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IntroduccIón a la 
sostenIbIlIdad

El término sostenibilidad tiene muchas definiciones. La 
definición más aceptada es “desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. Se trata de una definición acuñada por la 
Comisión Brundtland, creada por las Naciones Unidas que 
estudió las cuestiones ambientales y económicas.

La sostenibilidad empresarial también ha sido definida de 
esta forma “las actividades que generan la inclusión de 
aspectos sociales y ambientales en los aspectos comerciales 
habituales de una empresa y su interacción con todos los 
interesados”.

Por último, la sostenibilidad económica se define como 
“el uso de diversas estrategias para emplear los recursos 
existentes de manera óptima para que se pueda lograr un 
equilibrio responsable y beneficioso a largo plazo”. Dentro 
de un contexto empresarial, la sostenibilidad económica 
implica el uso eficiente de los diversos activos de la empresa 
para permitir que continúe funcionando rentablemente en el 
tiempo”.

Los sistemas de IT son responsables de aproximadamente 
el 2% de las emisiones globales de carbono. Es por 
tanto importante que los CIO tengan en cuenta esto para 
concienciarse en reducir el gasto de energía y evitar que 
los sistemas sean poco eficientes energéticamente, 
especialmente a través de iniciativas tales como la 
administración de energía y virtualización de servidores. 
La mayoría de usuarios no son conscientes de las 
características de administración de energía de los 
ordenadores, como el modo de hibernación, y son por tanto 
los CIO los que deben considerar si los sistemas deben estar 
encendidos todo el tiempo.

Uniendo esto con la sostenibilidad económica, se le pedirá 
cada vez más a los CIOs que estudien la duración de los 
ciclos de vida de sus sistemas, tradicionalmente cortos, para 
reducir la necesidad de nuevas compras a la vez que se evita 
la producción y eliminación de equipos. Los CIOs también 
deben ser conscientes de las opciones más sostenibles 
como los servidores eficientes en energía, virtualización, 
sistemas thin client, cloud computing, etc., para mejorar la 
eficiencia de su arquitectura.

Los CIOs deben tener en cuenta no sólo de la posición 
ambiental de su organización sino también el cambiante 
panorama legislativo y político, y preguntarse si están 
operando tan eficientemente como podrían, cómo se pueden 
reducir el consumo de energía o si con su ayuda pueden 
llegar a ser una organización más sostenible y eficaz.

#1
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Los CIOs pueden desempeñar un papel destacado en 
iniciativas de sostenibilidad en su organización ya que son 
capaces de descubrir oportunidades ocultas para reducir el 
consumo y los costes asociados.

Sin embargo, hasta ahora, los CIOs no han jugado un papel 
demasiado importante en las iniciativas de sostenibilidad 
de sus empresas. En la mayoría de las compañías, esa 
responsabilidad ha recaído tradicionalmente sobre el 
director de sostenibilidad (si lo había), el jefe de compras 
o el director de operaciones. La sostenibilidad hasta ahora 
no ha sido una prioridad de los CIOs. Solo han trabajado en 
iniciativas internas, dentro de su departamento de IT.

Pero eso está cambiando. Las compañías buscan que sus 
CIOs puedan ayudar a descubrir oportunidades hasta ahora 
ocultas para reducir el consumo de energía y recursos 
naturales en toda la compañía.

El interés de las empresas en gestionar la energía y la 
sostenibilidad ha crecido en los últimos años impulsada 
por la recesión, los volátiles precios de la energía y las 
preocupaciones sobre la legislación relacionada con el 
medio ambiente.

Un desafío específico al que se enfrentan los CIOs es el 
aislamiento de las áreas donde se pueden obtener las 
mayores ganancias financieras potenciales en eficiencia 
energética y consumo de recursos.

Para tener un programa eficaz de gestión de energía a 
nivel de toda la empresa, las compañías deben tener 
esencialmente tres conjuntos de datos: datos sobre sus 
instalaciones (tipo de instalación, superficie, antigüedad), 
datos sobre costes de la energía y datos sobre el consumo 
energético de la empresa. En muchas empresas, estos 
tres conjuntos de datos se encuentran en tres funciones 
corporativas separadas, a menudo en diferentes plataformas 
técnicas que no se comunican entre sí.

