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VENTAJA COMPETITIVA EN LA ADOPCIÓN DE 
PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN SUSTENTABLES (GREEN IT) 

Palabras claves: Computación verde, tecnologías de la información sustentables, 

tecnologías de la información, adopción, Servicios de TI sustentables,  

1. Resumen ejecutivo 
 

Las tecnologías de la información son un fenómeno de crecimiento exponencial 

que está brindando infinitas soluciones y beneficios a las personas, a las 

organizaciones y a la sociedad del siglo XXI. Pero a la vez está generando una 

preocupación, principalmente por el creciente consumo de energía provocado por 

los grandes centros de cómputos y la invasión de dispositivos de tecnología, y en 

otro aspecto por el incremento de los desechos tecnológicos producto de la 

incipiente renovación de la tecnología. Esta preocupación, ha llevado a ciertos 

sectores a definir prácticas para utilizar los recursos informáticos de manera más 

eficiente, creando así el concepto de Tecnologías de la Información (TI) verde, 

Tecnologías de la información Sustentables, Green IT (en inglés) o Computación 

verde. 

En este documento se intenta demostrar que la adopción de prácticas de 

Tecnologías de la Información sustentables, más allá de contribuir con el medio 

ambiente y la ecología, generan ventajas competitivas para las organizaciones. Se 

detallan cuáles son las mejores prácticas para contribuir con la sustentabilidad y 

cuál es la estrategia correcta para abordar la adopción de Tecnologías de la 

Información verde. Sobre el final se realiza un análisis sobre la actualidad de la 

Tecnologías de la Información verde, se presentan los resultados de una encuesta 

realizada especialmente para este estudio dirigida a profesionales de TI 

principalmente localizados en Argentina. Y sobre el final, se asocia el concepto de 

TI Sustentable con las principales tendencias tecnológicas y cuál es el panorama 

de su evolución para los próximos 5 años.  
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2. Introducción 

 

Desde hace unos pocos años, la sostenibilidad está surgiendo como una 

tendencia transformadora en los negocios y la sociedad. La mayoría de las 

personas son consumidores de servicios de tecnología y telecomunicaciones, y 

considerando el auge de internet y todo lo que conlleva, está aumentando el uso 

de dispositivos de tecnología.  

La comunidad empresarial ha comenzado a notar que las tecnologías de la 

información verdes son una opción viable para reducir los costos y mejorar la 

información y la agilidad del negocio y se alinea con la sostenibilidad del negocio 

en el tiempo. 

Al mismo tiempo, la sostenibilidad sigue ganando importancia como un indicador 

de rendimiento de las organizaciones y sus departamentos de TI. Los 

responsables corporativos, reguladores y otras partes interesadas están centrados 

cada vez más en la huella de carbono, y las organizaciones están poniendo más 

énfasis en el desarrollo de estrategias a mediano y largo plazo para reducir su 

huella de carbono a través de las operaciones y productos más sostenibles. 

Abordar temas ambientales y la 

adopción de prácticas 

responsables con el medio 

ambiente, comprenden una 

agenda importante para las 

empresas, los gobiernos y la 

sociedad en general. 

Adicionalmente, los altos costos de la energía, las legislaciones y regulaciones 

ambientales, el creciente costo de la eliminación de residuos, la preocupación por 

la escasez de energía eléctrica, la imagen corporativa y la percepción pública, 

están empujando a las empresas e individuos a ser más ecológicos.  

TI Verdes tienen doble intensión: 

mejorar los beneficios de las 

organizaciones, y contribuir con 

el medio ambiente y la 

sustentabilidad del planeta. 
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Adoptar prácticas de computación verde, es una iniciativa fundamental para los 

profesionales y administradores de TI. Y no sólo para ahorrar dinero, reducir el 

impacto en el medio ambiente y otros riesgos de negocio, sino que también 

ayudan a las organizaciones a posicionarse estratégicamente frente a los clientes 

y a la sociedad.  

 

1.1 Objetivo 
Establecer si la adopción de prácticas sustentables en tecnologías de la 

información genera beneficios económicos/sociales a la organización. 

Identificar las ventajas que obtiene una compañía al adoptar prácticas 

sustentables en el ámbito de las tecnologías. 

 

1.2 Alcance 
En el presente trabajo nos referimos a las actividades, operaciones y decisiones 

de los sectores, unidades, departamentos de tecnologías de la información dentro 

de una organización dedicada a cualquier rubro productivo o de servicios, y el 

impacto de sus acciones dentro y/o fuera de la organización. 

   

1.3 Hipótesis 

H1: La adopción de tecnologías de la información sustentables reduce costos en 

gastos de tecnología. 

H2: La adopción de tecnologías de la información sustentables contribuye al 

reconocimiento y responsabilidad social de una organización. 

H3: La adopción de prácticas de tecnologías de la información sustentables 

generan una ventaja competitiva para una organización.  
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2. Marco teórico 

 

2.1 Que es “Tecnologías de la información Sustentables” 

Tecnologías de la información Sustentables, Sistemas de Información verdes, 

Green IT, Green Computing, o Computación Verde se refieren a la práctica de 

utilizar los recursos informáticos de manera más eficiente, manteniendo o 

aumentando el rendimiento general (Bose & Luo, 2011). Los servicios de 

Tecnología de Información (TI) sustentables requieren la integración de prácticas 

informáticas “ecológicas o verdes” tales como la administración de energía, la 

virtualización, la mejora de la tecnología de refrigeración, reciclaje, eliminación de 

residuos electrónicos, reutilización 

de equipamiento, redefinición de 

procesos y la optimización de la 

infraestructura de TI para cumplir 

con las necesidades de las 

organizaciones y a la vez con los requisitos de sostenibilidad ambiental.  

Si bien existe la expectativa de que las prácticas de TI sustentables puedan 

reducir los costos y el impacto de las organizaciones sobre el medio ambiente, ha 

habido mucha menos atención dirigida a la comprensión de los beneficios 

estratégicos de los servicios de TI sustentables en términos de la creación de valor 

para el cliente, valor empresarial y el valor social (Harmon & Auseklis, 2009).  

Según Murugesan et al (2012), las tecnologías de la información verde es un 

término general en referencia a las tecnologías de información, sistemas y 

aplicaciones ecológicamente racionales. Considera tres enfoques para mejorar la 

sustentabilidad del medio ambiente desde el punto de vista de las tecnologías de 

la información:  

1. el eficiente y eficaz diseño de la fabricación de equipos informáticos, el 

correspondiente uso, la eliminación y el reciclado de los mismos, el diseño 

TI Verde se refiere al uso de 

los recursos de TI de manera 

eficiente y rentable. 
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de software y sistemas de comunicación sin o con un mínimo impacto en el 

medio ambiente; 

2. el uso de las tecnologías y sistemas de información para fortalecer la 

asistencia y apalancamiento de otras iniciativas ambientales en toda la 

organización; 

3. el aprovechamiento de las tecnologías de información para ayudar a 

crear conciencia entre las partes interesadas y promover la agenda 

ecológica e iniciativas sustentables. (Murugesan & Gangadharan, 2012) 

La ecología de los servicios de TI se centra en la reingeniería de productos y 

procesos para mejorar la eficiencia energética, maximizar el uso, satisfacer los 

requisitos de cumplimiento y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y a la vez crear valor para el negocio de TI. (Murugesan S. , 

Gangadharan, Harmon, & Godbole, 2013) 

La importancia de esta temática, hace que TI sustentable será un área de 

investigación emergente en el campo de las TI.  

Las primeras prácticas de TI verde, focalizaban en la reingeniería de productos y 

procesos para mejorar la eficiencia energética de TI, orientadas al beneficio 

económico (diminución de costos). Esta etapa se denominó “Green IT 1.0”.  

Con el tiempo, las prácticas se focalizaron y profundizaron en el rango de 

iniciativas verdes basadas en el servicio y permiten a las organizaciones adoptar 

el desarrollo de soluciones de sustentabilidad como una estrategia de negocios 

sostenible a largo plazo. Los servicios sostenibles de TI se centran en la 

importancia a largo plazo de la unidad de TI de una organización, sus clientes y la 

sociedad en general (responsabilidad social empresarial). Todas estas actividades 

están destinadas a reducir la degradación ambiental y la reducción del efecto 

invernadero, pero haciendo énfasis en la transformación ecológica del negocio, en 

la innovación basada en tecnologías sustentables y expandiendo esta iniciativa al 

resto de la organización y fuera de la organización (cadena de suministros) 
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(Harmon & Demirkan, 2012). Esta segunda fase se denominó “Green IT 2.0” y 

contempla los siguientes factores: 

• coordinar, redefinir y optimizar la cadena de suministro, las actividades de 

producción y los flujos de trabajo de la organización para minimizar su 

impacto ambiental; 

• realizar operaciones comerciales, edificios y otros sistemas orientados a 

utilización de energía eficiente; 

• ayudar a la toma de decisiones a través del análisis, la modelización y la 

simulación del impacto del medio ambiente; 

• proporcionar plataformas para la gestión ecológica y el comercio de 

emisiones; 

• auditoría y presentación de informes del consumo de energía y ahorro; y 

• ofrecer sistemas de gestión del conocimiento del medio ambiente y 

sistemas de apoyo a las decisiones. 

Green IT es un fenómeno organizacional que ha crecido bajo diferentes tipos de 

presión de la sociedad hacia la reducción de los riesgos ambientales generados 

por las organizaciones (Bittencourt Dolci, Lerch Lunardi, Salles, & Ferreira Alves, 

2014). 

2.1.1 Importancia de las Tecnologías de la Información Sustentables 

Durante los últimos 250 años unas 

pocas invenciones han servido 

como catalizadores fundamentales 

para el progreso humano. En la 

primera revolución industrial que 

comenzó en la última década de 

1700, el vapor y la máquina de 

vapor han desempeñado papel 

principal. Un siglo más tarde, la 

segunda revolución industrial se 

basa en la electricidad y las centrales eléctricas, y luego la gasolina y el motor de 

50% 
del consumo de energía de 

una organización, proviene 

de las áreas de Tecnologías 

de la Información. 
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combustión. La tercera revolución industrial se basó en el microprocesador. La 

cuarta revolución industrial que estamos entrando ahora contará con importantes 

avances tecnológicos en materiales físicos, procesos biológicos y las tecnologías 

digitales. Pero los pilares fundamentales de todos estos avances serán los datos - 

la electricidad de nuestra época - y los centros de datos que harán de este uso 

masivo de datos posibles.  

Las empresas de tecnología más grandes de hoy en día pueden consumir cada 

una tanta energía eléctrica como una pequeña ciudad. Puede llegar un punto en 

tan sólo unas décadas, cuando cada una de estas empresas pueda consumir 

tanta energía como de tamaño medio de una nación. Esto crea una 

responsabilidad evidente que tenemos que tomar en serio en el sector de las 

tecnologías de la información (Smith, 2016).  

Estudios recientes han demostrado 

que los costos de la energía utilizada 

por los departamentos de TI pueden 

acercarse al 50% de los costos 

totales de energía para una 

organización. Y el consumo de 

energía de los centros de datos era 

del 2% del consumo mundial de 

energía en el 2014 (Greenpeace, 

2014), y se estima que, en 2017 el 

consumo total del sector de las TI va a consumir el 7% de la energía global 

(Greenpeace, 2017), siendo esta una de las proyecciones más moderadas. Otros 

informes, proyectan que los centros de datos se duplicarán entre el 2015 y 2020, 

aumentando demanda de energía (Cisco, 2016). 

En los últimos años se ha incrementado exponencialmente el procesamiento de 

información en las organizaciones y el uso de dispositivos de computación. Toda 

organización dispone en formato digital todos sus datos, registros e información, 

de hecho, hoy en día todos los miembros de una organización disponen de algún 

7% 
del consumo global de 

energía en 2017 será de las 

Tecnologías de la 

Información. 
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equipo informático para acceder y generar información. Más allá de optimizar los 

tiempos de obtención de la información y las ventajas que obtienen las personas y 

las organizaciones en el uso de los dispositivos de tecnología, se ha incrementado 

exponencialmente el consumo de energía proveniente del uso intensivo de este 

tipo de dispositivos, ya que todo equipo depende de la energía para funcionar. Por 

tal sentido, todas las áreas de tecnología de la información de las organizaciones 

tienen un nuevo rol, más allá del procesamiento de la información y los servicios 

tecnológicos que realizan dentro y fuera de la organización, que es el de ayudar a 

ser más ecológicos y más ambientalmente sustentables y a la vez creando 

beneficios económicos. Más precisamente, los sectores de TI deben focalizar en el 

uso eficiente y efectivo con cero o mínimo impacto en el medio ambiente de los 

equipamientos tecnológicos 

tales como computadoras, 

servidores, monitores, 

impresoras, dispositivos de 

resguardo de información, 

dispositivos de redes y 

comunicaciones y equipos de 

refrigeración.  

La electricidad es una fuente importante de generación de gases de efecto 

invernadero, ya que se genera por la quema de carbón o de petróleo, que liberan 

dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. La reducción del consumo de energía 

eléctrica es clave para la reducción de las emisiones de CO2 y su impacto sobre el 

medio ambiente y el calentamiento global. 

El sector de tecnologías de la información tiene que reconocer que los centros de 

datos tendrán en la próxima década la misma categoría que los grandes 

consumidores de energía eléctrica en el planeta. Tienen que seguir trabajando de 

manera sostenida para construir y operar centros de datos más verdes que 

servirán así al mundo. 

Nuevo rol de las TI, ser 

ambientalmente sustentables 

y a la vez creando beneficios 

económicos 
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2.1.2 Factores de motivación y dimensiones para la adopción de TI 

sustentables 

Las organizaciones han sido llevadas a admitir la seriedad de sus impactos 

socioambientales y llevar a cabo acciones voluntarias y continuas para mitigarlas. 

En cuanto a la dimensión ambiental, ha crecido el número de organizaciones que 

incluyen prácticas ambientales en sus estrategias y operaciones diarias. Estas 

organizaciones tienen como objetivo reducir el consumo de energía, las emisiones 

de huella de carbono, la cantidad de recursos no renovables que utilizan y la 

cantidad de residuos que generan. (Ozturk, y otros, 2011) 

Por lo tanto, la adopción de prácticas de TI sustentables ha implicado una nueva 

perspectiva, cuyos resultados positivos pueden mejorar el desarrollo económico y 

medioambiental de las organizaciones y, al mismo tiempo, interrumpir la idea de 

un conflicto entre la economía y la ecología. 

La adopción de cualquier tecnología de la información suele estar motivada por los 

beneficios económicos potenciales obtenidos por la misma tecnología, mientras 

que las prácticas de TI sustentables también son motivadas por preocupaciones 

por el planeta, a pesar de que los beneficios económicos pueden no ser tangibles 

en el corto plazo (Bittencourt Dolci, Lerch Lunardi, Salles, & Ferreira Alves, 2014). 

 

Factores de motivación  

Las organizaciones tienen razones de peso para emprender y ejecutar las 

estrategias de TI verdes. Las motivaciones del negocio para implementar TI 

verdes se pueden agrupar en ocho categorías (Unhelkar, Enterprise Green IT 

Strategy, 2012),  

 

• los costos (incluyendo costos de energía y costos operativos) 

• marco regulatorio y legislaciones 

• sociocultural y política 

• interés propio 

• responsabilidad con el eco-sistema 
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• nuevas oportunidades de mercado 

• responsabilidad social empresarial 

• ventajas competitivas 

 

Costos: 

El uso de las tecnologías han incrementado y demandado el uso de la energía, y 

cada vez se necesitará más. Teniendo en cuenta que las organizaciones 

pequeñas, medianas y grandes requieren cada vez más poder de procesamiento, 

pasa a ser indispensable una estrategia de reducción de costos en el consumo de 

energía, o por lo pronto una optimización del mismo. Por lo que una reducción de 

costos, genera beneficios económicos, lo cual representa una ventaja. 

Un buen enfoque sostenible por una organización incluye oportunidades para 

optimizar sus procesos, consolidar sus tecnologías, y con ello reducir sus costos.  

Las reducciones de costos proporcionan un excelente factor de motivación 

suficiente para que una organización pueda tomar la iniciativa para llegar a cabo 

una estrategia global de TI verde. Como resultado de una iniciativa verde, la 

reducción de costos podría derivar en reducir al mínimo el consumo de energía 

(mejorando la eficiencia energética), la reducción del uso de las materias primas y 

equipamiento, el reciclado de equipos y residuos y optimizando el almacenamiento 

de los inventarios. Mientras que los esfuerzos para reducir los costos pueden 

proporcionar un impulso para la reducción de las emisiones de carbono.  

Las organizaciones que realizan transformaciones verdes tienen que ser 

conscientes de la inversión que deben incurrir como resultado de su esfuerzo 

ecológico. Por ejemplo, la optimización de un proceso de negocio puede eliminar 

la necesidad de una máquina de escritorio, pero, en cambio, puede ser una 

necesidad sustituir el equipo de escritorio por un dispositivo portátil o móvil. La 

virtualización de un centro de datos, mejora al mismo tiempo la utilización de 

recursos y la reducción de los costos de refrigeración, requerirá de alguna 

inversión inicial por parte de la organización para su implementación.  
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Un centro de cómputos dentro de una compañía, requiere de recursos humanos a 

disposición y dedicación exclusiva para monitorear y operar el correcto 

funcionamiento. Y a la vez, una sala de cómputos de una organización requiere de 

distintos tipos de servidores, de dispositivos de resguardos de la información y de 

equipamiento para enfriamiento a temperatura requerida para el funcionamiento 

eficiente de los servidores. La energía que alimenta estos centros de cómputos, es 

la que recibe la organización de la compañía proveedora de energía, cuyo origen 

de generación de la misma pueden desconocerse cuan sustentable es. Con el 

crecimiento de la performance de las conectividades y las evoluciones 

tecnológicas, los servicios de tecnología llegan a cualquier organización a través 

de Internet. Con lo cual, están las condiciones dadas para que las organizaciones 

puedan delegar el procesamiento y almacenamiento de datos a centros de 

cómputos de terceros, y estos sí que tienen la oportunidad de establecerse en 

lugares en los que se pueden proveer de energías renovables. De esta manera, 

las organizaciones bajarían costos de equipamiento, consumo de energía y 

recursos humanos. 

La computación en la nube ofrece ventajas relativas de lograr beneficios 

económicos, así como beneficios de responsabilidad con el medio ambiente. Los 

beneficios económicos que incluyen el ahorro de costos en la disminución de 

capital en TI, bajos costos de negociación y reducción de costos de mantenimiento 

y energía. Los beneficios de la responsabilidad ambiental incluyen la reducción del 

impacto ambiental y genera el reconocimiento de la marca por la adopción de 

servicios en la nube, como un tipo de solución de “Tecnologías de la información 

verde” (Accenture & WSP, 2010). 

A nivel organizativo, los costos asociados a un programa de transformación 

sustentable de una organización deben tenerse en cuenta junto con la reducción 

de costos esperados por la transformación. 
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Marco regulatorio y legislaciones: 

Las normas y regulaciones gubernamentales comprenden un motor importante 

para que muchas organizaciones adopten programas de transformaciones verdes. 

La importancia relativa dada al factor de la reglamentación, en comparación con 

otros factores tales como la iniciativa propia de la organización, las demandas de 

los clientes y la presión de la sociedad, son las más elevadas. 

Algunas agencias medioambientales gubernamentales, quieren que las 

organizaciones reporten obligatoriamente sus emisiones de carbono.  

