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Introducción 

Empezamos con un dato que seguramente le sorprenda: 

De los 3,5 millones de ordenadores analizados para este infor-
me, los que tardan más de cinco minutos en arrancar (el 34 %) 
generan, como mínimo, 450 toneladas de emisiones de CO2 
al año o, lo que es lo mismo, el equivalente a 191.677 litros de 
gasolina.1  

Hoy en día, el debate sobre los efectos de la tecnología en el 
cambio climático gira principalmente en torno a los centros de 
datos, el Cloud computing y los gigantes tecnológicos como 
Google o Facebook. Pero ¿qué hay de los miles de millones de 
dispositivos que gestionan los departamentos informáticos de 
las empresas y de los millones de empleados digitales que se 
conectan cada día para trabajar?  

Según nuestra experiencia, hay tres medidas que puede tomar 
hoy mismo para reducir su huella de carbono y ahorrar costes: 

1.  Dificultad baja: Rendimiento y antigüedad de los dispositivos 
La próxima vez que le toque renovar el hardware, asegúrese 
de sustituir y comprar únicamente lo que necesite. La quinta 
parte de los dispositivos antiguos analizados (de más de 3 
años) estaban en perfectas condiciones: tardaban poco en 
arrancar, tenían una gran capacidad de procesamiento y 
cumplían muchos otros parámetros de rendimiento.

2.  Dificultad media: Rendimiento y tiempo de arranque  
de los dispositivos  
Inicialmente, pensamos que era necesario sustituir por 
hardware nuevo aproximadamente el 80 % de los dispositi-
vos antiguos analizados, ya que su tiempo de arranque era 
exageradamente lento (más de cinco minutos). Sin embargo, 
al analizarlos en detalle, observamos que la mayoría de ellos 
(el 98 %) podían repararse con una simple actualización de la 
RAM y unos cuantos cambios en la configuración.

3.  Dificultad alta: Hábitos informáticos de los empleados, así 
como el uso que realizan del software y de Internet  
Detectamos varias aplicaciones de juegos, comunicación 
personal y streaming de contenido multimedia que generaban 
unos 695 kg de emisiones de CO2 a la semana. Sabemos 
que, debido a las leyes de protección de datos y las normas 
culturales, la informática personal es un asunto delicado para 
la mayoría de las empresas. Aun así, creemos que sigue 
habiendo cosas que el departamento informático puede  
hacer en este sentido, como sensibilizar a los empleados  
y enseñarles unos mejores hábitos informáticos que sean  
más respetuosos con el medio ambiente.

Si trabaja en TI, seguramente piense que no tiene mucho que 
aportar a la lucha contra el cambio climático, pero se equivoca. 
Hay un sinfín de pequeñas medidas que puede tomar para 
reducir la huella de carbono de su empresa.  

Revisemos cuáles son.  
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Algunas cifras

De los 3,5 millones de 
ordenadores que analizamos, 

el 34 % tardaba, de media, más 
de 5 minutos en arrancar, un 

tiempo de espera que equivale 
a unas 450 toneladas de 
emisiones de CO2 al año. 

450 

El 20 % de los dispositivos 
antiguos estaban en 
perfectas condiciones y, 
por tanto, no era necesario 
reemplazarlos. Y es que, en 
ocasiones, la mejor medida 
es no tomar medidas.

En conjunto, las 
aplicaciones de juegos, 
comunicación personal y 
streaming de contenido 
multimedia generan unos 
695 kg de emisiones de 
CO2 a la semana.

Las aplicaciones de 
streaming y descarga  
de contenido multimedia 
generan hasta 350 kg de 
CO2 a la semana. 

toneladas de emisiones
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01Motivos para apostar 
por el hardware 
sostenible 
¿Por qué se desechan dispositivos  
en perfecto estado?

Los departamentos de TI trabajan bajo una presión constante, 
porque de ellos se espera que siempre equipen a los empleados 
con los mejores dispositivos y soluciones digitales. Para lograrlo 
necesitan tomar decisiones rentables y respetuosas con el medio 
ambiente que se basen en datos fiables sobre el hardware y la 
experiencia digital.  

