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En particular, la computación cuántica y otras tecnologías de 
vanguardia de IBM Research están preparadas para abordar los
desafíos de sustentabilidad.
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CO2 Conversion

Captura y 
transformación

CO2 para mitigar el
cambio climático y 

crear nuevo 
materiales.

Nitrogen Fixation

Transformar el
Nitrogeno como
fertilizante, para las 
cultuvos para reducir
las emisiones de 
carbon.o

Energy Storage

Repensar las baterías
antes de que 
tengamos que 
repensar nuestro
mundo

Photoresists

Materiales sostenibles, 
Procesadores.

Antivirals

Aprendiendo de 
nuestro pasado para 
un futuro más
saludable

IBM Research’s Latest 5 in 5:
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Las tecnologías emergentes de 
IBM se pueden aplicar a los
desafíos sociales y climáticos.

Artificial 
Intelligence

Advanced 
Analytics

Internet of Things, 
5G and Mobile 
Technologies

Quantum 
Computing

Hybrid multi-
cloud

Blockchain

apoyar el análisis de riesgos
y la transición energética
con modelos climáticos

predecir fuentes de 
contaminación para mejorar
la calidad del aire de Beijing

predecir y prevenir la basura
marina

demostrar que la 
"flexibilidad trae
recompensa" para todos los
participantes del mercado

reducir el gasto en servicios
públicos y su huella de 
carbono mediante la 
consolidación de 130 
instalaciones aisladas

gestionar la congestión del 
tráfico y reducir las 
emisiones de CO2gestionar la 
congestión del tráfico y reducir las 
emisiones de CO2

Environmental 
Sustainability 



de los CEOs ven una
oportunidad de para 
los inversores en
empresas sostenibles.

60% 
de los CEO esperan
que las inversiones en
sostenibilidad
mejoren los
resultados
comerciales en los
próximos cinco años

80% 

9

La sostenibilidad no se trata
solo cumplimiento, es una
oportunidad para innovar, 
marcar la diferencia y 
crecer.

El éxito un negocio
sostenible está
intrínsecamente ligado a 
los datos

IBM Sustainability Software / © 2022 IBM Corporation

de los CEO citan la falta de 
información de los datos como
un problema

44% 

de todos los datos nunca se 
utiliza con fines analíticos*

60-73%

* Forrester report



Sustainability
Software

Walter Muñiz – BPS SSA&LCR
walter@co.ibm.com
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Económico / 
Gobierno

Medio 
Ambiente

Social
Equidad

Desarrollo 
sostenible

ViableViable

(Environmental)

(Social) (Governace)
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Económico / 
Gobierno

Medio 
Ambiente

Social
Equidad

Desarrollo 
sostenible

ViableViable

IMPACTOS
( Calentamiento Global, 
agotamiento de los 
recursos ( Agua, Suelo, 
etc)

IMPACTOS
Pobreza, Desnutrición, 

enfermedades

IMPACTO.
Gastos innecesario en 
control ambiental.                        
Manejo de desperdicios, 
afecta la producción por  
temas climáticos.

(Environmental)

(Social) (Governace)
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Económico / 
Gobierno

Medio 
Ambiente

Social
Equidad

Desarrollo 
sostenible

ViableViable

Acuerdo de Paris 
2015

Gestión del 
riesgo 
climático

Infraestructura 
resilente y 
operaciones 
inteligentes

Cadenas de 
suministro 
sostenibles (Environmental)

(Social) (Governace)

Estrategia de 
sostenibilidad

GEI – CO2 e

GEI – CO2 e

GEI – CO2 e



¿Qué es la contabilidad de carbono?
Contabilización de la huella de carbono total de todas las actividades productoras de emisiones a un nivel
determinado

CORPORATIVA CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Producto específico (por unidad de producto funcional):
De la producción a la puerta: Emisiones acumuladas desde la cuna (p. ej., 
producción de fibra) hasta la puerta de la empresa informante.
Desde la producción hasta la eliminación: Emisiones acumuladas desde la 
cuna hasta la eliminación.

De la producción a la puerta

Desde la producción hasta la eliminación

NIVEL DE ORGANIZACIÓN NIVEL DE PRODUCTO



¿Qué son las emisiones de alcance 1, 2 y 3?

