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LA DISCUSIÓN SOBRE TI1

   
El Autor Nicholas Carr y el Director de la revista CIO, Abbie Lundberg, están de 
acuerdo sobre el valor estratégico de TI.  

Hace un año, el Harvard Business Review publicó un artículo titulado IT doesn t 
Matter ( TI No Interesa ). Esto inició un reñido debate acerca del valor de la 
tecnología de información. Desde entonces, Nicholas Carr, el autor del artículo, 
expandió su tesis original: mientras el valor  de TI se incrementa a medida que ésta se 
estandariza y se torna más conocida, la capacidad de cualquier compañía de usar TI de 
manera distintiva para ganar ventaja competitiva disminuirá hasta el punto de que tendrá 
más sentido tratar a la TI como un commodity (mercancía), es decir, algo que es 
absolutamente necesario pero que no te va a distinguir del resto de los competidores.   

Carr se enfrentó con opositores editorial y públicamente, y este mes apareció la 
publicación  de su nuevo libro: Does IT Matter?, cuyo título sugiere que Carr se retrajo 
un poco de su posición original (aunque no fue así). Carr habló recientemente con el 
director de la revista CIO, Abbie Lundberg, para explorar sus conclusiones y 
suposiciones destacando que toda la tecnología de información es infraestructura (Ver 
The Engine that Drives Success , en donde Don Tapscott´s responde a Carr).  

CIO: La mayoría de la gente distingue la tecnología de infraestructura de las 
aplicaciones que ésta lleva consigo. Tu pareces no hacer ésta distinción.  

Nicholas Carr:  A través del tiempo, lo que denominamos infraestructura se ha 
expandido hasta incorporar  mucho más del hardware, desde las pequeñas PCs hasta 
grandes computadoras, y mucho más del software, desde utilitarios esotéricos que han 
sido incorporados en sistemas operativos por medio de varios paquetes de aplicación. 
No creo que éste proceso haya terminado. La TI utilizada por las empresas es cada vez 
más vista como infraestructura. Cada vez menos  compañías logran diferenciarse ellas 
mismas con lo que no es infraestructura.  

De manera que si piensas a la TI como una torta ¿qué proporción de la misma 
correspondería al segmento infraestructura? 
Designaría a la TI, para la mayoría de las empresas, como un 100 % infraestructura, 
teniendo en cuenta a la misma como un paquete estandarizado y compartido por las 
empresas en forma regular y homogénea.   

Estoy de acuerdo con usted en que la TI se hace importante una vez que la 
infraestructura se estandariza, se vuelve segura, confiable, interoprable y transparente. 
En donde no acordamos es en que, llegando la TI a este nivel de desarrollo, ésta aun 
posibilita muchas oportunidades de diferenciación y  el emprendimiento de nuevos tipos 
de negocios. 
Tomemos como ejemplo los algoritmos de búsqueda de Google que se ha desarrollado 
en forma especializada y privada ganando ventaja en la plataforma de Internet y que ha 
sido capaz de sostenerse a través del tiempo.  
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Un pequeño subgrupo de empresas utiliza algoritmos secretos a efectos de crear una 
ventaja competitiva. Si se trata de un buscador, donde su entera existencia depende de 
esos algoritmos, entonces seguramente se logrará una ventaja competitiva de esta 
manera. Pero, ¿cuán extensamente se puede aplicar el modelo de negocio de Google a 
otras compañías?  

¿Qué hay sobre Amazon? Vende cosas. A través del apalancamiento de 
tecnologías, ella se desarrolló por sobre las infraestructuras abiertas comunes, 
logrando una ventaja competitiva. 
Cuando usted tiene algo nuevo (como Internet), surgirán compañías para sacar ventaja 
de esta nueva cosa. Es el caso de eBay, Amazon y Google. Pero lo que es interesante 
sobre Internet es la poca cantidad de este tipo de compañías como Amazon, eBay y 
Google.  