En este contexto, nos marcamos el objetivo de averiguar cuántos 
de los dispositivos de TI empresarial era realmente necesario 
reemplazar. Por norma general, en la mayoría de las empresas,  
los ordenadores se sustituyen entre cada 1 y 3 años.2

Sabiendo esto, tomamos una muestra de 3,5 millones de 
dispositivos anónimos utilizados durante las dos o tres primeras 
semanas con Nexthink y la dividimos en dos grupos: dispositivos 
nuevos (de menos de 3 años) y dispositivos antiguos (de más 
de 3 años). De estos últimos (1,38 millones, aproximadamente), 
la mayoría eran portátiles (el 57,58 %) y el resto, equipos de 
sobremesa (el 42,42 %).  

2  Encuesta de Nexthink. Pulse Research. De media, ¿cuánto espera para renovar el 
hardware de su empresa? 124 responsables de tecnología. El 53 % lo renuevan 
entre cada 1 y 3 años.

Enseguida constatamos que en torno al 20 % de los dispositivos 
antiguos (unos 276.000) lograban un Score sobre la Experiencia 
Digital del Empleado (DEX) óptimo (superior a 8), lo que significa 
que sus parámetros de rendimiento eran muy positivos y la 
experiencia de los empleados que los usaban, muy satisfactoria. 

Muestras de dispositivos

60 %
40 %

2,08 M
Dispositivos 
nuevos

1,38 M
Dispositivos 

antiguos

DEX Score del hardware antiguo

0,01 %

19,85 %

72,52 %

7,62 %

2 64 8

DEX Score (1-10)  

* Consulte la página 5 para ver qué elementos componen el DEX Score.
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Constatamos que 
solo era necesario 

sustituir por 
hardware nuevo 

el 2 % de los 
dispositivos antiguos 
(de más de 3 años).
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El DEX Score de Nexthink se basa en una escala del 1 al 
10. En este estudio, hemos dividido los dispositivos en tres 
intervalos de puntuación:  0-6 (frustrante), 6-8 (regular), 
8-10 (bueno). Son muchos los factores que determinan un 
buen DEX Score, pero, en términos generales, hará falta 
que cada puntuación secundaria sea óptima.

•  Puntuación del dispositivo: la capacidad del 
empleado de iniciar y utilizar tanto Windows como 
el dispositivo sin interrupciones (fiabilidad del dis-
positivo) y con unos buenos tiempos de respuesta 
(rendimiento del dispositivo). 

•  Puntuación de las aplicaciones de negocio: la 
capacidad del empleado de iniciar y utilizar las 
aplicaciones de negocio (que no sean las de pro-
ductividad) sin problemas y con unos buenos 
tiempos de respuesta. 

•  Puntuación de las aplicaciones de productividad: 
la capacidad de los empleados de iniciar y utilizar 
aplicaciones de productividad sin problemas y con 
unos buenos tiempos de respuesta. 

•  Puntuación de la satisfacción del empleado: puntúa 
la opinión y percepción de los empleados a la hora 
de interactuar con el entorno de TI (entorno de 
trabajo, procesos, otros empleados).  

Un Score sobre la Experiencia Digital del  
Empleado (DEX) cuantifica la capacidad de  
un empleado o grupo de empleados de traba- 
 jar bien y de forma segura en su entorno de TI.  
Funciona como un cálculo de índices y combina 
los parámetros de rendimiento más relevantes 
para el entorno de trabajo digital. Se le pueden 
agregar puntuaciones secundarias correspon-
dientes a componentes varios (el dispositivo,  
las aplicaciones de negocio, las aplicaciones  
de productividad, los índices de satisfacción  
del empleado, etc.).  

¿En qué consiste el DEX Score?

