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Introducción 
 
No me malentienda por el título, a nosotros nos encanta explorar, entender y utilizar lo mejor de 
los nuevos aportes que aparecen en tecnología, operación, administración y gerencia. Y por tanto 
admiramos a las personas y organizaciones que las crean y las promulgan. ¿Que sería de la 
tecnología informática sin los maravillosos Web Services? ¿Quién niega que la aplicación de las 
normas ISO9001 no ha ayudado a muchas empresas a funcionar mejor? ¿Quién actualmente no 
está tratando de aprovechar lo mejor de los servicios en la nube?. 
 
Sin embargo, cuando esos paradigmas se convierten en “moda” suelen terminar haciendo daño, 
y mucho, a usted y su organización. Veamos. 
 
¿Qué de lo siguiente le suena conocido?: Datawarehousing, data mining, reingeniería, modelo 
cliente-servidor, Six Sigma, compile once run everywhere (Java), programación por capas, 
sistemas distribuidos, outsourcing, Agilis Scrum, ISO9001, single sing-on, Open Systems, Big Data, 
Internet de las cosas, Small Data, HTML, OOP, ITIL, Lean, SQL, 4GL y Block Chain. ¿Nos faltó 
alguna? Por supuesto que faltaron varios. Ayúdeme a completar la lista. 
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El Miedo de Quedarse Atrás 
 
Estoy seguro de que muchos de los ítems anteriores le son conocidos y, en cierto momento, 
fueron el paradigma sobre el cual había que, sin asomo de duda, avocarse. ¿Quién no recuerda 
alguna conferencia donde el gurú en el escenario le decía, temblando la voz, que la decisión no 
era si debía o no implementar el paradigma, sino ¡¿Cuándo?!. Y que, además, si no lo hacía, 
estarías fuera del mercado en poco tiempo, superado por sus competidores. Paso siguiente que 
tenía que hacer: atender (o perseguir), a los proveedores que le vendían el hardware, el software 
y, por supuesto, la consultoría para implementar de manera perfecta esa solución mágica que 
tanto su empresa estaba necesitando. 
 
 

 
 
 
Si hoy en algún congreso alguien se para frente al escenario a hablar de las maravillas del 
Datawarehousing de seguro lo mirará con ojos extraños y se preguntará si es que llegó del pasado 
en una máquina del tiempo. Pero espera, ¿Qué tiene de malo el Datawarehousing? Nada, no 
tiene nada de malo en sí mismo; de hecho, siempre ha existido en algo que llamaban Sistemas 
de Información Gerencial (SIG), solo que ahora la moda no es hablar del SIG, ni del 
Datawarehousing sino del Big Data, el cual, ¡si no lo abordas ya!, hará que su empresa se pierda 
de muchas oportunidades de negocio, sea superada por tu competencia y hasta pueda 
desaparecer. ¿No?. 
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Las Falencias de los Paradigmas 
 
En mi opinión no hay nada más peligroso para una organización que un gerente con poder, pero 
sin pensamiento escéptico, que acaba de llegar de un congreso en algún lado del mundo, donde 
escuchó las últimas tendencias de los gurús de turno. Lo afirmo porque los paradigmas 
administrativos y tecnológicos tienen intrínsecamente varias falencias de las que hay que 
cuidarse. Las principales son tres: la pretensión de universalidad, la falta de evidencia formal y 
que generalmente es un negocio, pero de otros. 
 
 

One size fits all 
 
La pretensión de ser “universal”, o como dicen los que venden gorras: One Size Fits All, es común 
a todos los paradigmas; pregúntele a alguien convencido de Lean sino es lo que hay que aplicar 
en todos los procesos, en toda la empresa y todo el tiempo; perderás tu tiempo tratando de hacer 
que cambie de opinión. 
 

 
 

 
Tomemos el caso de Agilis Scrum: es una moda actual que promete revolucionar como los 
equipos producen resultado, optimizando el tiempo, la calidad y el costo, ¡simultáneamente! Y 
Agilis Scrum sirve, dicen, para cualquier tipo de proyecto, grande, mediano o pequeño, y para 
todo tipo de empresa: industria, banca, salud, retail, servicios o cualquier otro tipo de 
organización. Esa afirmación, como decimos los ticos, la Pomada Canaria (la cura para todos los 
males), es simple y llanamente arrogante. Lo que le sirvió, o que aparentemente sirvió a un 
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proyecto en algún tipo de empresa no puede, sin evidencia científica y estudios de doble ciego, 
en papeles certificados independientemente, creer que se puede universalizar para todo el 
mundo. 
 