¿cual es el rol del cIo en 
temas de sostenIbIlIdad?

#2

Y ahí radica la oportunidad de los CIOs. 

¿Quién mejor que los CIOs para facilitar la recopilación de 
estos datos para que la empresa pueda analizar y descubrir 
oportunidades de gestión de energía con los mayores 
retornos potenciales?

En muchas empresas, la información sobre el consumo de 
energía no está en una base de datos. Está en las propias 
facturas, lo que hace que la captura datos de sostenibilidad 
sea algo más difícil. También pueden proporcionar 
herramientas de evaluación del ciclo de vida que permitan 
a las organizaciones evaluar el impacto en su cadena de 
suministro.
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Algunas compañías están buscando que su sistema 
ERP pueda también dar soporte a los esfuerzos de 
sostenibilidad corporativa, y algunos proveedores 
de ERP ya se están moviendo en esa dirección. Pero 
muchas empresas que utilizan sistemas ERP se están 
cuestionando los posibles beneficios de estas mejoras 
relacionadas con la sostenibilidad. Los clientes de ERP 
se preguntan si las nuevas funcionalidades relacionadas 
con sostenibilidad, funcionarán bien y si serán fáciles de 
usar o si por el contrario obligarán a una nueva etapa de 
formación cultural, como ha ocurrido ya con muchas otras 
implementaciones anteriores de ERP.

Claramente existe un papel para el CIO a la hora de ayudar 
a sus empresas a tomar una decisión informada sobre el 
tipo de capacidad que se pueden necesitar para fomentar 
la sostenibilidad y la gestión de energía.

Y por supuesto, la oportunidad en el propio departamento de 
IT todavía se mantiene. Los esfuerzos por reducir la cantidad 
de energía que consume infraestructura de IT, pueden 
generar ahorros tangibles de costos, además de poder 
ayudar a reducir el impacto ambiental de la empresa. Dicho 
esto, un departamento de IT verde, es sólo una actividad 
que un CIO debe liderar como parte de un programa 
mucho más completo de sostenibilidad corporativa en una 
empresa.

El papel del CIO es ahora muy importante para temas 
relacionados con sostenibilidad medioambiental y 
económica.

los CIos pueden proporcionar la 

funcionalidad de poder capturar esos 
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balanceando entre 
sostenIbIlIdad medIoambIental 
y sostenIbIlIdad económIca

#3

Para muchas organizaciones, justificar sus esfuerzos de 
sostenibilidad plantea desafíos importantes. Desde la 
definición de métricas que miden su impacto y la alineación 
de los objetivos ambientales y sociales con los objetivos 
económicos, hasta la contratación de personal en todos 
los niveles. Los obstáculos dentro del negocio abundan 
y además, desde el exterior de la empresa se aplican 
presiones adicionales. 

Según algunos estudios de PricewaterhouseCoopers, un 80% 
de las empresas creen que es importante medir e intentar 
reducir su impacto ambiental, pero sólo el 26% dice estar 
preparándose para abordarlo en breve como una prioridad.

soporte e IntegracIón de la 

sostenIbIlIdad

Preparar un business case que soporte y comprometa 
tiempo, recursos y dinero para la sostenibilidad, comienza 
con saber qué medir y cómo reportar esa información en 
un lenguaje de negocios. Las personas dentro de una 
organización todavía miden el impacto ambiental en 
términos de ahorro de energía, cuando en realidad tenemos 
que ser mucho más amplios y más ambiciosos.

Se debe expresar el impacto y el valor de la sostenibilidad 
relacionándolo con el core del negocio, indicando por 
ejemplo cómo pueden aumentar los ingresos, como 
podemos llegar a más clientes potenciales o qué nuevos 
productos o servicios se pueden crear.