Algunos organismos reguladores proporcionan calculadoras básicas que permiten 

calcular los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una de esas calculadoras 

es proporcionada por la agencia National Greenhouse and Energy Reporting 

(NGER), del Gobierno de Australia1 (Australian Goverment, 2016). Estas 

calculadoras se utilizan para determinar las emisiones totales de carbono que 

genera una organización, y se pueden utilizar para decidir si la organización 

requerirá notificación obligatoria.  

 

Sociocultural y política: 

La presión sociocultural y política se está convirtiendo en una de las principales 

fuerzas motrices cuando la sociedad reconoce al medio ambiente como un valor 

significativo y está interesada en su protección.  Tal aceptación de la importancia 

del medio ambiente por parte de la sociedad ejerce una presión sobre la 

organización para que efectúe el cambio.  

 

Interés propio 

El interés personal entra en juego cuando una organización, por su propia 

iniciativa, se da cuenta de la necesidad ser ambientalmente responsable, y de los 

beneficios que esto implica, y esto la induce genuinamente a crear y adoptar una 

estrategia verde. Se puede incluir una serie de intereses que incluyen el deseo de 

la organización para llevar a cabo un auténtico bien común, la necesidad de 

liderazgo empresarial para lograr la satisfacción personal o mantener o aumentar 

                                                                 
1 http://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Forms-and-resources/Calculators 

http://www.cleanenergyregulator.gov.au/NGER/Forms-and-resources/Calculators
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la moral de los empleados o, simplemente, la comprensión de los responsables en 

las tomas de decisiones que los costos puede ser reducidos y los clientes más 

satisfechos con un enfoque de auto-interés que también ayuda al medio ambiente. 

El deseo de lograr el reconocimiento de la marca en torno a la sostenibilidad 

ambiental o la comprensión de su impacto en la continuidad del negocio también 

forma parte de esta motivación (Cartland, 2005). Este concepto puede traducirse 

en una auto-motivación y tiene el potencial para ser un efectivo motivador verde 

para las organizaciones.  

 

Responsabilidad con el eco-sistema 

Si una gran organización que tiene varias asociaciones con numerosas 

organizaciones de menor tamaño, cambia su dirección y sus prioridades, aquellas 

organizaciones menores, en consecuencia, también tienen que cambiar sus 

prioridades. Cuando una gran organización se embarca en programas de 

sostenibilidad con el medio ambiente de una manera importante e integral, debe 

contemplar su cadena de suministro, todo su ecosistema formado por los socios 

del negocio, sus proveedores y sus clientes internos y las organizaciones de 

usuarios, junto con la industria y los correspondientes consorcios empresariales 

con los que convive la organización, se van a ver afectados. Estos diversos grupos 

de interés y asociaciones son, invariablemente, empujados a la adopción 

iniciativas ambientales responsables, y la incorporación de las mismas en su 

estrategia de negocio. 

Nuevas oportunidades de mercado 

La conciencia ambiental a nivel mundial, las legislaciones correspondientes y 

socioculturales y la presión política sobre las empresas han creado oportunidades 

para nuevos mercados que existían o ni siquiera se preveían hace unos años. Por 

ejemplo, estos nuevos mercados pueden crear y proporcionar productos y 

servicios que ayudan a otras organizaciones en el logro de sus iniciativas y metas 

verdes. Por lo tanto, estamos hablando no sólo "las empresas que son verdes”, 

sino que son “verdes como una oferta de negocio”. Por ejemplo, los softwares de 
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gestión de las emisiones de carbono, son una nueva generación de aplicaciones 

de software verdes. Los desarrolladores de estas nuevas aplicaciones de software 

han descubierto un mercado que no existía antes. Del mismo modo, los medidores 

inteligentes para medir las emisiones de carbono, son oportunidades para aplicar 

nuevas normas para la optimización de las emisiones. Adicionalmente, más 

adelante veremos con más profundidad, como la Internet de las cosas (IOT) está 

generando dispositivos de medición de las condiciones del medio ambiente. 

Responsabilidad social empresarial 

Responsabilidad social corporativa es un elemento útil y eficaz que anima a las 

organizaciones a asumir la responsabilidad por el impacto de sus actividades 

sobre los clientes, empleados, las comunidades y el medio ambiente. Las 

organizaciones comprometidas 

con la responsabilidad social 

corporativa también se 

comprometen a respetar las 

normas internacionales. Los 

beneficios de la responsabilidad 

social, son mayor permanencia 

de los empleados, mayor lealtad 

de los clientes, valoración de la 

imagen de marca, y todo esto 

confluye a la sostenibilidad del negocio a largo plazo.  

En párrafos anteriores, se ha dejado translucir el impacto de las decisiones 

sustentables en la sociedad. En tal sentido, varias encuestas revelan que la 

reducción de costos y la responsabilidad social son los principales factores por los 

que las compañías comienzan a implementar iniciativas de “TI verde” (CIO, 2008). 

El estudio realizado por Molla et al 2009, profundiza esta información incorporando 

porcentajes a las ventajas de implementación de TI verdes, en la cual la reducción 

de costos es el principal factor de decisión, con un 80%, y la siguen la estrategia 

corporativa (79%), la consideración ambiental (77%), la responsabilidad social 

Las prácticas de TI verdes no 

son sólo para ahorrar dinero, 

reducir el impacto en el medio 

ambiente, sino que también 

ayudan a las organizaciones a 

posicionarse estratégicamente 

frente a los clientes y a la 

sociedad. 



Universidad de San Andres  
Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones      Federico Mazzella 

 

  Página 18 

(71%), la madurez en tecnología verde de la industria (64%), siendo estas las más 

relevantes (Molla, Pittayachawan, & Corbitt, 2009).  

Pero, esta visión no solo es unilateral por parte de las compañías, las personas y 

consumidores han sido consultados en una encuesta de Nielsen, con el fin de 

medir la otra cara de la moneda. Los resultados reflejan que las personas se 

sienten motivados por esas acciones verdes. Según la encuesta de Nielsen, más 

de la mitad (55%) de los encuestados a nivel mundial dijeron que están dispuestos 

a pagar más por productos y servicios de las empresas que se han comprometido 

positivamente con la sociedad y con el impacto ambiental – esto ha traído un 

incremento del 50 por ciento en 2012 y 45 por ciento en 2011. A nivel regional, los 

encuestados de Asia-Pacífico (64%), América Latina (63%) y Oriente Medio / 

África (63%) superan el promedio mundial y han aumentado 9, 13 y 10 puntos 

porcentuales, respectivamente, desde 2011. Si bien la voluntad de pagar más por 

productos sostenibles es comparativamente más baja en América del Norte (42%) 

y Europa (40%), ambas regiones muestran un aumento en la compra de confianza 

a partir de 2011, el aumento de 7 y 8 puntos porcentuales, respectivamente 

(Nielsen, 2014). 

Ventajas competitivas 

Una ventaja competitiva es la capacidad que tiene una organización para 

diferenciarse de la competencia y poder obtener un beneficio sobre dicha 

diferencia. Según Porter, esta ventaja se debe sostener en el tiempo para que sea 

efectiva. Adicionalmente sostiene, que una ventaja se obtiene por liderazgo de 

costos o por diferenciación. Justamente la diferenciación es la variable que puede 

proponer una compañía en la adopción de estrategias tecnológicamente verdes. 

Por otro lado, Pfeffer sugiere que aquellas organizaciones que cuentan con algún 

tipo de ventaja competitiva sostenible, tienen que, primero, distinguirse de sus 

competidores; segundo, generar beneficios económicos efectivos; y, tercero, que 

dicha ventaja competitiva no sea imitable de manera rápida y fácil. En adopción de 

prácticas de computación verde, esto último puede no cumplirse, ya que cualquier 
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organización podría adoptar estas prácticas, pero si la diferencia puede estar en la 

forma en que se lo haga o cuan oportunamente sea.  

Por lo expuesto hasta aquí, queda claro que la adopción de prácticas verdes en el 

ámbito de las tecnologías, provoca ahorro de energía, y por ende beneficios 

económicos, y que el compromiso social por el medio ambiente es reconocido por 

la sociedad, provocando que las personas valoren esta iniciativa y estén 

dispuestos a pagar más por un producto o servicio. Estas dos situaciones, de por 

si apalancan una ventaja competitiva. Siendo que estas prácticas no son comunes 

en estos momentos por todas las compañías, aplicarlas anticipadamente provocan 

una “diferenciación competitiva” con respecto a la competencia. 

 

Dimensiones para la adopción 

Las estrategias de TI verde, las políticas, el diseño, la implementación y las 

prácticas encuentran el impulso necesario por una combinación de uno o más de 

estas motivaciones.  Una vez que son identificadas y documentadas las 

motivaciones que proporcionan el impulso necesario a las iniciativas sustentables 

para el negocio, se lleva a la discusión sobre las áreas de negocio que puedan ser 

afectadas por los cambios. Los cambios resultantes de las iniciativas de TI verdes 

transforman la organización y, por lo tanto, la comprensión de esto es una parte 

integral de la estrategia de TI verde. Una organización cambia o se transforma a lo 

largo de cuatro líneas o dimensiones diferentes:  

 

• Economía 

• Tecnología 

• Procesos 

• Personas 

 

Economía 

Las consideraciones económicas son uno de los factores claves en la decisión de 

una organización para poner en práctica las políticas y los sistemas ambientales. 
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Los costos asociados con las transformaciones sustentables y el retorno de esos 

costos son las primeras en aparecer en las mentes de los líderes y en aquellos 

encargados de la transformación verde. Por lo tanto, esta es una dimensión 

importante a lo largo de la cual la transformación sustentable se produce en una 

organización. Esto incluye el análisis de costos-beneficio y el análisis financiero 

del retorno de la inversión (ROI). Aunque cada organización tendrá su balanza 

para interpretar si el ROI tiene que ser positivo o negativo, y esto depende del 

compromiso con el medio ambiente de cada organización. Más adelante se 

profundizará este concepto (Unhelkar, Enterprise Green IT Strategy, 2012). 

 

 

Tecnología 

Este es el aspecto más popular y visible de tecnologías de la información 

sustentables. Con tecnología nos referimos a la infraestructura de hardware, de 

redes, software y aplicaciones de una organización. La desconexión de los 

monitores, la hibernación de las computadoras, la virtualización de servidores y 

evitando las impresiones en papel físico son los aspectos iniciales y visibles del 

cambio que se producen a lo largo de esta dimensión. Esto es seguido por el 

cambio estratégico a largo plazo en la forma en que el centro de datos está 

organizado, incluyendo su construcción física, el sistema de fijación de servidores 

(rack) y de los propios servidores reales, y como son operados (Unhelkar, 

Enterprise Green IT Strategy, 2012). 

Las nuevas tecnologías de la información, con orientación a servicios, como son el 

Software como Servicio (SaaS) y la computación en la nube, se utilizan de manera 

creativa en esta dimensión para reducir las emisiones de carbono de toda una 

organización. Los sistemas de Inteligencia del Negocio (BI) también se alinean con 

esta estrategia, dando lugar a lo que se llama la inteligencia ambiental. 

 

Procesos 

La dimensión de procesos de una organización se ocupa de "cómo" se hacen las 

cosas dentro de una organización. La reingeniería de los procesos de negocio es 
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la revisión fundamental y radical del rediseño de procesos de negocio para lograr 

mejoras dramáticas en las medidas de rendimiento críticas, tales como los costos, 

la calidad, el servicio y la rapidez.  

Ésta es quizá, la dimensión más visible, y es la más usada para juzgar el nivel de 

responsabilidad ecológica de las tecnologías de una organización.  

Los marcos de Gobernabilidad, tales como ITIL (Information Technology 

Infraestructure Library), COBIT (Control objetives for Information and Related 

Technology), las metodologías de optimización de procesos, tales como Six Sigma 

y Lead, pueden ser usadas en una organización para impactar en los procesos de 

negocios para la reducción de emisiones de carbono. (Unhelkar, Enterprise Green 

IT Strategy, 2012). 

 

Personas 

La dimensión más difícil y quizás la más compleja para una transformación de una 

organización sustentable, es la gente. Mientras que el aspecto del comportamiento 

de las personas en una organización se ha estudiado a grandes profundidades, en 

esta discusión se pone el foco en las actitudes de los individuos y en la 

preparación sociocultural en los que operan dentro del contexto del medio 

ambiente. La misma motivación sociocultural que impulsa a la organización hacia 

la ecología, también proporciona desafíos cuando la organización realmente 

compromete esa transformación. Además de la diversidad sociocultural de los 

empleados, la individualidad de pensamiento de cada uno y de los clientes, hace 

un desafío importante en el tratamiento de la dimensión de las personas en el 

contexto de liderazgo empresarial para la transformación de TI verde. 

Una estrategia ecológica de toda la organización es mejor si es impulsada desde 

los niveles superiores de la organización, con el fin de asegurar su éxito. El 

liderazgo dentro del aspecto de las personas, como el de los directores y gerentes, 

es un factor decisivo en una iniciativa ambiental. El compromiso y la participación 

de la alta dirección en el logro de un cambio en la dimensión de las personas es 

vital - y tiene que ser hecho en una etapa temprana del proceso de cambio, 
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aunque esa participación de la alta dirección requiere un compromiso sustancial 

en términos de tiempo, dinero y otros recursos. 

Es clave para el éxito, que los actores claves, sean plenamente conscientes de la 

importancia de la iniciativa sustentable para la organización y, a través de ellos, 

promover la iniciativa de introducir cambios fundamentales en las actitudes 

(Unhelkar, Enterprise Green IT Strategy, 2012). 

Si bien se reconoce que los principales facilitadores para la adopción exitosa de 

prácticas sostenibles son el apoyo de la alta dirección, los compromisos 

individuales tienen una importancia fundamental en materia de responsabilidad 

social y medio ambiental apoyando estas iniciativas desde abajo hacia arriba en la 

pirámide organizacional. Esta energía positiva de los individuos nos conduce al 

tema de la motivación individual, como un elemento clave para los programas de 

sostenibilidad, además del papel de la motivación para otros temas de 

transformación del negocio. 

Los factores de motivación extrínsecos como intrínsecos juegan un papel en la 

adopción de una nueva tecnología o práctica comercial. La motivación intrínseca 

para actuar de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y social, 

es identificada y abordada como un importante factor de incentivo personal para 

lograr un apoyo ascendente en toda la organización. Sin embargo, aunque la 

motivación intrínseca es un importante facilitador para impregnar la organización, 

también se ha encontrado que factores motivacionales extrínsecos son 

importantes, específicamente como en el caso de que los esfuerzos relacionados 

con la sostenibilidad de la organización tuvieran impacto en los acuerdos 

objetivos. (Seidel, Recker, Pimmer, & vom Brocke, 2010) 

 

2.1.3 Diferencias entre TI verde y SI verde 

Con frecuencia se observa que los términos “Sistemas de Información” (SI) y 

“Tecnología de la Información” (TI) se utilizan indistintamente. En un sentido literal, 

tecnología de la información es un subconjunto de los sistemas de información. 

Los sistemas de información se componen de personas, procesos, máquinas y 
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tecnología de la información. El gran avance en los sistemas de información se 

debe al desarrollo de la tecnología de la información y a la introducción de las 

computadoras. 

Sistemas de información, se puede definir como un conjunto coordinado de los 

componentes en forma de red, que actúan juntos hacia la producción, distribución 

y o procesamiento de la información. Una característica importante de los 

sistemas de información basados en computadoras es la precisión, que puede no 

aplicar a otros tipos. 

Cualquier sistema de información organizado puede clasificarse basándose en el 

uso de la información. Por lo tanto, los sistemas de información en los negocios se 

pueden dividir en sistema de apoyo a las operaciones y en sistema de apoyo a la 

gestión. 

Tecnología Información, puede ser ampliamente definida como la integración de la 

computadora con los equipos de telecomunicaciones para recuperar, manipular y 

almacenar datos. De acuerdo a la “Information Technology Association of 

America” (ITAA), la tecnología de la información se define como "el estudio, 

diseño, desarrollo, aplicación, implementación, soporte o dirección de los sistemas 

de información basados en computadoras."  

Sabiéndolo o no, todo el mundo utiliza tecnologías de la información. Ha crecido 

rápidamente y cubre muchas áreas de nuestra vida en el día a día, como 

películas, teléfonos móviles, internet, etc. 

La tecnología de la información aumenta en gran medida el rendimiento de la 

economía; que proporciona una ventaja en la solución de los problemas sociales, 

así como hacer sistemas de informaciones accesibles y fáciles de usar. También, 

ha traído un gran cambio en nuestra vida diaria ya sea para la educación, la vida 

en el hogar, en el lugar de trabajo, en la comunicación e incluso en la función de 

gobierno. 
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Los sistemas de información y la tecnología de la información son similares en 

muchos aspectos, pero, al mismo tiempo son diferentes. A continuación, se 

presentan algunos aspectos sobre los sistemas de información, así como las 

tecnologías de la información: 

• Origen: Los sistemas de información han estado en existencia desde la 

época pre-mecánica en forma de libros, dibujos, etc. Sin embargo, el origen 

de la tecnología de la información se asocia sobre todo con la invención de 

las computadoras. 

• Desarrollo: Los sistemas de información han sufrido mucho cambio en su 

evolución, es decir, desde el mantenimiento manual de registros, a los 

sistemas de almacenamiento de datos en la nube. Del mismo modo, la 

tecnología de la información está viendo cada vez más los cambios 

constantes de crecimiento de procesadores más rápidos y la diminución del 

tamaño de los dispositivos de almacenamiento. 

• Aplicaciones de Negocio: Las empresas han estado utilizando los sistemas 

de información, por ejemplo, en forma de libros manuales a sistemas de 

gestión de todas las disciplinas. También, el modo de comunicación ha 

pasado por grandes cambios, por ejemplo, de una carta a un correo 

electrónico. La tecnología de la información ha ayudado a ser más 

eficientes a través de la organización con la mejora de la productividad y la 

precisión de fabricación. 

La informática ha mostrado un crecimiento exponencial en la última década, lo que 

lleva a que los sistemas de información sean más sofisticados. La tecnología de la 

información de hoy en día ha mejorado enormemente la calidad de vida, 

optimizando las tareas que realizan diariamente las personas.  

Los sistemas de información han sido conocidos por la humanidad, de una forma u 

otra como un recurso para la toma de decisiones. Sin embargo, con el crecimiento 

de las tecnologías de la información, los sistemas de información se han vuelto 

más sofisticados, y su uso ha proliferado en todos los ámbitos de la vida. La 

tecnología de la información ha ayudado a capturar, administrar y manejar la gran 
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cantidad de datos que se obtienen día a día y transformarlos en información útil y 

valiosa. 

Así como existe una diferencia entre Tecnologías de la información (IT) y Sistemas 

de la Información (SI), hay que distinguir cuidadosamente entre el SI verde y TI 

verde. Hay una diferencia clave: 

TI verde se centra principalmente en la eficiencia energética y la utilización del 

equipamiento. Se abordan aspectos tales como: 

• Diseño de chips, procesadores y discos rígidos energéticamente eficientes.  

• Sustitución de computadoras personales con equipos de consumo eficiente 

de la energía. 

• El uso de software de virtualización para ejecutar múltiples sistemas 

operativos en un servidor 

• Reducir el consumo de energía de los centros de datos 

• El uso de fuentes de energía renovables para la operación de centros de 

datos 

• La reducción de los residuos electrónicos de los equipos obsoletos de 

computación. 