¿Qué se considera un buen DEX Score?
Opinión de 

los empleados
Aplicaciones 
de negocio

Productividad 
y colaboración

Dispositivo

El 80 % restante obtuvo un DEX Score bajo 
(inferior a 8), pero, al profundizar en los análisis, 
vimos que solo el 2 % era irreparable. El otro 
98 % (unos 1,08 millones de dispositivos) podía 
repararse con una simple actualización de la 
RAM u optimizando la velocidad de arranque. 
También constatamos que, en la mayoría de los 
casos, la antigüedad del dispositivo no afectaba 
sustancialmente al rendimiento general. A la 
mayor parte de los equipos de TI les resulta  
difícil comparar este tipo de variables porque  
no cuentan con una visibilidad integral.

La hora de la verdad: clasificación 
del hardware en función de su 
rendimiento

 En excelente estado: el 20 % de los 
dispositivos antiguos estaban en perfectas 
condiciones y, por tanto, no era necesario 
sustituirlos. 

 En estado regular (reparable): de  
los dispositivos clasificados como «de 
rendimiento bajo», el 98 % tenía solución. 
El equipo de TI podría repararlos con 
una simple actualización de la RAM u 
optimizando la velocidad de arranque. 

 En mal estado (es necesario sustituirlo): 
el 2 % de los dispositivos incluidos en este 
estudio fueron catalogados como «irrepa-
rables» y necesitaban ser remplazados. 
Fijándonos en el DEX Score de este sub-
grupo, observamos que estos dispositivos 
presentaban problemas relacionados con 
el uso de la CPU y que muy probablemen-
te estuvieran generando frustración entre 
los empleados. 
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Pero donde vimos el mayor potencial de ahorro y reparación fue 
en el segmento de bienes de consumo, ya que más del 28 % de 
los dispositivos utilizados aquí obtuvieron un DEX Score superior 
a 8, y solo el 3 % menor de 5. 

El sector financiero, por su parte, era el que presentaba el 
menor potencial de reparación. En su caso, solo el 14 % de los 
dispositivos antiguos obtuvieron un DEX Score superior a 8 
y, si nos fijamos en el total de dispositivos, el 14 % recibió una 
puntuación inferior a 5. 

Conclusiones 
Pongamos que su equipo de TI va a sustituir 40.000 portátiles 
por los últimos modelos de HP. Realizamos un cálculo basado 
en costes mínimos: 2.000 $ por dispositivo, en comparación 
con los 200 $ que costaría actualizarlos. Reemplazar todos 
los dispositivos supondría un coste de 80 millones de dólares, 
mientras que si solo se actualizasen, el coste descendería hasta 
los 8 millones. 

Durante las primeras fases de nuestro estudio, pudimos hacernos 
una idea clara de qué ocurre en el ámbito de la TI empresarial, 
pero ¿qué pasa en los distintos sectores? ¿Seríamos capaces de 
determinar cuáles presentan las mayores oportunidades de ahorro? 

Analizamos ocho sectores y observamos que el que más dis-
positivos antiguos utilizaba (por volumen) era el sector salud y 
farmacia, siendo el sector servicios el que menos. 

Los equipos de TI deben apostar por ampliar la vida útil de los 
dispositivos de los empleados si es posible. De no hacerlo, 
podrían estar malgastando sumas millonarias en sustituciones 
innecesarias, un dinero que bien podrían invertir en I+D o en 
contratar talento.  

A continuación, hablaremos de cómo los equipos con un alto uso 
de CPU tienden a consumir más energía y emitir más CO2 a la 
atmósfera. La clave está en que el departamento de TI encuentre 
el equilibro entre una alta eficiencia informática y un bajo 
consumo de energía.