La tecnología debe ayudar a construir una sociedad más 
segura, más próspera y sostenible, donde el conocimiento 
sea continuamente aprovechado y donde las personas estén 
capacitadas para innovar.

los cIclos económIcos y la 

sostenIbIlIdad

En los últimos años, la recesión económica ha puesto 
claramente mucha presión financiera sobre todas las 
empresas y organismos gubernamentales. Esto ha hecho 
que parezca que debido a la crisis económica la agenda de 
sostenibilidad sea menos importante. Pero es precisamente 
en esos momentos cuando se pueden lograr eficiencias 
mayores. La sostenibilidad es a menudo vista como un 
complemento que puede eliminarse fácilmente cuando 
hay problemas económicos, pero no podemos esperar un 
crecimiento económico continuo en el futuro sin tener en 
cuenta el coste total de nuestro impacto ambiental y social.

Si la sostenibilidad se basa únicamente en cuantificadores 
financieros que están directamente influenciados por 
cambios en la economía, como el precio del petróleo, 
entonces es incompleta y puede hacer que las empresas 
descuiden la sostenibilidad cuando sus presupuestos 
disminuyen. La incorporación del medio ambiente en los 
cálculos económicos de una empresa, la coloca en una clara 
ventaja competitiva, mientras que descuidar los costes 
ambientales plantea un grave riesgo.

la tecnología debe ayudar a construir 
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cómo se mIde el rendImIento de 

la sostenIbIlIdad

Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, se suelen 
medir las emisiones energéticas, de carbono y gases de 
efecto invernadero. Pero en un futuro próximo se necesitará 
iniciar la cuantificación de otros indicadores como el capital 
natural, el impacto social y la calidad de vida. 

Es vital asegurarse de que todo el mundo comprenda lo que 
realmente significan estas métricas. El capital natural es un 
concepto que algunas personas podrían entender como 
biodiversidad. Pero se trata cualquier tipo de recursos y procesos 
que producen cosas y servicios. Es la base de la producción.

Necesitamos ser realmente claros acerca de lo que significan 
estos conceptos dentro de un contexto de negocios y cual es 
la mejor forma de medirlos. Lo mismo ocurre con el impacto 
social, con el que es necesario poner en práctica valores 
reales y reconocidos.

En empresas globales es necesaria una junta global de 
sostenibilidad que reúna las diferentes partes de la empresa 
para ver el plan de negocio y entender los diferentes 
impulsores del mercado en las diferentes geografías. Esa 
diversidad de enfoques funciona proporcionando una 
alineación común en lo que se está haciendo, lo que significa, 
el lenguaje que se está utilizando y como se reporta.

Evidentemente es necesario algo de traducción debido a las 
diferentes culturas, pero debemos esforzarnos por hablar 
un lenguaje de negocio consistente, antes que un lenguaje 
especialista en sostenibilidad. Es ahí donde la industria 
de la sostenibilidad ha fallado, convirtiéndose en un nicho 
con demasiados expertos. Se necesita un lenguaje común 
y accesible para poder involucrar a todas las personas del 
negocio en lugar de dejarlos al margen.

la computacIón en la nube 

y otras tecnologías e 

InIcIatIvas It

Además de las diferentes iniciativas que hemos visto en el 
punto 2, los departamentos de IT todavía pueden apoyar 
algunas otras que dan soporte a ambas sostenibilidades. Un 
ejemplo de ello es la computación en la nube.

La computación en la nube tiene el potencial de ofrecer beneficios 
significativos de sostenibilidad medioambiental y económica, no 
solo a empresas y organizaciones, sino también a individuos y a 
la sociedad en su conjunto. Pero es importante diferenciar los 
diferentes modelos de nubes y su impacto potencial.

Una nube pública, debido a sus economías de escala y 
el intercambio de infraestructura entre muchos clientes, 
es capaz de ofrecer una mayor eficiencia energética y de 
reducción de emisiones que una nube privada. Son las 
características inherentes de la nube, como la escalabilidad, 
el uso compartido de infraestructura, el aprovisionamiento 
dinámico y el consumo basado en la necesidad, las que 
ofrecen los beneficios reales.