• Promover el teletrabajo y la administración remota de computadoras para 

reducir las emisiones del transporte 

SI verde, por el contrario, se refiere al diseño e implementación de sistemas de 

información que contribuyen a procesos de negocio sostenibles. Por ejemplo, 

ayuda a una organización a: 

• Reducir los costos de transporte con un sistema de gestión de flotas y el 

enrutamiento dinámico de los vehículos para evitar la congestión del tráfico 

y reducir al mínimo el consumo de energía 

• Apoyo a los equipos de trabajo y las reuniones cuando los empleados se 

distribuyen por todo el mundo, y por lo tanto reducen el impacto de los 

viajes aéreos.  
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• Seguimiento de la información ambiental (tales como toxicidad, la energía 

utilizada, el agua utilizada, etc.) sobre la creación de productos, sus 

componentes, y el cumplimiento de los servicios 

• Monitorear las emisiones de funcionamiento de una empresa y los 

productos de desecho para gestionar de manera más eficaz 

• Proporcionar información a los consumidores para que puedan tomar 

decisiones sustentables más convenientes y eficaces. 

SI verde, tiene un potencial mayor que el TI verde, ya que fuerza a un problema 

mucho más grande. Se puede hacer que los sistemas enteros sean más 

sostenibles en comparación con la reducción de la energía requerida para operar 

tecnologías de la información. 

SI verde, y el desarrollo sostenible, no es visto como un costo para hacer 

negocios. Más bien, son oportunidades para las organizaciones para mejorar la 

productividad, reducir costos y mejorar la rentabilidad. Las pobres prácticas 

ambientales dan lugar a muchos tipos de residuos. Los recursos no utilizados, la 

ineficiencia energética, el ruido, el calor y las emisiones son todos los productos 

de desecho que se restan de la eficiencia económica. Menos residuos significan 

una mayor eficiencia de la empresa. Las empresas que persiguen activamente SI 

verde para crear prácticas de negocios sustentables están haciendo lo correcto 

para su comunidad, sus clientes, sus inversores, y las futuras generaciones. 

Los gerentes que buscan crear organizaciones sostenibles y SI verdes, deben 

encontrar marcos muy útiles para el pensamiento acerca de los problemas de 

intercambio de ideas, soluciones, y la planificación de la implementación de 

innovaciones. Por lo tanto, es importante proporcionar algunos marcos para 

ayudar en el desarrollo TI verdes (Watson, Boudreau, Chen, & Huber, 2008).  

En línea a lo que se está citando, Watson et al. propone la necesidad desarrollar 

un nuevo subcampo de SI, al cual denomina “la informática energética”, que 

reconozca el papel que puede desempeñar SI en la reducción del consumo de 

energía y, por lo tanto, de las emisiones de CO2. La idea central se resume a:  
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Energía + Información <Energía 

La informática energética se ocupa de analizar, diseñar e implementar sistemas 

para aumentar la eficiencia de los sistemas de demanda y suministro de energía. 

Esto requiere la recolección y el análisis de conjuntos de datos energéticos para 

apoyar la optimización de las redes de distribución y consumo de energía. 

La informática energética se centrará en cómo los sistemas de información se 

pueden utilizar para reducir el consumo de energía y aportará soluciones prácticas 

para avanzar en la sostenibilidad ambiental (Watson, Boudreau, & Chen, 2010). 

 

2.1.4 Estándares 

Existen varios estándares destinados a la protección y cuidado del medio 

ambiente y la sustentabilidad. La gran mayoría están asociados al control y 

reducción del consumo de energía, y apuntan a las industrias que producen 

equipamientos electrónicos y eléctricos. Y otros están asociados 

fundamentalmente a los desechos tecnológicos, ya sean normas para las 

industrias restringiendo ciertos componentes, como normas para el desecho de 

estos equipamientos. 

Cada país o región dispone de sus propios estándares, por ejemplo, a 

continuación, veremos algunas directivas de la Unión Europea que son 

obligatorias de acatar dentro de su ámbito, pero a la vez deben ser consideradas 

por la industria, si es que pretenden entrar en el mercado europeo. Con lo cual, 

ciertos estándares, principalmente asociados al consumo de energía, están siendo 

utilizados por todas las compañías por igual para todo el mundo. 

Dentro de todos los estándares encontrados, he separado los que se consideran 

que tienen más injerencia sobre las tecnologías de la información. Algunos se 

mencionan con el fin de dejar constancia de su existencia, y otros se detallan 

considerando su proximidad a las TI (Butler, 2012).  
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RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Restricción de sustancias 

Peligrosas) 2 

La directiva RoHS fue instituida por la Unión Europea en febrero de 2003 y entró 

en vigencia el 1 de julio de 2006. RoHS restringe el uso de ciertos materiales 

peligrosos en la producción de equipos eléctricos, electrónicos e informáticos que 

causan contaminación del medio ambiente durante su eliminación y reciclaje. Las 

sustancias a las que actualmente apunta la RoHS son: 

• mercurio,  

• plomo,  

• cadmio,  

• cromo hexavalente,  

• bifenilos polibromados (PBB),  

• difenil éteres polibromo (PBDE),  

• Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP),  

• Bencil butil ftalato (BBP),   

• Ftalato de dibutilo (DBP)  

• Ftalato de diisobutilo (DIBP) 

Los PBB y PBDE son tipos de bromados inflamables (BFR) usados en los 

plásticos que se encuentran en los equipos informáticos y en los cables. 

El equipamiento cubierto por esta directiva, son principalmente computadoras, 

servidores y equipos de redes (RoHS, 2017). 

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive - Directiva de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 3 

Es una ley promulgada por la Unión Europea que pretende promover el reciclaje, 

la reutilización y la recuperación de los residuos de equipos eléctricos y 

electrónicos para reducir su contaminación. 

                                                                 
2 http://www.rohsguide.com/ 
3 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm  

http://www.rohsguide.com/
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
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Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tales como computadoras, 

televisores, refrigeradores y teléfonos móviles son uno de los residuos de más alto 

flujo de crecimiento. Estos residuos son una mezcla compleja de materiales y 

componentes que, debido a su contenido peligroso, si no se gestiona 

adecuadamente, pueden causar grandes problemas ambientales y de salud. Por 

otra parte, la producción de la electrónica moderna requiere el uso de los recursos 

escasos y caros (por ejemplo, alrededor del 10% del total de oro en todo el mundo 

se utiliza para su producción). Para mejorar la gestión ambiental de los WEEE y 

contribuir a una economía circular y mejorar la eficiencia de los recursos de la 

mejora de la recolección, el tratamiento y el reciclaje de productos electrónicos al 

final de su vida es esencial. Para hacer frente a este problema, WEEE y RoHs se 

complementan (European Commission, 2016).  

 

PUE (Power Usage Effectiveness) 

En 2007, The Green Grid4 publicó por primera vez su Eficacia de Uso de Potencia 

(PUE: Power Usage Effectiveness), una herramienta diseñada para ayudar a 

aumentar la eficiencia energética en las operaciones del centro de datos. 

Hoy en día, la PUE se ha adoptado en toda la industria de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) y es la métrica preferida para medir la 

eficiencia energética de las infraestructuras en los centros de datos, ya sea para 

orientar el diseño de nuevas instalaciones o supervisar la gestión de operaciones 

de instalaciones existentes. 

Se centra en la eficiencia energética en aparatos eléctricos, electrónicos y 

productos de TI. En este aspecto, la EU5 establece en la directiva 2005/32 los 

parámetros de uso de energía en su ámbito. Se requiere a los fabricantes de TI 

(entre otros) hacer declaraciones de cumplimiento voluntario de la energía 

utilizada en el diseño, embalaje, entrega y el reciclaje de productos a través de las 

                                                                 
4 https://www.thegreengrid.org  
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1462412623463&uri=CELEX:32005L0032 

https://www.thegreengrid.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1462412623463&uri=CELEX:32005L0032
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cadenas de suministro, además de la energía consumida durante el uso. Esta 

regulación tiene como objetivo reducir el consumo de energía de los dispositivos 

electrónicos incluidos en TI, mediante el establecimiento de estándares mínimos 

de eficiencia para nuevos productos, y haciendo existentes normas aún más 

estricta (European Union law, 2005). 

Energy Star 6 

Es un programa voluntario de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los 

Estados Unidos, que ayuda a las empresas y a las personas a ahorrar dinero y a 

proteger el clima a través de la eficiencia energética superior. Es una de las 

iniciativas más reconocidas, ya que la mayoría de los dispositivos de tecnología, 

léase computadoras, servidores y monitores de las marcas más reconocidas, 

vienen con la etiqueta de Energy Star. Inclusive este programa, también incluye al 

resto de los artefactos domésticos (Energy Star, 2017).  

Otros estándares 

En menor grado de pertenencia a las tecnologías de la información, pero no 

ajenas a ella, existen los siguientes estándares: 

• Leed (Leadership in Energy and Environmental Design): en un programa de 

certificacion parfa el diseño, operacion y construccion de edificios verdes 

(http://www.leed.net/). 

• ISO 14001: es un estándar internacional de gestión ambiental, que provee 

herramientas prácticas para compañías y organizaciones de todos los tipos, 

para administrar sus responsabilidades ambientales. 

(http://www.iso.org/iso/iso14000) 

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): la mayor 

organización profesional técnica del mundo dedicada al avance de la 

tecnología en beneficio de la humanidad. Cuanta con una unidad de 

estándares, que desarrolla estándares mundiales en una amplia gama de 

                                                                 
6 https://www.energystar.gov/ 

http://www.leed.net/
http://www.iso.org/iso/iso14000
https://www.energystar.gov/
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industrias, incluyendo: la energía, la biomedicina y salud, tecnología de la 

información y robótica, las telecomunicaciones y la automatización del 

hogar, el transporte, la nanotecnología, la seguridad de la información, y 

muchos más. (http://www.ieee.org/index.html - http://standards.ieee.org/) 

• ISO 50001: es un estándar internacional de Administración de la energía, 

que ayuda a las organizaciones a ahorrar energía por medio del uso 

eficiente de la energía, a conservar los recursos y el cambio climático. 

(http://www.iso.org/iso/home/standards/management-

standards/iso50001.htm ). 

 

  

http://www.ieee.org/index.html
http://standards.ieee.org/
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm
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2.2 Estrategia de implementación de TI sustentable 

La adopción de prácticas de tecnologías de la información sustentables es una 

decisión estratégica, con el fin de alcanzar una posición competitiva que lleve a un 

desempeño financiero superior, de rédito social y sostenible. Para lograr una 

estrategia efectiva es necesario establecer un conjunto de metas y políticas 

consistentes en toda la compañía (Katz, 2015). Las decisiones corporativas de 

compromiso ambientales, tiene que estar alineadas con el compromiso personal 

de los integrantes de la organización. 

Las estrategias de tecnología de la 

información sustentables son 

esencialmente estrategias del 

negocio que incorporan 

integralmente la reducción de 

emisiones de carbono y otras 

consideraciones ambientales en su 

formulación y ejecución. Una 

estrategia de tecnología de la información verde tiene en cuenta los objetivos de 

una organización, el contexto industrial y el medio ambiente sociocultural. El valor 

de la alineación entre el negocio, la tecnología y la sociedad, es reflejado en la 

necesidad del crecimiento global de las organizaciones, en particular en el 

contexto en el que operan. 

 

La estrategia de TI verde es un enfoque estratégico del negocio que no se separa 

de las consideraciones del medio ambiente y de los objetivos del negocio. La 

alineación de las estrategias del negocio de una organización con su conciencia 

medio ambiental, puede ser vista mejor como una intersección entre el negocio y 

los intereses de sostenibilidad ambiental. Como resultado, una efectiva estrategia 

de TI verde, necesita fomentar y demostrar de forma continua su valor para los 

accionistas (stakeholders). 

 

Es responsabilidad de los 

líderes de las áreas de 

tecnologías impulsar TI 

verde y hacerlo parte de la 

visión estratégica de la 

compañía. 
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Las estrategias de TI verde comprenden temas de negocios, liderazgo, toma de 

decisiones, pensamiento crítico y arquitectura de negocios, la tecnología (incluida 

la tecnología de la información y de las comunicaciones), así también como 

cuestiones blandas como las personas, su moral y su motivación. Un enfoque 

estratégico verde incluye estructura dinámica, incentivos macroeconómicos, 

limitaciones de cumplimiento y la necesidad de alinear la responsabilidad social 

corporativa (RSE) de una organización con el principal objetivo del negocio 

corporativo. 

 

Las tecnologías de la información, pueden ser interpretadas como productores de 

emisiones de carbono, considerando el consumo de energía y los desechos que 

éstas producen producto de su continua renovación, pero a la vez, también son 

usadas estratégicamente para la reducción de emisiones de carbono. 

 

El sello distintivo de las estrategias de negocios sustentables es que proporcionan 

una forma mucho más robusta a las bases para la sostenibilidad de la 

organización, que solo hacer foco en tecnologías de la información.  

 

La optimización y/o eliminación de actividades innecesarias dentro de los procesos 

de negocio conducen no sólo a la eficiencia del negocio, sino también a la 

eficiencia en la contaminación indirecta. Por lo tanto, las estrategias de negocios 

verdes son combinaciones de ampliación y/o redefinición de las estrategias de 

negocio existentes, en nuevas estrategias que tienen un específico enfoque 

ambiental. 

 

El tipo, tamaño y ubicación de todas las organizaciones, influyen en la manera en 

la que las estrategias de TI verdes se formulan y se aplican. Por lo tanto, la 

discusión sobre lo que motiva a una organización para formular estrategias 

sustentables de TI deben ser seguidas por una discusión sobre las dimensiones 

en las que una organización necesita para transformarse. Las cuatro dimensiones 

son la economía, la tecnología, los procesos y las personas, que son la base para 
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la creación de una hoja de ruta, o plan de proyecto, para la implementación de una 

estrategia de TI verde. Una estrategia global de TI verde tiene una filosofía 

subyacente, habilitadores y motivadores para las empresas para llevar a cabo 

estas estrategias, pasos específicos para desarrollar una estrategia de este tipo, 

dimensiones en las que la estrategia puede ser ejecutada y métricas y mediciones 

pertinentes. 

 

Las estrategias verdes eficaces son el resultado de un enfoque transversal a todos 

los niveles y silos de una organización. Tales estrategias provienen de la 

comprensión individual, liderazgo, visión, conocimiento sobre la estructura y la 

dinámica de la organización, el conocimiento de la organización y de los matices 

de funcionamiento y de la actitud hacia el cambio de las personas. 

 

Los altos ejecutivos de una 

organización, tales como CIO (Chief 

Information Officer), CTO (Chief 

Technology Officer) o Gerentes de 

TI, pueden fomentar innovaciones 

verdes y tomar un papel activo en la 

conducción del desarrollo e 

implementación de iniciativas verdes en toda la organización. Las tecnologías de 

la información pueden desempeñar un papel central en todas las iniciativas 

verdes. La inversión en tecnología y prácticas verdes tiene el potencial de ahorrar 

dinero, hacer la empresa más eficiente y competitiva y acelerar la capacidad de la 

empresa para crecer, además de salvar el planeta. 

La gestión de TI con un enfoque en la sostenibilidad del medio ambiente es una 

decisión estratégica acertada. Incluso con alteraciones menores en sus prácticas 

actuales, los administradores de TI y los usuarios pueden hacer una diferencia 

(Wilbanks, 2012). 

Green IT necesita un líder 

que sea el responsable 

corporativo de las 

tecnologías y políticas de 

TI sustentables 
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Una correcta y exitosa estrategia de implementación de prácticas de tecnologías 

verdes debe cumplir con los siguientes niveles:  

 

• Pensamiento Estratégico 

• Planeamiento Estratégico 

• Implementación de la estrategia 

• Retorno de la inversión 

• Métricas 

 

Pensamiento estratégico 

Para la implementación de una estrategia de tecnologías de la información (TI) 

verde y de cualquier otro tipo de implementación de estrategia en una 

organización, es necesario iniciar el proceso con una idea clara de lo que se 

pretende hacer y hacia donde se quiere llegar, tendiendo una visión integral de la 

organización. Muchos gerentes, especialmente aquellos con experiencia previa en 

el campo técnico, tienden a iniciar acciones sobre un plan sin pensar 

estratégicamente hacia donde debería ir el plan; asumen que la planificación 

estratégica es lo mismo que el pensamiento estratégico. La programación e 

implementación de iniciativas de TI verdes requieren de “pensamiento 

estratégico”, con anterioridad al diseño del enfoque estratégico y suponiendo que 

es el estado final. El pensamiento estratégico es la primera acción a tomar, 

inclusive antes de la planificación estratégica y antes del desarrollo de los 

requerimientos de implementación. Permite a los administradores desarrollar la 

visión verde integral de la organización que se quieren alcanzar.  

El director de TI debe tener un entendimiento claro de los objetivos y metas 

fundamentales del negocio que llevan a implementar iniciativas sustentables 

dentro de la organización, y luego pensar sobre lo que significa ser sustentable. El 

objetivo es alinear la estrategia de TI verde con los objetivos del negocio.  
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Planificación estratégica 

La planificación estratégica es el proceso de definir la estrategia o la dirección de 

una organización, y tomar decisiones sobre la asignación de sus recursos para 

perseguir la estrategia, incluido su capital y las personas. Este es el proceso para 

determinar dónde quiere estar una organización en el corto plazo o mediano plazo 

(3-5 años o más). Sin un plan claro de la dirección en la que la compañía quiere ir, 

las iniciativas no incluidas en la estrategia general son propensas a permanecer 

aisladas del resto de las iniciativas empresariales y de los procesos.  

La planificación estratégica comienza con una declaración de misión y una visión 

previa y conduce a la formulación de metas y objetivos. La declaración de la 

misión dice cuál es el propósito fundamental de la organización; que define quien 

es el cliente y los procesos críticos, e informa cual es el nivel de rendimiento 

deseado. Una declaración de visión describe lo que la organización quiere ser o 

cómo se quiere que el mundo en el que opera sea; se concentra en el futuro como 

una fuente de inspiración y proporciona criterios para la toma de decisiones claras. 

Si una empresa se está moviendo integralmente hacia un entorno sustentable, 

debe ser identificado en la declaración de la visión. Incluso si sólo las tecnologías 

de la información se están volviendo sustentables, identificando que la visión aquí 

se identifica al más alto nivel de la empresa que “la sustentabilidad es crítica”, lo 

que en gran medida fortalece la posición del departamento de TI para lograr sus 

objetivos verdes (Wilbanks, 2012).  

Implementación de la estrategia 

Luego de planteada y definida la estrategia de TI verde, e incluida dentro de la 

estrategia corporativa integral, esta estrategia debe implementarse, para lo cual se 

plantean 5 niveles de acción, con distintos impactos y proyecciones en el tiempo:  

 

• Operacional 

• Táctica 

• Estrategia inicial 



Universidad de San Andres  
Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones      Federico Mazzella 

 

  Página 37 

• Estrategia 

• Estrategia exploratoria 

 

Operacional: es la primera etapa, de acción inmediata. Por ejemplo, la decisión de 

apagar monitores cuando no son utilizados y configurar las computadoras e 

impresoras para que entren en hibernación, luego de un periodo de no uso. De 

hecho, estas tareas son tan esenciales, que no debería formar parte de la 

estrategia. 

