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Resumen—Para avanzar hacia la economía del conocimiento, 

mejorar la economía del País y el impacto ambiental se deben 

buscar alternativas a través de la investigación e innovación 

tecnológica. La mayoría de las industrias del sector TIC se 

encuentran muy absortas por la operación y rentabilidad de los 

negocios. Por lo tanto se requiere crear modelos que ayuden a la 

transición a economías del conocimiento sin descuidar el medio 

ambiente y la operación cotidiana de las empresas. Este trabajo 

propone un marco para la investigación de sistemas informáticos 

que apoye a las empresas del sector TIC a incursionar en esta 

nueva economía incluyendo conceptos innovadores para generar 

conocimiento a través de la integración de tres modelos: el marco 

de investigación de sistemas de información, la guía del 

conocimiento para ingeniería de software, el cuerpo del 

conocimiento de principios y gestión de proyectos, y los principios 

de Green IT. Se espera contribuir con el sector de las TIC a 

incursionar en el desarrollo de servicios TIC verdes, innovadores 

que impacten en la economía del conocimiento y al mismo tiempo 

reduzcan el impacto ambiental. 

Palabras clave—TICs, Economía basada en el conocimiento, 

Gestión del conocimiento; IT Verde. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el conocimiento, la educación y la tecnología 
se consideran factores determinantes del crecimiento económico 
de un país. Los cambios económicos que se han dado en los 
últimos años demuestran que el conocimiento aplicado es un 
elemento base para aumentar la productividad, la competitividad 
y el ingreso de un país. Esto ha dado nacimiento a las economías 
del conocimiento las cuales se manifiestan mediante el 
crecimiento de la producción y el uso de la información, de la 
tecnología y del conocimiento. Se ha observado que las 
economías que toman como base el conocimiento logran 
cambios tecnológicos más rápidos, generan innovación y 
mejoran su actividad económica. Para abatir las crisis 
económicas, las economías en vías de desarrollo deben invertir 
en educación y conocimiento, de tal manera que se conviertan 
en factores de producción más importantes, que ayuden a 
revertir el retroceso en materia política, pobreza, injusticia 
social, violencia, daño al medio ambiente e inmigración de 
capital intelectual. De acuerdo a [1], los 10 países destacados 
que generan mayor economía del conocimiento son: Suiza, 
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 Experiencia personal: los autores fueron convocados a participar en las 
reuniones de consulta de las agendas de innovación para el estado de 

Querétaro. 

Singapur, Suecia, Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos, 
Dinamarca, Hong Kong (China), Irlanda y los Estados Unidos 
de América. México aparece en la posición número 66. Por otro 
lado, los estados fronterizos del país, junto con Jalisco, 
Aguascalientes, Querétaro y el DF, son las entidades federativas 
que tienen condiciones adecuadas para desarrollar economías 
basadas en conocimiento [2]. Para incrementar la economía 
basada en el conocimiento (en adelante, EBC) las empresas 
mexicanas deben participar en el mercado global con 
capacidades de innovación, adaptabilidad y mejora de su calidad 
a través de innovación radical. Particularmente, las tecnologías 
de la información y comunicaciones (TICs) se han considerado 
soportes de las EBCs. Estas últimas están desarrollando los 
mejores mercados en innovación y desarrollo productivo [3]. En 
general las industrias no formalizan la generación del 
conocimiento y pocas empresas de TIC desarrollan 
investigación. Por esta razón en el último año la facturación de 
las empresas del sector de TICs ha caído alrededor de 5.0 % [4]. 
La mayoría de las empresas de este sector se enfocan en 
metodologías y estándares de trabajo orientados a mejores 
prácticas como una necesidad para gestionar las TI, tales como: 
ITIL, COBIT, CMMI y RUP entre otros. Creemos que es 
necesario enriquecer estas prácticas o generar nuevos marcos de 
referencia, prácticas y certificaciones que incluyan la 
investigación e innovación y que permitan a las empresas 
incursionar en la EBC. Este fue uno de los temas tratados en la 
construcción de las Agendas Estatales y Regionales de 
Innovación. Proyecto promovido por CONACYT, solicitado a 
FUMEC y busca detonar e impulsar la innovación, la 
competitividad y la productividad regional y nacional en 
México1. Creemos que la baja generación de EBC es debido, 
entre otros factores, a la falta de marcos de referencia que 
contribuyan con la innovación y la investigación de sistemas de 
información con base en los cuerpos de conocimiento. Además, 
con el crecimiento de las TICs se debe cuidar el consumo de 
energía por parte de este sector, que tiene una importante huella 
de carbono, pues las emisiones de dióxido de carbono que 
produce son considerables por su impacto ambiental, el 1% del 
consumo eléctrico mundial se concentra en los centros de datos 
que existen en todo el mundo y Google concentra el 0,01% del 
consumo eléctrico mundial. Con respecto a la huella de carbono, 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de todo el sector 
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tecnológico son equivalentes a un 2% de las emisiones globales 
[5]. Por lo que se debe contribuir a la reducción del consumo 
eléctrico y a la emisión CO2 a la atmósfera e intervenir para que 
las empresas hagan uso eficiente de los equipos informáticos, 
diseñando y produciendo artefactos de consumo energético 
optimizado. Existen Iniciativas conocidas como Cómputo Verde 
y TI Verdes que buscan compatibilizar la tecnología con la 
sostenibilidad y la eficiencia energética para minimizar el 
Impacto ambiental. El presente trabajo propone una posible 
solución a estos problemas mediante un marco de referencia que 
tiene por objetivo apoyar a las empresas de TI a generar 
artefactos y servicios verdes e innovadores. Esperamos que con 
la inclusión del marco de referencia como el que proponemos se 
contribuya en el futuro al desarrollo de proyectos que hagan 
posible el diseño de artefactos verdes e innovadores que ayuden 
al desarrollo de la EBC. 