Otras dos tecnologías serán clave para el futuro de la 
sostenibilidad. En primer lugar la supercomputación, que 
es fundamental para el modelado del cambio climático, 
la simulación de procesos ambientales y la previsión y 
planificación de desastres naturales. Estas aplicaciones 
suelen implicar la ejecución de un gran número de 
simulaciones de eventos del mundo real y cálculos 
complejos a alta velocidad. 

El despliegue de soluciones basadas en sensores también 
cambiará nuestra forma de operar a interactuar con nuestro 
entorno. Hay oportunidades masivas para esta tecnología 
en la monitorización de la calidad del aire y del agua, y en 
la industria agrícola, donde se despliegan para permitir 
el control remoto y la supervisión a través de dispositivos 
inteligentes. Todos los grandes retos, como el crecimiento 
de la población, el cambio climático, el clima y la escasez de 
recursos, se relacionan con los alimentos por lo que cualquier 
cosa que podamos hacer para tener la producción de 
alimentos es importante y un área de enfoque creciente.

se necesita un lenguaje común y 

accesible para poder involucrar a 
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#4

La sostenibilidad es una de las iniciativas estratégicas más 
importantes que ya están emprendiendo las empresas. El 
futuro de la sostenibilidad es la de insertar las prácticas 
sostenibles en las oportunidades comerciales de modo que 
deje de ser una iniciativa independiente para convertirse en 
parte integral de cómo operar un negocio. Y la tecnología de 
la información lo hace posible. 

El uso de los sistemas de información para los esfuerzos de 
sostenibilidad está todavía en su fase inicial. Esto presenta 
a los CIOs algunas oportunidades únicas, particularmente 
teniendo en cuenta que la sostenibilidad es capaz de 
generar valor en una empresa. Los CIOs tienen una visión 
especial que proviene de trabajar en iniciativas pasadas que 
afectaban a toda la empresa, las cuales son pertinentes para 
los temas de sostenibilidad.

Desplegando infraestructura que proporcione información 
relevante se crea visibilidad, y se puede proporcionar 
feedback a través de toda la empresa. Dada la importancia 
de las nuevas métricas y la información, la inclusión de la 
sostenibilidad es un rol natural para el CIO y la próxima 
oportunidad de liderazgo estratégico y de responsabilidad 
para IT. El CIO tiene la responsabilidad de crear un punto 
de vista integrado desde un ángulo de negocio, lo que 
ayudará a posicionar la organización competitivamente 
desde el punto de vista de la energía, recursos y la gestión 
de emisiones.

Los CIO siempre han manejado la infraestructura que 
gestiona la información. Lo que es diferente cuando 
hablamos de sostenibilidad es que se requiere hacer el 
seguimiento a cierta información que no es recopilada 
ni gestionada por los sistemas existentes. Un ERP, por 
ejemplo, siempre ha llevado el seguimiento de los recursos 
financieros, recursos humanos y capacidades, pero las 
empresas nunca han hecho seguimiento de la energía, el 
agua, la madera o cualquier otro tipo de recursos naturales. 
Nunca se hizo seguimiento de todo esto porque no se 
percibía una necesidad ya que se consideraban recursos 
infinitamente disponibles. Pero ahora estamos empezando 
a manejar estas áreas como recursos escasos, por lo que 
planificarlos y gestionarlos es esencial.

la oportunIdad de lIderazgo 
del cIo en temas de 
sostenIbIlIdad
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Los CIO pueden demostrar un liderazgo real con la 
sostenibilidad, proporcionando información para educar, 
motivar y cambiar la toma de decisiones dentro de la 
empresa. 

Áreas de lIderazgo del cIo en 

sostenIbIlIdad

Los CIOs pueden contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad 
a través de tres diferentes áreas, que van desde actividades 
que el CIO controla a otras para las cuales necesitará 
colaborar con el resto de la empresa o incluso con 
otros partners. Como ya hemos indicado, el objetivo es 
proporcionar información de modo que las prácticas de 
sostenibilidad estén integradas en las operaciones:

Estas tres áreas están relacionadas con las que 
tradicionalmente ha dominado IT, desde aquello que 
controla totalmente a otras cosas en las que IT influye 
internamente, participando y colaborando con partners 
externos. Mover el enfoque de un CIO hacia influencias 
estratégicas externas está alineado con los patrones 
actuales de liderazgo de IT y el papel emergente del CIO.

