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Andrew P. McAfee:
“En la actualidad, cualquier 
persona que disponga de conexión

puede participar en la Red
de todas las maneras que quiera”

Martha E. Mangelsdorf
Redactora de MIT Sloan Management Review.
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M artha E. Mangelsdorf: Pensando en el futuro, en
el próximo año o en los dos años siguientes, ¿cuá-

les creen que son algunos de los aspectos más impor-
tantes en los cuales la Red y, en particular, las llamadas
tecnologías Web 2.0 seguirán cambiando la forma de ha-
cer negocios?
Erik Brynjolfsson: Espero un gran cambio temático en
el modo en el que la gente ha estado utilizando la tec-
nología. Debido a la recesión de 2001-2002 y, siendo sin-
ceros, al gasto excesivo de finales de los años noventa,
durante algunos años las corporaciones se centraron en
recortar los costes y en utilizar Internet para ahorrar di-
nero, lograr mejoras en los costes y aumentar la pro-
ductividad. Eso dio en gran medida unos buenos re-
sultados. Sin embargo, en el futuro creo que habrá un
mayor énfasis en utilizar la tecnología Web 2.0 para res-
paldar la innovación, la creatividad, la colaboración y el
intercambio de información. Cuando se trata de lo
que se pide a los directores de tecnologías de la informa-
ción, hay un ciclo que recuerda el ciclo empresarial. Pen-
sando en el próximo año o en los dos años siguientes,
creo que habrá un mayor interés en utilizar la Red pa-
ra aumentar los beneficios e impulsar la innovación, en
lugar de un interés en reducir los costes.
Andrew P. McAfee: Creo que eso es totalmente cierto.
Hay varias tendencias en marcha, algunas de las cua-
les llevan bastante tiempo en circulación y otras han
empezado a tomar impulso recientemente, que respal-
dan este auge de la colaboración, la innovación y la crea-
tividad que estamos observando en la Red. Una tenden-
cia es que el coste de participar sigue cayendo en picado.
Procesamiento, ancho de banda, almacenamiento y me-
moria: el precio de todos ellos continúa descendiendo.

También sigue siendo mucho más barato realizar apor-
taciones en la Red o desarrollar un sitio web con capa-
cidad empresarial.

Además, las barreras que suponía la necesidad de te-
ner unos conocimientos para colocar contenido en la
Red han desaparecido, básicamente. Si uno tiene una
cuenta Blogger, no necesita siquiera tener conocimien-
tos básicos de HTML para empezar a expresar sus opi-
niones en Internet. En la actualidad, cualquier perso-
na que disponga de conexión puede participar en la Red
de todas las maneras que quiera. Y eso contribuye a es-
te auge de la innovación y la creatividad. 
Brynjolfsson: A pesar de que es cierto que cualquiera
puede realizar aportaciones sobre prácticamente cual-
quier tema en Internet hoy día, eso no significa que to-
do el mundo debería hacerlo siempre. Por ejemplo, uno
no tiene que ser un experto en cambio climático para
editar una entrada en la Wikipedia sobre el calenta-
miento global, pero quizá la Wikipedia sería mejor si
las personas se centraran en las áreas en las que pue-
den aportar algo.

Realmente, lo que necesitamos es “meta-innovación”,
innovación sobre formas de innovar.

Necesitamos la innovación no sólo en la tecnología,
sino también en algunas de las instituciones que ges-
tionan la colaboración y que gestionan una comunidad
global que trabaja con los problemas. La pregunta es
¿hay algún modo de que podamos crear una institución
o un conjunto de instituciones en las que las respues-
tas correctas surjan sistemáticamente a partir de los es-
fuerzos de colaboración?
McAfee: No tenemos mucha experiencia sobre cómo
podemos hacer eso. Estamos acostumbrados a las for-
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mas de organización que hemos tenido durante mu-
cho tiempo. Internet –esta red global con un coste in-
cremental cero que hemos construido– nos ofrece
numerosas oportunidades. Creo que los innovadores
y los emprendedores que progresarán serán aquéllos
que se den cuenta de cómo pueden aprovechar esa
oportunidad y que creen grandes instituciones y orga-
nizaciones en ese nuevo entorno.