 

Táctica: es una tarea a realizar dentro del primer año, como pueden ser el 

reemplazo del equipamiento computacional (computadoras y monitores) de la 

organización, por equipamiento de menor consumo de energía. Y a la vez 

establecer un programa de reciclado de equipamiento obsoleto, reciclado de papel 

para impresión, y establecer una política de reducción significativa de impresiones.  

 

Estrategia inicial: es una etapa a mediano plazo (dentro de los 3 años). Esta etapa 

ya incluye la participación de los puestos de liderazgo de la organización. Las 

estrategias comprendidas en esta etapa, deben ser formuladas y aprobadas por el 

directorio, con su correspondiente presupuesto. Esta estrategia incluye a los 

centros de datos, edificios, cadena de suministros y eliminación de residuos.  

La implementación de todas estas políticas verdes, le agregan un tremendo valor 

a la transformación ecológica de la organización. Por lo tanto, todas estas tareas 

deben ser monitoreas y medidas. 

 

Estrategia: Es una extensión de la etapa anterior solo que con un grado más de 

profundidad y cobertura. En esta etapa, ya se compromete a todas las personas 

de todos los niveles de la organización, reorganiza la arquitectura del negocio y se 

implementan mecanismos sustanciales de gobernanza para el directorio. 
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Estrategia exploratoria: esta etapa se estable para dentro de los 8 años de iniciada 

la estrategia. Comprende una continua exploración de la reducción de emisiones 

de carbono, y alinear esto con el negocio.  

Ya con una estrategia de TI verde implementada y en curso, se requieren nuevas 

estrategias pensando en las nuevas tecnologías, su impacto en el medio 

ambiente, y como integrarlas en la estrategia corporativa de TI verde actual 

(Unhelkar, Enterprise Green IT Strategy, 2012).   

 

Retorno de la inversión (ROI) 

Es un gran desafío para la organización establecer cuál es el retorno de la 

inversión en un proyecto de implementación de TI verde. Si bien la realidad nos 

dice que el mayor factor de adopción de TI verdes es la reducción de los costos, 

principalmente en el consumo de energía, a muchos les gustaría oír que el motivo 

intrínseco es el de contribuir con el medio ambiente y la preservación del planeta. 

No es difícil realizar el cálculo del retorno de la inversión de cada una de las 

prácticas recomendadas de TI verde. Existen beneficios financieros predecibles y 

cuantificables. Por ejemplo, el apagado de monitores en horarios que no se 

utilizan, la virtualización, y muchas otras prácticas de uso frecuente por las 

organizaciones más allá de lo sustentables que sean.  

Pero lo que sí es difícil de calcular, la contribución que se está haciendo al medio 

ambiente. Esta es una apuesta a futuro, en pro de sostener los recursos naturales 

(Wilbanks, 2012). 

 

Métricas 

Luego de la implementación de una estrategia, es necesario medir si su 

planificación y los esfuerzos cumplieron con las expectativas y proyecciones. Los 

programas de métricas se realizan para demostrar las mejoras o los beneficios, y 

son establecidos para medir el desempaño de los objetivos. Los principales 

mecanismos de medición del desempeño de implementación de TI verdes son los 

indicadores de rendimiento (KPI) propuestos en la estrategia, y los propuestos por 
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los estándares, los sistemas de mediciones de emisiones de carbono (Wilbanks, 

2012). 

 

2.3 Prácticas de Tecnologías de la información sustentables 

Las prácticas de TI sustentables no 

son exclusivas al consumo de 

energía, existen prácticas que 

contribuyen indirectamente a la 

optimización de la energía, otras 

relacionadas a los desechos 

tecnológicos, otras a beneficios que ofrece la tecnología para mitigar 

indirectamente la emisión de gases contaminantes y otras a decisiones 

estratégicas, corporativas o políticas. Estas cuatro categorías están compuestas 

por las siguientes prácticas: 

2.3.1 Optimización de la energía 

• Optimización del diseño de software: El software juega un papel importante en 

la determinación del consumo de energía y la eficiencia computacional. Si bien 

su impacto es indirecto, es real. Si un software es mal diseñado, provoca 

exceso de procesamiento al hardware, y por ende incrementa la demanda de 

energía. Es por eso que el software es un elemento clave para la mejora de la 

sostenibilidad ambiental.  

El software verde puede clasificase en cuatro categorías: 

o Software verde: es el que consume menos energía al ejecutarse. 

o El software embebido que asiste otras cosas que son verdes (pequeñas 

operaciones) 

o Software de informes sustentables, o el software de gestión de carbono 

(CMS) 

o Software para entender el cambio climático, la evaluación de sus 

consecuencias y la formación adecuada de respuestas políticas.  

El concepto de la 

sostenibilidad está siendo 

juez de todas las nuevas 

tecnologías emergentes. 
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Es muy difícil saber los beneficios de un software bien implementado, ya que 

depende en que equipo se encuentre funcionando. Las métricas para evaluar 

las eficiencias de un software son de criterios subjetivos. (Steigerwald & 

Agrawal, 2012) 

• Computación en la nube: Con el auge de Internet, el crecimiento de los 

servicios de ancho de banda y la caída de los costos de estos servicios, han 

proliferado los servicios en la nube. 

La computación en la nube es un modelo que permite acceso conveniente y 

desde todas partes (ubicuo) a la red bajo demanda a un conjunto compartido 

de recursos informáticos configurables (por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 

aprovisionados y autorizados con una gestión de esfuerzo mínimo o interacción 

proveedor de servicios. (Mell & Grance, 2011) 

El concepto general de la computación en la nube es el de realizar 

procesamiento, almacenamiento de datos y servicio de aplicaciones disponible 

en Internet. Es una nueva manera de realizar entrega de recursos de 

procesamiento de información por medio de aplicaciones a demanda (Wei-Wen 

W. , 2011). 

Los principales servicios que ofrece el modelo de computación en la nube son 

Software-as-a-Service (SaaS), Plataform-as-a-Service (PaaS) y Infraestructure-

as-a-Services (IaaS). Estos servicios tienen distintos propósitos y también 

apuntan a distinto tipo de clientes. SaaS, es el servicio más usado por las 

organizaciones y personas, y consisten en aplicaciones en línea que se utilizan 

a demanda, y que son accedidas mediante Internet. Los usuarios se adhieren 

mediante el pago de un alquiler del servicio o suscripción. Generalmente este 

servicio aplica a usuarios independientes o compañías. PaaS, provee el 

acceso a un ambiente parcial o total de recursos y herramientas de desarrollo 

(herramientas de programación), que permite que puedan ser compartidos con 

otros. IaaS, provee servidores virtuales para procesamiento de información, 
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también a demanda o utilización completa o plena, que son accedidos por 

Internet y pueden ser configurados como si estuvieran dentro de la misma red 

de una compañía. Este servicio está orientado a compañías o corporaciones. 

(Lin & Nan-Chou, 2012). 

Bajo esta nueva tecnología, las organizaciones tienen la posibilidad de 

prescindir de servidores internos o de data centers propios, y migrar sus 

plataformas a infraestructuras o sistemas en la nube. De esta manera pasarían 

el costo del consumo de energía, principalmente provocado por los mismos 

servidores y la refrigeración que estos necesitan, a los proveedores de estos 

servicios.  Para las compañías que prestan el servicio de data centers, el costo 

de la energía es un componente significante de su operación, por lo cual ponen 

especial esfuerzo en la optimización del mismo. (Winston, 2011) 

Según el informe de la consultora internacional Accenture, “Cloud Computing 

and Sustainability: The Environmental Benefits of Moving to the Cloud”, la 

computación en la nube reduce el impacto ambiental por 4 factores: 

• Provisión Dinámica: proveedores de servicios en la nube pueden reducir 

la ineficiencia causada por un exceso de aprovisionamiento mediante la 

optimización del número de servidores activos para apoyar una base de 

usuarios determinado. 

• Multi-Tenencia o Infraestructura compartida: Los principales 

proveedores de la nube son capaces de servir de forma masiva a 

millones de usuarios en miles de organizaciones simultáneamente. Al 

operar entornos multi-tenant, los proveedores de nube pueden reducir la 

sobrecarga de on-boarding y gestión de las organizaciones y usuarios 

individuales. 

• Utilización de Servidores: una típica aplicación en instalaciones locales 

puede funcionar de 5 a 10 por ciento de tasa de utilización promedio, la 

misma aplicación en la nube puede alcanzar de 40 a 70 por ciento de 

utilización. El aumento de la tasa de utilización de 5 a 20 por ciento 

permitirá que un servidor pueda procesar cuatro veces la carga anterior, 
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mientras que la potencia consumida por el servidor sólo puede aumentar 

por 10 o 20 por ciento. Todo esto puede ser soportado gracias a la 

virtualización. 

• Centro de Datos Eficientes: podría reducir el consumo de energía sobre 

centros de datos empresariales tradicionales en un 40 por ciento hasta 

el diseño de centros de datos por sí solo. Innovaciones como el diseño 

modular de contenedores, que se basa en el enfriamiento del aire 

exterior o la evaporación del agua, o la gestión avanzada de energía a 

través de la optimización del suministro de energía, son todos los 

enfoques que han mejorado significativamente la eficacia el uso de 

energía en centros de datos. 

La computación en nube puede reducir el consumo de energía en un 30 a 90 

por ciento para las principales aplicaciones de negocios de hoy y que en el 

futuro la computación en la nube siguirá evolucionando (Accenture & WSP, 

2010). 

A pesar de este modelo de optimización de la energía, ciertas ONG 

ambientalistas, opinan que el problema se agrava por el crecimiento del uso de 

los recursos de computación. A lo que alegan que dichos data center deberían 

nutrirse de energías renovables. (Greenpeace, 2010) 

•  El eficiente y eficaz diseño de la fabricación de equipos informáticos: los 

dispositivos electrónicos se han vuelto omnipresentes y son una parte 

intrínseca de nuestras vidas. Mientras que estos dispositivos proporcionan la 

comodidad de más rápido y mejor acceso a las personas, a la información y a 

los servicios. La desventaja, es su impacto negativo en los recursos 

disponibles, nuestro medio ambiente y el alto grado de recambio. 

El número de computadoras y otros dispositivos electrónicos en uso ha ido en 

aumento de manera exponencial, los dispositivos más potentes y más 

recientes continúan para reemplazar las versiones anteriores. Esto ha llevado a 
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una muy corta vida útil de los dispositivos, dejando atrás un rastro de 

dispositivos obsoletos.  

Durante las primeras etapas de la revolución electrónica, también llamada la 

revolución digital, la fabricación, distribución, uso y disposición de los 

dispositivos tenían sólo un pequeño impacto en nuestro ambiente. Por ejemplo, 

la energía consumida por estos dispositivos durante su funcionamiento no era 

una limitación importante. Los esfuerzos de desarrollo se centraron 

principalmente en la mejora de la transformación de la velocidad, aumentando 

la densidad del dispositivo (número de transistores por circuito integrado) y la 

reducción del costo de producción. Hasta hace poco, se prestó poca atención a 

minimizar u optimizar el consumo de energía dispositivos. Con el advenimiento 

de los dispositivos alimentados por batería tales como ordenadores portátiles y 

teléfonos móviles, el consumo de energía en estos dispositivos se inició para 

convertirse en una consideración importante. Sin embargo, el impacto 

ambiental, especialmente en la etapa de eliminación de los dispositivos, fue 

ignorado en gran medida (Pon Kumar & Kannegala, 2012). 

El correcto diseño de dispositivos de tecnología, genera un doble desafío para 

los fabricantes que están comprometidos con el medio ambiente, uno es el del 

fabricar productos con materiales que no contaminen y la continua búsqueda 

de materiales sustitutos, ya que es inevitable su corto periodo de vida útil, y su 

posterior deshecho; y a la vez, fabricar productos con una vida útil más 

extensa. Y por otro lado, estos dispositivos tienen que funcionar con un 

consumo mínimo de consumo de energía  y disminuyendo la emisión de gases 

contaminantes. Desde el punto de vista del cliente, las consecuencias de la 

adquisición de productos son diversas, como por ejemplo, el resultado de la 

compra de productos energéticamente eficientes produce un ahorro importante 

para el cliente. Es responsabilidad de los Gobiernos, sostener la investigación 

y el desarrollo de tecnologías ambientales de bajo impacto (Pichetpongsa & 

Campeanu, 2011). 
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• Virtualización: es la creación través de software de una versión virtual de algún 

recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema 

operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red. En la 

mayoría de los casos, el concepto de virtualización se refiere a servidores 

virtuales, y esto significa que en un servidor físico puede alojar más de un 

servidor virtual. Esto permite generar múltiples servidores dedicados cuya 

demanda son escasa y no se requiere disponer de un servidor físico por cada 

uno de ellos, cuya productividad puede ser de un 20% de actividad al día, y 

estando ocioso el resto del día consumiendo energía.  

Una de las ventajas de la virtualización es que disminuye el número de 

servidores físicos. Esto trae como consecuencia una reducción directa de los 

costos de mantenimiento de hardware y consumo de energía. 

De acuerdo con un estudio de IBM, si un servidor ejecuta diversos sistemas 

operativos y al mismo tiempo aloja distintas aplicaciones, se puede reducir 

hasta en un 72% la inversión total y hasta un 80% el consumo de energía. 

(Morales, 2008). 

 

2.3.2 Desechos tecnológicos: 

• Reciclado y desecho de tecnología: cuando no podemos renovar o volver a 

utilizar las computadoras, hay que disponer de ellas en formas respetuosa con 

el medio ambiente, y depositarlas con reconocidos recicladores de electrónica 

o recolectores de residuos electrónicos (e-waste). E-waste (computadoras y 

ordenadores y artículos electrónicos desechados) es uno de los tipos de 

residuos de más rápido crecimiento y plantea graves problemas en el medio 

ambiente. Según el informe de la Universidad de Naciones Unidas, se logró 

medir de cantidad de basura electrónica generada por el hombre en el año 

2014, dando un valor de 41.8 millones de toneladas métricas. Pero solo el 

22.2% corresponde a dispositivos de TI, siendo 3.0 millones de toneladas 

métricas de pequeños dispositivos de TI, como teléfonos móviles, GPS, 
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calculadoras de bolsillo, routers, computadoras personales, impresoras y 

teléfonos; 6.3 millones de toneladas métricas de pantallas/monitores, 

laptops/notebook y tabletas. Se prevé un aumento anual en el orden de los 4% 

a 5%, llegando a 50 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en 

el 2018 (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015). 

 

Fuente: The Glogal E-Waste Monitor  - Inversidad de Naciones Unidas (Baldé, Wang, Kuehr, & 

Huisman, 2015) 

Los equipamientos de tecnología contienen materiales tóxicos como el plomo, 

cromo, cadmio y mercurio. Si se entierra hardware de TI en los rellenos 

sanitarios, los materiales tóxicos pueden transformarse en productos químicos 

nocivos para los cursos de agua y el medio ambiente. Si se queman, liberan 

gases tóxicos en el aire que respiramos. Así que, si los desechos electrónicos 

no se descartan correctamente, puede dañar el medio ambiente y a nosotros. 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) tienen como 

objetivo reducir la cantidad de e-waste destinados a vertederos y aumento de 

la recuperación y tasas de reciclaje. (Pon Kumar & Kannegala, 2012) 

 

• Reutilización de equipamiento: muchas organizaciones e individuos compran 

equipos nuevos para cada proyecto o una vez cada 2-3 años. En su lugar, 

debemos hacer uso de un ordenador antiguo si cumple nuestros requisitos. De 

lo contrario, hay que dárselo a alguien que podría utilizar en otro proyecto o 
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unidad. Mediante el uso de hardware para un período más largo de tiempo, 

podemos reducir el impacto medioambiental causado por la fabricación y la 

eliminación de equipos. (Pon Kumar & Kannegala, 2012). 

 

• Restauración de equipamiento: podemos renovar y actualizar los equipos y 

servidores antiguos para satisfacer nuestros nuevos requisitos. Podemos hacer 

una vieja computadora y otro hardware de TI casi de nuevo reacondicionando y 

reemplazando de algunas piezas. En lugar de comprar una nueva 

computadora que se ajuste a nuestras especificaciones, podemos comprar en 

el mercado hardware de TI restaurado. Cada vez más empresas están abiertas 

a la compra de hardware de TI restaurado, y el mercado de restaurado de 

equipo está creciendo cada vez más. Si estas opciones no son adecuadas, 

podemos donar el equipo a entidades de caridad escuelas o alguien que lo 

necesite. (Pon Kumar & Kannegala, 2012) 

 

2.3.3 Beneficios para mitigar indirectamente la emisión de gases 

contaminantes: 

• Teletrabajo: es la acción de realizar tareas laborales desde otro lugar, 

frecuentemente utilizado desde los hogares. También es conocido como 

“Colaboración Virtual” que es el método de colaboración entre equipos de 

trabajos virtuales a través de tecnologías de comunicación. Este método está 

alineado con la idea del aprovechamiento de las tecnologías de información 

para ayudar a crear conciencia entre las partes interesadas y promover la 

agenda ecológica e iniciativas sustentables.  

El teletrabajo es una tendencia ya de práctica habitual en varias 

organizaciones.  Si bien el principal motivo de las compañías que ofrecen esta 

modalidad de trabajo está orientada a la disminución de espacios de físicos de 

oficinas, otro de los motivos es el mitigar las emisiones de gases 

contaminantes por medio del consumo de medios de transporte, ya sean 
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públicos o principalmente vehículos personales. Si las personas no tienen la 

necesidad de trasladarse, y se quedan en sus hogares trabajando, son menos 

medios de transporte que se utilizarían. 

• Apoyo al negocio: un de los usos más importantes de las tecnologías hoy en 

día, es el de optimizar los procesos de las organizaciones. Estos procesos 

ayudan a mejorar los rendimientos de los tiempos de las tareas y bajar los 

costos de los mismos. Pero una las contribuciones más importantes de la 

tecnología a organizaciones productivas, es la de los servicios de logística y 

distribución. La tecnología ha contribuido para optimizar los recorridos de los 

vehículos de transporte, haciendo rutas más precisas, contribuyendo a la 

compañía en la entrega de más productos por tiempo y en la disminución del 

consumo de combustible, y por ende en la diminución de CO2.  

2.3.4 Decisiones estratégicas, corporativas o políticas 

• Cadena de suministros ecológicos: las prácticas de computación verde, no solo 

aplican a la propia compañía, sino a todo su entorno. Las organizaciones que 

adopten este tipo de prácticas, deben revisar que toda su cadena de 

suministros cumpla con prácticas sustentables. Desde el punto de vista de la 

tecnología, todos los proveedores de servicios deberían ser compañías 

comprometidas con el medio ambiente. Principalmente, esto aplicaría a 

fabricantes de equipamientos, cuyos diseños sean eficientes en el consumo de 

energía y en las exigencias de enfriamiento; que los servicios en la nube 

optimicen el consumo de energía; se nutran de energías renovables; que los 

desarrolladores de sistemas, utilicen prácticas sustentables de programación 

(Unhelkar, Enterprise Green IT Strategy, 2012). 