Incorporación de la sostenibilidad en IT: El conjunto 
de acciones para medir, controlar y gestionar el 
impacto medioambiental y social de la utilización 
de los recursos de IT, tanto dentro como fuera de las 
operaciones de IT. Los CIOs deben demostrar el éxito 
en esta área para conseguir la credibilidad necesaria 
que les permita contribuir en otras áreas.

1.

Incorporación de la sostenibilidad en la empresa: 
Los sistemas internos y procesos necesarios para 
que el resto de la empresa pueda supervisar, medir 
y gestionar su impacto medioambiental y social. 
Esto suele incluir la gestión de la energía y el uso del 
agua, así como la producción de residuos en todas 
las instalaciones y operaciones internas.

Incorporación de la sostenibilidad en la cadena de 
valor: Las actividades colaborativas en torno a los 
datos necesarios para medir, controlar y gestionar 
el impacto ambiental y social en la cadena de 
valor. Existen situaciones en la cadena de valor que 
afectan el funcionamiento de la sostenibilidad de 
cualquier empresa. Por lo tanto, la cooperación y la 
colaboración en toda la cadena de valor es esencial y 
puede tener el mayor impacto general.

2.

3.
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Reducir el consumo de energía de los servidores y otro 
hardware es un punto importante, pero la eficiencia 
energética en el centro de datos también está en función del 
diseño de las aplicaciones que se utilizan. Las aplicaciones 
se suelen provisionar con mucho más recursos de IT de los 
necesarios. Se necesitan métricas que ayuden a gestionar 
estos problemas.

Otros puntos son los relacionados con los diferentes grupos 
de personas que consumen recursos de IT en la empresa. Por 
ejemplo, IT debe alentar a los usuarios a reducir el consumo 
de papel, apagar los equipos que no se utilizan y promover 
el uso de teleconferencias o videoconferencias en lugar de 
viajar.

Un departamento de IT verde es el punto de inicio obligatorio 
para cualquier CIO. Las oportunidades específicas pueden 
variar dependiendo de la industria y las leyes, pero los 
fundamentos para la sostenibilidad en IT son universalmente 
aplicables.

La buena noticia es que la incorporación de la sostenibilidad 
en la función de IT es natural para los CIO, y las mejores 
prácticas son bien conocidas y pueden ayudar.

IncorporacIón de la 

sostenIbIlIdad en la funcIón 

de It

Los departamentos de IT llevan ya algún tiempo 
incorporando medidas de sostenibilidad, y hay muchos 
ejemplos de mejores prácticas. Además, los proveedores 
ofrecen herramientas para ayudar con todo esto.

Un departamento de IT también es, en muchos casos, el 
mayor consumidor de electricidad de la empresa y, por 
lo tanto, se enfrenta a riesgos muy similares a los de las 
empresas puramente tecnológicas. El CIO debe tener 
en cuenta los riesgos potenciales de cualquier tipo de 
volatilidad de los precios de la energía, por ejemplo.

Pero los enfoques de IT en temas de sostenibilidad se 
centran principalmente en el centro de datos, donde se 
utiliza gran parte de la energía consumida por IT. Con 
el cloud computing, la virtualización y las tendencias 
relacionadas, están surgiendo nuevos enfoques para mejorar 
la eficiencia del centro de datos. Por ejemplo, en lo referido 
a la necesidad de refrigerar el centro de datos, aunque se 
sigue insistiendo en que deben reducirse esos costes, el 
aumento de la utilización de servidores mediante técnicas 
de virtualización y la nube, ofrece un mayor potencial de 
mejora de la productividad energética de un centro de datos 
en comparación con el enfoque exclusivo de mejorar la 
eficiencia de la fuente de energía utilizada para refrigerar.