No estoy diciendo que la completa igualdad de con-
diciones que Internet hace posible sea una buena idea
en todos los casos. Sin embargo, la oportunidad de ne-

gocio que presenta es crear la arquitectura para la par-
ticipación –las reglas básicas del juego– para que pue-
da salir a la superficie el material de calidad.

Mangelsdorf: Donde hemos podido observar la colabo-
ración basada en Internet funcionando de forma efecti-
va es en el desarrollo del software de código abierto. ¿Es
éste un modelo interesante sobre el modo en el que es-
te tipo de colaboración puede influir en otros sectores?
Brynjolfsson: Es muy interesante y es un claro ejemplo
de un fenómeno más amplio que algunas veces se ha
denominado “economía del regalo”. Hay muchos tra-
bajadores del conocimiento que contribuyen con lo que
pueden ofrecer no necesariamente por razones pura-
mente económicas, sino debido a un conjunto de mo-
tivaciones que los psicólogos pueden afirmar que todos
tenemos. Podemos observar esto en el código abierto,
en la Wikipedia, en los análisis en profundidad y real-
mente reflexivos en Amazon.com o en algunas de las
páginas sobre viajes.

Como sociedad, somos lo suficientemente ricos pa-
ra que la mayoría de las personas no tengan que dedicar
todas las horas de vigilia a conseguir comida y sustento.
Por consiguiente, podemos permitirnos el lujo de de-
dicarnos a algunos de nuestros otros intereses y nece-
sidades; entre ellos, el gusto por la creatividad que da
la impresión de ser innato en muchas personas.
McAfee: Lo que estamos viendo es simplemente has-
ta qué punto está arraigado ese deseo de hacer varias

cosas: compartir, comunicar, explicar nuestra expe-
riencia a los demás y hacer lo que Ward Cunningham,
que inventó la tecnología wiki, denominó “autoría”. Mu-
chos de nosotros tenemos una profunda necesidad de
expresar nuestros pensamientos de tal forma que lle-
guen a un amplio público.

Mangelsdorf: Hablemos un poco sobre el proceso de có-
mo se puede filtrar el material de calidad (buenos con-
tenidos, buenas ideas).
McAfee: Cuando me dirijo a un público corporativo, por
lo general empiezo con los mecanismos tecnológicos
que permiten que el “buen material” aflore a la super-
ficie. Internet tiene una enorme estructura como con-
secuencia de los enlaces entre páginas. Google se dio
cuenta de eso y fue capaz de aprovecharlo, razón por
la cual tenemos la sensación de que los resultados de
Google son tan buenos. Si se deja a las personas crear
contenidos web y se les permite crear enlaces, la nata
acabará subiendo hasta la superficie en cierto modo; los
contenidos más populares serán evidentes con gran ra-
pidez.

Con los wikis y la Wikipedia, el mecanismo que per-
mite que las buenas ideas salgan a la luz es que, si no
me gusta su edición, puedo deshacerla con tan sólo un
clic. Eso significa que carece de sentido que usted se pa-
se seis horas eliminando mi trabajo, porque puedo des-
hacer lo que usted ha editado con suma facilidad. Hay
muchos incentivos para ser útil, en lugar de perjudicial,
si se quiere que las contribuciones propias duren.
Brynjolfsson: Los casos que Andy cita son ejemplos de
un fenómeno más extenso que Tom Malone, mi cole-
ga de la MIT Sloan School, denomina “inteligencia co-
lectiva”. Hace poco, Malone fundó el Centro para la In-
teligencia Colectiva del MIT con el fin de comprender
los aspectos comunes de iniciativas como la Wikipedia
y Google. Malone señala que no se trata de que Goo-
gle disponga de un algoritmo de búsqueda más inte-
ligente y unos servidores de gran potencia; se trata de
que hay una enorme cantidad de estructura en la pro-
pia Red que las personas crean cada vez que añaden un
enlace a una de sus páginas. Esa inteligencia colecti-
va es lo que explota Google de forma tan efectiva. Iróni-
camente, la mayoría de las webs internas (intranets) no
disponen del mismo tipo de enlaces cruzados. Por tan-
to, los mismos algoritmos son radicalmente mucho me-
nos efectivos internamente que externamente.

