
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DE 
SUSTENTABILIDAD
El sólido desempeño de sustentabilidad se está volviendo 
cada vez más necesario para mantener una licencia para 
operar a medida que los entornos públicos y comerciales 
se concientizan sobre el tema. Pero la sustentabilidad no 
es solo un imperativo comercial. Es una herramienta clave 
para agilizar la creación de valor en toda su organización. 
El software Indicadores de desempeño de sustentabilidad 
(Sustainability Performance Indicators, SPI) de Intelex 
es la herramienta ideal para llevar su programa de 
sustentabilidad al siguiente nivel, ya sea que recién esté 
comenzando o reforzando sistemas de gestión maduros. 

CON INDICADORES DE DESEMPEÑO DE SUSTENTABILIDAD: 

Centralice sus datos de sustentabilidad.  
Todas sus métricas, factores de emisión, ubicaciones, informes, tareas y 
análisis están en una ubicación, lo que le proporciona una fuente de verdad. 

Permita la participación en marcos de informes de sustentabilidad populares. 
SPI puede completarse automáticamente con el contenido GRI más reciente 
para modernizar la recopilación de datos y los informes. SPI también ayuda a 
informar a DJSI, CDP, SASB y UNGP. 

Impulse programas integrales de sustentabilidad.  
Cree iniciativas de sustentabilidad, divida esas iniciativas en tareas, divida 
las tareas en subtareas y asigne acciones a las partes relevantes. Monitoree 
los períodos de informes, calcule los ROI para iniciativas específicas y vea el 
desempeño en vivo. 

Reduzca los errores de entrada y cálculo.  
SPI mantiene automáticamente un registro de auditoría para todo ingreso 
de datos mientras gestiona simultáneamente el control de versiones cuando 
variables como los factores de emisión cambian con el tiempo. 

MEDIOAMBIENTE Y 
SUSTENTABILIDAD
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Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sustentabilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Es por eso que nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para expertos en EHSQ por expertos en EHSQ.

Cualquier tipo de indicador: use SPI  
para crear, hacer seguimiento y 
gestionar indicadores cuantitativos  
y cualitativos. Los indicadores se pueden 
crear dentro de Intelex o sincronizar 
desde hardware y software externos. 

Reglas comerciales avanzadas: debido a 
que los datos de sustentabilidad pueden 
ser tan variados, las reglas comerciales 
configurables de Intelex eliminan la 
posibilidad de errores de recopilación de 
datos al verificar unidades, conversiones, 
rangos, etc. El ingreso manual de datos 
se vuelve libre de riesgos. 

Fomente los informes de 
sustentabilidad: las herramientas de 
informes integradas dentro de SPI 
apoyan más que los informes a marcos 
externos como CDP. También facilitan 
la creación de informes para las partes 
interesadas internas, como los ejecutivos 
apasionados por la ejecución de 
iniciativas de sustentabilidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  
DE SUSTENTABILIDAD 
 
El software Indicadores de desempeño de sustentabilidad (SPI) de Intelex es una herramienta ideal para recopilar, 
hacer seguimiento, gestionar, analizar e informar el desempeño de sustentabilidad de toda la organización.  

¿Le interesa 
obtener más 
información?  
Comuníquese con su 
representante de Intelex 
para programar  
una demostración.

La investigación reciente de Intelex muestra 
que el 67 % de los profesionales de EHS analizan 
temas relacionados con la sustentabilidad 
semanalmente. Esto incluye la sustentabilidad 
ambiental y la sustentabilidad social, como las 
interacciones con las partes interesadas o las 
horas de voluntariado trabajadas.  

Potentes paneles de control de 
sustentabilidad: visibilidad inigualable 
del desempeño de sustentabilidad 
(para cualquier parte interesada) 
que es precisa, instantánea y fácil de 
configurar a través de un formato 
intuitivo de arrastrar y colocar. 

Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la poderosa plataforma de 
Intelex que incluye medidas de seguridad 
y privacidad avanzadas, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y API abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque que prioriza la movilidad 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, implementar y actualizar fácilmente 
planes de acción desde cualquier ubicación 
y en cualquier dispositivo, incluso fuera de 
línea, para maximizar los resultados.  

Socio de preferencia 
Con una amplia variedad de capacidades, 
un ecosistema de socios diversos y una 
presencia global, casi la mitad de las 20 
principales empresas de Fortune 500 confían 
en Intelex para administrar sus programas de 
gestión de salud y seguridad, medioambiente 
y sustentabilidad, y calidad y proveedores.

¿Por qué Intelex?
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