Las iniciativas más frecuentemente empleadas en IT para 
sostenibilidad son:

Reemplazar servidores, routers y PCs por otros con 
mayor eficiencia energética.

Virtualización y consolidación de servidores.

Eficiencia del centro de datos.

Eliminación de aplicaciones redundantes.

Utilización de fuentes de energía renovables.

Gestión de energía de los PCs.

Consolidación de impresión y gestión de servicios 
de impresión.

Mejora del ciclo de vida de los activos de IT así 
como puesta en marcha de programas de reciclado y 
gestión de residuos.

los enfoques de It en temas 

de sostenibilidad se centran 
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IncorporacIón de la 

sostenIbIlIdad en la empresa

A partir de los puntos anteriores, los CIO pueden moverse 
hacia objetivos más grandes. El mayor retorno puede 
provenir de ser capaces de influir en el diseño de los 
procesos empresariales de la empresa, ya que afectan la 
gestión de la energía, el agua, los residuos y otros recursos.

El CIO debe evolucionar y madurar para que tenga un 
punto de vista acerca de cómo hacer algo de una manera 
que equilibre las tres dimensiones de la sostenibilidad: 
económica, ambiental y social. El CIO tiene la oportunidad de 
educar a otros líderes en los requisitos para crear la visión 
necesaria para integrar la sostenibilidad.

Los CIOs pueden empezar por utilizar de manera proactiva la 
información que ya manejan. Pueden identificar beneficios 
en ahorro de energía mediante sus infraestructuras 
tecnológicas. Analizando los sistemas existentes, los 
CIO pueden ofrecer visibilidad acerca de cómo los 
procesos empresariales existentes están consumiendo 
energía y recursos naturales. Esto puede generar muchas 
oportunidades para generar ahorros de costes o fomentar 
innovaciones para la sostenibilidad.

Los CIOs pueden reunir información desde los ERP, como 
cuentas por pagar, facturas de servicios públicos y sistemas 
relacionados, para generar una visión del consumo de 
energía en toda la empresa, y de esta forma conseguir dar 
visibilidad sobre el rendimiento que están teniendo las 
diferentes instalaciones.

Otras aplicaciones orientadas directamente a la 
sostenibilidad, brindan la capacidad de cuantificar, 
monitorizar, analizar e informar sobre el consumo de 
recursos y otras métricas relacionadas. A medida que 
estas aplicaciones se despliegan e integran con otras 
aplicaciones, las empresas inician un viaje hacia la 
incorporación de las preocupaciones de sostenibilidad en 
los procesos en curso.

IncorporacIón de la 

sostenIbIlIdad en la cadena 

de valor

La mayoría de las organizaciones están descubriendo que 
la mayor parte de su impacto en los recursos, y por lo tanto 
donde están sus mayores oportunidades de sostenibilidad, 
están fuera de la empresa. 

Los CIOs tienen muchas maneras de facilitar el intercambio 
y la colaboración con organizaciones externas. Existen 
herramientas de evaluación ambiental para diferentes 
industrias, creadas por grupos industriales y asociaciones, 
que proporcionan índices que permiten analizar la 

los CIos pueden reunir información 

desde los Erp, como cuentas por 

pagar, facturas de servicios públicos y 

sistemas relacionados,

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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eficiencia de equipos y materiales, la reducción de residuos, 
así como indicadores de responsabilidad social y prácticas 
laborales. Los CIOs pueden aprovechar estos estándares 
para integrar sus sistemas con proveedores y ampliar la 
visibilidad para permitir que toda la cadena de valor se 
mueva hacia un objetivo común.

Los CIOs también pueden hacer contribuciones a nivel de 
su industria. Por ejemplo, pueden participar en comités de 
especificaciones y ayudar a conseguir acuerdos. El potencial 
de que los CIOs puedan ofrecer liderazgo en la sostenibilidad 
de toda la industria a la que pertenece su empresa es algo 
real.

actuando en materIa de 

sostenIbIlIdad

Cuando se integre la sostenibilidad en el modelo de 
operaciones actual (diseño de productos, operaciones en 
planta, transporte, logística u otros), los procesos existentes 
van a requerir cambios. Y el CIO y el departamento de 
IT tienen la experiencia suficiente en transformación de 
procesos. 