Mangelsdorf: ¿Cuál sería su consejo a los directivos que
están a punto de adoptar las herramientas Web 2.0 en
sus organizaciones?
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McAfee: El primer consejo que les daría es que es po-
sible que quieran reformular sus infraestructuras de co-
laboración y comunicación. Examinemos el nuevo con-
junto de herramientas del que disponemos: cosas como
blogs, wikis, etiquetas y mercados internos de previsión
(los mercados internos de previsión permiten a los em-
pleados comprar y vender acciones relacionadas con pre-
guntas como “¿Venderemos más de 50.000 unidades
del producto X este trimestre?”). Piense en qué herra-
mientas serían las más apropiadas para su organización
y cómo lograr que las personas de hecho las utilicen.

Mangelsdorf: ¿Qué tecnologías específicas creen que
son las oportunidades más asequibles que deberían te-
ner en cuenta los directivos corporativos?
McAfee: Las tecnologías por las que intento que los di-
rectivos sientan especial interés en la actualidad son
aquéllas que permiten a las personas expresar el deseo
que tienen de contribuir o publicar para un público ex-
tenso. Si quiere meter la punta del pie en el agua, cree
algunos wikis y algunos blogs para los empleados. Ob-
serve lo que ocurre en consecuencia. Éstos son expe-
rimentos de bajo riesgo y de bajo coste.

No obstante, se podría decir que es una falacia im-
portante sobre el uso de las tecnologías Web 2.0 en una
corporación afirmar que “si la desarrollamos, la utiliza-
rán”. Ésa es la creencia de que, si se crea una infraes-
tructura Web 2.0, entonces acabará logrando un gran
fenómeno emergente –una búsqueda interna al nivel
de Google y un entorno de colaboración interna al ni-
vel de la Wikipedia–. La principal razón por la que es-
to no sucede es que el número de personas que están
de hecho aportando contenidos a la Red –a diferencia
de las que los están consumiendo de forma pasiva– es
un porcentaje realmente ínfimo de los usuarios. No es
posible reducir eso hasta el nivel de la empresa y bá-
sicamente no hay nadie que participe en lo que deno-
mino “la Empresa 2.0”, es decir, el uso de herramien-
tas Web 2.0 en las empresas. El trabajo del directivo es
aumentar el grado de participación y contribución en
estos entornos Empresa 2.0.

Mangelsdorf: ¿Cómo se puede abordar eso?
McAfee: Los economistas dirían que se deben propor-
cionar incentivos para ello, tanto cuantitativos como
cualitativos, culturales o económicos. Podemos utilizar
la rica combinación de herramientas de gestión de las
que disponemos para lograr que las personas se com-
porten del modo que queremos y para que hagan co-
sas que nos gustaría que hicieran. Una de las técnicas
más sencillas y efectivas que he visto –y la he visto una
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CUADRO 1

El 52% está de acuerdo
con lo siguiente:
En el año 2020, el flujo libre de información difu-
minará totalmente las actuales fronteras nacio-
nales a medida que son sustituidas por ciudades-
estado, agrupaciones culturales basadas en la em-
presa y/u otras organizaciones humanas reconfi-
guradas y diferentes geográficamente unidas por
redes globales.

“Creo que esto es viable, pero no en el mismo
marco temporal. Las reglamentaciones guberna-
mentales reducirán el ritmo de este cambio a me-
dida que los grupos políticos luchan para man-
tener las fuentes de ingresos locales”.

Peter Kim
Analista senior de Forrester Research

“El mundo es plano, pero también es desigual.
Tendemos a agruparnos. La geografía es un po-
deroso factor de atracción. Y también lo son los
intereses. Somos capaces de mantener muchos
tipos de relaciones de forma simultánea”.

David Weinberger
Escritor y profesor

del Berkman Center for Internet & Society

“Hubo un tiempo en el que era posible conectar
literalmente un ordenador a Internet y ya estaba;
ahora hay que registrar la IP de conexión, lo que
significa que esa conexión puede ser denegada.
No hay libertad cuando una corporación o go-
bierno posee la llave de la jaula”.