Bienes de 
consumo

Servicios Energía y 
servicios 
públicos

Tecnología Industrial Organizaciones Salud y  
farmacia

Financiero

7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,2 7,1 7,0

DEX Score medio

Salud y farmacia Industrial Financiero Organizaciones Energía y 
servicios 
públicos

Tecnología Bienes de 
consumo

Servicios

27,06 %

20,08 % 18,86 %

9,33 % 7,67 % 7,60 %
5,92 % 3,48 %

Porcentaje de dispositivos antiguos por sector

https://www.hp.com/us-en/shop/slp/hp-intel-smb-latest/business-laptops?jumpid=ps_com_nb_ns&utm_medium=ps&utm_source=ga&utm_campaign=HP-Store_US_BRA_PS_BPS_Intel_CCF_Google_All_SEM_BMM_SMB-Laptop-Elite&utm_term=elitebook&matchtype=b&adid=535371176154&addisttype=g&cq_src=google_ads&cq_cmp=10138588312&cq_con=102498400060&cq_term=elitebook&cq_med=&cq_plac=&cq_net=g&cq_pos=&cq_plt=gp&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPEZfXRih1x9cAuBIl8tDZydFx_QX8SENsciXc6hciPHI7AHRgOGX1hoC0OwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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02Rendimiento de 
arranque de los 
dispositivos 
¿Cuál es el coste de un tiempo  
de arranque lento? 

Los tiempos de arranque prolongados pueden distraer e 
interrumpir incluso a los trabajadores más concentrados. Si los 
multiplicamos por el número de veces que se enciende cada 
equipo y por el número de equipos que puede haber en una gran 
empresa, este problema a priori leve se puede convertir en una 
amenaza grave para la productividad de la empresa, además de 
tener consecuencias negativas para el medio ambiente.  

En un informe Nexthink Insights anterior, en el que se analizaron 
3 millones de dispositivos, observamos que el 43 % tardaba una 
media de 9 minutos en arrancar, una lentitud más que preocu-
pante. Una realidad que Nexthink constató durante la fase inicial 
de la implementación y que, para los desafortunados trabajadores 
a los que les toca trabajar con uno de estos dispositivos, supone 
perder casi toda una jornada laboral al año (7,2 horas). 

Y la lentitud al arrancar no solo tiene consecuencias para la 
productividad, sino que, además, puede generar cientos de 
toneladas de emisiones de CO2 que se podrían haber evitado. 
En la muestra de este nuevo estudio —de 3,5 millones de 
dispositivos— en torno al 34 % tardó en arrancar más de 5 
minutos; concretamente, una media de 8,5 minutos, un tiempo  
de espera equivalente a nada menos que unas 450 toneladas  
de emisiones de CO2 al año. 

Un tiempo medio 
de arranque de 8,5 
minutos equivale 

a nada menos que 
unas 450 toneladas 

de emisiones de 
CO2 al año.

Pongamos que tenemos una empresa con 10.000 dispositivos. 
Alrededor del 34 % de ellos (unos 3.400) tardarían una media de 
unos 8,5 minutos por semana en iniciarse, lo que equivale a 481 
horas de desperdicio energético acumulado a la semana (21.193 
horas al año, basándonos en 44 semanas laborables).

Si nos guiamos por el consumo energético normal de un portátil 
(60 W/h), la empresa de nuestro ejemplo generaría hasta 1,3 
toneladas de CO2 al año (tomando como base la media de 
emisiones generadas por las fuentes de energía eléctrica en 
EE. UU., que se sitúa en 1,011 kg/kWh).3

4-8 minutos

8-12 minutos

Más de 12 minutos

29,34 %

11,34 %

4,61 %

Dispositivos por tiempo medio de arranque

450 toneladas

3  Administración de Información Energética de Estados Unidos. How much carbon 
dioxide is produced per kilowatthour of U.S. electricity generation? (en inglés) 
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11

https://www.nexthink.com/resource/insights-report-startup-time/
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
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Tipo de sector 
También quisimos fijarnos en los tiempos de arranque y las 
emisiones de los dispositivos en los distintos sectores. 

Observamos que los dispositivos utilizados en los sectores 
sanitario y financiero eran los que presentaban el mayor potencial 
para recortar las emisiones de CO2 fruto de un arranque lento.  
De todos los dispositivos que tardaban más de cinco minutos  
en completar el inicio, el 50 % procedía de estos dos sectores. 