El trabajo propuesto incluye la ciencia del diseño en sistemas 
de información como premisa de innovación. Integra también 
los dominios de conocimiento práctico y principios y prácticas 
de TIs verdes. En la sección 2, se presentan los trabajos actuales 
referentes a EBC en la industrias de TICs y TI verdes. La sección 
3 presenta Las TIs en el desarrollo de EBCs. En la sección 4 se 
presentan los marcos de referencia y cuerpos de conocimiento 
que consideramos relevantes para este esfuerzo de 
investigación. La sección 5 presenta la metodología utilizada en 
este trabajo. La Sección 6 presenta un primer acercamiento a 
nuestra propuesta. Por último, en la sección 7 proporcionamos 
las conclusiones y el trabajo futuro. 

II. EBC PARA INDUSTRIA DE TIC, TRABAJO PREVIO 

En esta sección describimos los trabajos más relevantes sobre 
EBC y TICs. En su trabajo Tecnologías de la información para 
la gestión del conocimiento (GC) [6], los autores realizan un 
análisis de la relación entre TICs y la GC y demuestra que 
mediante el estudio de la evolución teórica y técnica de las TICs 
se ha llegado a la GC. En [7] Nonaka y Takeuchi, muestran 
como a partir de la espiral de conocimiento y de la identificación 
de barreras a la GC las TIC pueden ayudar a reducir las barreras. 
En el trabajo “A Framework for Managing Enterprise 
Knowledge for Collaborative Decision Support”, Zhang [8] 
presenta un paradigma de la GC para ayudar a los trabajadores 
del conocimiento a tomar decisiones en la nueva economía y 
propuso el marco de la gestión de los conocimientos necesarios 
para tomar decisiones complejas en los procesos de fabricación 
digital, dicho marco hace uso de conocimientos cuantitativos y 
cualitativos; el conocimiento se resguarda en un repositorio de 
conocimiento empresarial y les permite a los trabajadores 
acceder al mismo en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Por su parte, Lu XU [9] en su trabajo “Managing Customer 
Services: Customer Knowledge Management in Service 
Innovation” concluye que con el desarrollo de la economía de 
servicios, las funciones de servicio se pueden convertir en un 
área de oportunidad para la industria y que la GC es fundamental 
para la innovación de servicios y propone un marco conceptual 
para analizar los roles de la organización de servicio y así los 
empleados y la GC del cliente contribuyen a la GC y gestión de 
relaciones con los clientes, con el marco propuesto da forma a 
sus estrategias de GC con el cliente. 

De acuerdo a los trabajos anteriores, hasta el momento no 
hemos encontrado un trabajo previo centrado en nuestra 
propuesta, un marco de referencia que tiene el objetivo de 
promover la generación de economías del conocimiento en las 
empresas de TI en México con un enfoque verde. Esta 
contribución busca expandir trabajos anteriores por parte de los 
autores [10], [11]. Para orientarlo a aplicaciones industriales. 

III. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE ECONOMÍAS DEL CONOCIMIENTO. 

En los últimos años, han surgido oportunidades para desarrollar 
economías de escala y de apoyo a todos los sectores sociales. 
Muchas empresas e industrias están emergiendo, 
incrementándose y conectándose cada vez más a la economía 
mundial a través de las TIC. La economía mundial enfrenta 
desafíos cada vez más complejos. Centrándose en las 
oportunidades de transformación que plantea la crisis económica 
mundial, los líderes que asistieron al Foro Económico Mundial 
2009 en Suiza, convinieron en que las TICs pueden desempeñar 
un papel vital en la recuperación económica [12]. Una 
revolución digital puede formar la base de una economía global 
sostenible con el crecimiento futuro de las TICs, la eficiencia de 
los servicios de telecomunicaciones, la telefonía vía Internet 
IPTV (televisión por internet), WiBro (Wireless de banda ancha) 
y su maximización con su convergencia así como el desarrollo 
de aplicaciones de software soportado por la integración de los 
servicios de cable y los servicios inalámbricos, así como la 
industria de software y el crecimiento de los juegos móviles, el 
desarrollo de interfaces de usuario innovadoras y la expansión 
de todas estas tecnologías. Si la industria de las TICs en el 
pasado se centró en el crecimiento impulsado por hardware, la 
del futuro debe buscar un cambio a través de la convergencia 
entre las diferentes industrias basada en el desarrollo de software 
y el incremento de la utilización de las TICs en todos los sectores 
de la industria, ésto asegurará la sofisticación y la mejora de la 
industria de las TICs, mejorando la competitividad industrial y 
el crecimiento económico. La convergencia entre las TIC y otras 
industrias jugará un papel fundamental en la protección del 
medio ambiente y la estimulación del crecimiento económico. 
Además los servicios de TICs elevarán la calidad de vida del ser 
humano [13]. Las tendencias para el futuro de las TICs son 
también la medicina, el monitoreo y gestión de desastres a través 
de redes distribuidas y en la nube (Cloud). Otros retos 
tecnológicos importantes son la convergencia de las redes con 
RFID (Identificación por Radio Frecuencia) y las redes de 
sensores ubicuos (USN o WSN). Con base en todo lo anterior, 
las TICs convergentes serán una de las fuerzas principales para 
crear nuevos negocios y hacer nuestra vida más fácil. 

IV. MARCOS DE REFERENCIA Y CUERPOS DE CONOCIMIENTO 

Con base en lo anterior y buscando una posible solución a los 
problemas planteados en las secciones previas. Se propone la 
integración de marcos y cuerpos de conocimiento reconocidos 
en la industria de TICs. Integrando el modelo de investigación 
de la Ciencia del Diseño en Sistemas de Información de 
Investigación [14], cuyo objetivo es describir el proceso de la 
investigación en la ciencia de los sistemas de información a 
través de un marco conceptual. En este modelo, el paradigma de 
la ciencia del diseño, el conocimiento y la comprensión de un 
problema y su solución se realizan con la construcción e 



implementación de un artefacto diseñado. Hevner [15] elabora 
su modelo basado en dos paradigmas que caracterizan la 
investigación en sistemas de información, ciencias de la 
conducta y la ciencia del diseño. En este trabajo, extendemos el 
trabajo previo de integración de dos marcos más. La Guía para 
el Cuerpo de Conocimiento de Ingeniería de Software 
(SWEBOK) que proporciona una base en el campo de la 
ingeniería de software [16]. La Dirección de Proyectos del 
Conocimiento (PMBOK) que describe la suma de los 
conocimientos involucrados en la profesión de gestión de 
proyectos, proporciona una terminología común y es guía para 
la gestión de proyectos, la aplicación de las prácticas del 
PMBOK puede conducir a la gestión de proyectos y mantener 
un mayor control y garantizar la calidad durante la vida del 
proyecto [17]. Principios y prácticas de TI Verde son principios 
y prácticas para hacer uso eficiente de los recursos 
computacionales, minimizar el impacto ambiental, cumplir con 
la normatividad social identificando las tecnologías 
consumidoras de energía y la producción de desperdicios y 
ofreciendo alternativas en el desarrollo de artefactos 
informáticos para que sean ecológicos y promuevan el reciclaje 
al final de su vida útil. 