Las compañías citadas en tu libro de hace 20, 30 años atrás 

 

American Airlines, 
American Hospital Supply, Reuters 

 

eran las compañías emergentes con ventajas 
competitivas de la época. Tampoco eran tan numerosas. 
Si miramos 20 o 10 años atrás, las compañías eran capaces de usar creativamente  los 
sistemas informáticos como barreras competitivas. Desde el punto de vista de American 
Airlines, la creación de Sabre llevó una enorme cantidad de tiempo y resultó 
terriblemente onerosa debido a la dificultad de los competidores para reproducir el 
sistema. En aquel tiempo, en el que American poseía una ventaja competitiva basada en 
su distinguida tecnología, fue posible obtener una increíble rentabilidad económica de 
este negocio. Sin embargo, sostengo que a medida que la informática se estandarizó, 
abarató, estando al alcance de más empresas y pudiendo los competidores imitar los 
sistemas más fácilmente, la TI, en sí misma, ha dejado representar una herramienta de 
ventaja competitiva.  

Es importante distinguir entre lo que es y no es infraestructura. 
Amazon no se diferenció teniendo acceso a Internet. Su distinción se basó en: cómo 
presentó las listas de compras, cómo rastreó las preferencias de los clientes y todas esas 
cosas crearon su modelo de negocios. Así logró su distinción.  

Amazon ha hecho grandes cosas con la tecnología de Internet. Éste es el ejemplo de una 
de las primeras compañías en obtener ventajas de Internet al igual que eBay.  

Entonces, ¿podemos afirmar que una correcta forma de apuntalar la adecuada 
tecnología juega un papel importante en el futuro de las compañías? 
Claro que es una parte importante, y esto es verdad para muchas fuentes de negocios. 
Esto no significa que el recurso del que se esté hablando, ya sea TI o cualquier otro, 
constituya por sí mismo un recurso estratégico. Es una necesidad competitiva. Pero es 
importante no confundir la tecnología, necesariamente, con una fuente de ventaja.  

¿Existen otros recursos que puedas destacar donde éste mismo provea una ventaja 
competitiva? 
Es muy raro. Una de las razones por la que escribí mi artículo y mi libro es para 
destacar el peligro de tratar de atar una ventaja competitiva a un recurso estratégico 
particular en vez de hacerlo a un complejo sistema de actividades, recursos, etc.  
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Es sabido desde hace años que el valor de la tecnología no proviene de ella en sí 
misma, sino de lo que se hace con ella -  cómo la utilizas para optimizar o cambiar 
tu modelo de negocios, cómo la utilizas para transformar los procesos. Cuando 
hablas sobre la erosión de ventaja competitiva originada por la TI, ¿te estás 
refiriendo estrictamente al hardware y al software o al conjunto de factores 

 
procesos de negocios, modelo de negocios  generados por TI? 
Estoy hablando más allá del hardware y software. La creciente estandarización de esta 
nueva estructura de negocios, que nosotros llamamos TI, empieza rápidamente a 
erosionar ciertas ventajas que las compañías tienen, aún en el nivel de procesos. Las 
mejores prácticas de automatización se difunden muy rápidamente a través de toda la 
industria y se observa que sus ventajas comienzan a erosionar en la medida en que todos 
se adapten a la nueva infraestructura.  

Entonces, ¿por qué aún existen diferencias tan dramáticas entre una compañía y 
otra?.¿Cuál es la causa por la que Kmart implotó, siendo éste el mismo tipo de 
negocio de Wal-Mart?. 
¿Por qué razón cuando llamas a L.L. Bean, obtienes un nivel de servicio al cliente 
superior que cuando llamas a Eddie Bauer? 
No todo es tecnología. Wal-Mart tiene una orientación fundamentalmente distinta con 
respecto a los descuentos de venta al por menor de acuerdo a la ubicación de sus locales 
de negocios y el tipo de mercadería que maneja.   