Porcentaje de dispositivos que tardan más de 5 minutos 
en arrancar, por sector

Salud y farmacia

Organizaciones

Financiero

Tecnología

Industrial

Energía y servicios públicos

Bienes de consumo

Servicios

26,07 %

23,69 %

18,77 %

8,14 %

7,47 %

6,90 %

5,67 %

3,28 %

En el lado opuesto tenemos el sector servicios, que es el que 
menos contribuye a las emisiones de CO2.  

Como ya ha demostrado nuestro equipo, se puede mejorar  
el tiempo de arranque con estas tres sencillas medidas:*  

1. Gestionar el número y el tipo de aplicaciones instaladas. 
2.  Gestionar el número y el tipo de aplicaciones que se 

ejecutan al encender el equipo. 
3. Actualizar las versiones de Windows antiguas. 

*  Fuente: Nexthink Insights. Understanding Startup Time Across 3M Devices  
(en inglés).

De todos los dispositi-
vos que tardaban más 
de cinco minutos en 
completar el inicio, el 
50 % procedía de los 
sectores sanitario y 
financiero.

50 %

https://www.nexthink.com/resource/insights-report-startup-time/
https://www.nexthink.com/resource/insights-report-startup-time/
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03Hábitos informáticos 
de los empleados 
¿Cómo repercute el consumo de 
software y de Internet en el medio 
ambiente?  

Hoy en día, los límites entre la vida laboral y la personal son 
más difusos que nunca. Los empleados utilizan decenas de 
aplicaciones, tanto estándar como especiales, pero no son 
conscientes de que sus hábitos informáticos dejan una huella en 
el medio ambiente. Con el objetivo de ayudar a los equipos de TI 
a sensibilizar a sus empleados y fomentar prácticas informáticas 
más sostenibles, nos propusimos analizar el coste ambiental 
derivado del uso de aplicaciones.  

Con nuestra muestra constatamos que, en conjunto, las 
aplicaciones de juegos, comunicación personal y streaming 
generan unas 33 toneladas de emisiones de CO2 al año. Para 
que nos hagamos una idea, para eliminar esas emisiones de la 
atmósfera, se necesitarían 300 árboles absorbiéndolas durante  
un año entero. 

En conjunto, las 
aplicaciones de juegos, 
comunicación personal 

y streaming generan 
unas 33 toneladas de 

emisiones de CO2 
al año. Para eliminar 
esas emisiones de 

la atmósfera, se 
necesitarían 300 

árboles absorbiéndolas 
durante un año entero.

Nota: Estos cálculos se basan en el supuesto de que el uso normal de Internet 
genera unos 28 g de CO2 por GB de tráfico y de que los dispositivos están activos 
durante 44 semanas.

33 toneladas

Las aplicaciones de 
comunicación personal  
emiten hasta 326 kg de  
CO2 a la semana

Las aplicaciones de streaming 
y descarga de contenido 
multimedia emiten hasta 
350 kg de CO2 a la semana

Las aplicaciones de juegos   
emiten hasta 17,5 kg  
de CO2 a la semana

326 kg 
semanales

350 kg 
semanales

17,5 kg 
semanales
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El 30 % de las organiza-
ciones representadas en  
la muestra tenían aplicacio-
nes de juegos y utilidades 
de software no estándar 
instaladas en sus disposi-
tivos.

30 %

El coste de las aplicaciones de juegos 
También observamos que en torno al 30 % de las empresas 
representadas en la muestra tenían aplicaciones de juegos y 
utilidades de software no estándar instaladas en sus dispositivos. 
Además, muchos de estos ordenadores consumían una cantidad 
considerable de tráfico web y contribuían a una carga elevada 
de la CPU. Por ejemplo, juegos como League of Legends o World 
of Warcraft, Battle.net y aplicaciones de utilidades y contenido 
multimedia como Download Manager, Sky Sports o Screen 
Recorder eran responsables de entre el 37 % y el 45 % de la 
sobrecarga de la CPU. Presente en el 15 % de las empresas y 
con un consumo de tráfico web de más de 200 GB a la semana, 
Battle.net parece ser la aplicación de juegos más utilizada. 