Scott Moore
Director de la comunidad on-line

de la Charles and Helen Schwag Foundation

Fuente: estudio “The Future of the Internet II”, publicado el 24 de
septiembre de 2006, patrocinado por el Pew Internet & American
Life Project y realizado por Princeton Survey Research Associates
International. 



y otra vez– es que un jefe diga: “No pienso leer ningún
correo electrónico sobre este proyecto. Pongan toda la
información que tengan en el wiki donde todos poda-
mos verla y utilizarla”.
Brynjolfsson: Paradójicamente, algunos de los incenti-
vos más poderosos se pueden crear simplemente eli-
minando estructuras y limitaciones excesivas. Y eso es

probablemente el tipo de incentivos que serán de ma-
yor utilidad en este caso. Si las personas de las organi-
zaciones tienen más libertad para trabajar lateral y dia-
gonalmente y en todas las demás direcciones dentro de
su organización, entonces veremos mucha más creati-
vidad e innovación. También veremos muchas más co-
nexiones potencialmente útiles surgir a nivel orgánico.

Se tendrá que pagar un precio por esto. Uno de los
beneficios de la organización de una corporación es el
potencial de optimización y eficiencia que implemen-
ta la jerarquía. En última instancia, es un equilibrio en
términos de dónde quiere estar uno en el espectro de
la creatividad frente a la eficiencia. Lo bueno es que las
innovaciones en tecnología y en el diseño organizacio-
nal nos permiten forzar los límites de ese equilibrio,
de modo que es posible lograr una mayor innovación
sin sacrificar la eficiencia en la misma medida.
McAfee: No creo que Erik crea –y no cabe duda de que
yo no lo creo– que todo el mundo debería abandonar
la jerarquía y abandonar cualquier elemento de man-
do y control dentro de una organización. Eso sería al-
go ridículo. Una empresa actual puede sacar partido
tanto de los beneficios de imponer una estructura y je-
rarquía y cierto grado de intervención por parte de la
cúpula directiva al mismo tiempo que deja el camino
libre en otras áreas y permite que surjan la lateraliza-
ción y la innovación diagonal. Y no creo que sea inge-
nuo esperar que pueden suceder estos dos fenómenos

–del mismo modo que no es ingenuo para una orga-
nización tener un sistema de ERP y un entorno wiki al
mismo tiempo.
Brynjolfsson: De hecho, creo que muchos sistemas de
ERP y las herramientas de gestión de procesos que por
lo general se consideran antitéticos para los wikis pue-
den ser totalmente complementarios o sinérgicos con
las herramientas de colaboración. En la actualidad, An-
dy y yo estamos trabajando en un artículo titulado “Sca-
le Without Mass”, que analiza cómo se pueden explo-
tar la creatividad y las nuevas ideas a través de la du-
plicación de los procesos de negocio utilizando herra-
mientas como ERP y CRM. La idea es que, cuando al-
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CUADRO 2

El 56% está de acuerdo 
con lo siguiente: 
En el año 2020, la interoperabilidad de las redes
globales se habrá perfeccionado, permitiendo el flu-
jo de datos, la autenticación y la facturación sin pro-
blemas; las comunicaciones móviles inalámbricas
estarán disponibles para cualquiera en cualquier lu-
gar del planeta a un coste extremadamente bajo.

“Internet habrá ido más allá de las comunica-
ciones personales [en 2020]. Muchos más de los
10.000 millones actuales de nuevos micros in-
tegrados [sensores a través de redes y otros dis-
positivos que utilizan un protocolo de Internet]
por año estarán en Internet”.

Bob Metcalfe
Polaris Venture Partners, fundador de 3COM

e inventor de la tecnología Ethernet

“Sospecho que habrá una red global de bajo cos-
te en 2020. [Sin embargo], hay varios colectivos
que tienen un interés personal en limitar la intero-
perabilidad de diversas formas, y en 2020 se segui-
rán centrando en lograrlo”.

