Tipos de informes de la huella para el kit de herramientas de albert
Disponer de tantos datos genera la necesidad de tener unos buenos informes. En albert,
queremos que puedas comprender fácilmente los datos que genera la calculadora albert y el
plan de acción para la reducción de las emisiones de carbono. Nuestros informes te permitirán
profundizar en los datos, ya sea para analizar una producción con detalle, para mostrar los
resultados de toda la empresa o para compararlos con el promedio de la industria. Nuestros
informes están disponibles en formato PDF o Excel y se pueden consultar en el sitio web de la
calculadora o bien descargarse. ¡Trabajar con datos nunca han sido tan emocionante!
¿Qué informes ofrece el kit de herramientas de albert?
A continuación, te mostramos una lista de los informes que tienes disponibles con el kit de
herramientas de albert. Para obtener información más detallada sobre cómo acceder a cada
informe, consulta la sección «¿Cómo puedo acceder a los informes?».
1. Informe de la huella de una producción individual: el informe de la huella de una
producción individual te permite ver con detalle todas las secciones de la huella
completa de una producción.
2. Informe de la huella de múltiples producciones (o informe de empresa): este informe te
permite ver varias producciones al mismo tiempo. Puede tratarse de todas las
producciones de una empresa, de las de un género en concreto, de las que están
incluidas dentro de un rango de fechas o, simplemente, una selección de producciones
que quieras agrupar; por ejemplo, varias series. Este tipo de informe es útil para
informes corporativos si quieres ver un resumen general de las huellas de tu empresa.
Ten en cuenta que solo podrás seleccionar las producciones a las que tengas acceso,
por lo que los administradores de la empresa son los que tienen que generar los
informes de empresa, para asegurarse de que todo esté incluido.
3. Informe de comparación con el promedio: este informe te permite comparar una o más
producciones con el promedio de la industria. Puedes seleccionar las producciones que
quieres incluir en tu informe de varias formas: seleccionando las producciones de un
menú desplegable o todas las producciones de un género, de un intervalo de fechas,
etc. Luego, puedes seleccionar los criterios de comparación; por ejemplo, si quieres
compararlo con el promedio total de la industria, con el promedio de un método de
producción en concreto, etc.
4. Informe de consumo: el informe de consumo te permite ver los datos de una producción
y descubrir dónde se pueden hacer reducciones con gran detalle. Por ejemplo, podrás
ver la cantidad de kWh utilizados en el estudio, el combustible que consumen los
generadores o los kWh utilizados en la posproducción, así como los resultados
obtenidos.
5. Informe del plan de acción: el informe del plan de acción para la reducción de las
emisiones de carbono te permite ver qué preguntas han respondido las producciones,
así como en qué preguntas se han proporcionado pruebas. También puedes descubrir

el rendimiento de las producciones en áreas clave y qué preguntas se responden más a
menudo con un sí o un no.
¿Cómo puedo acceder a los informes?
Informe de la huella de una producción individual
Cuando los asesores de albert hayan completado y aprobado la huella de una producción,
aparecerá el informe de la huella de la producción individual en la parte superior de la pestaña
Informes.

Los informes de la huella de una producción individual ofrecen un desglose detallado de las
emisiones en diferentes países, el uso de energía y del combustible, los viajes y el transporte,
los materiales y la eliminación de residuos.
Informe de la huella de múltiples producciones
Para acceder a los informes de la huella de múltiples producciones, tienes que ir a la pestaña
Informes y hacer clic en Informes personalizados. Dentro de la pestaña Informes
personalizados, deberás hacer clic en «Crear nuevo informe».

Para crear un informe de la huella de una producción, haz clic en «Múltiples producciones» y,
luego, en «Crear informe». Si quieres crear un informe de un grupo de producciones,
selecciona uno o más grupos de producciones dentro de los menús desplegables siguientes

(son los mismos para todos los tipos de informes):









Tipo de producción
Género
Método de producción
Fecha de inicio de la preproducción
Fecha de finalización de la posproducción
País
Productora
Cadena

Para crear un informe que incluya dos producciones o más, selecciona «Elegir producciones» y
escoge las producciones que quieras incluir del menú desplegable.

Los informes de la huella de múltiples producciones muestran un desglose detallado de las
emisiones en diferentes países, el uso de energía y del combustible, los viajes y el transporte,
los materiales y la eliminación de residuos. También puedes descargar un volcado de datos
detallado en Excel con los resultados de cada sección y un informe sobre el consumo.

.

Informes de comparación con el promedio
Puedes acceder a los informes de comparación con el promedio de la industria desde la
pestaña Informes personalizados. Al igual que con el informe de la huella de múltiples
producciones, para crear un informe sobre un grupo de producciones, tendrás que seleccionar
uno o más grupos de producciones de los siguientes menús desplegables:









Tipo de producción
Género
Método de producción
Fecha de inicio de la preproducción
Fecha de finalización de la posproducción
País
Productora
Cadena

Dentro de estos parámetros, puedes seleccionar los criterios promedios con los que quieres
hacer la comparación. Si dejas las secciones marcadas con «Todo», el informe se comparará
con un promedio de la industria de todas las producciones de albert (desde 2021). Si
seleccionas cadena o productora, solo aparecerán las producciones a las que tengas acceso.

Después, podrás ver y descargar tu informe, que mostrará una comparación entre las
emisiones generales que has seleccionado y las producciones que has elegido y una
comparación entre las diferentes categorías de la huella.

Informe de consumo
Consulta la sección Informe de la huella de múltiples producciones.
Informe del plan de acción para la reducción de las emisiones de carbono
Puedes acceder a los informes del plan de acción dentro de la pestaña Informes
personalizados. Al igual que con el informe de la huella de múltiples producciones, si quieres
crear un informe sobre un grupo de producciones, tendrás que seleccionar uno o más grupos
de producciones de los siguientes menús desplegables:









Tipo de producción
Género
Método de producción
Fecha de inicio de la preproducción
Fecha de finalización de la posproducción
País
Productora
Cadena

Cuando hayas creado el informe, podrás verlo en línea, descargar una copia en PDF o
descargar una lista de Excel con todas las preguntas y respuestas, que también incluirá las
preguntas en las que se han solicitado pruebas.
El informe del plan de acción muestra una lista de las 10 producciones mejor puntuadas dentro
de tu selección, el porcentaje de preguntas no obligatorias cuya respuesta dada fue «Sí» (en
cada sección), el desglose específico de las preguntas y las preguntas cuya respuesta más
frecuente fue «Sí» o «No».