V. METODOLOGÍA 

Para este trabajo, se realizó una investigación documental, el 
tema fue seleccionado para investigar desde la perspectiva de la 
EBC en las empresas de TI en México con un enfoque verde y 
las posibles soluciones a este problema con las herramientas 
existentes. Se realizó trabajo exploratorio sobre las prácticas 
llevadas en las empresas de TI, investigaciones y trabajos 
recientes acerca de EBC enfocadas al desarrollo e investigación 
en SI y TIC verdes, la recopilación de la información sobre el 
tema se realizó en busca de ideas, datos e investigaciones 
presentados en el pasado para tener una base sólida y una mejor 
comprensión acerca del tema. Después, se reviso la literatura y 
publicaciones en busca de otros trabajos con esquemas y 
paradigmas sobre marcos de referencia para generar economías 
con base en el conocimiento en el sector tecnologías de 
información. No se encontraron documentos o investigaciones 
que considere la perspectiva de un marco de referencia que 
apoye a este objetivo. Entonces, se desarrollaron los temas y se 
definieron los objetivos del estudio. Se diseñó el índice para 
desarrollar y completar la primera fase de este proceso de 
investigación. Por último, el contenido fue desarrollado y 
organizado. En última instancia, el trabajo final y las 
conclusiones de la primera fase de esta investigación fueron 
escritos. 

VI.  RESULTADOS 

A través de la integración del marco de Investigación de 
Sistemas de Información e Investigación y cuerpos de 
conocimiento, SWEBOK, PMBOK,  principios y prácticas de 
TI Verde y premisas de Economías basadas en conocimientos. 
Concluimos con un diseño preliminar, marco de referencia verde 
para generar economías basadas en el conocimiento en la 
industria de TICs. Este esfuerzo es una propuesta para promover 
el diseño de servicios verdes de TICs con un enfoque innovador. 
El trabajo se basa en las etapas del ciclo de vida de un proyecto 
de SI, comienza con la identificación de la necesidad de un 
sistema hasta que este mismo sea reemplazado por otro. De 

acuerdo con la guía SWEBOK [15], los pasos se hacen 
generalmente con las fases de requisitos, diseño, construcción, 
pruebas y mantenimiento. El ciclo de vida del software y sus 
etapas están en la guía SWEBOK, por lo que sugerimos 
utilizarla como base para el desarrollo de cada fase del proyecto. 
PMBOK permite que las etapas de un proyecto se pueden alinear 
con el ciclo de vida del software y las prácticas y conocimientos 
descrito en esta guía y se pueden adaptar a cualquier proyecto de 
software. En cuanto a los principios y prácticas de TI verde, una 
referencia a seguir (entre otras varias), es Harnessing Green IT: 
Principles and Practices [18]. Esta guía apoya a hacer más verde 
los procesos de TI, cubre los temas de tecnologías verdes, 
diseño, normas, modelos de madurez, estrategias y 
metodologías que se pueden adoptar. Para las etapas del 
desarrollo, se consideran SWEBOK, PMBOK y TI verde como 
la base de conocimiento.  

 

Fig. 1. Marco de referencia Green para la Economía basada en Conocimiento 
en la Industria de TICs 

En la Figura 1, se muestra el marco propuesto. En la primera 
etapa de requisitos referentes al medio ambiente, que es donde 
residen los problemas de interés y oportunidades. Las 
necesidades de negocio y sociales deber ser evaluados en el 
contexto de necesidades y problemas imperantes, futuristas de 
necesidades de negocio. Teniendo en cuenta la cultura y el 
medio ambiente existentes. Estos factores también se posicionan 
en relación con las arquitecturas existentes de sus estructuras, 
aplicaciones, comunicación y capacidades de desarrollo. Que en 
conjunto definen las necesidades de negocio, de una sociedad o 
de una parte que han sido identificadas. Centrándose en las 
actividades de investigación, en la búsqueda de necesidades de 
negocio, se debe hacer énfasis en la relevancia del trabajo de 
investigación para desarrollar e implementar soluciones basadas 
en tecnología que hasta ahora no han sido resueltas, en 
problemas de negocio realmente importantes y bajo premisas de 
economías basadas en competencias, de alto impacto económico 
e innovadores. Una vez que se identifica una necesidad, la 
investigación se lleva a cabo en dos fases complementarias, 
investigación en ciencias del comportamiento relacionados con 
la identificación de de necesidades de negocio y por otra parte 
mediante el paradigma de la ciencia del diseño, que busca 
ampliar los límites de las capacidades humanas y organizativas 
mediante la creación de artefactos innovadores en donde un 



artefacto de TI implementado en un contexto organizacional es 
el objeto de estudio en la investigación de la ciencia del 
comportamiento de un proyecto de SI. 