• Certificados de energías renovables: existen alternativas para mitigar las 

emisiones de carbono, cuando una organización, no puede en el corto plazo 

eliminar el consumo de energía o directamente alimentar sus operaciones con 

energía verde, pueden comprar certificados de energía renovable para 

compensar las emisiones de carbono. Esta estrategia permite que la 

organización funcione con un 100% de neutralidad de carbono. Cabe destacar 
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que una organización al adquirir los certificados de energías renovables, no 

deberían detener sus inversiones en proyectos de energías sostenibles. Y su 

objetivo siempre debería ser el suministrar sus operaciones con el 100% de 

energías renovables, e ir disminuyendo las adquisiciones de certificados 

(Smith, 2016).   
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3. Análisis 

 

Hasta ahora se ha descripto lo que son las Tecnologías de la Información 

sustentables, lo que representa su implementación, los beneficios que implica y 

sus desafíos. En este capítulo, se pretende realizar un análisis conceptual, el 

estado de situación a la fecha y su evolución. Se completa con una encuesta 

realizada especialmente para este estudio y por último, se relaciona a TI verde con 

tendencias tecnológicas del momento y elaborar un pronóstico de la evolución de 

TI verde, por lo pronto dentro de los próximos 5 años. 

Los antecedentes de iniciativas de TI sustentables, datan de los comienzos de los 

90´s, luego, con la firma del Protocolo de Kyoto (1997) se potenciaron a nivel 

mundial las iniciativas en pro del cambio climático. Con el crecimiento exponencial 

en los últimos años del uso de los dispositivos tecnológicos, también se 

incrementó la necesidad de optimar el uso de los mismos (Naciones Unidas, 

1998).  

A decir por la documentación encontrada, hubo una fuerte preocupación para las 

prácticas de TI verdes entre 2007 y 2012, especialmente entre 2007 y 2008. Dicha 

documentación trata sobre marcos de aplicación, adopción, mejores prácticas, 

nuevas tecnologías que apuntan a ser sustentables. La poca documentación 

reciente, redunda sobre las anteriores. Esto hace pensar que solo hace falta que 

estos trabajos de estudios sean aplicados o puestos en práctica por las 

organizaciones. 

Este cúmulo de estudios entre 2007 y 2012, han sido un esfuerzo para construir y 

definir el concepto de TI verde, definir marcos de aplicación, evaluar cada una de 

las tecnologías construidas y utilizadas por las organizaciones en el comienzo del 

presente siglo, y al mismo tiempo evaluar las tecnologías que estaban emergiendo 

en el transcurso de ese período, que se podrían definir como el periodo de mayor 

auge de la tecnología, al que algunos denominan la revolución tecnológica.  
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Por ejemplo, antes del 2007, ya existían en las organizaciones, centros de datos, 

computadoras personales, aplicaciones de software, impresoras, entre los más 

relevantes, a los cuales ya se les podrían aplicar acciones para la reducción del 

consumo de energía o evaluar su impacto medio ambiental. Luego de ese año, 

con el crecimiento del ancho de banda se potencio el crecimiento de Internet, 

haciendo que sean más accesibles los servicios en la nube, creando un cambio de 

paradigma a las organizaciones sobre la gestión de sus servicios de tecnología. 

Ya no caben dudas de que la tecnología brinda un enorme aporte a las economías 

de las organizaciones, más allá de contribuir con la organización de las mismas, 

otorgar agilidad en sus procesos y optimizar los costos. Si se pudiera optimizar lo 

“optimizable”, también se haría lo posible por hacerlo. Y siguiendo esa línea, aquí 

es donde entran en juego las tecnologías de la información sustentables, que, 

desde otra óptima, permiten optimizar los recursos con doble intencionalidad, 

mejorar los beneficios de las organizaciones, y contribuir con el medio ambiente y 

la sustentabilidad del planeta.  

Ya se ha mencionado en reiteradas veces, que las tecnologías de la información 

verde son prácticas que generan múltiples beneficios a las organizaciones.  Se 

entiende que hay un retorno de la inversión, provocado principalmente por la 

optimización de los recursos de tecnologías de la información focalizados en la 

reducción del consumo de energía; que hay una contribución al medio ambiente 

del planeta y una imagen empresarial ante la sociedad que pondera las acciones y 

el nombre de la compañía, yendo en línea con la sostenibilidad organizacional. 

Sin mucho, pero con una iniciativa consciente, cualquier organización podría 

implementar TI sustentables, dependiendo del nivel de eficacia y eficiencia que se 

pretenda alcanzar. Inicialmente, no se requiere de importantes aportes financieros, 

ni de esfuerzos organizacionales, sino simplemente tomar la iniciativa. Con las 

tecnologías con las que hoy cuenta una compañía, por más básicas que sean, ya 

se podrían implementar prácticas de impacto inmediato, y luego se podría avanzar 

con un buen plan estratégico, iniciado y respaldado por la alta gerencia de la 

organización y que dicha iniciativa sea promulgada en la visión de la compañía. Es 
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responsabilidad de los líderes de las áreas de tecnologías (directores, CIO, 

Gerentes) impulsar TI verde y hacerlo parte de la visión estratégica de la 

compañía. 

Las prácticas de tecnologías de la información verdes propuestas en este 

documento no son desconocidas por cualquier líder de TI. Tienen carácter obvio 

en su implementación, y los resultados esperados son fácilmente medibles y 

previsibles en primera instancia. Es por eso que cualquiera podría aplicar estas 

prácticas. Pero el solo hecho de aplicarlas, ¿hace que se convertirían en prácticas 

de TI verdes? Es posible que la respuesta inmediata sea que sí. Pero aquí hay 

una diferencia entre una mera implementación y un concepto o ideología. Justo en 

esto radica el concepto de TI verde, el respeto por el medio ambiente debería ser 

una parte integra de la organización y formar parte de su ADN, siendo establecida 

formalmente en la visión de la organización, y no un hecho aislado. En este 

sentido, la idealización y la rentabilidad van de la mano.  

Detrás de la expresión genérica TI verde, hay un conjunto de procesos, medios 

tecnológicos y métodos de trabajo que permiten a las organizaciones:  

• Disminuir sus facturas en energía ligadas al uso del equipamiento 

tecnológico.  

• Disminuir el impacto medio ambiental ligado al consumo de energía 

(emisión de CO2) y al ciclo de vida de los materiales desechados. 

Y aquí, nos hacemos otra pregunta, ¿cuál es el motor que impulsa a las 

organizaciones para implementar prácticas de TI verdes? Si la respuesta fuera la 

primera opción, ósea solamente la disminución de las facturas de energía, 

estaríamos hablamos de una mera implementación de prácticas para la reducción 

del consumo de la energía. Si fuera la segunda, disminuir el impacto ambiental, 

estaríamos hablando de una estrategia de TI verde.  

Esta diferencia, va en línea a los planteos a los que apuntan las ONG 

ambientalistas, ¿cuán genuina es la motivación real por las practicas verdes en las 

organizaciones? Y la respuesta, simplemente depende de cuan comprometida con 
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el medio ambiente está la cultura organizacional, sus líderes, y espacialmente su 

CEO. 

Las prácticas de TI verdes, se ajustan a las acciones de las organizaciones 

modernas, que se apalancan en las tecnologías para crecer, y como se dijo 

anteriormente, las prácticas verdes van de la mano con las buenas prácticas de 

tecnología más utilizadas en este momento. 

3.1 TI verde olvidada, pero no desaparecida 

Son múltiples las razones por las cuales el concepto de TI verde se ha 

desvanecido, o según agregan otros, ha pasado de moda, aunque sigue vigente 

de forma anónima. Se podría resumir que las principales razones por la cual el 

concepto de IT verde se encuentra devaluado, son las siguientes: 

• Poco compromiso de los CIO: el compromiso con la TI verde nunca llego a 

ser una prioridad en la agenda de los CIO 

• TI Verde vs. Buenas prácticas: Las prácticas de Green IT pasaron a ser 

parte de buenas prácticas de IT, las cuales son utilizadas por la gran 

mayoría de las organizaciones, pero bajo el concepto de prácticas 

habituales. 

• Transferencia de compromisos a los proveedores: Las organizaciones no 

tecnológicas, están delegando sus servicios de tecnología a compañías de 

servicios sobre Internet, y con esto pasaron dicha presión a sus 

proveedores. 

• Economía: en el 2008 se preocupaban por la eficiencia de la energía, 

cuando el precio de petróleo era elevado, ahora no hay tal presión. Hoy la 

relación precio esfuerzo es negativa. 

• Regulaciones: las propuestas de campaña de Obama en 2008 sobre Ley de 

Energía Limpia y Seguridad, no se ha materializado.  

• Cese de las certificaciones de TI verdes  

• Falta de una estrategia corporativa real con el medio ambiente. 

• Falló el marketing de Green IT 



Universidad de San Andres  
Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones      Federico Mazzella 

 

  Página 53 

TI verde nunca llego a ser una prioridad en la agenda de los CIO, de hecho, se 

llega a caer en un consumo extra de energía, cuando se trata de satisfacer las 

expectativas del negocio en tiempos de respuesta, de actividad y de desarrollo e 

implementación (Brandel, 2014). El rendimiento y el poder de reacción, son las 

únicas métricas que importan. Pero más allá de que los intereses se enfoquen en 

el negocio, los profesionales de IT no han sido capaces de lograr métricas sobre el 

consumo de energía, con el fin de poder evaluar sus acciones de reducción de 

consumo, y tampoco han podido implementar estrategias de TI verdes. 

Los profesionales de IT que todavía se preocupan por las TI verdes, deben seguir 

las prácticas en pro de la sostenibilidad para promover la conservación de la 

energía, y quizá comenzar una nueva iniciativa de sostenibilidad corporativa. 

La sustentabilidad se ha vuelto parte de las buenas prácticas en el negocio de las 

tecnologías. Si bien el concepto de TI verde está devaluado, algunos piensan que 

la tecnología ya es implícitamente verde, y que las organizaciones son más 

ambientalmente responsables de lo que eran hace 10 años atrás. La conveniencia 

del movimiento de los servicios de TI a la nube, ha quitado a las organizaciones no 

tecnológicas la presión para la sostenibilidad, pero a ha pasado la presión a los 

proveedores en la nube.  

Esto si evidencia, que el termino de TI verde, está siendo asociado casi 

exclusivamente a las compañías tecnológicas que ofrecen servicios por Internet. 

En ellas se nota un compromiso explícito con respecto al cuidado de la energía y 

la proyección de uso de energías renovables. En el siguiente capítulo, vemos cuan 

involucradas y comprometidas están estas compañías. 

Algunos sostienen, que el concepto de TI verde nunca existió, que en realidad se 

basaba en un solo argumento, el de la reducción de costos por reducción del 

consumo de energía. Y que, en realidad, la gran movida se refiere a “tecnología 

sostenible”, que se acerca más al concepto de eficiencia y eficacia del desarrollo y 

la gestión de TI. Por lo pronto para ser aplicado a organizaciones no tecnológicas 

(Samuels, 2015). 
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En 2007/08, en pleno esplendor de TI verde, el precio de la energía era elevado, 

debido al costo del petróleo, es por eso que tomo cierta importancia en las 

organizaciones la reducción del consumo de energía.  Luego del 2009 la 

economía mundial colapso y con ello cayó el precio del petróleo, haciendo que 

baje el costo de la energía y quitando la urgencia de reducir costos en este ámbito. 

Si bien el precio del petróleo se levantó en los años posteriores, sin llegar a los 

valores del 2008, en 2014 volvió a caer, volviendo a dejar en segundo plano el 

costo de la energía (Ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Referencia del precio del precio del petróleo (Fuente: 

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart ) 

Sin embargo, en los últimos años, las organizaciones disponen de más opciones 

para optimizar el consumo de energía, por ejemplo, delegando sus procesos 

computacionales a servicios en la nube, que debido a la gran economía de escala, 

se centran en la eficiencia energética. 

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
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Otra preocupación que puede haber impulsado la agenda de TI verde eran las 

regulaciones, pero que ahora también han retrocedido. Por ejemplo, las presiones 

reguladoras cambiaron en algunas partes del mundo. Mientras ha habido algunas 

iniciativas regionales sobre el comercio de emisiones de gases de invernadero en 

los Estados Unidos, los esfuerzos federales prometidos por el gobierno de Obama 

en 2008 no se materializaron. La Ley de Energía Limpia y Seguridad no pudieron 

progresar a través de Congreso en 2009. 

(http://www.theregister.co.uk/2016/03/15/green_computing_analysis/ (Bradbury, 

2016)). Y a esto se le suma la negación o pormenorización del tema por parte del 

reciente presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump7.  

En cambio, en Europa y Australia, si se ven progresos en las regulaciones, por 

ejemplo, para que las organizaciones de cierto tamaño incluyan factores de 

sostenibilidad en sus reportes financieros anuales, incluyendo sus impactos 

sociales, económicos y en el medio ambiente. Esto va a permitir que los 

profesionales de TI se vayan involucrando más con las métricas de consumo de 

energía, con el fin de elaborar los reportes correspondientes  

(http://cioperu.pe/articulo/17127/que-le-paso-al-ti-verde/?p=3 (CIO, 2014)). 

Una encuesta realizada a 600 líderes de las áreas de TI, realizada en 4 países 

(Reino Unido, Australia, Estados Unidos e India), revela que el resultado de 

implementación de TI sustentables es bajo. 

Principales conclusiones: 

• El nivel global de madurez de TI verde es bajo y el índice en todas las 

industrias para todos los países es de 56,4%. Se revela una profunda falta 

de conciencia de muchos de los fundamentos de la TI Verde. 

• El país con mejor desempeño de los cuatro encuestados es el Reino Unido, 

con Índice de TI verde de 61.0% 

                                                                 
7 http://www.independent.co.uk/environment/donald-trump-epa-head-global-warming-not-man-
made-climate-change-denial-scott-pruitt-a7621271.html - 

https://www.theguardian.com/science/2017/mar/18/the-scientists-taking-the-fight-to-trump-climate-
change-epa 

http://www.theregister.co.uk/2016/03/15/green_computing_analysis/
http://cioperu.pe/articulo/17127/que-le-paso-al-ti-verde/?p=3
http://www.independent.co.uk/environment/donald-trump-epa-head-global-warming-not-man-made-climate-change-denial-scott-pruitt-a7621271.html
http://www.independent.co.uk/environment/donald-trump-epa-head-global-warming-not-man-made-climate-change-denial-scott-pruitt-a7621271.html
https://www.theguardian.com/science/2017/mar/18/the-scientists-taking-the-fight-to-trump-climate-change-epa
https://www.theguardian.com/science/2017/mar/18/the-scientists-taking-the-fight-to-trump-climate-change-epa
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• Según el sector industrial, el más consciente del tema es el sector de TI, 

Comunicaciones y Medios. 

• Las métricas es el área que obtiene el puntaje más bajo - pocas 

organizaciones obtuvieron buenos resultados al medir la efectividad de TI 

Verde. 

Como se mencionó anteriormente, las métricas son una de las principales 

acciones para constatar una estrategia de implementación de TI sustentable en 

una organización. Pero la factura de energía consumida a través del uso de TI en 

una organización es rara vez incluida en el presupuesto de operaciones del 

departamento de TI. Y si los gerentes de TI no saben cuánta energía ellos mismos 

están consumiendo, no sabrán la escala de las emisiones de las que son 

responsables (Porrit, 2010). 

Green IT necesita un líder que sea el responsable corporativo de las tecnologías y 

políticas de TI sustentables para lograr resultados verdaderamente sostenibles. 

Sin embargo, en todos los países encuestados menos de la mitad de los 

encuestados han designado a un líder específico para el papel de TI verde. Este 

líder podría ser el CEO, o el CIO, o el encargado de Gobierno de IT o el 

responsable del comportamiento social de la organización. 

Algunas iniciativas que apoyaban el proceso de TI verde han disminuido, por 

ejemplo como es el caso de las certificaciones de TI verde. La organización 

CompTIA, ha retirado su curso de certificación en Green IT debido al poco interés 

demostrado por las organizaciones. La justificación de haber creado dicha 

certificación, era que la sostenibilidad era una parte de la forma de hacer negocios 

en esos días (año 2008), pero producto del incipiente desinterés, fue que se 

trataba como una disciplina separada y no integrada a la visión de las 

organizaciones8 (Pinkerton, 2013). 

                                                                 
8 https://certification.comptia.org/it-career-news/post/view/2013/07/30/comptia-to-retire-comptia-it-
for-sales-and-comptia-green-it-exams-  

https://certification.comptia.org/it-career-news/post/view/2013/07/30/comptia-to-retire-comptia-it-for-sales-and-comptia-green-it-exams-
https://certification.comptia.org/it-career-news/post/view/2013/07/30/comptia-to-retire-comptia-it-for-sales-and-comptia-green-it-exams-
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Por último, fallo el marketing de TI verde, el concepto fue avanzado y profundizado 

por los académicos, pero no adoptado por las grandes compañías, principalmente 

las no tecnológicas. Las compañías, podrían haberse subido a esta movida, 

considerando de que de todas maneras están poniendo en ejecución las prácticas 

sustentables recomendadas. Es difícil encontrar una compañía, no tecnológica, 

que en su portal, dentro de su sección de sustentabilidad o responsabilidad social 

empresaria mencione las prácticas de TI verde que están implementado o 

adoptando. Y esta es otra evidencia del poco involucramiento de los líderes de TI. 

No obstante, el concepto de la sostenibilidad está siendo juez de todas las nuevas 

tecnologías emergentes. Toda nueva tecnología está sujeta a la consideración de 

cuan sustentables es o cuanto contribuyen al medio ambiente.  

3.2 Encuesta de actualidad 

Hasta aquí nos hemos guiado en el análisis de las prácticas de Tecnologías de la 

Información Sustentables por estudios, papers, informes, publicaciones y datos 

recopilados por terceros, y en algunos casos no muy recientes, en su mayoría 

fuera de nuestra región. Con el fin de encontrar información actualizada elaboré 

una encuesta para conocer el estado de situación de TI Verde principalmente en 

Argentina, y otros países. 

El objetivo de la encuesta fue el de dimensionar el conocimiento del concepto y 

prácticas de TI Sustentables y cuanto se están aplicando en las organizaciones. 

La encuesta fue realizada usando el formulario de Google, y el público objetivo 

fueron líderes de las áreas de TI, profesionales e integrantes de sectores de 

tecnología, Responsables de sustentabilidad corporativa, CEO y líderes de otras 

áreas. Consistió en 6 preguntas sobre TI sustentable, y otras 4 sobre los puestos 

de trabajo y la organización. 

La encuesta fue respondida por 56 personas, en su mayoría por personas 

involucradas con las áreas de Tecnologías de las Información o personas de alto 

rango corporativo de otras áreas. 
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Pregunta 1: ¿Sabe en qué consiste el concepto de Green IT, Tecnologías de 

la Información Sustentables o Computación Verde? 

El conocimiento del concepto TI sustentables es fuerte desde niveles medios a 

alto grado de conocimiento. Si bien, la mayoría de las personas conocen en un 

término medio el concepto, se nota una inclinación por un mayor número de 

personas que conocen el concepto. Se podría decir que el 75% conoce y sabe 

sobre TI Sustentable. Y el 25% restante no conoce o no sabe nada. (Ver detalle en 

el gráfico 2 ) 

Gráfico 2. Resultados de las respuestas a la pregunta ¿Sabe en qué consiste el concepto de 

Green IT, Tecnologías de la Información Sustentables o Computación Verde? 
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Grado de conocimiento * Cantidad Porcentaje 

1 8 14% 

2 6 11% 

3 15 27% 

4 14 25% 

5 13 23% 

Total 56 100,00% 

Tabla 1: detalle de las respuestas 

(*) Grado de conocimiento (1= nada y 5= mucho) 

 

Pregunta 2: ¿Considera que su organización está comprometida con el 

cuidado del medio ambiente y el cambio climático? 

