

evaluación

Evaluación
de 

proyectos
por  

terceros

Estudio de 
impacto

socio-
económico

Dificultad
y Costo

Area de enfoque de LBG
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MARCO LBG
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El marco LBG es un modelo simple que provee una 
estructura para medir el impacto. Es una 
metodología que ha sido comprobada y validada
por más de 20 años, desarrollada por y para 
empresas.

Fue establecido en 1994 en Londres, por 6 
empresas que se unieron para buscar un estándar
común que les permitiera medir sus inversiones
sociales (lo que explica el nombre London 
Benchmarking Group).

A medida que las empresas han ido
comprendiendo que su impacto social va mucho
más allá de sus esfuerzos filantrópicos o de 
inversion social, el marco LBG ha evolucionado
para medir dicho impacto en forma integral.

Esencia del 
negocio 
(trabajos, 

impuestos, etc.)

Inversión comunitaria

Adquisiciones con 
impacto social

Innovación comercial 
con impacto social



Esencia del negocio 
(trabajos, impuestos, etc.)

Inversión corporativa comunitaria
Donaciones y alianzas voluntarias con 

organizaciones benéficas y/o 
comunidades vulnerables

Innovación comercial con impacto 
social

Desarrollo o adaptación de productos 
y servicios para un impacto social 

positivo

Adquisiciones con impacto social
Desvío del poder de compra para 

contratar proveedores que resuelven 
problemáticas sociales

Monto
Motivo

Temáticas
Ubicación

Inversión Financiera
Recursos Adicionales

Monto invertido
Tiempo Invertido

Apoyo en especies
Gastos Administración

Resultado en la Sociedad
Resultado en el Negocio
Resultados Apalancados

Resultado en la Sociedad
Resultado en el Negocio
Resultados Apalancados

Resultado en la Sociedad
Resultado en el Negocio
Resultados Apalancados

Impacto en la Sociedad
Impacto en el Negocio

Impacto en la Sociedad
Retorno Comercial

Impacto en la Sociedad
Impacto en Proveedores
Impacto en el Negocio

LOS 3 EJES DE IMPACTO



¿QUÉ SE MIDE?

Es importante validar e ir más allá de lo que se puede 
apreciar a simple vista. 

La metodología LBG sugiere aplicar un “test de legitimidad” 
para validar que lo que se está considerando como un 
esfuerzo de abastecimiento responsable, efectivamente lo 
sea.

Algunos criterios que se pueden tomar en cuenta son:

• ¿Qué área de la empresa lidera el esfuerzo?

• ¿Va más allá de las obligaciones legales o contractuales? 

• ¿Esfuerzo recurrente, o puntual?

• Etc



¿CÓMO SE MIDE?

La ventaja de un marco metodológico sencillo, 
como LBG, es que su aplicación es simple y no 
implica grandes costos ni tiempo.

Las fuentes clave de información son

• Registros propios de la empresa

• Formularios/monitoreo de proveedores

• Encuestas

• Datos provistos por terceros



POSIBLES PREGUNTAS A LOS PROVEEDORES

¿De qué manera le ha beneficiado recibir sus pagos en menos de 30 días?

¿Han aumentado sus ingresos o utilidades como consecuencia de participar en el programa?

¿Ha podido dar más empleo como consecuencia del programa?

¿Ha conseguido nuevos clientes gracias al programa?

¿Ha mejorado sus productos o procesos gracias a su relación con la empresa?

Las respuestas a estas preguntas permiten
ajustar y mejorar los programas y acciones

para lograr mayores beneficios,
además de un relato mucho más potente.



IMPORTANCIA DE MEDIR EL IMPACTO

LBG ayuda a las empresas a  
comprender y dimensionar lo que 
sucede gracias a sus esfuerzos de 
abastecimiento sostenible, al 
recopilar información de manera
estandarizada.

Esa información permite
tomar decisiones
informadas, y alinear los 
esfuerzos a las 
prioridades estratégicas

Esto permite que los  
programas maximicen  
su impacto en la  
sociedad y logren  
mejores beneficios  
para el negocio.

LBG CONTRIBUYE A REPORTAR 
DE MANERA MÁS ASERTIVA, Y 
GESTIONAR LOS PROGRAMAS 
PARA MAXIMIZAR SU IMPACTO



VENTAJAS DE MEDIR IMPACTO
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Mejores
Relaciones 

con 
Stakeholders

Mejor
Reputación

Alineamiento 
Estratégico

Mayor 
impacto y 
beneficios

Mejor
Gestión de 
Programas



CASO: AUSTRALIA POST



VINCULACIÓN REAL CON ODS



ALGUNOS CONSEJOS DESDE NUESTRA EXPERIENCIA

• Lo que no se mide no se puede mejorar (Lord Kelvin)

• El área de Compras/Abastecimiento debe jugar un rol esencial en estos esfuerzos

• Dobles (y triples) clicks revelan mucha información que suele estar escondida

• Vincular a la estrategia de la empresa, no debe ser un esfuerzo aislado

• Avance es gradual, empezar de a poco e ir creciendo con paciencia

• No reinventar la rueda, hay muchos recursos / lineamientos disponibles (ej: ISO 20.400)



RECURSOS LBG ABIERTOS AL PÚBLICO

http://www.lbg-online.net/ https://corporate-citizenship.com/expert-insights/

http://www.lbg-online.net/
https://corporate-citizenship.com/expert-insights/


DE LBG A B4SI EN 2021
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