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INTERNAL

Glassdoor: Visión general
Glassdoor es una herramienta nueva e innovadora que proporciona, de manera sencilla y eficiente, una visión completa de los datos del proveedor, como el estado de las 
cualificaciones, las licitaciones en curso, los contratos, el rendimiento y el estado de los pagos.

Esta herramienta se puede utilizar a través de una versión web accesible en: https://globalprocurement.enel.com/it.html, con su nombre de usuario y contraseña a través de 
WeBUY:

GLASSDOOR – Proveedor
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Haga clic en Iniciar sesión en el Portal 
Global Compras de Enel

Introduzca su nombre de usuario y 
contraseña de acceso a la plataforma 
WeBUY.

En  WeBUY, en el tablero principal ingrese a la 
sección «acceso a otros sistemas» y haga clic en 
Glassdoor.
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INTERNAL

GLASSDOOR – Proveedor
Dashboard – Datos generales
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Información detallada sobre los datos generales del 
proveedor

Porcentaje del número de invitaciones al Grupo Enel.

Información relativa a la seguridad

4 Información relativa al Supplier Perfomance
Management (SPM).

Información relativa a Contractor Safety Index (CSI).

6 Información sobre contratos por debajo del umbral de 
rendimiento (<75)

Eventos enviados al proveedor registrados en la app
Track & Rate.

7

1

2

3

4

5

6

7

35

1

5



INTERNAL

GLASSDOOR – Proveedor
Dashboard –SPI Global

El color del Global SPI sintetiza el
rendimiento del proveedor en las distintas
categorías de evaluadas.

Al hacer clic se puede ver la información de
detalle

Valor mensual a escala 0-100 de:

• SPI
• Categorías de rendimiento

Ámbito de la evaluación:

• Grupo de productos
• País
• Business Line
• Función del proveedor (en el caso de un 

proveedor single coincide Executor)
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INTERNAL

GLASSDOOR – Proveedor
Dashboard – CSI

El color del CSI sintetiza la tendencia del proveedor a
nivel mundial.

Al hacer clic se puede ver la información detallada.

Valor numérico a escala 0-100 del CSI, calculado
sobre la base de las auditorías de 12 meses.

Ámbito de la evaluación
• País
• Business Line
• Función del proveedor (en el caso de un solo 

proveedor coincide Executor)
• Empresa del grupo en el que se realizó la 

evaluación
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INTERNAL

GLASSDOOR – Proveedor
Dashboard – Contratos bajo el umbral(<75)

Número de contratos por debajo del umbral de
rendimiento (<75)

Al hacer clic se puede ver la información 
detallada

Ámbito en el que se ha efectuado la
evaluación:

• Grupo de Mercancías
• Contrato
• Período de referencia
• País
• Business Line
• Función del proveedor (en el caso de un 

proveedor single coincide Executor)
• Empresa del grupo en el que se realizó la 

evaluación
Valor mensual a escala 0-100 de

• SPI
• Categorías de rendimiento
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INTERNAL

iornato: 21/06/2021

GLASSDOOR – Proveedor
Dashboard – Track and Rate- Últimos 12 meses

Eventos enviados al proveedor por tipo registrado 
en Track&Rate.

Haciendo clic es posible ver la evolución de las 
evaluaciones por grado de impacto (ej. negativo 
leve, negativo medio, negativo crítico)
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INTERNAL

GLASSDOOR - Proveedor
Contratos activos (1/2)
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Información inmediata sobre los contratos
activos y vencidos y país análogo.

Al hacer clic en los datos resaltados se puede
acceder a los detalles de seguimiento.

Posibilidad de exportar a un archivo Excel la
información completa según la lista de
contratos
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INTERNAL

GLASSDOOR - Proveedor
Contratos activos (2/2)
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Información detallada del contrato.

SPE mensual

Número de eventos enviados registrados 
en la aplicación T&R
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INTERNAL

GLASSDOOR - Proveedor
Participación en Licitaciones
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Información sobre el número de
participaciones, así como detalles de las
adjudicaciones.

También puede realizar un seguimiento de
los procesos en curso.

Al hacer clic en DETAILS se puede acceder
al seguimiento detallado del proceso de
licitación en el que participó
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INTERNAL
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GLASSDOOR - Proveedor
Calificaciones
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Esta pantalla muestra información sobre
los procesos de calificación, así como el
ámbito al que se aplican. Indicando
además, si el proceso está en curso o ya
fue completado.
Para el seguimiento detallado haga clic en
DETAILS
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Para acceder a más detalles sobre el
proceso de calificación individual, haga clic
en la línea de interés.
Se mostrará el formulario con el estado de
evaluación de cada componente del
proceso.

3

4



INTERNAL

GLASSDOOR - Proveedor
Estado de pago
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Seguimiento detallado del estado de los 
pagos.

Información pertinente sobre el perímetro 
de los datos disponibles en el sistema.

Acceso a los DETALLES de facturación
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