El mayor grupo de encuestados considera que su organización está 

medianamente comprometida con el cuidado del medio ambiente (35%). Para 

ambos lados, se notan dos grupos de magnitud similar, uno que considera que su 

organización está mayormente comprometida con el medio ambiente (30%), y por 

el otro lado, un grupo que considera que su organización no está comprometida 

con el medio ambiente (32%). No obstante es para destacar que el 68% 

demuestra algun grado de compromiso con el medio ambiente. 
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Gráfico 3. Resultados de las respuestas a la pregunta ¿Considera que su organización está 

comprometida con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático? 

 

Grado de Compromiso * Cantidad Porcentaje 

1 7 13% 

2 11 20% 

3 21 38% 

4 10 18% 

5 7 13% 

Total 56 100,00% 

Tabla 2: detalle de las respuestas 

(*) Grado de conocimiento (1= nada y 5= mucho) 
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Pregunta 3: ¿El área de tecnologías de la información (TI) de su compañía 

realiza practicas manifiestas de TI Sustentables (Green IT)? 

Aquí se puede notar claramente el poco compromiso de las áreas de TI con 

respecto a las prácticas de TI sustentables. A pesar de un marcado nivel 

intermedio de implementación (29%), más de la mitad de las áreas de TI no 

implementan prácticas sustentables manifiestas o son escasas (55%).  Mientras 

que el 16% manifiestan compromiso con las prácticas sustentables de TI.    

 

Gráfico 4. Resultados de las respuestas a la pregunta ¿El área de tecnologías de la información 

(TI) de su compañía realiza practicas manifiestas de TI Sustentables (Green IT)? 
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Grado de compromiso * Cantidad Porcentaje 

1 16 29% 

2 15 27% 

3 16 29% 

4 7 13% 

5 2 4% 

Total 56 100,00% 

Tabla 3: detalle de las respuestas 

(*) Grado de conocimiento (1= nada y 5= mucho) 

 

Pregunta 4: ¿Cuál de las siguientes posiciones sobre Green IT considera que 

aplica mejor al área de TI de su organización: 

La mayoría de los encuestados (54%) manifiesta que el área de TI no realiza 

prácticas de TI sustentables, a pesar que algo menos de la mitad planean adoptar 

practicas sustentables.  Un 27% está focalizado en el control de los gastos, pero 

aprovecha las prácticas sustentables para dicho fin. Solamente el 16% tiene 

incorporado un plan de políticas y objetivos ecológicos claros y manifiestos.  
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Gráfico 5. Resultados de las respuestas a la pregunta ¿Cuál de las siguientes posiciones sobre 

Green IT considera que aplica mejor al área de TI de su organización? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Tiene políticas y objetivos ecológicos claros y manifiestos. 7 13% 

Está focalizada en el control de los gastos, pero aprovecha las 

prácticas sustentables para dicho fin. 15 27% 

Tiene intenciones de adoptar prácticas TI sustentables, pero 

todavía no han comenzado. 12 21% 

Las practicas TI sustentables no forman parte de los objetivos 

del área. 18 32% 

Ninguna de las anteriores 4 7% 

Total 56 100,00% 

Tabla 4: detalle de las respuestas  

 

 

Pregunta 5: ¿En la compra de equipamiento de tecnología, ¿considera el 

consumo de energía en la toma de decisión de la compra? 

Es su gran mayoría se considera el consumo de energía en la compra de 

equipamiento de tecnología (39%) y a veces de igual manera con un 39% y un 

22% no tiene en consideración el consumo de energía en la compra.  
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Gráfico 6. Resultados de las respuestas a la pregunta ¿En la compra de equipamiento de 

tecnología, ¿considera el consumo de energía en la toma de decisión de la compra? 

 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 22 39% 

Algo 22 39% 

No 12 22% 

Total 56 100,00% 

Tabla 5: detalle de las respuestas 

 

Pregunta 6: Cuáles de las siguientes prácticas asociadas a tecnologías de la 

información son utilizadas en su organización: 

Las prácticas más usadas por las organizaciones son las referentes a optimización 

de servidores y servicios en la nube. En un tercer lugar, una de las practicas más 

frecuentes y fácil de implementar, que es la mitigación de impresiones. Le siguen 
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las prácticas de trabajo colaborativo remoto, orientadas a minimizar el 

desplazamiento de las personas.  

 

Gráfico 7. ¿Resultados de las respuestas a la pregunta Cuáles de las siguientes prácticas 

asociadas a tecnologías de la información son utilizadas en su organización? 

(Detalle de las practica: Conciencia en la adquisición de equipamiento de 

tecnología que cumplen con estándares de bajo consumo energético, Cuarto de 

servidores moderno y con refrigeración adecuada, Hibernación de displays y 

computadoras, Implementación de procesos a lo largo de toda la organización, 

Medición del consumo de energía de los centro de datos, Políticas de mitigación 

de impresiones, Programación eficiente de software, Protocolo para la donación o 

reciclado de equipamiento informático, Reutilización de equipamiento, Teletrabajo, 

Uso de fuentes o tipografías ecológicas, Uso de la tecnología para la reducción de 

viajes, Utilización de servicios en la nube y Virtualización de servidores). 
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Aspectos generales de las organizaciones 

Aquí se muestran aspectos generales de las organizaciones que participaron de la 

encuesta, con el fin dimensionar aspectos organizaciones del perfil de las 

organizaciones que respondieron.  

Para dimensionar el tamaño de la organización, se tomó como referencia la 

cantidad de empleados (Gráfico 8), estableciendo los rangos que se detallan en 

las referencias del siguiente gráfico. 

Se logró que los encuestados pertenezcan a grandes organizaciones, siendo el 

62% pertenecientes a organizaciones con las de 1.000 empleados. 

 

Gráfico 7: detalle de cantidad de empleados. 

La encuesta fue difundida principalmente a contactos de las áreas de tecnología 

de la información localizados en Argentina (82%), aunque la encuentra se propagó 

a otros países (Gráfico 8). 
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Gráfico 8: detalle de los países a los cuales pertenecen las organizaciones.  

Los rubros a los que pertenecían las organizaciones fueron diversos, pero con 

mayor foco en organizaciones de Telecomunicaciones y Tecnología e Informática 

(Gráfico 9). 
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 Gráfico 9: detalle de los rubros a los cuales pertenecen las organizaciones.  

 

Conclusiones de la encuesta 

Las conclusiones obtenidas, condicen lo que se viene observando en todos los 

papers, informes, publicaciones y encuestas relevadas, inclusive se abalan 

interpretación citadas en anteriormente en este mismo capítulo. 

Si bien hay un mayor conocimiento sobre las TI Verdes por parte de los 

profesionales de TI, y la mayoría de las organizaciones están comprometidas por 

el medio ambiente. El grado de implementación de prácticas de IT verdes es muy 

baja. Es claro pensar en que las iniciativas de IT verde no son prioridad para los 

líderes de IT. También se podría desprender de este resultado, que las estrategias 

ambientales corporativas no consideran a TI como parte de ellas, considerando el 

compromiso corporativo de que manifiestas sus representantes.  
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Se encontró una leve discrepancia asociada al consumo de energía del 

equipamiento que se adquiere. Por un lado, el 40% ha manifestado que considera 

el consumo de energía en la toma de decisión de la compra, mientras que el 16% 

demostró conciencia en la adquisición de equipamiento de tecnología que 

cumplen con estándares de bajo consumo energético. 

Siguiendo en la línea del consumo de energía, casi la cuarta parte de las 

respuestas, ha manifestado que el área de TI focalizada en el control de los gastos 

(27%), pero solo el 21% mide el consumo de la energía de su operación de TI. 

Esto va en línea con la encuesta realizada por Fujitsu (Porrit, 2010) en la que se 

menciona que las métricas es el área más débil, considerando que se debería 

medir el consumo de energía de las operaciones de TI. Pero a la vez, el motivo es 

que en que en la mayoría de las organizaciones la factura de la energía no llega a 

los responsables de IT. 

En un cruce de datos finos, nos damos cuenta que personas de una misma 

compañía, responden de manera muy distinta cada una de las preguntas. Yendo 

de un alto compromiso y política manifiesta de TI sustentables, a prácticas 

inexistentes o nulas, cayendo en una ambigüedad. Esto lleva a pensar en una 

estrategia débil de implementación de prácticas de IT sustentables y con fallas en 

la comunicación.  

Se ha encontrado una particularidad, en la que el 16% manifiesta tener “Tiene 

políticas y objetivos ecológicos claros y manifiestos”, pero el 50% de este 16% 

menciona que su compañía no tiene prácticas manifiestas de TI Sustentables. 

 

3.3 El futuro de TI verde 

Hasta aquí se ha focalizado y asociado a la TI verde con las organizaciones, con 

su forma de implementación, sus responsabilidades y como deben optimizar sus 

tecnologías para contribuir al medio ambiente. 
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Pero las tecnologías de la información, aplican también al surgimiento de nuevas 

tecnologías e innovaciones. Es por eso que no podemos dejar de mencionar cuan 

sustentables son las tendencias tecnológicas con mayor fuerza del momento, 

como lo son IOT (Internet de las cosas), Smart Cities, Impresoras 3D. 

Internet de las cosas (IOT) 

IOT es el concepto que se refiere a la 

interconexión digital de objetos de 

uso cotidiano por medio de Internet, 

con el fin de ser administrados 

remotamente, o difundir información 

correspondiente a su propia medición, 

o de su ubicación o accionar en 

función a los comandos que reciba. 

Estos dispositivos envían datos a un panel de control en línea y luego los usuarios 

son capaces de ver los datos en línea. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas ) 

En este aspecto, los dispositivos de IOT es más lo que pueden contribuir al medio 

ambiente por sus capacidades y razones por cuales han sido construidos, que por 

su tecnología verde. Estos dispositivos pueden contribuir a la optimización del 

consumo de energía, como también a la recolección de parámetros de 

condiciones ambientales.  El hecho de que un dispositivo recolecte información y 

pueda ser manejado remotamente, permite optimizar el uso de la función por la 

cual fue concebido. Por ejemplo, el manejo a distancia de la temperatura de una 

casa o edificio, permite optimizar el consumo de energía, asimismo como el 

manejo remoto de un sistema de iluminación. Otras utilidades son las mediciones 

de contaminación en las ciudades, mediciones de desperdicios, radiación, calidad 

del agua. 

El concepto de dar y quitar que se mencionó anteriormente, al describir que las 

tecnologías de la información, contribuyen al medio ambiente proveyendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_de_las_cosas
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herramientas y soluciones para reducir el consumo de energía, pero a la vez el 

vertiginoso crecimiento de las tecnologías hace que se incremente el consumo 

energía por su propio funcionamiento. Por otro lado, la modernización de los 

dispositivos hace que queden obsoletos al poco tiempo y se conviertan 

rápidamente en desperdicios.  

IOT también está provocando beneficios y desafíos para el medio ambiente. En 

primer lugar, nos enfrentamos al problema de los residuos eléctricos y 

electrónicos. Con cientos y miles de dispositivos IO que se verterán en el mercado 

en los próximos años, los dispositivos antiguos que no son IO acabarán 

convertidos en desperdicios. Con el tiempo, la próxima generación de dispositivos 

de IO será obsoletos debido a la actualización de hardware. Ya había 42 millones 

de toneladas métricas de desechos electrónicos dispuestos en todo el mundo en 

2014 (Baldé, Wang, Kuehr, & Huisman, 2015). Con la velocidad de desarrollo de la 

IO, se espera que el número se acelere. El problema puede no ser obvio por 

ahora, pero tenemos que tener esto en cuenta para un desarrollo mundial 

sostenible. 

Otro reto, es el consumo de energía. IOT requiere de gigantes redes de centros de 

para procesar y mantener a sus necesidades. Como resultado, el consumo de 

energía en los centros de datos se irá incrementando. Los recursos necesarios 

para producir la energía que añadirán una enorme carga para el medio ambiente. 

 

Smart Cities 

Una ciudad inteligente (Smart Cities) es aquella en la que los fondos, los recursos 

y el conocimiento se gestionan de una manera racional, con un enfoque en la 

innovación, en la sostenibilidad, en la eficiencia y en la calidad de vida. Esto 

requiere una clara visión y planificación a largo plazo con enfoques innovadores, 

prácticos y eficaces. Las ciudades Inteligentes necesitan forjar el camino hacia las 

comunidades socialmente inclusivas con una baja huella ecológica. Las personas 

dentro de las ciudades inteligentes podrán disfrutar de una buena calidad de vida, 
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ambientes verdes en el que los espacios públicos y abiertos son impecables y 

cursos de agua y fuentes de agua incluyendo naturales o artificiales, lagos, 

lagunas y ríos son atracciones de estilo de vida para todos. 

Las ciudades inteligentes deberán identificarse mediante su firma individual. 

Tienen que ser futuristas, pero sostenible en todas las dimensiones.  La idea 

central de la ciudad inteligente es: 

• Mejorar y valorizar el activo ambiental intrínseco de la zona, como lagos, 

ríos, bosques, entre otros y utilizarlo como un centro de atracción dentro del 

plan maestro; 

• Desarrollar cada ciudad inteligente en torno a un tema específico para que 

tenga su propia identidad y personalidad que va a valorizar los activos 

ambientales de la zona (bosques, parques naturales, playa, montaña); 

• Crear trabajo, vida y espacio de ocio que será favorable al medio ambiente 

y con inclusión social; 

• Promover la ética del medio ambiente, y el código de conducta de los 

ciudadanos de tener un cultivo verde y la actitud; 

• Promover que la gente disfrute y la apreciación de un entorno agradable, 

limpio y libre de cualquier contaminación y otros inconvenientes tales como 

olor, el ruido, el polvo, las plagas y las tierras abandonadas; 

• Generar sus propios recursos en términos de energía y agua; 

• Promover la recogida de aguas pluviales y de almacenamiento en lagos, 

humedales, Pantanos, estanques de forma natural o artificial:  

o Como una medida de conservación de agua para reducir las 

presiones sobre nuestra superficie y recursos de aguas 

subterráneas; 

o Como una forma de adaptación al cambio climático a las 

inundaciones y la mitigación del riesgo de desastres reducción; 

• Para dar paso a las zonas verdes para el disfrute de la misma y la 

naturaleza de las comunidades; 

• Aprovechar la recogida de aguas pluviales para su reutilización  
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• Crear y mantener zonas verdes continuas con parques y jardines abiertos, 

espacios para promover corredores de biodiversidad con pistas de salud y/ 

o la bicicleta, para el disfrute humano de la naturaleza; 

• Promover la conservación de la energía en los edificios de una manera a fin 

de proteger el medio ambiente y ser más sostenible; 

• Promover la movilidad inteligente, moderna y sostenible y reducir la 

congestión del tráfico toda la ciudad; 

• Adoptar formas de vida sostenibles y patrones de consumo sostenibles a 

través de la minimización de los residuos, el compostaje, la recogida de 

aguas pluviales en la azotea y modernas tecnologías de la comunicación; 

El concepto de ciudad inteligente, tiene en su ADN el concepto de sustentabilidad 

y cuidado y preservación del medio ambiente. Este concepto se apalanca con el 

concepto de IOT, considerando las magnitudes de las ciudades, y los crecimientos 

pronosticados, no es que la actividad humana se pueda ocupar de todos, y por 

otro lado es necesario brindar soluciones a la comunidad. Es por eso que IOT 

juega un papel estratégico, en esta sociedad, para que por medio de la tecnología 

se pueda saber que está pasando en la cuidad, tomar mediciones, contralar 

dispositivos remotamente, por medio de sensores ubicados estratégicamente.  

Todas las acciones que caracterizan a una ciudad inteligente, y descriptas más 

arriba, pueden ser ejecutadas y controlados por sensores remotos, como por 

ejemplo: Sistemas de riego, Recolección de containers de residuos, calidad del 

aire, calidad del agua, ruido, humedad, temperatura, entre otros. 

Es este aspecto, la contribución de la tecnología es esencial y neurálgica en este 

concepto, y se podría asociar a otro aporte que realiza la tecnología a la 

sustentabilidad de las ciudades y el medio ambiente (Ministry of Environment, 

Sustainable Development, and Disaster and Beach Management, 2015). 
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Impresoras 3D 

La impresión tridimensional (3D) es una máquina que permite realizar réplicas de 

diseños 3D, utilizando una impresora 3D, y permitiendo la fabricación localmente, 

ya sea en las casas, empresas chicas o fábricas. Es un concepto innovador que 

disrrumpe las áreas de fabricación.  

Las implicancias de esta tendencia como una tecnología para el desarrollo 

sostenible son varias, en principio, uno poder fabricar a medida sus propios 

productos, sin caer en desperdicios. En la fabricación tradicional, se parte del 

producto en bruto, al cual hay que modificarlo para llegar al producto final, y esta 

modificación recae en desperdicios. El potencial de las impresiones 3D es que 

cualquier puede realizar sus productos con desperdicios cercanos a cero. 

El hecho de que alguien pueda bajar de Internet el diseño de un producto que está 

necesitando, y poder fabricarlo con su propia impresora 3D, hacer que ese 

producto sea producido directamente, sin caer es proceso intermedio de 

comercialización que produce efectos contaminantes, como, por ejemplo, la 

fabricación del mismo producto por parte de una empresa, el transporte del 

producto y el embalaje. Estos 3 procesos, desaparecen en la cadena de 

suministros de impresiones 3D. 

Vale la pena destacar que los materiales que se utilizan normalmente en una 

impresora 3D, se puede encontrar una historia de sostenibilidad. Los materiales 

más comunes que se utilizan para la impresión de las piezas de plástico son 

acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y ácido poli láctico (PLA). Ambos son 

termoplásticos; se vuelven blandos y moldeables cuando se calientan y vuelven a 

un estado más sólido cuando se enfrían. ABS está lejos de ser amigable con el 

medio ambiente, pero PLA es en realidad un polímero derivado del azúcar, por lo 

que se puede hacer de las plantas; más comúnmente, está hecho de maíz. 

Siempre que se utilizan prácticas agrícolas ecológicamente sanas, se podría 

crecer de forma sostenible la materia prima para todos los objetos impresos en 

3D.  
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Otra cosa interesante de estos productos, es que se pueden reciclar, con lo cual 

cuando un producto impreso con materiales de impresora 3D, no se utiliza más se 

podría desechar ecológicamente para su reciclaje, y reutilizar el producto base 

para elaborar otro producto (Green Biz, 2014). 

Hay estudios, que anuncian que las impresiones 3D concernientes a la fabricación 

industrial, generan potenciales reducciones en el consumo de energía. Estos 

cálculos, pueden no ser tan precisos considerando la inmadurez de la tecnología y 

las incertidumbres asociadas a la evolución del mercado (Gebler, Schoot 

Uiterkamp, & Visser, 2014). 
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4. Implementaciones de Tecnologías de la Información 

Sustentables 

 

La implementación de tecnologías de la información sustentables debería ser un 

compromiso de todas las organizaciones, empresas y compañías de cualquier 

rubro, tipo o tamaño. Hoy en día todas las compañías utilizan tecnologías de la 

información para optimizar el funcionamiento de su negocio, pero debemos 

diferenciar entre compañías cuyas operaciones consisten en brindar servicios de 

tecnología a terceros, y que aplican prácticas ecológicas para llevar a cabo sus 

servicios; y las compañías que se dedican a cualquier otro rubro, y aplican 

prácticas de tecnologías de la información verdes en sus centros de cómputos u 

operaciones de tecnología. 