Fred Baker
Tecnólogo senior en Cisco Systems y miembro

del consejo de la Internet Society

Fuente: “The Future of the Internet II”, Pew Internet & American
Life Project.
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guien proponga una innovación, se puedan utilizar es-
tas herramientas de la gestión de procesos para dupli-
carla y divulgarla de una forma mucho más rápida a to-
dos los niveles de la empresa de forma global. Hay una
serie de ejemplos de empresas que ya hacen esto. Es-
to es una buena muestra de que este equilibrio entre
innovación y eficiencia es mucho menos estricto de lo
que acostumbraba a ser.
McAfee: Contamos con un conjunto de herramientas
que permiten que las buenas ideas puedan difundir-
se hasta las altas esferas. Entonces, es posible utilizar
estas tecnologías tan estructuradas de la gestión de pro-
cesos para reproducir la innovación. Una forma de con-
siderar el papel de los directivos en esta área es que
aprovechan las buenas ideas que se difunden y a con-
tinuación las divulgan a todos los niveles de la organi-
zación, con una eficiencia brutal en algunos casos.

Mangelsdorf: Eso es interesante. ¿Puede darme más
ejemplos de este fenómeno?
Brynjolfsson: Cuando Amazon presenta una experien-
cia de compra mejor para sus clientes, la mejora pue-
de implicar modificar algunas líneas del código o rea-
justar algunos píxeles y, de forma instantánea, millo-
nes de personas tienen una nueva experiencia de com-
pra en cada uno de sus ordenadores, en todo el mun-
do. Amazon está realizando experimentos continua-
mente con el fin de ver si la empresa puede mejorar
la experiencia de compra unas décimas de porcentaje
en términos de rendimiento y eficiencia. En una em-
presa basada en la Red, es bastante fácil observar de qué
modo la creatividad se puede explotar rápidamente en
millones de “puntos de venta”, si uno quiere.

Esto también es aplicable a las empresas de softwa-
re o a otras empresas que reproducen sus productos y
servicios digitalmente. Sin embargo, lo que estamos em-
pezando a ver es que esto ocurre con cada vez más fre-
cuencia, incluso en sectores que no están orientados ex-
clusivamente a la Red. Andy realizó un fascinante es-
tudio de la CVS Corporation, una cadena minorista far-
macéutica. CVS mejoró sus procesos de negocio para
pedir fármacos que requieren receta médica y, a conti-
nuación, en el plazo de un año, reprodujo la mejora en
más de cuatro mil puntos de venta minorista. Eso es al-
go que no habría sido factible si las empresas no hu-
bieran dispuesto de una plataforma tecnológica ya en
marcha para implementar y difundir la innovación.

Mangelsdorf: En el caso de CVS, ¿esa innovación fue
consecuencia del uso de las tecnologías de colaboración
Web 2.0?

McAfee: Esa innovación en particular surgió en CVS
de un equipo interdisciplinario creado para solucionar
un problema. Lo que se observa de forma más gene-
ral, sin embargo, es que muchas ideas inteligentes se
están divulgando en la actualidad a través de algún ti-
po de combinación de personas y tecnología –y a con-
tinuación se difunden por toda la organización–. Las
empresas en sectores muy turbulentos y con un uso
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CUADRO 3

El 56% está de acuerdo 
con lo siguiente:
En el año 2020, la realidad virtual en Internet per-
mitirá una mayor productividad que el trabajo en
el mundo real. Sin embargo, la atractiva naturaleza
de los mundos virtuales también conllevará un gra-
ve problema de adicción para muchas personas.

“La forma en la que se plantea la cuestión impli-
ca algunos supuestos. Yo tengo una grave adic-
ción a la lectura; ¿es eso un problema social? ¿El
mundo me ha ‘perdido’?”.

Howard Rheingold
Escritor y sociólogo

“No estoy seguro de que adicción sea la palabra
adecuada, pero el cambio en la atención de las
personas con respecto a la información, los me-
dios de comunicación, los espectáculos y las co-
munidades on-line erosionará la cultura y dará lu-
gar a que sea un mundo más frío, aunque más efi-
ciente”.

