


Cambio climático Empoderamiento social

“La Carretera Eléctrica de Chile”

De líneas de transmisión a lo 
largo de todo el país.

Subestaciones de 
Arica a Chiloé.

De participación del Sistema 
Eléctrico Nacional.

10.000 km 61 58%



4 subestaciones eléctricas
en 3 regiones de Chile

Medición de energía con 
datos cada 15 minutos

Proceso de Innovación abierta 
con desarrollador nacional

Proyecto piloto en subestaciones de Transelec



Cambio climático Empoderamiento social

Estamos viviendo una época en que el cambio 
climático exige nuevas prácticas y estándares tanto 

a las personas como a las empresas

Sociedad con mayor conciencia medio ambiental
donde el 45% de los chilenos cree que es muy 

importante que los productos que compra hayan sido 
fabricados sin dañar el medio ambiente*

*Estudio Conscientes: “Una mirada al nuevo consumidor actual”. Acción Empresas, 2019.



Digitalización globalEnergías renovables

El valor de la electricidad que viene de fuentes 
renovables es mayor al valor de la electricidad que 

proviene de fuentes contaminantes

La digitalización de la energía como habilitador de un 
recambio tecnológico y nuevas oportunidades



Somos una plataforma digital que certifica, traza y visibiliza
la energía renovable que las empresas usan para la
elaboración de productos y servicios pensados para consumidores 
cada día más responsables por el cuidado del medio ambiente.

Ahora la energía es digital, y nosotros 
tomamos su pulso

Información confiable y 
clara sobre el origen 

energético

Energías renovables como 
el motor de un planeta 

sostenible

Soluciones que 
abordan todo tipo de 
productos y servicios

¡Es tiempo de actuar!





Resguardamos la confiabilidad 
de los datos mediante 

tecnología blockchain lo que 
asegura la veracidad, 

seguridad y transparencia de 
la información.



Certificados 
digitales

Certificados digitales que 
acreditarán el uso de 
energía renovable en los 
procesos de las empresas. 

Productos de la Plataforma 

Cuentan con una extensión 
QR en la que puedes 
conocer más detalles del 
comportamiento del 
suministro y consumo 
eléctrico.

Diseñados y programados 
para certificar suministro 
de energía renovable en 
periodos  anuales, 
semestrales o mensuales.



Mapa energético 
público

Entorno abierto dedicado a 
empresas que formen 
parte de Pulse.

Productos de la Plataforma 

Registro público del 
suministro renovable por 
parte de las empresas de 
generación y su uso por las 
industrias.



Dashboard 
Pulse

Dashboard con 
información de tu 
consumo y suministro 
eléctrico en línea. 

Productos de la Plataforma 

Visualización de 
información, generación y 
descarga de certificados y 
métricas de sostenibilidad. 



Trazabilidad 
energética de 
productos

Servicio que otorga 
atributos renovables a los  
productos y servicios que 
se elaboran con energía 
limpia.

Productos de la Plataforma 

A través de un código QR 
podrás acceder a 
información del origen 
energético de tus 
productos y servicios.



COBRE VERDE ELABORADO A 
PARTIR DE ENERGÍAS LIMPIAS



Digitalización de la energía como 
habilitador de nuevos beneficios y 
oportunidades para las personas y 
las industrias.

Ahora la 
energía es 
digital, y 
nosotros 
tomamos su 
pulso

Si es de Chile, es verde. Energía 
limpia como elemento diferenciador
de productos y servicios nacionales.

Nuevo estándar de certificación 
energética con alta base tecnológica
que posiciona al país como pionero 
en esta materia.



www.pulseenergia.cl

Pulse Energíapulse_energia