Desde luego Wal-Mart ha sido un excelente usuario de Tecnología de Información y 
continúa siéndolo. Mi teoría no es que la tecnología nunca puede proveer una ventaja 
competitiva. Mi teoría, es que la capacidad de la TI para que una compañía se diferencie 
de otra ha disminuido a través del tiempo a medida que ésta se fue estandarizando. Wal-
Mart no creó su tecnología ayer. Wal-Mart se destacó separándose de sus competidores 

 

particularmente en el suministro en cadena 

 

varios años atrás, cuando esta tecnología 
era nueva. Pero con el tiempo esto se convirtió en rutina. Los procesos se estandarizaron 
y las tecnologías que los sostenían también. Esa habilidad de utilizar a la tecnología 
para distinguirse en el mercado se achicó.       

LA VENTAJA DE MOVER PRIMERO

  

Yo no pienso que hace 20 o 30 años atrás fuera más fácil ganar ventaja competitiva 
a través de la TI. 
En ese entonces era difícil. La dificultad de tener TI para las empresas significaba la 
permanencia más prolongada de las ventajas que ésta traía consigo. Lo importante de 
una ventaja competitiva no es sólo tenerla, sino el tiempo que la compañía puede 
mantenerla. 
Anteriormente la complejidad de innovar con TI, significaba que si lo hacías 
satisfactoriamente podías sostener esa ventaja por un período prolongado de tiempo. 
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Hoy en día, aún puedes innovar. La pregunta es, ¿cuán rápido tus competidores serán 
capaces de replicar esas innovaciones?. El ciclo de réplicas competitivas ha aumentado 
su velocidad y continúa haciéndolo.  

Con respecto a lo anterior, ¿cómo le fue a compañías como Amazon y eBay? Sus 
ventajas en mover primero se han mantenido. 
Correcto, y si la compañía es capaz de usar sus ventajas (provenientes de TI) para 
palanquear otras ventajas, espléndido. Pero el tema es que hay millones de compañías 
en el mundo que deben preguntarse asimismas, ¿son Amazon y eBay modelos a seguir? 
Yo creo que muy pocas compañías pueden seguir sus modelos.   

¿El tema, no es que las compañías no deberían estar pensando acerca de a quién 
deberían seguir 

 

deberían analizar cómo ganar ventaja, qué deberían palanquear? 
¿Cómo utilizar sus recursos, ya sean recursos humanos o tecnológicos, de una forma 
única y estratégica que hagan que las compañías prosperen?  

Claro que sí. El punto es cómo utilizar la combinación de varios recursos 
distinguidamente. 
Volvamos a Google, donde tenemos una infraestructura que esperamos sea estable,  
confiable, de bajo costo, y fácil de manejar. Por lo cual tienes esas ventajas distinguidas 
que hacen que la compañía sea única.  

El ejemplo más valioso de Google hacia otras compañías es la gestión de la tecnología 
básica. Es un fabuloso usuario de tecnología. 
Nosotros no vamos a salir corriendo a comprar el chip de Titanio; lo viejo que tenemos 
nos es suficiente. Obviamente, la compañía tiene una intensa necesidad de poder 
procesante y de TI sofisticada, y aún así construye sus sistemas con componentes viejos 
y baratos. Esto provee un buen ejemplo a otras compañías acerca de cómo planear sus 
inversiones en TI. 
El hecho de ser una máquina de búsqueda  basada en algoritmos es probablemente 
menos significante para otras compañías.  

Ciertamente esta cosa distintiva y única va a ser diferente de compañía en compañía. En 
lo que respecta al ingenio de Google, estos son los corolarios de la recesión. Yo no 
conozco una CIO que no haya estado consolidando servidores utilizando Linux mientras 
sea posible y renegociando contratos con proveedores. Esto ha estado sucediendo 
durante tres años, y tomar este camino es correcto e inteligente. Esta es la forma de 
dirigir la parte de infraestructura de la TI.   