¿Cómo llegamos a esa cantidad de 33 toneladas de emisiones  
de CO2 anuales? 

Para hallar esa relación entre el uso de software e Internet y las 
emisiones de CO2, aplicamos un cálculo conservador realizado 
por los investigadores de un estudio conjunto entre el MIT, 
la Universidad de Purdue y la Universidad de Yale. El estudio 
concluye que la huella de carbono de Internet oscila entre los 
28 y los 63 g equivalentes de CO2 por gigabyte (GB). Nosotros 
hemos basado nuestros cálculos en 28 g de CO2 por 1 GB de 
datos. 

4  ScienceDirect. The overlooked environmental footprint of increasing Internet 
use. (en inglés) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S0921344920307072?dgcid=author#ecom0001

5  Más información en la sección «Aclaraciones sobre los datos».

WeChat

Download  
Manager

Sky Go

µTorrent

Agente de 
actualización de 

Battle.net

2.331,22

150,15

490,11

320,08

206,83

Las 5 aplicaciones que más tráfico web 
consumen (GB)

Download  
Manager

TCPView de 
Sysinternals

Cliente de  
League of Legends

World of Warcraft

SQ 3D.Modeller 
de SquareClock

0,45 %

0,41 %

0,45 %

0,43 %

0,41 %

Las 5 aplicaciones que más sobrecargan  
la CPU
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¿Qué sectores presentaron los peores datos en materia de uso 
de Internet y emisiones? 

Aplicaciones de juegos 
Los empleados pertenecientes al sector de las organizaciones 
(ONG y organizaciones sin ánimo de lucro) eran responsables 
del 38 % del tráfico generado por las aplicaciones de juegos, 
seguidos de los del sector de la tecnología. 

Aplicaciones de comunicación personal (p. ej., WeChat  
o WhatsApp)  
En esta categoría, los empleados del sector de los bienes  
de consumo fueron responsables del 39 % de los 326 kg  
de emisiones de CO2 semanales. 

Porcentaje de tráfico de dispositivo por sector

Organizaciones

Salud y farmacia

Tecnología

Bienes de consumo

Servicios

Energía y servicios 
públicos

Industrial

38,15 %

24,89 %

13,91 %

9,16 %

7,35 %

3,80 %

2,40 %

Porcentaje de tráfico de dispositivo por sector

Bienes de consumo

Financiero

Salud y farmacia

Servicios

Industrial

Tecnología

39,29 %

31,01 %

15,09 %

10,11 %

3,06 %

0,92 %

Instalada en los dispositivos de más del 55 % de las 
organizaciones, WhatsApp era la aplicación más utilizada.  
Curiosamente, aunque WeChat solo estaba instalada en los 
dispositivos del 25 % de las organizaciones, contribuía 13 veces 
más que WhatsApp al consumo de tráfico web.  

Aplicaciones de streaming y descarga de contenido 
multimedia (p. ej., Sky Sports, Spotify o Amazon)  
Una vez más, los empleados del sector tecnológico eran los que 
consumían más software de streaming, siendo los responsables 
del 29 % de los 350 kg de emisiones de CO2 generadas a la 
semana por este tipo de tecnología. El 14 % de las organizaciones 
tenían descargado µTorrent, aplicación que registraba más de 
130 GB de tráfico consumido semanalmente. 

Spotify y Amazon Music 
encabezaban la lista del software 
más usado en más del 33 % de las 
organizaciones. 

