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NUESTRA 
ESTRATEGIA

Los proveedores como parte 
de nuestro foco en las 
personas y facilitadores de 
nuestra estrategia 

Personas

Electrification

Platforms & Digital

Electrification

Platforms & Digital

Comunidades

locales y globales

Nuestra gente y 

Nuestros proveedores

Economía

circular
ESG (environmental, 

social, and governance)

& 

Finanzas SosteniblesTech & Innovación

Motores de crecimiento

Electrification

Platforms & Digital

Renovables

Mejor opción

para el cliente

Líder global 

en redes
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PROMOVEMOS UNA 
CULTURA DE SEGURIDAD

La seguridad: Búsqueda 

constante de un entrono 0 

accidentes,  con 

estándares de seguridad 

que promuevan el bienestar 

de todos.

Electrificación

Digitalización

Urbanización

Política de 0 accidentes
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SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM
Principales impulsores y puntos de atención

Propósito

Apoyar la trayectoria de crecimiento de los proveedores locales

como medida de reactivación económica e inclusión en el

mercado.

Contribuir al logro de los objetivos estratégicos del Grupo Enel

como iniciativa para apuntar a una cadena de suministro resiliente.

Incrementar el número de proveedores de los servicios, obras y/o

suministros estratégicos de interés estratégico para Enel Colombia

donde no hay un número suficiente de proveedores calificados.
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SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM (SDP)
¿En que consiste?

Extender modelos de sostenibilidad del Grupo Enel

Cero Costo a Proveedores

Vincular proveedores pequeños, brindando

acompañamiento

Crecimiento del ecosistema externo, como parte de

una cadena de suministro sostenible y resiliente.
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SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM (SDP)
Pilares

Vincular proveedores con propuestas innovadoras en cualquiera de las líneas de negocio en

donde puedan patentar su ideas.

Incentivar y apoyar a los proveedores en el procesos de normas ISO para mejorar su

competitividad y la oportunidad de participar en procesos de compra con Enel

Incentivar el desarrollo de empresas con modelos de negocio enfocados a Sostenibilidad,

Trabajo Social y Economía Circular, con el fin de mejorar la puntuación del KPI de

sostenibilidad.

Incentivar a las empresas nuevas en buscar convertirse en sociedades BIC (SOCIEDADES

DE BENEFICIOS E INTERÉS COLECTIVO)

Formación a la empresas en Mercadeo y cadena de abastecimiento.
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Beneficios económicos según actividades y necesidades
del proveedor.

Análisis de proveedores para identificar las brechas en

cuanto al nivel de riesgo identificado en los servicios,
obras y/o suministros estratégicos.

Acompañamiento por un tiempo para desarrollar y

fortalecer aspectos a mejorar a través de la

capacitación.

Flexibilidad de interpello.

1

Posibilidad de adjudicar pequeños contratos.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Incentivos para nuevos proveedores

1

2

3

4

5
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