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Supplier Performance Management (SPM)
¿Qué es?

El proceso dedicado a la evaluación del desempeño de los proveedores que Enel ha

implementado en la plataforma WeBUY.

Buyers

¿Quién?

Gestores de contrato

Empleados Enel que son 

usuarios y beneficiarios 

del contrato

¿Dónde?

Business Systems*

¿Cuándo?

Fase licitación/ adjudicación

✓ Durante toda la vigencia 

del contrato

✓ Mensualmente

✓ Cada vez que hay 

una entrega/ANS

¿Qué?

✓ Contratos activos

✓ Proveedores activos

Calidad

Puntualidad

Safety

Medio Ambiente

Derechos Humanos y Corrección

Innovación y Colaboración

Alcance
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Modelo de funcionamiento (1/2)
Supplier Performance Management

Etapas del proceso

1. Recolección de datos

2. Calculo categoría y 

calculo SPI general

3. Informes & Gestión de 

consecuencias

Un SPI* general se calcula a nivel de Proveedor – GM basado en las 6 categorías.
Cada categoría se calcula con indicadores (KPIs) basados en sistemas informáticos de gestión del negocio y en la aplicación TnR

*El resultado del SPI general se puede apreciar en las Tarjetas de Puntuación en We BUY
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Modelo de funcionamiento (2/2)
Supplier Performance Management

Resultado

Alcance

Periodo Evaluacion • Last Twelve Months (Últimos 12 meses) 

Cx Avrg

LTM 

20

40

60

80

100

Acciones CM

Stop

Investigación & Soporte

Elegible para premios

Penalización

Las acciones de Consequence Management no son automáticas

3. Consequence Management (CM) – por categoría/ grupo de categorías

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 … …Mes 12

Frecuencia mensual

• Desempeño a nivel de proveedor – GM (Grupo de
Mercadería) evaluación exhaustiva de múltiples contratos
asociados al mismo GM
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Supplier Performance Management
¿Qué es el Track & Rate?

Track & Rate es una aplicación que permite - a los empleados

de Enel - comunicar situaciones puntuales y eventos relativos

al desempeño de los proveedores / contratistas en tiempo real

y desde cualquier tipo de dispositivos (Smartphone, Tablet, y

PC).

La información recompilada es considerada como dato de

entrada para el calculo del desempeño del proveedor/

contratista en las 6 categorías de interés: Puntualidad,

Calidad, Safety, Medio Ambiente, Derechos Humanos y

Corrección e Innovación y Colaboración.



▪ El proceso de Supplier Performance Management

▪ Vistas de desempeño en WeBUY

▪ Reportes

▪ Tarjetas de puntuación
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Acceso a WeBUY (1/2)

Selecciona para 

acceder

https://globalprocurement.enel.com/about

https://globalprocurement.enel.com/about
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Ingrese el correo 

y la contraseña

Access to WeBUY (2/2)
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Reportes proveedores
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• Los informes contienen información sobre el desempeño de los proveedores a nivel

de contrato y a nivel de GM (Grupo de Mercadería).

✓ Short Term supplier performance: desempeño a nivel de contrato en un mes

especifico

✓ SPI category result at MG level: el resultado del desempeño a nivel de categoría

obtenido a nivel de GM (sin segregación a nivel de país e/o Business Line)



INTERNAL

Acceso a reportes

Seleccione para ver el 

desempeño a nivel GM
Seleccione para ver el 

desempeño a nivel de contrato

Seleccionar para 

cambiar el idioma
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Reportes proveedores
SPM Report – Short Term Supplier Performance

Seleccionar para

cerrar el reporte

Periodo de calculo 

(aaaamm)

Rol del proveedor:

Responsable = Contratista principal (contiene las evaluaciones recibidas por

parte de los eventuales subcontratistas)

Ejecutor = Subcontratista

En caso en cual no hay evaluaciones para los subcontratistas, el resultado

del Responsable será igual al resultado del Ejecutor

Categoria
Código Grupo 

Mercancía

Descripción Grupo 

Mercancía

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Código país

Resultado mensul de la categoría a nivel

contrato, considerando la segregación a

nivel país - BL

Seleccionar para

descargar el informe
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Selecciona para

cerrar el reporte

Selecciona para

descargar el informe

Periodo de calculo 

(aaaamm) Código Grupo 

de Mercancía
Calidad Puntualidad

Medio 

Ambiente

Safety

Derechos 

Humanos y 

Corrección

Innovación y 

Colaboración

Reportes proveedores
SPM Report – SPI Category Result at MG level

Resultado SPI de

categoría a nivel de

GM

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Supplier A

Rol del proveedor:

Responsable = Contratista principal (contiene las evaluaciones recibidas

por parte de los eventuales subcontratistas)

Ejecutor = Subcontratista

En caso en cual no hay evaluaciones para los subcontratistas, el resultado

del Responsable será igual al resultado del Ejecutor

Supplier A

Supplier A

Resultado SPI de

categoría a nivel de

GM
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Tarjetas de puntuación
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• La tarjeta de puntuación (Scorecard) es una alternativa gráfica para ver los detalles del 

desempeño del ejecutor a nivel GM

• Si existen, es posible visualizar la tendencia de datos históricos disponibles
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Acceso a las Tarjetas de Puntuación
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• Selecciona Mi Organización del menú 

• Elije Tarjetas de Puntuación

• Selecciona Tarjetas de aprobación de empresa



INTERNAL

Tarjetas de puntuación

Nombre scorecard
= Código Grupo 
Mercancías (GM)

Nombre 
proveedor

Supplier Performance Index
general (SPI) ultimo periodo

Media últimos 12 
meses SPI general 

Tendencia de 
desempeño

Target objetivo 
puntuación

Elija la tarjeta de puntuación a cual 
deseas acceder
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Tarjetas de puntuación

Seleccionar Formularios

Seleccionar Formulario de la tarjeta de puntuación
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Media últimos 12 meses 
SPI general

Supplier performance Index
(SPI) general en el periodo 

seleccionado

Tendencia de 
desempeño

Tarjetas de puntuación

Seleccionar 

para imprimir
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Resultado desempeño por categoría en el
periodo seleccionado.
Se non evaluado, se va a mostrar N/A

SPI general calculado en función del peso 
de las categorías evaluadas

Resultado desempeño por categoría en el
periodo seleccionado.



INTERNAL

Tarjetas de puntuación
Vista tendencia

Seleccionar Formularios

Seleccionar Mostrar Tendencia para acceder a las 

evaluaciones históricas

Seleccionar para 

imprimir
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Tarjetas de puntuación
Vista tendencia

Seleccionar el 
periodo

• Puntaje SPI general mensual
• SPI general en los últimos 12 meses

Tendencia de
desempeño
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Tarjetas de puntuación

Seleccionar para 
descargar

Seleccionar para 
filtrar las categorías

Vista tendencia
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Seleccionar para 
descargar

Tarjetas de puntuación
Vista tendencia

Resultado mensual 
por categoria


