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RESUMEN

El propósito de la confección del primer Informe de emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero de la organización es po-
ner a disposición de las partes interesadas, información 
transparente y sistematizada sobre el desempeño ambiental y 
mostrar el progreso en la gestión sostenible en el ejercicio de 
2020. Este informe pretende dar conformidad con el procedi-
miento definido por la compañía para el cálculo de la Huella de 
Carbono Corporativa basado en los principios del protocolo 
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) para la cuantificación 
e información de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Este caso se centra en la implementación del Protocolo 
para la medición del Alcance tipo 3: otras emisiones indirec-
tas, definido por el GHG.

Clasificación JEL: M14, M40, Q5, R11. 
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ABSTRACT

The purpose of preparing the organization’s first Green-
house Gas Emissions Report is to make available to stake-
holders transparent and systematized information on environ-
mental performance, and showing progress in sustainable 
management in the 2020 financial year. This report intends to 
comply with the procedure defined by the company for calcu-
lating the Corporate Carbon Footprint based on the principles 
of the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) for the quan-
tification and disclosure of greenhouse gas emissions.

This case focuses on the implementation of the Protocol for 
the measurement of Scope type 3: other indirect emissions, 
defined by the GHG.

JEL classification: M14, M40, Q5, R11. 
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Introducción

El objetivo del caso es describir el informe de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), de una Compañía global que crea productos de 
software que conectan a sus clientes con millones de consumidores. El in-
forme fue realizado utilizando el enfoque de control operacional, es decir 
que consolida su inventario de emisiones mediante el enfoque de control, 
buscando contabilizar todas las emisiones de GEI atribuibles a las operacio-
nes sobre las cuales ejerce el control y/o influencia.

Este abordaje incluye a todos los establecimientos de los países en los 
que la empresa tiene operaciones y fija como obligatorio el informe y pro-
cesamiento de datos de consumos energéticos y emisiones para las sedes de 
regiones con una plantilla igual o mayor al 1% de la plantilla total a 
31/12/2020 (16.251 empleados), siendo el período del informe del 1/01/2020 
al 31/12/2020. Los principales datos sobre localización y personal se en-
cuentran en la Figura 1. 