Nick Carr
Escritor y consultor

Fuente: “The Future of Internet II”, Pew Internet & American Li-
fe Project.

El trabajo del directivo
es aumentar el grado de

participación y contribución
en los entornos Empresa 2.0



intensivo de la información suelen ser las que han
llegado más lejos a la hora de implementar la nueva
infraestructura Empresa 2.0 y la mentalidad que la
acompaña.
Brynjolfsson: Además de cambios estructurales, hay
también algunos aspectos cualitativos y culturales que
las empresas pueden modificar. Google, por ejemplo,
tiene la norma de que se supone que todos los emplea-
dos deben dedicar el 10% de su tiempo a nuevas ideas
que no están relacionadas con los principales produc-
tos de Google. La empresa concede a los empleados una
libertad increíble en lo que se refiere a hasta qué pun-
to esos proyectos e ideas pueden no estar relacionados.
Eso es algo que Google puede permitirse hacer en par-
te debido a que la empresa ha tenido un gran éxito, por
lo que una prueba real sería si una empresa que no tu-

viera los márgenes de Google se podría permitir con-
ceder ese tipo de libertad.
McAfee: He hablado con diferentes empresas de ser-
vicios profesionales sobre el fenómeno Empresa 2.0.
Como Google, esas empresas también tienen un gran
éxito, con un elevado margen de beneficios. Sin em-
bargo, les está resultando difícil llevar a cabo el cam-
bio cualitativo –el cambio cultural para ellas–, en par-
te porque su objetivo durante mucho tiempo se ha cen-
trado en las horas facturables y en las nociones clási-
cas de productividad y output. Creo que ni Erik ni yo
pensamos que exista una tecnología que pueda solu-
cionar ese dilema.

Una de las cosas que me parecen más interesantes
de estas tecnologías es que uno puede fijar los límites
donde quiera. Utilícelas solamente para un grupo de
trabajo o de laboratorio: genial. O utilícelas a todos los
niveles de la empresa: genial. Incluya a todos sus clien-
tes, proveedores y usuarios: genial. Con estas tecnolo-
gías, es posible seleccionar fácilmente la escala de la co-
munidad que uno quiere.

Mi colega Karim Lakhani y yo estamos escribiendo
en la actualidad un caso práctico sobre Cambrian Hou-
se, una empresa de desarrollo de software con sede en
Calgary que está fijando los límites de una forma muy
amplia. Los líderes de la empresa han dejado de afir-
mar que saben qué software deberían desarrollar a con-
tinuación. En cambio, cuentan con un buzón de suge-
rencias [abierto al público] en el que cualquiera que lo
desee puede escribir una idea para un software que, en
su opinión, tendrá éxito y una gran demanda. Cambrian
House tiene un campeonato y una votación sobre las
ideas presentadas todos los meses, y la compañía se
compromete a, por lo menos, probar los productos que
ganan, es decir, desarrollarlos hasta el punto en el que
la empresa puede ver si tendrán éxito en el mercado.
Cambrian House concede a los ganadores del campeo-
nato de cada mes una participación en los beneficios
futuros de ese producto.

La empresa también divide las tareas de codifica-
ción no sólo entre sus propios empleados, sino tam-
bién entre la comunidad de personas que conocen la
empresa y visitan su sitio web; ofrece a estos progra-
madores externos una participación en los beneficios
de los productos. Cambrian House está externalizando
parcialmente tanto la generación de ideas para nue-
vos productos como la posterior creación del producto.
Lo que la empresa hace es permanecer en el centro,
coordinar todas esas actividades, sacar el software al
mercado y, a continuación, dividir los beneficios que
eso genera.
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CUADRO 4

El 49% no está de acuerdo
con lo siguiente: 
A medida que las tecnologías de detección, al-
macenamiento y comunicación se vuelven cada
vez más baratas y mejores, la vida pública y la pri-
vada de los individuos serán cada vez más “trans-
parentes” globalmente.

“Lo más importante sobre la transparencia es
que muestra en qué medida han sido transpa-
rentes las personas, desde el primer momento,
para las instituciones que se supone que las con-
trolan”.