 Las habilidades básicas con las que el equipo de desarrollo 
debe contar, son los fundamentos de SWEBOK, PMBOK, TI 
verde, el ciclo de vida de un proyecto y las premisas para 
economías basadas en el conocimiento, son las bases que 
proporcionan las directrices para la justificación y evaluación en 
cada fase del proyecto y ayuda en el aseguramiento del rigor y 
la relevancia que por si mismas apoyan en la generación de EBC 
y son factores clave para lograr proyectos de impacto e 
innovadores. El rigor entre la base de conocimientos y las fases 
de diseño, construcción, pruebas y mantenimiento se consigue 
aplicando las metodologías y fundamentos conocidos que 
mediante la investigación en el desarrollo de nuevos artefactos 
generan nuevos conocimientos y ayuda a la generación de EBC. 
Las nuevas contribuciones a la base de conocimientos y las 
metodologías de investigación en los proyectos de SI deben ser 
evaluados de acuerdo a su utilidad y la forma en la que ayudan 
a las necesidades de negocio y sociales que fueron identificadas 
durante la etapa de requerimientos en un medio ambiente 
apropiado, y tambien mediante la evaluación sobre cómo se 
utilizan los artefactos diseñados, y también, la forma en que el 
nuevo conocimiento se añade al conocimiento base a través de 
la investigación y la práctica desarrollada. El rigor del marco 
debe aplicarse para construir nuevos conocimientos y enriquecer 
la base de los mismos para generar EBC y generar innovación, 
es esencial establecer la diferenciación entre el diseño de rutina 
y la construcción del diseño de la investigación. La diferencia 
está en la naturaleza del problema y su solución. El diseño de 
rutina es la aplicación de los conocimientos existentes a las 
necesidades en los que se utilizan artefactos conocidos y de las 
mejores prácticas de la base de conocimientos para resolverlos. 
La ciencia de investigación del diseño de SI Innovadora  y que 
genera EBC debe abordar problemas importantes sin resolver, a 
través de soluciones innovadoras de forma única o solución de 
problemas de formas eficaces o eficientes. El objetivo del marco 
propuesto es generar artefactos verdes que generen nuevos 
conocimientos y tecnologías que se conviertan en capital para el 
desarrollo de EBC, así como la comprensión de fenómenos 
tecnológicos y necesidades emergentes que permitan el 
desarrollo e implementación de soluciones con base en la 
tecnología que resuelven importantes oportunidades de negocio 
y problemas sociales que hasta ahora no han sido resueltos. 

VII.  CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO  

Los cuerpos de conocimientos SWEBOK, PMBOK y principios 
y prácticas Green IT son útiles para resolver necesidades de 
negocio a través del diseño de artefactos de software, pero no 
garantizan el desarrollo de productos que apoyen al desarrollo 
de EBC que requiere la globalización de los mercados para 
obligar a nuestras economías y empresas al desarrollo de 
productos y servicios de mayor valor agregado y cuidando del 
medio ambiente. Con la integración del marco de referencia para 
la investigación de sistemas de información propuesto, con base 
en los cuerpos de conocimiento, creemos que es posible 
desarrollar servicios innovadores que impacten en la EBC. La 
aplicación de esta integración en el sector de TI puede ayudar a 

transitar y competir en este reciente modelo económico. Para 
está propuesta se formularan guidelines para su implementacion 
y debe ser evaluada para validar su utilidad y eficacia, tambien 
debe ser medida para realizar propuestas de mejora y 
sugerencias sobre su aplicación e implementación. Los 
próximos objetivos son proponer guidelines y evaluar su 
implementación en el sector productivo de TIC en 
organizaciones dispuestas a probar el modelo propuesto. 
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