El departamento de TI puede 
ayudar a las organizaciones a 
reducir, como mínimo, 695 kg de 
emisiones de CO2 a la semana de 
una forma muy sencilla: enseñando 
a los trabajadores buenos hábitos 
informáticos y desinstalando las 
aplicaciones que más emisiones 
generan. Sabemos que algunas 
de las aplicaciones de negocio 
que más consumen resultan vitales 
para el negocio y, por tanto, no 
se pueden eliminar, pero existen 
muchas medidas que el equipo 
informático puede tomar para 
mejorar la sostenibilidad. 

1 Spotify

2 Sky Go

3 Amazon Music

4 Spotify Helper

5 Sky Sports

Principales aplicaciones 
de streaming
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04Cuatro consejos para 
que los equipos de TI 
ahorren costes y cuiden 
el planeta  

Repasando los datos mostrados, creemos que existen cuatro 
medidas que los equipos de TI pueden tomar de inmediato y 
que se traducirían, por un lado, en importantes ahorros para 
sus empresas y, por el otro, en una reducción de su huella de 
carbono. 

Y son las siguientes: 

1. Asignar al hardware una de estas tres categorías:  
• En buen estado  

• Reparable  

• Prescindible  

De los 1,38 millones de dispositivos antiguos que analizamos, 
el 20 % estaba en perfectas condiciones y no requería tomar 
ningún tipo de medida. De entre aquellos con un rendimiento 
bajo, el 98 % podía repararse con una simple actualización de 
la memoria o de Windows.  

2.  Mejorar el tiempo de arranque de los ordenadores siguiendo 
estos pasos:   
• Gestionar el número y el tipo de aplicaciones instaladas. 

•  Gestionar el número y el tipo de aplicaciones que se 
ejecutan al encender el equipo. 

• Actualizar las versiones de Windows antiguas. 

3.  Detectar y eliminar el software ajeno a la empresa para 
reducir las emisiones de energía y el consumo innecesario 
de Internet:  
Gran parte de las aplicaciones y los complementos instalados 
en los dispositivos que analizamos eran irrelevantes para el 
trabajo, pero consumían una cantidad considerable de tráfico 
web. El consumo de energía de estas aplicaciones es tal que 
genera varias toneladas de emisiones de CO2 al año.  

4.  Enseñar a los empleados hábitos informáticos sostenibles  
y establecer canales de comunicación recíproca: 
 Los empleados y los equipos de TI pueden ayudarse 
mutuamente compartiendo prácticas recomendadas e 
información sobre las consecuencias de sus hábitos para el 
medio ambiente. Seguramente muchos de los empleados ni 
siquiera sean conscientes de que sus hábitos informáticos 
estén detrás de cantidad de emisiones de CO2. Por eso, 
es responsabilidad del equipo informático explicárselo y 
ofrecerles experiencias personalizadas en función de sus 
necesidades. 

¿Quiere saber cómo alcanzar estos objetivos? Consulte el 
paquete de contenidos Green IT de Nexthink.

https://www.nexthink.com/library/green-it/


13 

ACERCA DE NEXTHINK

Nexthink es el líder mundial 
en el campo de la gestión de 
la experiencia digital de los 
empleados. Sus productos permiten 
a las empresas crear entornos de 
trabajo digitales que, al optimizar 
la experiencia de los empleados, 
multiplican su productividad. Gracias 
a una combinación única de análisis 
en tiempo real, automatización y 
funciones que permiten conocer 
la opinión de los trabajadores, 
Nexthink ayuda a los equipos de 
TI a satisfacer las necesidades de 
los entornos de trabajo digitales 
modernos. 

¿Tiene alguna pregunta sobre  
la plataforma Nexthink? 

CONTÁCTENOS

Aclaraciones sobre  
los datos

Los clientes de Nexthink están a la vanguardia en materia de 
sostenibilidad y sobriedad digital. Por eso, agradecieron la 
oportunidad de reducir los residuos y emisiones de CO2 que 
generan sus empresas y que Nexthink cuantificó durante las 
primeras semanas de la colaboración. Este estudio se basa en 
datos procedentes de 3,5 millones de dispositivos anónimos, 
recopilados durante las primeras semanas de la implementación 
de Nexthink, para analizar cómo pueden reducir los responsables 
informáticos de todo el mundo la huella ambiental y los costes de 
sus empresas y mejorar, al mismo tiempo, la experiencia de sus 
empleados.