Para la mayoría de las compañías, hasta este punto todo es infraestructura. Es verdad 
que las compañías deben encontrar esas cosas especiales para distinguirse frente a sus 
competidores. Pero la TI es sólo un lugar donde se pueden encontrar esas cosas. Yo 
diría que para la mayoría de las compañías este lugar dejará de ser la tecnología de 
información.   
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Entonces, ¿no hay más lugar para la innovación dentro del ámbito de la TI 
corporativa? 
Pienso que continuará habiendo mucha innovación en la TI corporativa. Pero ésta tendrá 
lugar en el ámbito de infraestructura, será conducida por los proveedores y será 
compartida.  

Si miramos a la TI del lado de una compañía individual, hay dos preguntas que se deben 
hacer. Una es, en términos de costos, ¿cuál va a ser la diferencia entre innovar o copiar?   
La segunda pregunta, que es sumamente importante, sería ¿cuánto tiempo serán capaces 
de mantener ventaja antes de que los competidores o proveedores hagan réplica de su 
innovación? 
Si las compañías prestan atención a estas dos cuestiones y encuentran la forma de 
reducir los costos extras que generalmente trae aparejado el ser un innovador de 
tecnología , o logran impedir que los competidores copien sus sistemas, entonces 
podemos decir que la innovación todavía tiene sentido. Sin embargo, estas 
oportunidades rara vez se presentan.   

EL DILEMA DE CIO

  

La mayoría de la gente de CIOs con que hablé se quejó mucho de tener que 
destinar el grueso de su presupuesto en TI. Sólo una pequeña parte sería utilizada 
para aquellas cosas que van a ayudar a la empresa a distinguirse. Una vez que las 
compañías son capaces de hacer que la TI sea barata, confiable y segura, ¿existe 
alguna oportunidad de transferir algunos dólares para hacer funcionar la 
tecnología de una forma que realmente te sirva para destacarte? 
Ésta es una gran pregunta. Generalmente este tipo de decisiones son la esencia en la 
dirección de negocios. A mí no me parece que el personal de TI debería tomar este tipo 
de decisiones.  

Parecería que no ves un futuro para CIO. 
Actualmente, la mayoría de los exitosos CIOs son, en realidad, aquellos que explícita o 
implícitamente aceptan a la TI como un commodity y se focalizan en cómo capitalizar a 
ésta de manera de disminuir los costos y aumentar la confiabilidad.  

¿Debería la CIO permanecer aún en el comité de ejecutivos? 
No creo que sea esencial que esté siempre en el nivel C. En la mayoría de las compañías 
esto no es necesario. Tendría perfecto sentido hacer que la CIO informe a la CFO o a la 
COO. Mucha de la propaganda que envolvió a la función de la CIO durante el auge de 
Internet fue la estrategia empleada por la CIO. La CIO se transformó en la segunda más 
importante ejecutiva estratégica después de la CEO.  
No creo que eso fue muy beneficioso para la gente de CIO. Creó enormes expectativas 
(sobre la tecnología de información) que el grupo TI no pudo cumplir a nivel 
estratégico.  

El CFO, quien administra los recursos de dinero, es una persona muy importante 
en casi todas las organizaciones. De manera que, si el propósito primario 
tecnológico no es proveer ventaja competitiva sustentable, ¿no es todavía un 
recurso tan importante que requiere ser considerado a nivel C? 
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Para algunas compañías es, y para otras compañías no es. La diferencia con el rol del 
CFO es que todo lo que una compañía hace, a fin de cuentas se reduce a términos 
financieros.  

Para concluir, ¿cómo contestaría usted a la pregunta que es el título de su libro: 
Does IT matter? 
Importa enormemente como un componente esencial de los negocios del presente. 
Usted no puede poner en marcha un negocio sin ella. ¿Importa estratégicamente? ¿Te 
hará distinguir de tus competidores? La respuesta es NO, y en este momento es 
contraproducente pensar de esta forma  e invertir en TI con esta esperanza.     

Fuente: Revista CIO emitida el 1 de Mayo de 2004. 
                                                

 

1  Traducción realizada por Marina Cynthia Mecca Colaboradora del curso   