Entonces ¿Es malo Agilis Scrum? No, para nada. En Grupo CLAI lo usamos, pero lo usamos “en 
ciertas secciones de algunos de nuestros proyectos”. De hecho, gran parte de esta metodología 
se parece mucho a una clásica llamada Prototipos, que uno utilizaba para avanzar con el usuario 
en proyectos donde ni él sabía, ni mucho menos uno, el humilde y sufrido programador, que 
diantres era lo que el usuario quería. Si uno no sabe para donde va, cualquier camino es bueno. 
 
Corolario: Un gran amigo mío siempre me repite, con razón, que en todo proyecto un buen 
gerente sabe que dentro de estos tres elementos: calidad, tiempo y costo, siempre hay que elegir 
dos y sacrificar uno. Siempre. 
 
 

El método científico 
 
La falta de evidencia formal en todos estos paradigmas es algo abrumador, y hasta me entristece, 
porque me recuerda que mi profesión, la informática, sigue siendo un arte y no una ciencia. En 
todos estos paradigmas el uso del método científico brilla por su ausencia, poca gente lo conoce 
y casi nadie lo usa. Las “comprobaciones” que se debe usar ITIL, por ejemplo, o cualquier otro 
paradigma, son (y seguirán siendo, créame), simplemente anecdóticas. 
  
El promotor del paradigma, digamos su gurú o apóstol, se parará frente a su público hipnotizado 
y mostrará como la empresa B mejoró, ahorró, optimizó y otras maravillas usando el paradigma 
Z; por tanto, conclusión irrebatible, está comprobado que es lo mejor que su empresa debe 
acometer. La decisión no es si debes hacerlo o no, sino… ¡muy bien!, nos estamos entendiendo. 
 
En ninguno de los paradigmas jamás he visto estadísticas formales con seguimientos a largo 
aliento (como si hacen en la ciencia médica), con estudios de doble ciego, efectos colaterales y 
estadísticas de proyectos fracasados, que hay muchos, incluyendo muchos “exitosos” donde los 
convencidos del paradigma retuercen y maquillan los malos resultados para poder presentarlos 
como “éxito” (sí, los humanos somos muy malos para admitir que nos equivocamos). 
 

 

El negocio de otros 
 
El tercer punto: estos paradigmas suelen ser un buen negocio… pero para otros, punto. No tengo 
nada más que decir al respecto. Quien tiene que poner la plata para el proyecto entiende muy 
bien de qué estamos hablando. 
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Los Paradigmas como Ideologías 
 
 
Una de las razones por las que en las empresas abordamos una y otra vez paradigmas de norte a 
sur y de oeste a este, es la promesa de una solución mágica, la solución a todos nuestros 
problemas. En eso entiendo muy bien a los gerentes y propietarios de empresa: la presión del 
negocio nos lleva a pensar falazmente que los equipos de personas y procesos que se dirigen no 
son los mejores. Resentimos cuando fallan, por lo que cuestan, por la rotación, por el 
involucramiento y el compromiso y terminamos creyendo por tanto que lo que les falta es: “el 
método”. 
 
Y entonces corremos como locos a aplicar de punta a punta el esquema X o el mecanismo Y 
creyendo que al amarrar a la gente con el proceso “mágico”, las cosas se van a potenciar. Lo que 
he visto en muchos de mis clientes, es que luego de la tormenta llega la calma, pero luego de la 
calma de nuevo el desespero. 
 

 
 
¿Y qué sucede cuando, por orden de la gerencia, hay que abordar el paradigma? Pasan muchas 
cosas extrañas, ¡Se los juro!. 
 
Una de ellas es la negativa a llevar métricas reales: se cree a ciegas en el paradigma y nadie hace 
un piloto o un paralelo con los métodos anteriores. Y sí se hacen sin resultados contundentes o 
las cosas parecen ir mal, hay mil excusas. Que el problema no es el paradigma sino la curva de 
aprendizaje, o que las personas involucradas no aprenden o no se comprometen y, ¡por 
supuesto!, que falta más consultoría. 
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Una segunda es que se hace típicamente un revolcón educativo, con cortes de adoctrinamiento, 
a lo largo y ancho de la empresa. Todo mundo debe aprender, adorar y aplicar el paradigma, sus 
procesos más profundos y sus herramientas. La mesa está servida. 
 