Douglas Rushkoff
Teórico social, periodista

y profesor de la University of New York

“El coste de una transparencia ilimitada simple-
mente no será la privacidad. Será la autonomía,
la libertad y la individualidad”.

Marc Rotenberg
Ex director ejecutivo

del Electronic Privacy Information Center

Fuente: “The Future of Internet II”, Pew Internet & American Li-
fe Project.



Mangelsdorf: Por consiguiente, consideran que su
competencia central es gestionar su comunidad.
McAfee: Exactamente.
Brynjolfsson: En general, todo el concepto de interno
y externo [a la corporación] es cada vez más borroso.
Y esto es consecuencia, en parte, de este tipo de he-
rramientas. Parte de esto se remonta a la economía bá-
sica sobre lo que significa ser un empleado. Por ejem-
plo, es difícil para el trabajador de una línea de mon-
taje de General Motors crear valor en su empresa sin
tener acceso al capital circulante. Sin embargo, hace 150
años, los trabajadores artesanales trabajaban con su pro-
pio capital y tenían una autonomía y una independencia
mucho mayores. A veces resultaba difícil decir si esta-
ban trabajando para una empresa o para ellos mismos.
En la actualidad, en muchos sentidos estamos retroce-
diendo a ese tipo de disposición, en la que los trabaja-
dores del conocimiento, que operan con su propio capi-
tal humano y quizá tengan acceso a la infraestructura
tecnológica de la empresa desde casa fácilmente, pue-
den crear una enorme cantidad de valor para una em-
presa. Las distinciones entre empleado/trabajador inde-
pendiente son menos relevantes para este tipo de traba-
jador y este tipo de empresa.

La organización corporativa tradicional tuvo un gran
éxito en el siglo XX. Sin embargo, tal como hemos co-
mentado al principio, las innovaciones tecnológicas es-
tán poniendo en peligro toda una serie de innovacio-
nes complementarias en las organizaciones. La distin-
ción tradicionalmente clara entre mercados y empre-
sas está dando paso a una multiplicidad de tipos dife-
rentes de formas organizacionales que no tienen ne-
cesariamente esos límites claramente definidos.
McAfee: Algunas personas que están realmente entu-
siasmadas con las nuevas tecnologías web afirman que
hacen que los directivos queden obsoletos, o que acaba-
remos teniendo una economía totalmente autoorga-
nizada. No obstante, lo que afirmamos es que hemos
hallado que esos cambios amplían de hecho el papel
de los directivos, que tienen que pensar en el modo de
organizar y competir en este nuevo entorno. Y esto im-
plica otro conjunto interesante de problemas y retos pa-
ra ellos: pensar en lo que quieren tener dentro del lími-
te de su propia empresa frente a lo que quieren en el
exterior.
Brynjolfsson: No es una cuestión de descentralización
total o de centralización total. Vemos, en cambio, em-
presas que utilizan de forma simultánea la centrali-
zación y la descentralización en diferentes aspectos de
sus actividades. He aprendido mucho del caso prácti-
co de Andy sobre Zara. El ejemplo de Zara pone de ma-

nifiesto hasta qué punto incluso un ligero toque de tec-
nología puede cambiar radicalmente el modo en el que
trabaja una empresa o un sector.
McAfee: Tanto a Erik como a mí nos parece que Zara
es una empresa muy interesante. En un sector muy de-

sintegrado verticalmente –la producción y la distribu-
ción minorista textil–, en el que todas las demás em-
presas externalizan a países con mano de obra barata,
Zara está muy integrada verticalmente. La empresa con-
trola los almacenes, las instalaciones de corte, los cen-
tros de distribución y sus propios puntos de venta. Los
directivos de Zara llevan a cabo esta estrategia porque
quieren que la empresa sea rápida y quieren poder reac-
cionar a las cambiantes tendencias de la moda en un par
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La idea es que, cuando
alguien proponga una

innovación, se puedan utilizar
estas herramientas

para duplicarla y divulgarla
de una forma mucho

más rápida a todos los niveles
de la empresa



de semanas, no en seis meses. En consecuencia, utili-
zan una interesante combinación de centralización y
descentralización.