Las tecnologías de la información realizan múltiples aportes a la ecología, pero 

hay que desarrollarla de forma consiente para evitar daños. Gracias a las 

tecnologías de la información, las compañías en general han logrado reducir u 

optimizar sus procesos productivos, minimizando principalmente los consumos de 

energía y de transporte, pero a la vez, el fuerte incremento del procesamiento 

computacional, ha elevado el consumo de energía e incrementado los desechos 

tecnológicos. Con el crecimiento de internet y las comunicaciones, las empresas 

ven de forma rentable la tercerización de los servicios de tecnologías, migrando 

sus centros de cómputos a mega Data Center externos. 

En una rápida sectorización de servicios de tecnología, podríamos generalizar que 

los principales servicios de tecnología son: Servicios Web, Soluciones de Software 

como servicio en la nube (SaaS), Soluciones e Infraestructura como servicio en la 

nube (IaaS), Hardware, Telecomunicaciones y Consultoría, entre otras.  

Pero en este aspecto vale la pena hacer una división o diferencia entre las 

compañías que suministran servicios de tecnologías de la información y las que 

reciben el servicio. Una compañía que ofrece servicios de tecnología, su servicio 

debería utilizar energías renovables, más allá de que su servicio en si sea 
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propenso a reducir el consumo de energía de sus clientes. Por ejemplo, se ha 

explicado, que los servicios en la nube reducen los costos en las compañías, ya 

que permiten que las compañías no tengan que adquirir servidores para hacer 

funcionar sus aplicaciones, con tiempos obsoletos de servidores encendidos. 

Mientras que las compañías que ofrecen servicios en la nube, utilizarían un 

servidor para proveer el mismo servicio a varias compañías. Pero a la vez, las 

compañías proveedoras, deberían apalancar su servicio con energías renovables 

y optimizando el consumo, asimismo estableciendo una política a conciencia de la 

renovación, reciclado y reutilización de su equipamiento computacional. 

A continuación, se presentan casos de estudio de organizaciones que 

implementaron buenas prácticas de TI sustentables. Se separa la presentación de 

los mismos en organización “no” tecnologías y organizaciones que proveen 

servicios de tecnología.  

 

4.1 Prácticas de tecnologías de la información sustentables en 

compañías no tecnológicas 

Dentro de esta sección se mencionan ejemplos de prácticas de TI sustentable 

publicadas en portales empresariales o de noticias, y las ventajas que obtuvieron 

por dicha implementación. 

Michigan Unversity (2009)9 

La universidad de Michigan fue pionera 

en iniciativas de sostenibilidad, tanto en la 

investigación como en el activismo 

estudiantil y en sus instalaciones del 

campus. Implementando diversos 

programas de energías renovables, 

transportes alternativos, compras 

                                                                 
9 http://er.educause.edu/articles/2009/10/green-it-best-practices-at-the-university-of-michigan  

http://er.educause.edu/articles/2009/10/green-it-best-practices-at-the-university-of-michigan


Universidad de San Andres  
Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones      Federico Mazzella 

 

  Página 78 

ecológicas, reciclajes y normas de construcción sostenibles. Pero antes del 2007, 

las tecnologías de la información se encontraban fuera de estos programas, hasta 

que Larry Page (fundador de Google), como ex alumno, invitó a la universidad a 

participar de Climate Savers Computing Initiative(CSCI) (1). Así fue como 

comenzaron con la iniciativa de implementación de Green IT en la Universidad 

(CSCI @ UM), patrocinada por los altos niveles ejecutivos de la Universidad, por 

medio de una campaña diseñada para llegar a profesores, personal y estudiantes.  

El desarrollo de las mejores prácticas de TI verdes con el objetivo de reducir el 

consumo de energía comenzó por los equipos de Tecnologías de escritorio y 

Centro de Datos. El equipo de tecnologías de escritorio elaboró un conjunto de 

prácticas orientadas sobre el uso eficiente del equipamiento, y destinadas a 4 

grupos de usuarios: estudiantes en el campus, profesores en el campus, 

profesores y personal en su casa y por último para profesionales de TI.  Asimismo, 

este equipo fue avanzando en la complejidad de tecnologías, implementando 

máquinas de escritorio virtuales y aplicaciones virtuales para cada usuario, 

llegando a un ahora de energía del 6% al 50%, y por sobre todo, la disminución de 

costos de hardware. 

Por otro lado, al equipo de Centro de Datos, le toco organizar la estructura de 

servidores que tenían distribuidos en todo el campus, consolidándolos y 

vitalizándolos. 

El paso siguiente de esta implementación, fue la concientización de todas las 

personas de la universidad, por medio de estrategias de marketing social. 

Luego se avanzó con las compras verdes, que consistía en adquisición de 

equipamiento correcto para su uso, sin caer en la adquisición de equipamiento 

sobredimensionados para el uso que se la iba a dar. La reducción del consumo de 

energía comienza con la adquisición de no más de lo necesario (ordenadores más 

potentes, los monitores más grandes, más equipos) y el equipo a elegir es lo más 

eficiente consumo de energía como sea posible sin dejar de realizar las funciones 

requeridas. 
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También fue responsabilidad del equipo de tecnologías de escritorio, encargarse 

de la estrategia de difusión de E-Waste, enseñando las mejores prácticas para 

reducir, reutilizar y reciclar equipamientos obsoletos. 

Resultados del impacto de las mejores prácticas de Green IT: 

En la adopción actual del servicio Virtualización de servidores, el ahorro fue de 

más de 1 millón de kilovatios-hora por año, para un ahorro a la universidad de más 

de USD 90.000 por año en costos de energía.  

Tras la adopción del servicio de gestión de parches de alrededor de 12.000 

puestos de trabajo, se ahorró más de 2 millones de kilovatios hora al año para un 

ahorro de alrededor de USD 180.000.  

Los esfuerzos departamentales también han ganado tracción en el campus, 

guiado y alentado por las mejores prácticas. Por ejemplo, nuestro gran campus 

medicina ha desarrollado un plan para emplear la configuración del equipo de 

ahorro de energía y fue capaz de poner el plan en acción. Este plan implica cuatro 

fases: 

1. Poner en práctica de ahorro de energía de monitores. 

2. Implementar la configuración de energía de la CPU en un solo usuario, no-7 

× 24 estaciones de trabajo 

3. Apagar automáticamente los equipos al final del día 

4. Distintas iniciativas para a las estaciones de trabajo restantes que no fueron 

abordas en las 3 primeras fases 

Fases 1 y 2 fueron completas, con un ahorro anual estimado de $ 645,000. Y el 

ahorro para la fase 3 fue de USD$ 280,000 al año. (Stuenkel, 2009) 
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Coca Cola (2013)10 

Coca Cola también tiene el objetivo 

de reducir su huella de carbono. En 

tal sentido el área de TI de la 

compañía se alinea con la estrategia 

de sostenibilidad. Como punto de 

partida se plantearon la necesidad 

de medir el consumo de energía se 

su centro de datos internos y de los 

centros de datos tercerizados, con el fin de reducir su consumo de energía.  

Por otro lado, migro sus estaciones de trabajo a equipos móviles (laptops y Ipads), 

aparte de implementar el apagado de todos los equipos en horas no laborales. 

También estableció un programa de capacitación del personal de IT en eficiencia 

energética. (Saran, 2013) 

 

Toyota Australia (2012)11 

Desafío: ¿Cómo puede un enfoque sostenible de 

TI contribuir al Plan Ambiental de Toyota, para 

reducir los costos y las emisiones de Carbono?  

En 2005, Toyota implementó un Plan Ambiental 

para ser desarrollado por 5 años. Como parte de 

este plan, recurrieron a Fujitsu para que los 

ayudara a evaluar los riesgos y oportunidades 

ambientales dentro de su negocio de TI. La 

                                                                 
10 http://www.computerweekly.com/news/2240206843/Case-study-Coca-Cola-embarks-on-green-

IT-strategy 

11 https://www.fujitsu.com/au/Images/Case%20Study%20-%20Toyota.pdf  

http://www.computerweekly.com/news/2240206843/Case-study-Coca-Cola-embarks-on-green-IT-strategy
http://www.computerweekly.com/news/2240206843/Case-study-Coca-Cola-embarks-on-green-IT-strategy
https://www.fujitsu.com/au/Images/Case%20Study%20-%20Toyota.pdf
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primera acción fue la de elaborar una estrategia de TI sostenible, que se vincule 

con las estrategias ambientales existentes. Dicha estrategia consistió en: 

• Declaración de intenciones para Green IT. 

• Declaración de visión de TI verde para el departamento de TI de Toyota. 

• Evaluación inicial del consumo de energía, el costo y las emisiones de 

gases de efecto invernadero de todos los equipos propiedad de TI. 

• Serie documentada de iniciativas a corto y largo plazo para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en Toyota 

• Iniciativas trazadas por reducción potencial de carbono, tiempo requerido y 

riesgo 

• Recomendaciones detalladas sobre iniciativas adicionales para un negocio 

sostenible 

 

Resultados obtenidos: 

El ahorro potencial fue del 43% con respecto al costo, gases de efecto invernadero 

y consumo de electricidad a través de la implementación de iniciativas de equipos 

de TI basados en la oficina 

• Se realizaron reducciones adicionales mediante cambios en la sala de 

servidores y en los propios edificios 

• Se ha definido y destacado el papel clave que desempeñará la TI en el 

cumplimiento de los objetivos ambientales corporativos de Toyota, incluidos 

los objetivos de reducción de las emisiones de carbono 

Los negocios tienen mayor entendimiento y énfasis en TI Verde a través de la 

declaración de intenciones y las comunicaciones relacionadas (Fijitsu, 2012). 
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Harvard University (2012)12 

Está comprometida con la exploración y la implementación de las mejores 

prácticas e innovaciones para centros de datos, puntos finales (computadoras 

personales), compras, la eliminación de los desechos electrónicos, y la impresión.  

Dicho compromiso llevo a crear el Massachusetts Green High Performance 

Computing Center (MGHPCC), que es la pieza central del compromiso de Harvard 

con Green IT. Es un centro de datos certificado como LEED Platino de clase 

mundial dedicado a apoyar las crecientes necesidades informáticas de 

investigación de cinco de las universidades que más invierten en investigación, en 

Massachusetts: Universidad de Boston (BU), la Universidad de Harvard, MIT, 

Universidad del Noreste y la Universidad de Massachusetts (Universidad de 

Massachusetts).  La investigación en colaboración habilitada por el MGHPCC 

aborda cuestiones fundamentales en las ciencias de la energía, el medio ambiente 

y la informática verde. 

También cuenta de buenas prácticas sobre la adquisición de equipamiento con 

clasificación EPAT y políticas claras de E-waste (Harvard). 

Daimler - Mercedes Benz (2012)13 

Ganador del “Green IT Best Practice Award 2012”, en la categoría de uso de 

sistemas de TI para ahorrar energía en el funcionamiento de sus máquinas de 

producción en los tiempos no productivos (Computerwoche, 2012). 

Empresa Mayorista de Estados Unidos 

Organización: Organización de venta al por mayor y minorista estadounidense de 

tamaño mediano, especializada en la industria de la construcción. Esta empresa 

estaba interesada en ahorrar energía, y en segundo plano en el medio ambiente.  

Situación: Al darse cuenta de que tenían muchos servidores ejecutando 

aplicaciones únicas, con un paquete de costos de mantenimiento, la firma pensó 

                                                                 
12 https://green.harvard.edu/topics/it  
13 http://www.computerwoche.de/a/daimler-ag,2528197  

https://green.harvard.edu/topics/it
http://www.computerwoche.de/a/daimler-ag,2528197
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que podrían reducir considerablemente los costos operacionales y de energía 

mediante virtualización de servidores. La organización virtualizó 37 servidores que 

ejecutaban 40 aplicaciones en un rack de ocho servidores. Posteriormente, la 

empresa instaló sub-contadores específicos de energía en la sala de servidores 

para obtener el consumo de energía de los equipos de referencia.  

Resultado: Dicha implementación implicó un ahorro anual de energía de $ 40,000. 

Adicionalmente, se redujo el tiempo de mantenimiento para el personal de la sala 

de servidores; y mayor flexibilidad para probar y ejecutar nuevas aplicaciones en 

cualquier lugar (INFO-TECH, 2009). 

Empresa Danesa 

Mejoras en la sala de servidores ahorran un fabricante danés 80% en costos de 

energía 

Un fabricante danés de 800 empleados mejoró su tecnología de enfriamiento en la 

sala de servidores instalando equipos que emplean aire frío exterior para reducir la 

necesidad de aire acondicionado, reduciendo así los costos de energía. Al adoptar 

el "enfriamiento gratuito", el acondicionador de aire de la empresa -una 

herramienta tradicional para enfriar su sala de servidores de 270 pies cuadrados- 

sólo se utiliza alrededor del 25% del tiempo. Además, una inversión en servidores 

“blade” y virtualización permitió a la compañía expandir la capacidad de 

procesamiento sin agregar espacio físico. 

La expansión de la instalación para dar cabida a nuevos servidores habría sido un 

esfuerzo costoso, por lo que la compañía optó por invertir en tecnología blade. 

Esta combinación de actualizaciones de refrigeración y modificaciones en los 

servidores, una vez implementadas en su totalidad, permitieron ahorrar a la 

empresa un 65-80% de los costos energéticos sobre el consumo actual (INFO-

TECH, 2009). 
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Empresa alemana de servicios financieros  

Una firma alemana de servicios financieros de 100 empleados demuestra que 

incluso las empresas con una pequeña huella ecológica pueden ahorrar dinero al 

tomar decisiones sustentables. 

Se ha establecido la consigna de ser sustentables, y reducir costos. Desde la 

perspectiva de la administración, las decisiones de la empresa son impulsadas por 

ahorros de costos. Sin embargo, el CFO presta especial atención a las decisiones 

relacionadas con la energía y los consumibles, ya que a menudo resultan 

importantes ahorros de costos y beneficios ambientales. El CFO fue la primera 

persona en impulsar una estrategia integral de telecomunicaciones para reducir la 

contaminación y los gastos de viaje y los excesivos costos de comunicaciones por 

voz (una cuestión típica en los negocios alemanes). IT implementó una estrategia 

que incluía una nueva columna vertebral de VoIP, un mensajero instantáneo 

personalizado y wikis. Además, las comunicaciones internas y de los clientes se 

trasladaron, con éxito, a conferencias web para reuniones siempre que fuera 

posible. Resultó una reducción de los gastos de viaje y telecomunicaciones (INFO-

TECH, 2009). 

Empresa de servicios financieros estadounidenses 

Empresa de tamaño mediano tenía como objetivo reducir al mínimo los costos de 

los servidores y los viajes, y también percibió una reducción en su huella 

ambiental. La CTO incorporo prácticas ambientales. En 2005, la TI virtualizó 30 

servidores en seis máquinas, con 5 kWh de ahorro, cada hora (alrededor de $ 

4,000 anuales - y 24 servidores menos para reemplazar). También liberó a un 

empleado de tiempo completo para trabajar en otras tareas. Con dos oficinas en 

costas opuestas, la reducción de viajes tenía sentido; El costo de US $ 17.000 de 

una instalación de videoconferencia fue cubierto por los ahorros de una reunión de 

dos días con ocho empleados que hubieran viajado de otra manera (INFO-TECH, 

2009). 
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4.2 Prácticas de tecnologías de la información sustentables en 

compañías tecnológicas 

Demostrando un compromiso permanente con la acción climática. Como parte de 

esta iniciativa, las compañías de tecnología de vanguardia están anunciando 

nuevas promesas significativas para reducir sus emisiones de carbono, aumentar 

las inversiones para desplegar más energía limpia, y tomar otras acciones para 

construir negocios más sostenibles y abordar el cambio climático. 

Estados Unidos, ha lanzado un plan de compromiso climático, en el cual ha 

involucrado a las principales compañías de tecnología de ese país a bajar los 

consumos de energía y a mitigar las emisiones de CO2 (The White House, 2015). 

Dentro de estas compañías, se encuentra Apple, que ya tiene todas sus 

operaciones en Estados Unidos funcionando 100% con energía renovable y el 

93% de sus operaciones globales14 (Apple, 2016), y GOOGLE que está 

comprometido con la alineación de sus operaciones con 100% de energía 

renovable. Actualmente, espera que en el transcurso del 2017 tendrá el 100% de 

sus operaciones globales suministradas por energías renovables (Google, 2017)15. 

Amazon, solo el 40% de su consumo de energía proviene de energía renovable, y 

espera que para el 2017 ese valor ascienda al 50%16 (Amazon, 2017) . 

Aquí vamos a citar lo que están haciendo compañías líderes en el mundo de 

tecnología. Tomamos como ejemplo, una compañía por cada tipo de servicio de 

tecnología, y luego se hará referencia a otras compañías relevantes del mercado: 

 

 

 

 

                                                                 
14 http://www.apple.com/environment/ 
15 https://environment.google/  
16 https://aws.amazon.com/es/about-aws/sustainable-energy/ 

http://www.apple.com/environment/
https://environment.google/
https://aws.amazon.com/es/about-aws/sustainable-energy/
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Google, https://www.google.com/green  

Google, compañía líder en 

diversos servicios Web 

focalizada en la 

organización de la 

información, se encuentra 

comprometida con un 

proyecto de energía limpia y 

renovable. Según sus 

informes, sus centros de 

cómputos son los más eficientes del mundo, solo utilizan el 50% menos de 

energía que el resto de los centros de cómputos. Esperan que en el transcurso del 

2017, el 100% de sus operaciones globales serán suministradas por energías 

renovables (Solar 5% y Eólica 95%, aprox; Ver gráfico 10). Manifiestan millonarias 

inversiones en proyectos de energía solar fotovoltaica, placas solares y parques 

eólicos. Y se consideran la corporación más compradora de energías renovables 

(Google, 2017). 

 

Gráfico 10: Fuente: https://environment.google/projects/announcement-100/  

Se evidencia un esfuerzo por abastecer la empresa con energía completamente 

renovable, impulsada por los beneficios medioambientales, consideran a las 

energías renovables como una oportunidad comercial y sostienen sus inversiones 

en esta línea para acelerar su desarrollo. 

https://www.google.com/green
https://environment.google/projects/announcement-100/
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Tabla 6: detalle de la distribución de la energía utilizada por Google e índice de energía limpia. 

Fuente: Greenpeace: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-

reports/Climate-Reports/clickingclean/ (Greenpeace, 2017) 

 

Sus esfuerzos ecológicos, se ven capitalizados a través de sus servicios, ya que si 

una empresa que utiliza el Gmail como su servidor de correo electrónico, reduce el 

impacto ambiental 80 veces, que si lo hiciera por cuenta propia.  

Por otro lado, el 100% del equipo electrónico es reciclado, con el fin de evitar 

desperdicios. 

SalesForce: http://www.salesforce.com/company/sustainability/ 

Es una plataforma de Soluciones de Software como servicio en la nube (SaaS). El 

modelo de negocio de computación en la nube, como el de SalesForces tiene un 

impacto medioambiental mucho menor que el hardware tradicional de TI y de 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
http://www.salesforce.com/company/sustainability/
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software. Al compartir los recursos informáticos entre un gran número de clientes, 

gana enormes economías de escala, especialmente cuando se trata de consumo 

de carbono y energía. De hecho, su plataforma central es 98% más eficiente de 

carbono en promedio que el software operado en instalaciones propias de cada 

compañía (WSP, 2011). 

