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En 1995 el sector informático mundial

iniciaba ya su recuperación, después

de haber sufrido, durante los tres años

anteriores, la crisis más profunda de

su historia. Desde el comienzo de la

década, los sistemas operativos UNIX

habían empezado a irrumpir en los

CPD corporativos, de la mano de

potentes paquetes estándar de aplica-

ciones y sistemas de gestión de bases

de datos relacionales. Su rápido des-

pliegue, en base a la sustantiva reduc-

ción de costes de adquisición y explo-

tación que aportaban, suponía la

práctica desaparición de los sistemas

operativos propietarios, sobre los que

las Tecnologías de la Información

habían alcanzado algunas de sus más

admirables cotas de excelencia. Sólo

IBM fue capaz de dar continuidad a su

sistema operativo MVS, y a ello no fue

ajena su fuerte apuesta por la tecnolo-

gía CMOS. No pudo evitar sufrir, sin

embargo, durante el primer lustro de

los 90, la más costosa transformación

de todo el sector, al despojarse del

exceso de estructura que había gene-

rado, como en otros ofertantes históri-

cos de mainframes, un crecimiento de

largos años arropado por las barreras a

la competencia que suponía el diseño

propietario de los procesadores cen-

trales y de los sistemas operativos.

Sobre la nueva IBM, el genio estratégi-

co de Lou Gestner recreó el liderazgo

histórico de la Compañía, explotando

las oportunidades que, para la genera-

ción de valor ofrecían los servicios de

integración, consultoría y externaliza-

ción, BPM incluido, el desarrollo de

middleware y el esfuerzo de I+D en

tecnología de componentes.

La reciente aparición de Internet y

su rápido despliegue iban a permitir a

las Tecnologías de la Información, his-

tóricamente ancladas en la automati-

zación de procesos, facilitar un rápido

acceso a todo tipo de información y

una inmediata comunicación entre

individuos, empresas e, incluso, proce-

sos. Se abría así un inmenso campo de

oportunidades para la creación de

nuevos servicios y para la optimiza-

ción de los procesos tradicionales de

creación de valor, al despojarles de

muchas de las ineficacias que habían

históricamente contaminado los

engarces de los eslabones de la cadena

de valor en que se configuran multi-

tud de productos y servicios.

En consecuencia, durante el segun-

do lustro de la década de los 90 se pro-

dujo una impresionante estampida en

el despliegue de infraestructuras de

telecomunicaciones, en el desarrollo

de nuevas soluciones informáticas

contextualizadas en  Internet y en la

oferta de una gama amplísima de ser-

vicios por la Red. Miles de empresas

nacieron con la ilusión, casi certeza,

de rentabilizar en un plazo relativa-

mente corto las sustanciales inversio-

nes que inicialmente se requerían, ya

fuese para inversiones en capital fijo,

esfuerzo en I+D o en crear demanda e
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incrementar la penetración en el mer-

cado. "Predicaban" tan bien su "buena

nueva" que lograron masivas "conver-

siones" en poco tiempo. Nadie quería

perderse la oportunidad de entrar en

la nueva Tierra Prometida. Una arrolla-

dora "fiebre del oro" se adueñó de la

mente de millones de ciudadanos,

deseosos de enriquecerse en la pana-

cea de la naciente Nueva Economía.

Millardos de dólares fueron apostados

en una vorágine en la que no partici-

par parecía necedad o ignorancia.

Millardos de dólares fueron financia-

dos a largo plazo por fabricantes de

productos telemáticos, rendidos al

irresistible atractivo de coherentes,

sólidos pero "levitantes" planes de

negocio de los promotores de start-ups.

La fuerte demanda de las nuevas

soluciones informáticas por parte del

nuevo tejido empresarial, así como de
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una parte significativa del ya existen-

te, provocó una insaciable necesidad

de servicios informáticos, cuyo espec-

tacular aumento de oferta no lograba

equilibrar una demanda que crecía

aún más deprisa, igualmente espolea-

da por el efecto 2000 y la introducción

del euro. Eran los tiempos en que los

servicios se identificaban con valor y

el hardware con granel. Los drásticos

descuentos que han sufrido esos mis-

mos servicios en los últimos cuatro

años, en los que la oferta ha superado

en cada momento una demanda "des-

hinchada", demuestran, una vez más,

que valor, entendido como margen,

depende también y fundamentalmen-

te de la relación entre las dimensiones

de la oferta y la demanda.

Hablando de beneficios, es inevita-

ble la referencia al tándem Intel-

Microsoft que, durante los últimos

diez años, igual que ocurriese en la

década anterior, han visto premiada

su admirable capacidad de invención

con unos niveles estables de benefi-

cios jamás alcanzados por ninguna

otra empresa de cierta dimensión, en

cualquier sector de la Economía. Al

mismo tiempo, han logrado romper el

techo de la potencia y funcionalidad y

el suelo del precio de cada nueva y fre-

cuente generación de equipos de pro-

ceso informático. Los "Wintel" una

especie de homo sapiens informático,

han invadido igualmente la Tierra al

poco tiempo de su aparición.