3,5 M de dispositivos anónimos

2,08 M
Dispositivos 
nuevos

1,38 M  

Dispositivos 
antiguos

Uso que hacen los empleados del hardware

Dell

33,73 %

Microsoft

4,25 %

Fujitsu

0,15 %

Panasonic

0,16 %

HP

35,75 %

VMware

2,27 %

Lenovo

21,41 %

Xen

2,27 %

Cantidad de dispositivos antiguos y nuevos por fabricante

Dispositivos nuevos Dispositivos antiguos

HP Dell Lenovo Microsoft

0,8 M

0,4 M

N
úm

er
o 
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os

https://www.nexthink.com/contact/
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La capacidad informática y las emisiones de CO2 
Los cálculos incluidos en este informe se basan en las referencias 
establecidas por la Administración de Información Energética de 
Estados Unidos. 

Producción de 
electricidad (en 

millones de kWh)

Emisiones de CO2 
(en millones de 

toneladas)
millones de 
toneladas kg por kWh

Carbón 757.763 695,82 766,58 1,01

Gas natural 1.402.438 522,55 576,07 0,41

Petróleo 13.665 11,79 13,61 0,97

Energía eléctrica producida por empresas de electricidad para uso público 
y productores independientes, y emisiones de CO2 resultantes por tipo de 

combustible (EE. UU., 2020)

En función de las emisiones de CO2 que se muestran en la  
tabla anterior, las conversiones de las emisiones derivadas  
del arranque de los dispositivos quedarían así: 

Total de 
dispositivos

Tiempo medio 
de arranque 

(min)
Dispositivos  
afectados

Min perdidos  
por semana

Uso energético  
medio (kWh/h)

Media de 
emisiones de  
CO2/kWh (kg)

Total de 
kWh/año

Total de 
emisiones de 
CO2/año (t)

10.000 8,5 3.400 28.900 0,06 1,011 1,272 1

1 M 8,5 340.000 2.890.000 0,06 1,011 127.160 129

4 M 8,5 1,19 M 10.115.000 0,06 1,011 445.060 450

El uso de Internet y las emisiones de CO2 
Los resultados correspondientes a las emisiones de carbono 
derivadas del uso de Internet pueden variar considerablemente, 
dependiendo del tipo de uso de Internet que se utilice para 
calcularlos. Nosotros nos hemos basado en los cálculos más 
conservadores de varias universidades estadounidenses. Uno de 
los estudios de esas universidades estima que la huella de carbono 
del uso de Internet oscila entre los 28 y los 63 g equivalentes 
de CO2 por gigabyte (GB).6 Teniendo esto en cuenta, decidimos 
comparar nuestros datos con el cálculo más bajo (28 g de CO2 
por 1 GB de datos). Partiendo de este dato, es fácil deducir que el 
consumo de software e Internet por parte de los dispositivos que 
analizamos equivaldría a unos 687 kg de emisiones de CO2 a la 
semana o, lo que es lo mismo, 33 toneladas al año (basándonos  
en 44 semanas laborables). 

Emisiones de 
CO2/GB (g)

Aplicaciones de  
comunicación personal

Streaming 
de contenido 
multimedia Juegos

28 11.676 12.517 625

Aplicaciones de  
comunicación  

personal

Streaming 
de contenido 
multimedia Juegos

Total  
semanal

326 350,4 17,5 695

Uso total de Internet en GB Emisiones totales de CO2 en kg

6  ScienceDirect. The overlooked environmental footprint of increasing 
Internet use (en inglés). https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0921344920307072?dgcid=author#ecom0001

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=74&t=11
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344920307072?dgcid=author#ecom0001
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344920307072?dgcid=author#ecom0001
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