El CIO es quizás quien tenga la perspectiva más amplia sobre 
el flujo de información y todos los procesos asociados. El 
rediseño de estos procesos puede ser de dos formas:

La sostenibilidad podría ser el último desafío en la 
disciplina de reingeniería de procesos. Los CIOs han estado 
practicando la reingeniería de procesos de negocio desde 
hace décadas, pero puede ser aún más global en su alcance 
y tener consecuencias en el contexto de la sostenibilidad.

En última instancia, las consideraciones de la reingeniería 
de procesos serán la base de los mejores programas de 
sostenibilidad a largo plazo; este es el punto fuerte del CIO. 
A medida que los CIOs y los departamentos de IT evolucionen 
en temas de sostenibilidad, ésta será integrada en nuevas 
formas de hacer negocios.

Una es ayudar a rediseñar el proceso que crea la 
información necesaria. La identificación del impacto 
ambiental, la traducción de las actividades en otras 
equivalentes con menor impacto, la recopilación de 
datos y el suministro de herramientas de análisis 
para ayudar a gestionar ese impacto son ejemplos 
de nuevas actividades que generan información.

Una segunda forma de rediseño de procesos aborda 
las transacciones y la secuencia de eventos en las 
operaciones empresariales. Los ejemplos incluyen 
cambios importantes que pueden optimizar la 
distribución, reducir la producción de contaminantes 
por parte del proveedor y mejorar la reutilización de 
los recursos por parte de los proveedores.

Aunque los métodos de reingeniería de procesos son 
familiares para la mayoría de los CIOs y departamentos de 
IT, se deben abordar algunas diferencias en el proceso de 
diseño de reingeniería de sostenibilidad:

Medidas y métricas: Es necesario definir las medidas 
de sostenibilidad e índices que proporcionan 
una visión integrada a través de las dimensiones 
ambientales, sociales y económicas. Las medidas de 
sostenibilidad se suman a las métricas normalmente 
consideradas en la reingeniería de procesos.

Relaciones múltiples: En el pasado, los rediseños 
de procesos eran para optimizar algunas variables 
como el tiempo o el coste, pero la sostenibilidad 
es más compleja e implica múltiples variables. 
El enfoque debe ser el desarrollo de modelos 
que exploren la relación entre las dimensiones 
económicas, ambientales y sociales.

Repositorio central: Es necesario estar preparado 
para ser la fuente de toda la información que 
globalmente se utiliza para medir, controlar y 
gestionar la sostenibilidad. El mejor método es un 
repositorio central para todas las fuentes, que sirva 
para recolectar, filtrar, analizar y publicar datos.

 las consideraciones de la reingeniería 

de procesos serán la base de los 

mejores programas de sostenibilidad 

a largo plazo; este es el punto fuerte 

del CIo. a medida que los CIos y los 
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mejores prÁctIcas de 
sostenIbIlIdad en It

#5

Al igual que con cualquier otra iniciativa de IT, un programa 
de sostenibilidad requiere planificación y benchmarking. 
Necesitarás asegurar el apoyo de la dirección para 
elaborar un plan de negocios, trabajar con equipos 
interdepartamentales, establecer metas y medir el progreso. 

Algunas mejores pŕacticas que pueden ayudarte a saber 
cómo empezar a construir un plan de sostenibilidad para el 
éxito son las siguientes:

Desarrolla un plan integral. Construye una hoja de ruta 
de al menos 3 años, que incluya iniciativas que ya estén 
en marcha y necesidades prácticas. Comienza con una 
base sólida con la que se puedan establecer prioridades 
correctas y evaluar el impacto total en el negocio.

