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Cuando se comienza a medir y representar visualmente una variable, tiende a mejorar

Antecedentes

Primera Fase Objetivo

 Concienciar a las personas que forman parte de 
berocam, cómo las actividades de su vida cotidiana
pueden mejorar el medio ambiente

 Challenge: Motivar a las personas y convertir este
objetivo en un reto individual y global 

 Reducir las emisiones individuales de los factores
directos

 ¿Conoces tu impacto en el medio ambiente?. Proyecto del
departamento de Data Analytics con finalidad formativa

 El objetivo inicial del proyecto era analizar datos relacionados con
el medio ambiente y representarlos en un cuadro de mando
dinámico

 Resultados: excelencia gráfica, interés y motivación de los
integrantes por evolucionar el Proyecto

 El Proyecto continúo como una actividad dentro del área de I+D
para evolucionar tanto su finalidad como la tecnología utilizada
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Metodología (I)

 Encuesta

• Recoge diferentes preguntas relacionadas con actividades del día a día
que reducen las emisiones de CO2:

o Factores directos: Transporte y Electricidad

o Factores indirectos: Alimentación

• Encuesta a la que se accede a través de una URL y que se rellena de
forma diaria:

o berocam.es/Home/New-poll

• El objetivo que tiene esta encuesta es calcular cuantos kg de CO2 se
reducen en función de la opción elegida:

o Transporte:

– El coche es el medio más contaminante por lo que el resto de
opciones contribuyen a reducir el CO2

o Alimentación:

– Elegir una dieta flexitariana, vegetariana o vegana reduce un 36%,
53% y 71% respectivamente las emisiones

o Calefacción

– Propano y butano

– Gas Natural

– Electricidad (Calefacción* un 7,4 % del consumo total)

• Objetivo de la ONU: Reducir cada año un 7,6% las emisiones para
evitar un aumento de la temperatura global de 1,5-2 C

Componentes del proyecto Emisiones por cada grupo
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Los datos de las gráficas han sido calculados en base a fuentes oficiales y adaptados a las circunstancias de berocam
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Metodología (II)

 Cuadro de mando (Power BI)

Componentes del proyecto



Page 5

Tecnología

Microsoft Forms
(encuestas)

Microsoft Flow
Conexión entre Forms y 

PowerBI

Microsoft Power BI

Streaming
Datos en tiempo real 

con Paneles

Plataforma online de 
construcción de 
formularios y 
cuestionarios

Plataforma online de 
construcción de flujos 
de trabajos 
automatizados. 
Lee datos de la 
encuesta y los envía a 
PowerBI Streaming

Construcción de set de 
datos de tiempo real 
(streaming) y 
visualización de datos.

Flujo del proceso

 La tecnología empleada permite obtener como resultado:

- Cuadro de Mando: Recoge el histórico del proyecto y los resultados

- Panel: Muestra los datos y resultados del día actual
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 Accede al siguiente link para obtener más información sobre 
nuestro proyecto: 

berocam.es/Home/New-poll

¡Gracias!

Conclusiones 

Conclusiones medioambientales

Demostración 

#TiempoDeActuar #berocamChallenge #COP25Madrid 

 Mejora en la disminución de emisiones procedentes del Transporte, Electricidad-Calefacción y Agricultura-Ganadería: -1,45%

 En la evolución histórica de la reducción de emisiones se ha observado que este dato tiende a mejorar

 Mayor concienciación sobre las actividades que generan emisiones

 El proyecto comenzó con un 90% de Dieta Tradicional  y un mayor % de Coches como medio de transporte

 Comienzo de la segunda fase del proyecto en Febrero:

• Se añadirán más factores que contribuyen a las emisiones

• Se personalizará para que la medición sea individual y según las circunstancias personales