ALCANCE 2 
Emisiones indirectas
por la generación de 
energía comprada
consumida por la 

empresa informante

ALCANCE 1
Emisiones directas

de fuentes propias o 
controladas

ACTIVIDADES ABAJO

9. Downstream 
Transporte y 
distribución

10. Procesamiento de 
productos vendidos.

11. Uso de productos
vendidos.

12. Tratamiento al final 
de la vida de los 
productos vendidos

13. Activos arrendados
aguas abajo

14. franquicias

15. Inversiones

CATEGORÍAS DE ALCANCE 3

ACTIVIDADES ARRIBA

1. bienes y servicios
adquiridos

2. Bienes de equipo

3. Actividades
relacionadas con el 
combustible y la 
energía

4. Transporte y 
distribución aguas
arriba

5. Residuos
generados en las 
operaciones

6. viajes de negocios

7. Desplazamiento de 
empleados

8. Activos arrendados
upstream

ALCANCE 3 
Todas las demás

emisiones indirectas
que se producen en

la cadena de valor de 
una empresa

ESTÁNDAR DE CONTABILIDAD E INFORMES CORPORATIVOS 
DEL PROTOCOLO DE GEI

• Las organizaciones están rastreando tres tipos de 
emisiones

• Las emisiones de alcance 3 generalmente representan la 
mayor parte de las emisiones, sin embargo, representan el 
mayor desafío cuando se trata de medir y reportar.



Quiénes van a estar medidos por la 
contabilidad de carbono(CO2 e)

Continentes
Países y Gobiernos
Regiones
Ciudades

Grandes Corporaciones
Ecosistema de Grandes Corporaciones
Pequeñas y Medianas empresas (Pymes)
Individuos
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Cómo va a afectar la medición 
del CO2 e en las empresas
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El posicionamiento de la marca frente al 
mercado y sus clientes impactará en el
resultado de las ventas.

Las decisiones de compra tendrán variables 
adicionales1
El valor del precio de la acción y del 
financiamiento, se verán afectadas por el 
cumplimiento de estos objetivos.

2

3

4 Los gobiernos nacionales exigirán el
cumplimiento de los objetivos de 
sostenibilidad



Para prosperar en un mundo 
sostenible, los líderes deben:
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Definir los OBJETIVOS de ESG/sustainability 

Establezca una línea de base clara

Medición continua de los objetivos de 
sustentabilidad

1

2

3



15 Módulos disponibles como SaaS
ESG + Sustainability Efficiency + Decarbonization 

Scope 1, 2 
GHG Accounting 

+ Reporting 

Scope 3 
GHG Accounting 

+ Reporting 

Target Setting 
+ Tracking

ESG Reporting
Frameworks 

Building Ratings 
+ Benchmarks 

Social + Governance
Reporting 

Risk + Materiality
Assessment 

Value Chain 
Reporting 

Sustainability
Program Tracking 

Utility Bill 
Analytics

Interval Meter 
Analytics

Renewable
Asset Management 

Asset Performance 
Monitoring (loT) 

HVAC 
Fault 

Detection

Energy Efficiency
Program Tracking 

Emissions Management ESG Reporting ESG Performance Energy Management Building Optimization



…y soporta los más importantes frameworks de 
reportes y guías internacionales



Industry leaders across the world trust Envizi

Enterprise clients

Sites on Envizi

Utility meters

Countries

Utility accounts

Energy/Sustainability SMEs 



Porqué utilizar Envizi ?

Solución World Class con visión de futuro, al alcance de todos.

Nos posiciona de manera temprana frente al mercado y nuevas regulaciones.

Ahorra tiempo y esfuerzo interno gracias a la automatización de la reportería.

Visibiliza mi situación actual y mis GAP’s. Todo lo medible, es perfectible de mejora.

Crea conciencia interna y facilita el cambio cultural a nivel empresarial e individual.



Qué esperar luego del primer año de implementar Envizi ?

Mayor rendimiento en el consumo y utilización de energía.

Mejora de la imagen de la empresa en el mercado.

Mayor satisfacción interna de la fuerza laboral.

Acceso a financiamiento mas económico.

Tener como empresa una valuación de mercado más alta.

Haber colaborado activamente con el medioambiente.
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