Ten una visión a largo plazo. Desde una perspectiva de 
negocio, es importante construir un plan que ofrezca 
ganancias a corto plazo, pero para ser verdaderamente 
sostenible, también se necesita construir una 
infraestructura que funcione a largo plazo. Para 
hacerlo, es probable que necesites invertir en 
cambios fundamentales que podrían no proporcionar 
beneficios inmediatos. Estos deberán estar explicados 
y contabilizados en tu plan.

Flexibilidad. Hazte preguntas del estilo ¿qué pasaría 
si nuestro catálogo de productos cambia requiriendo 
diferentes plataformas o configuraciones?. Si las 
prioridades empresariales cambian en el futuro, 
puede ser un problema tener que reconstruir la 
infraestructura. Elige tecnologías que te proporcionen 
flexibilidad. 

Recuerda que es un cambio importante. Los cambios 
en la organización serán más amplios que la 
tecnología. El plan necesita identificar y trabajar con 
todos los requisitos básicos del negocio.

Planifica una implementación escalonada. Un ritmo 
lento y constante será más exitoso que intentar hacerlo 
todo a la vez. Adoptar un enfoque escalonado te 
permite mantener el presupuesto de IT sin demasiados 
altibajos incluso aunque tengas que aumentar las 
necesidades de IT.

Trabaja con los mejores partners. Trabajar con los 
mejores socios externos te permite construir relaciones 
mutuamente beneficiosas y avanzar mucho más rápido. 
Puede existir la oportunidad incluso de participar 
en programas piloto o de bajo coste ayudándoles a 
construir sus hojas de ruta tecnológicas.

Involucrate con organizaciones de sostenibilidad. 
Seguramente existen organizaciones que apoyan 
la sostenibilidad y que están relacionadas con tu 
sector. Esto te proporcionará excelentes recursos, te 
hará mejorar la eficiencia y te ayudará a conectarte 
técnicamente con lo que pueda estar preparándose en 
materia de sostenibilidad en el futuro.

Virtualización y Cloud Computing. Un centro de datos 
típico suele estar infrautilizado. Las tecnologías 
de virtualización incrementan la eficiencia de los 
servidores añadiendo software de gestión que 
permite a una máquina actuar como muchas. Puedes 
desarrollar nubes privadas o trabajar con nubes 
públicas o mixtas a través de Internet. El valor del cloud 
computing es que ofrece acceso fácil y escalable a los 
recursos y servicios de IT con un enorme potencial para 
apoyar la sostenibilidad.

Reducción del consumo de papel. El consumo de papel 
no solo tiene el problema de la generación de enormes 
cantidades de residuos sino que además puede ser una 
fuente potencial de riesgos de seguridad, al contener 
muchas veces información confidencial. La utilización 
de impresoras que soliciten confirmación de impresión 
a la hora de recoger los documentos y sobre todo el uso 
de sistemas de gestión documental, son fundamentales 
para apoyar la sostenibilidad en este aspecto.
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conclusIón

#6

La información es el ADN que impulsa la concienciación, 
la comprensión y la incorporación de prácticas sostenibles 
en las empresas y en su cadena de valor para asegurar el 
crecimiento económico a largo plazo. De esta forma, el 
CIO tiene la oportunidad de ser el principal facilitador de 
la sostenibilidad. Muchos CIOs ya han establecido bases 
sólidas en sus sistemas actuales. El siguiente paso puede 
ser construir sobre esos cimientos utilizando sus habilidades 
para ser facilitadores estratégicos de esta importante 
iniciativa.

Los CIOs pueden abordar progresivamente la sostenibilidad 
en base a tres áreas:

La sostenibilidad, por su propia naturaleza, siempre tendrá 
un carácter evolutivo y nunca se terminará. Por lo tanto, un 
viaje de sostenibilidad debe comenzar de una manera que 
sea sencilla, comprensible y accionable. A partir de ahí, los 
CIOs pueden trazar el camino de forma progresiva.

los aspectos que controlan (la función típica de IT)

los aspectos en los que influyen directamente (la 
empresa)

los aspectos en los que colaboran (la cadena de valor)

El CIo tiene la oportunidad de ser el 

principal facilitador de la sostenibilidad.
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