El Wintel concentra la casi totalidad

de su admirable grado de innovación

en un par de componentes. La placa

madre, microprocesador incluido, y el

sistema operativo. A ello se ha debido

que el esfuerzo de I+D de los fabrican-

tes de equipos Wintel con marca reco-

nocida no hayan superado el 1% de su

facturación. No había racionalmente

oportunidad para mucho más. Y sin

participar en la innovación es bastante

más difícil alcanzar márgenes razona-

bles. Y más aún frente a Dell, cuyo

modelo de negocio le permite simultá-

neamente ser muy competitivo en

precio y lograr un beneficio sobre su

corto valor añadido, medido en rela-
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ción a su facturación, realmente admi-

rable.

Hace casi diez años, Dell comple-

mentó su original modelo de venta

directa con el de fabricación bajo pedi-

do  (built to order). Antes de 1995, con

la venta directa únicamente, Dell no

había logrado nivel ni estabilidad de

beneficios comparables a los más

recientes. Venta directa y built to order

han demostrado ser la combinación

ganadora. A ello contribuyó, por una

parte, el compromiso histórico de los

grandes fabricantes con su canal de

distribución, que les impidió replicar a

tiempo el modelo Dell, en el segmento

de grandes clientes, y, por otra, las fre-

cuentes y sustanciales bajadas de pre-

cios que han acompañado la introduc-

ción de nuevos microprocesadores

Intel y que han supuesto una verdade-

ra sangría de margen para los grandes

fabricantes con venta indirecta. No

debe, pues, sorprender que casi todos

hayan desaparecido. Es más, excepto

HP y Sun, todas las empresas relevan-

tes de miniordenadores, estaciones de

trabajo y PC's nacidas en los últimos

50 años ya no existen.

El trío Intel-Microsoft-Dell integra una

impresionante capacidad de innova-

ción en el diseño de los componentes

de hard y software con una insupera-

ble eficacia en el ensamblaje y distri-

bución de los equipos finales. El gran

desafío de los supervivientes HP y Sun

es volver a encontrar la senda del cre-

cimiento rentable en el mercado de

unidades centrales de proceso.

El sistema operativo Linux, uno de

los fenómenos más interesantes de la

década, por el carácter participativo de

su desarrollo, por la gratuidad de su

licencia de uso y por liderar el inmen-

so potencial del software abierto, es ya

una alternativa a Wintel en un campo

determinado pero creciente de solu-

ciones informáticas. Más frecuente

sobre servidores que sobre "clientes",

Lintel se ha constituido en el único

miembro del bando UNIX capaz de

hacer frente a Wintel en el mercado de

sistemas abiertos.

Los elementos de red y los periféri-

cos de almacenamiento e impresión

han sido los más beneficiados del fácil

acceso a la información que permite

Internet. El protocolo IP ha invadido

las redes de telecomunicación y las

centrales tradicionales de conmuta-

ción de circuitos están siendo reem-

plazadas por las de conmutación de

paquetes y la VozIP empieza a ser una

realidad. En los últimos diez años,

Cisco ha visto confirmado su liderazgo

en innovación, fundamentalmente

basado en la adquisición de jóvenes

empresas muy innovadoras y en su

rápida y positiva integración. Por otra

parte, el crecimiento de los periféricos

de almacenamiento y de impresión

durante la década ha sido espectacu-

lar, tanto en números de unidades

como en la innovación de sus tecnolo-

gías respectivas. La ausencia de sumi-

nistradores de componentes domi-

nantes posibilita una fuerte compe-

tencia entre los fabricantes de ambos

lados del Pacífico. Curiosamente en

ambos segmentos de productos, com-

pañías norteamericanas y japonesas

se reparten el mercado con beneficios

razonables, aunque el liderazgo tecno-

lógico pertenezca a HP y EMC2.

Finalmente, la definitiva e irreversi-

ble transformación de los paquetes de

aplicaciones, que han pasado de des-

arrollos artesanos ad hoc a productos

específicos ha sido uno de los logros

más relevantes de la década. Multitud

de soluciones informáticas, comercia-

lizadas bajo licencia, en las que se

encuentran codificados los procesos

más eficaces para la creación de valor

empresarial, son ya accesibles por las

PYMES a unos precios inimaginables

hace simplemente 15 años.

Junto a los gestores de bases de

datos, las aplicaciones fidelizan al

usuario aún más que los sistemas

operativos, y, sin embargo, no produ-

cen tanto rechazo. La consecuencia

son los brillantes resultados de líderes

como Oracle y SAP, prohibitivos para el

subsector del hardware de CPU's, cada

día más ensamblador y más depen-

diente de Intel y Microsoft para la

innovación 

Una década prodigiosa, efectiva-

mente, en la que la explosión de la

burbuja, el espectacular crecimiento

de la demanda que la antecedió y el

frenazo posterior, que todavía se nota,

han marcado su recuerdo. Sin embar-

go, al comparar, entre 1995 y 2005, el

estadio de la tecnología, la composi-

ción de la oferta y el tipo y número de

usuarios informáticos, sólo cabe califi-

car de prodigio todo lo que el sector

informático ha vivido en esta última

década.p
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