 Tabla 7: detalle de la distribución de la energía utilizada por SalesForce e índice de energía limpia. 

Fuente: Greenpeace: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-

reports/Climate-Reports/clickingclean/ (Greenpeace, 2017) 

Salesforces encuentra trabajando para lograr la meta para que el 100% de sus 

operaciones globales sean suministradas con energías renovables, pero recién 

para el 2050. Por el momento, solo el 37% de la energía utilizada proviene de 

energía limpia y renovable (Saleforce, 2017).  

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
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Fuente: https://www.salesforce.com/company/sustainability/   

Salesforce, cumple con un informe anual, en el cual detalla sus métricas de 

consumo de energías, y las previsiones de consumo para el año siguiente17. 

 

Cisco: http://csr.cisco.com/pages/environment 

Cisco es la principal compañía que produce equipamiento de redes y 

telecomunicaciones. Provee soluciones que ayudan a los clientes a reducir las 

emisiones de carbono. Dichas soluciones están basadas en la Gestión de la 

energía, Colaboración Remota, Movilidad y Teletrabajo, Centros de datos y la 

nube.  

Sin lugar a dudas, sus principales productos son de índole física (hardware), y 

considerando la evolución de las comunicaciones, es frecuente que los 

consumidores requieran el reemplazo o renovación de los mismos por tecnología 

más moderna, ¿pero la pregunta es que se hace con tanto deshecho tecnológico? 

Cisco cree que la reducción de los desechos electrónicos se inicia con las 

empresas que crean la electrónica. Es por eso que Cisco comenzó con un plan 

canje, para disponer de los productos obsoletos tomándolos como parte de pago, 

y reutilizando varios de sus componentes. 

                                                                 
17 https://www2.sfdcstatic.com/assets/pdf/misc/salesforce-stakeholder-impact-report-fy15-fy16.pdf  

https://www.salesforce.com/company/sustainability/
http://csr.cisco.com/pages/environment
https://www2.sfdcstatic.com/assets/pdf/misc/salesforce-stakeholder-impact-report-fy15-fy16.pdf
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El 77.1% de la energía que consume Cisco, proviene de energías renovables 

(Cisco, 2016). 

Cisco, se encuentra en la 4° posición del top 100 de liderazgo de la EPA (United 

State Enviroment Protection Agency)18. En esta lista se encuentran las mayores 

compañías de Estados Unidos usuarias de energía verde dentro de la Asociación. 

El uso combinado de energía verde de estos Top 100 Socios asciende a más de 

31 mil millones de kilovatios-hora al año, lo que representa casi el 84 por ciento de 

los compromisos de energía verde realizados por todos los socios EPA Green 

Power.  

 

Amazon http://aws.amazon.com/es/about-aws/sustainability/ 

Amazon no goza de la mejor reputación en lo que refiere a sustentabilidad y 

ecológica. Pero considerando que la compañía abarca varios rubros, vamos a 

focalización en los servicios Web de Soluciones e Infraestructura como servicio en 

la nube (IaaS), más conocido como Amazon Web Services (AWS). 

Al igual que el resto de las organizaciones, también tiene un compromiso social de 

llegar al 100% de energía renovable para soportar sus operaciones. Hacia fines 

del 2016, AWS superó 

su objetivo de llegar al 

40% de utilización de 

energías renovables 

para su infraestructura 

global. Estiman que, a 

finales de 2017 llegarían 

a alcanzar el 50% 

(Amazon, 2017). 

                                                                 
18 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100 

http://aws.amazon.com/es/about-aws/sustainability/
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100
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Tabla 8: detalle de la distribución de la energía utilizada por Amazon e índice de energía limpia. 

Fuente: Greenpeace: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-

reports/Climate-Reports/clickingclean/ (Greenpeace, 2017) 

Otras compañías como Microsoft, recurrieron a la adquisición de certificados de 

energías renovables, y desde 2014 son una compañía con un 100% de 

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Climate-Reports/clickingclean/
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neutralidad de carbono. El costo de estos certificados los reparte a cada una de 

las unidades de negocio que se nutren de energías no renovables, con el fin de 

incentivarlos a invertir en innovaciones de reducción de carbono. A la mediados de 

2016, sus operaciones estaban siendo suministradas por un 44% de energías 

renovables, esperan contar con un 50% para finales del 2018. Por estas acciones 

y compromiso, Microsoft ha recibido el premio de liderazgo de la EPA (United 

State Enviroment Protection Agency) y ocupa el 2° puesto del top 10019 y 

recibieron reconocimiento de organizaciones internacionales por su modelo de 

pago de carbono. 

Por lo que estuvimos viendo, todas estas compañías tecnológicas toman en serio 

la Responsabilidad Social corporativa. Más allá de las compañías detalladas, otras 

compañías líderes de tecnología, que están realizando tareas de sustentabilidad: 

• SAP: http://go.sap.com/corporate/en/company/sustainability-csr.html 

• Microsoft: https://www.microsoft.com/about/csr/environment/ 

• IBM: http://www.ibm.com/ibm/green/index.html, 

http://www.ibm.com/ibm/environment/ 

• HP: http://www8.hp.com/us/en/hp-

information/environment/sustainability.html 

• TATA: http://www.tata.com/sustainability/sub_index/Tata-Sustainability-

Group 

• Wipro: http://wiprosustainabilityreport.com/14-15/ 

• Infosys: https://www.infosys.com/sustainability/ 

• Accenture: https://www.accenture.com/us-en/company-environment.aspx 

• Globant: http://csr.globant.com/tag/sustainability-report/ 

• Apple: http://www.apple.com/environment/ 

• DELL: http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment?s=corp 

• Movistar: https://www.telefonica.com/es/web/sustainability 

• AT&T: http://about.att.com/content/csr/home/sustainability-reporting.html 

                                                                 
19 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100  

http://go.sap.com/corporate/en/company/sustainability-csr.html
https://www.microsoft.com/about/csr/environment/
http://www.ibm.com/ibm/green/index.html
http://www.ibm.com/ibm/environment/
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/sustainability.html
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/environment/sustainability.html
http://www.tata.com/sustainability/sub_index/Tata-Sustainability-Group
http://www.tata.com/sustainability/sub_index/Tata-Sustainability-Group
http://wiprosustainabilityreport.com/14-15/
https://www.infosys.com/sustainability/
https://www.accenture.com/us-en/company-environment.aspx
http://csr.globant.com/tag/sustainability-report/
http://www.apple.com/environment/
http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/dell-environment?s=corp
https://www.telefonica.com/es/web/sustainability
http://about.att.com/content/csr/home/sustainability-reporting.html
https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100
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• Verizon: http://www.verizon.com/about/responsibility/sustainability 

• Cloud9:  

• Lenovo: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/environment/ 

• Samsung: 

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/ 

• Ultimate Software: http://www.ultimatesoftware.com/UltiPro-Solution-

Paperless-HR-Payroll -  

• VMare: https://www.vmware.com/company/green-at-vmware 

• Adobe: http://www.adobe.com/corporate-responsibility/sustainability.html 

• GoDaddy: https://www.godaddy.com/garage/smallbusiness/launch/earth-

friendly-green-domain-name/ 

• Xerox: http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html  

• Oracle: http://www.oracle.com/us/corporate/sustainability/environmental-

policy-150366.html 

• Facebook: https://www.facebook.com/green 

• Symantec:  

https://www.symantec.com/corporate_responsibility/topic.jsp%3Fid%3Denvi

ronmental_performance  

 

Las acciones que estas compañías están realizando con respecto a los aspectos 

sustentables, están siendo evaluadas por organizaciones ambientales sin fines de 

lucro, como Greenpeace. Esta ONG ha realizado un relevamiento sobre todos los 

tipos de energías que utilizan las compañías relacionadas con servicios en 

Internet. Los gráficos citados en las descripciones de las principales compañías, 

provienen del informe “Clickcking Clean: How Companies are Creating the Green 

Internet, Abril 2014” (Greenpeace, 2014) y “Clickcking Clean: Who is Winning the 

race to build a Green Internet, Enero 2017”. En este capítulo, solo detallamos 5 

compañías, pero en dicho informe se entra en detalle sobre más compañías. Pero 

en el Anexo 1, se presenta una comparación sobre los distintos tipos de energías 

que utilizan cada de las principales compañías proveedoras de servicios a través 

http://www.verizon.com/about/responsibility/sustainability
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/environment/
http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/environment/
http://www.ultimatesoftware.com/UltiPro-Solution-Paperless-HR-Payroll
http://www.ultimatesoftware.com/UltiPro-Solution-Paperless-HR-Payroll
https://www.vmware.com/company/green-at-vmware
http://www.adobe.com/corporate-responsibility/sustainability.html
https://www.godaddy.com/garage/smallbusiness/launch/earth-friendly-green-domain-name/
https://www.godaddy.com/garage/smallbusiness/launch/earth-friendly-green-domain-name/
http://www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html
http://www.oracle.com/us/corporate/sustainability/environmental-policy-150366.html
http://www.oracle.com/us/corporate/sustainability/environmental-policy-150366.html
https://www.facebook.com/green
https://www.symantec.com/corporate_responsibility/topic.jsp%3Fid%3Denvironmental_performance
https://www.symantec.com/corporate_responsibility/topic.jsp%3Fid%3Denvironmental_performance
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de Internet. Cada tipo de fuente de energía está asociada al origen de elaboración 

de la energía, y por medio del porcentaje de energía que utiliza para cada tipo, se 

evalúa cuan sustentable es cada compañía.  
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5. Conclusiones 

 

En este documento, se vieron las ventajas competitivas que tiene la adopción de 

prácticas de tecnologías de la información verdes por parte de las organizaciones. 

Se han listado varios factores que contribuyen a la sustentabilidad, la optimización 

y reducción del consumo de energía, el responsable deshecho del equipamiento 

tecnológico, los beneficios de mitigar indirectamente la generación de gases 

contaminantes, regulaciones y decisiones estratégicas y corporativas. Los 

ejemplos de implementaciones de buenas prácticas de IT sustentables citados en 

este estudio, reflejan los beneficios que este tipo de prácticas aportan a las 

organizaciones.  

Queda claro que la adopción de prácticas verdes en el ámbito de las tecnologías, 

provoca ahorro de energía, y por ende beneficios económicos, y que el 

compromiso social por el medio ambiente es reconocido por la sociedad, 

provocando que las personas valoren esta iniciativa y estén dispuestos a pagar 

más por un producto o servicio, o inclusive optar por ciertas compañías por sobre 

otras. Estas situaciones, de por si apalancan una ventaja competitiva. Siendo que 

estas prácticas no son comúnmente aplicadas por las compañías, aplicarlas 

anticipadamente provocan una “diferenciación competitiva” con respecto a la 

competencia. 

Pero la adopción de prácticas sustentables, no es una decisión que se debe tomar 

a las apuradas ni aisladamente, si se siente el compromiso de hacerlo, se debería 

hacer de forma responsable, planteándose una estrategia corporativa integral, con 

iniciativa y motivación desde los altos niveles en la toma de decisiones e 

incorporando esta iniciativa en la visión de la organización. El objetivo es alinear la 

estrategia de TI sustentable con los objetivos del negocio. Una estrategia global de 

TI verde tiene una filosofía subyacente, habilitadores y motivadores para las 

organizaciones para llevar a cabo estas estrategias, pasos específicos para 

desarrollar una estrategia de este tipo, dimensiones en las que la estrategia puede 

ser ejecutada y métricas y mediciones pertinentes.  



Universidad de San Andres  
Maestría en Gestión de Servicios de Tecnología y Telecomunicaciones      Federico Mazzella 

 

  Página 97 

Las estrategias sustentables eficaces son el resultado de un enfoque transversal a 

todos los niveles y silos de una organización. Tales estrategias provienen de la 

comprensión individual, liderazgo, visión, conocimiento sobre la estructura y la 

dinámica de la organización, el conocimiento de la organización y de los matices 

de funcionamiento y de la actitud hacia el cambio de las personas. Y en este 

aspecto, es fundamental comprometer a todas las personas miembros de la 

organización con actividades sustentables y que la iniciativa se inserte 

naturalmente en la cultura de la organización.  

Las prácticas sustentables contribuyen con la responsabilidad social empresarial, 

y generan empatía por parte de la sociedad. Esta sinergia de fuerzas contribuye 

con la sostenibilidad en el tiempo de la organización. 

Las prácticas de TI verde, tuvieron su esplendor entre los años 2007 y 2008, 

circunstancialmente, en esa época el precio del petróleo era muy elevado, 

provocando un aumento del costo de la energía. Sumado a una movida mundial 

de toma de conciencia por la generación desmedida de gases invernaderos. 

Todavía no era frecuente encontrar la alternativa de las granjas de energías 

renovables. Considerando el incremento del consumo de energía, provocado por 

los emergentes centros de datos, y sumado el elevado costo de la energía, las 

organizaciones se sintieron comprometidas con acciones sustentables.  

Pero pasada esa época, los registros de las prácticas de TI sustentables 

comenzaron a desvanecerse, provocados por la baja del precio del petróleo, y por 

ende la baja del precio de la energía. Y adicionalmente, todas las prácticas de TI 

verde que se mencionaron en este documento, pasaron a ser prácticas habituales 

de los centros de cómputos, apalancado principalmente por la proliferación de los 

servicios en la nube, que actúan como sustitutos de los centros de datos internos.  

Pero también, puso en evidencia que el principal objetivo de las corporaciones es 

la reducción de costos a corto plazo, y la sostenibilidad quedó en segundo plano 

como un beneficio agregado.  
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Green IT fue un deseo general para la eficiencia de costos, ponderada por las 

presiones económicas y políticas de la época. No es un elemento que se 

encuentre actualmente en la agenda de la mayoría de las organizaciones, e 

inclusive de algunos gobiernos. Las razones por las cuales no ha progresado, o se 

encuentre fuera de “moda”, es el poco compromiso de los CIO, para los cuales TI 

verde nunca llego a ser una prioridad en su agenda. Las TI verde se volvieron 

buenas prácticas para los centros de cómputos, al aumentar la oferta de los 

servicios en la nube, y demostrarse rentables para las organizaciones, y optaron 

por delegar los servicios de tecnología en la nube,  y con eso le pasaron la presión 

del cuidado del consumo de energía a los proveedores; debido a la falta de 

compromiso por parte de las organizaciones cesaron las demandas de 

certificaciones en TI verdes; y un punto no menor, falló el marketing de TI verde, 

provocado por el poco involucramiento por parte de las organizaciones y 

principalmente por sus CIO. No deja de llamar la atención, que la gran cantidad de 

organizaciones no tecnológicas, que en sus portales disponen de una sección de 

sustentabilidad, y que en las mismas se detalla todo lo que realizan por el medio 

ambiente, pero en ninguna de ellas se menciona sus acciones de TI verde, que de 

hecho seguro que las están implementando, aunque sea de manera 

desconocidas. 

Para que las TI verdes se tornen buenas prácticas se recomienda tomar las 

siguientes iniciativas:  

• Incorporar la sustentabilidad en la estrategia corporativa de la organización, 

o como mínimo en la estrategia de área de TI acorde a las 

recomendaciones descriptas en el punto de “Estrategias de implementación 

de TI sustentable” de este estudio. 

• Implementación de métricas, comenzando con la medición del consumo de 

energía de las operaciones de TI. 

• Optar por buenas prácticas de TI que son sustentables: 

o Adopción de Servicios en la nube con proveedores reconocidos y 

con acciones evidentes y certificadas de prácticas sustentables. 
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o Definir una estrategia de desechos de equipamiento de tecnología 

obsoleta 

o Adquirir equipamiento con bajo consumo de energía 

o Establecer políticas para minimizar las impresiones e hibernación de 

los equipos ante por no uso de los mismos.  

Lo que se describió en los párrafos anteriores, se vio bien reflejado en la encuesta 

realizada a 56 profesionales de IT, diseñada especialmente para este estudio. En 

el que prevalecen organizaciones con un cierto compromiso con el medio 

ambiente, pero muy bajo compromiso por parte de la dirección de líderes de TI. 

Puede ser que el concepto de TI verde sea desconocido por algunos, o este 

dormido o pasado de moda, pero si es una realidad. No se descarta que en un 

futuro, el contexto mundial podría hacer que el precio de la energía aumente o 

escasee, sumado a la conciencia de los gobiernos por implementar regulaciones 

en materia de tecnologías de la información más estrictas, que aumente la presión 

de los sociedades e incluso, el incremento porcentual de consumo de energía por 

parte del aumento de centros de cómputos, podría hacer que TI verde vuelva a 

tomar vida en la agenda de las organizaciones. Y esto agrega otro valor a la 

implementación de prácticas de TI Sustentables, para estar preparados para este 

tipo de situaciones que se podrían presentar. 

También es cierto, que el movimiento de los servicios de TI a la nube, ha quitado 

la presión a las acciones sostenibles de las organizaciones no prestatarias de 

servicios de tecnología, pero a ha delegado la presión a los proveedores de 

servicios de tecnologías en la nube. Esto explica la razón por la cual es fácil 

encontrar la transparencia con que transmiten acciones sobre TI verde y que se 

pueden encontrar en portales o revistas de actualidad tecnológicas es sobre 

compañías de tecnología, principalmente de servicios a través de Internet. Estas 

compañías de alta tecnologías, se encuentran plenamente involucradas con el 

medio ambiente, estableciendo compromisos de llegar a 100% de suministro de 

energías renovables en los próximos 10 a 20 años. 
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Si bien las TI verdes están en desuso, las nuevas tendencias tecnológicas tienen 

que pasar la prueba de la sustentabilidad. Hemos visto que IOT, Smart Cities e 

Impresoras 3D, contribuyen en distintos aspectos con la sustentabilidad. Es difícil 

imaginar que surja una tendencia tecnológica tome relevancia, sin pasar esta 

prueba.  

El contexto mundial es incierto, es difícil prever que pasará en los próximos meses 

como para establecer un estado de situación de cómo se verá la TI verde en los 

próximos 5 años. Ya son varios países que están implementando regulaciones 

sobre las mediciones de huella de carbono (principalmente Inglaterra y Australia) y 

estas iniciativas podrían ser adoptadas rápidamente por otro países, a pesar de 

que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, no manifiesta compromiso en esta 

línea. Por otro lados, con el fuerte surgimiento de las energías renovables, es de 

esperar que si el precio del petróleo aumenta, aun sea provocado por 

circunstancias políticas, el costo de energía no se incremente, debido a lsa nuevas 

alternativas. Simplemente, habría que saber con qué tipo de energía se alimenta 

su organización. En la misma línea de las energías renovables, es factible esperar 

que surjan nuevos desarrollos de sistemas de obtención de energía renovables 

más potentes que los que existen actualmente en las casa particulares en los 

países europeos y Australia, y que puedan ser utilizados para alimentar a 

organizaciones.  

Pero lo que si va a estar vigente y se va a incrementar con correr de los años, es 

el respeto por el medio ambiente y el cuidado por lugar donde vivimos. Se esperan 

grandes aportes por parte de la combinación de las tendencias de Smart Cities e 

IOT.  
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ANEXO 1 

Relevamiento de las huellas de carbono de las compañías de servicios de 

tecnologías y la distribución del tipo de energía que utilizan: Publicación de 

GreenPeace: Clicking Clean: Who is winning the race to build a green internet? 

Enero de 2017 
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