En particular, Zara ha descentralizado las decisiones
sobre las prendas que debería haber en cada punto de
venta. En las oficinas centrales se decide qué artículos
están disponibles, en qué cantidades y a qué precio, y

esta información se transmite a todos los puntos de ven-
ta dos veces por semana. Entonces, las tiendas deciden
qué quieren y utilizan la misma tecnología para trans-
mitir esas decisiones a las oficinas centrales, donde se
acumulan todas las decisiones. A continuación, las ofi-
cinas centrales colocan los productos en los camiones
y los envían a las tiendas. Este constante ir y venir de
información ayuda a los diseñadores de Zara a idear los
modelos adecuados y a venderlos en las tiendas ade-
cuadas.

No cabe duda de que es otra forma de inteligencia
colectiva. Mientras que muchas empresas del sector de-
penden de software muy sofisticado, de geniales diseña-
dores o del márketing para predecir o crear la demanda,
Zara no hace básicamente nada de eso. De hecho, la
empresa dice: “Gerentes de tienda, vosotros nos decís
lo que la gente llevará en las próximas semanas; en-
tonces, nosotros lo creamos y os lo hacemos llegar”.
Brynjolfsson: Este ejemplo hace hincapié en el equili-
brio entre el conocimiento local y el central que exis-
te en todos los sectores. Y la tecnología está permitiendo
a las empresas desplazar ese conocimiento de un lado
a otro con más rapidez. Lo que hay que hacer es igua-
lar la ubicación de la toma de decisiones con el lugar
que posee el conocimiento relevante, además de ase-
gurarse de que las personas de esa ubicación obtienen
otros conocimientos que necesitan. En el caso de Za-
ra, esos gerentes de tienda poseen la información in si-
tu que sería realmente imposible de comprender pa-
ra cualquier empleado de las oficinas centrales. Es ca-
si imposible para el gerente de tienda local comunicarlo,
porque conlleva muchos aspectos sutiles. Lo que sí se
puede comunicar con bastante facilidad son los progra-
mas de producción y disponibilidad.

McAfee: Tal como señala Erik, una de las reglas de oro
del diseño organizacional ha sido alinear siempre los
derechos de decisión con el conocimiento relevante.
¿Ese conocimiento es cuantitativo o cualitativo? Si es
cuantitativo, podemos enviarlo a las oficinas centrales
y analizarlo. Si es cualitativo, ¿se comparte? ¿Tiene que
seguir compartiéndose? La nueva herramienta tecno-
lógica ofrece a los directivos muchas opciones para re-
flexionar sobre esa regla de oro.
Brynjolfsson: En muchas dimensiones, es muy difícil
realizar predicciones sobre los próximos cinco años. Sin
embargo, el aspecto tecnológico es curiosamente pre-
visible. Estamos bastante seguros de que vamos a te-
ner una continuación de la Ley de Moore en el terre-
no de los procesadores y mejoras comparables en me-
moria, rapidez de las comunicaciones y almacena-
miento. Eso significa que el cuello de botella –el ver-
dadero lugar en el que hay espacio para obtener exce-
so de rentabilidad si usted es un emprendedor, un di-
rectivo o un inversor de capital de riesgo– reside en ha-
llar modos creativos de utilizar esa tecnología. Puede
estar seguro de que, en los próximos cinco años, las me-
joras en la mayor parte de esas tecnologías que acabo
de mencionar se multiplicarán por diez. Ahora pre-
gúntese a sí mismo: ¿qué podrá hacer de forma dife-
rente teniendo en cuenta esa mejora diez veces supe-
rior en costes o capacidad?

Estamos muy lejos de explotar todo el potencial de
la tecnología. El conjunto de tecnologías que nos rodean
en la actualidad seguirán impulsando al menos durante
una o dos décadas las innovaciones organizacionales
–y para qué hablar de las mejoras diez veces superio-
res que veremos en los próximos cinco años–.
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Una de las cosas más
interesantes de estas

tecnologías es que uno puede
fijar los límites donde quiera

«Andrew P. McAfee: “En la actualidad, cualquier persona que disponga de
conexión puede participar en la Red de todas las maneras que quiera”».
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