Otra cosa extraña es que no se aceptan opiniones en contra del paradigma, so pena de ser aislado 
o expulsado del grupo. En estos casos los grupos de las empresas pasan de ser equipos de trabajo 
a “grupos ideológicos” y, como en el horrible comunismo, si alguien se atreve a discernir o 
cuestionar, es considerado casi como un apóstata. Conozco muchos casos donde las personas 
simplemente terminan agachando la cabeza porque necesitan el empleo. 
 
Corolario: el 10 de junio de 1996 cinco personas del mismo grupo murieron en un descenso del 
Everest, esa triste tragedia, uno de los días con más fallecimientos en la historia del coloso, es 
hoy un caso de estudio común en psicología y administración. La receta del caos fue la existencia 
de un líder fuerte y un grupo que no pudo oponerse a seguir avanzando, pese a que todo 
mostraba que iban por el camino incorrecto. 
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Casos de la Vida Real 
 
En todos estos años trabajando con entidades en Latinoamérica, hemos visto tantos casos de 
paradigmas abordados, como actos de fe, que me es difícil llevar la cuenta, sin embargo, les 
comparto algunos de ellos: 
 

 
 

• Perdimos un negocio con un cliente por nuestra negativa a comprometernos a garantizar que 

soportaríamos Bluetooth en todas nuestras interfaces ya que era el nuevo estándar de 

comunicación que, se supone, se iba a imponer a nivel mundial. 

• Casi nos sacan de un querido cliente por nuestra negativa a abordar la migración y nuevos 

desarrollos 100% a JAVA, en lo cual el cliente nos indicaba que sería el único lenguaje universal y 

además podría cambiar transparentemente el hardware, sistema operativo y base de datos 

donde quería que corrieran sus sistemas, por unos más baratos. 

• Al momento de escribir estas líneas estamos en una licitación con un banco público. No vamos a 

presentar oferta porque el cartel que publicaron es de pésima calidad. Una de las fallas del cartel, 

aunque no la más importante, es que exigen que el proyecto se implemente en un costo fijo y 

tiempo fijo, so pena de multas (muy normal), pero que toda la implementación se haga bajo Agilis 

Scrum. Repito: toda la implementación pero garantizando tiempo y costo fijo. 

• Un cliente en suramérica contrató, por varios millones de dólares, una solución nueva para su 

parque de ATMs, que le promete modernizar la interfaz y experiencia del usuario, sobre las 

cuadriculadas y poco amigables pantallas clásicas de los cajeros porque esa es la Tendencia 

Tecnológica Mundial. El proyecto lleva casi 3 años, ya está firmado, han pagado montones y hasta 

ahora han logrado un piloto con 3 transacciones en unos pocos cajeros. ¡Es en serio!. 
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Y ahora ¿Quién Podrá Defendernos? 
 
No, no es el Chapulín Colorado; le toca a usted mismo. Algunos aportes: 
 

1. Exija evidencia. No simple información anecdótica de que “es lo que Amazon está usando” y que 

“hay 18 empresas de Fortune 500 que ya iniciaron proyectos”. 

2. Haga una prueba piloto primero. Esto aplica para todo, excepto propuestas matrimoniales. 

3. Defina y lleve métricas comparativas. Es simple: tiempo, calidad y costo.  

4. Si es posible, exija garantía. Casi siempre no se brindará, los gurús no se atreven. 

5. Sea paciente, espere a que las cosas se decanten. No sea el primero en la fila. Mis paisanos 

colombianos tienen una frase coloquial para esto: “que no lo agarren de marrano”. 

6. Despierte al gerente que solo trae modas a la mesa y se niega a entender el negocio y las 

finanzas de su empresa. 

7. Haga implementaciones graduales. Todo paradigma puede traer algo bueno, elija las cosas que 

le sean útiles e impleméntelas, sin armar revoluciones del siglo XXI. 

8. Conozca los objetivos del negocio. ¿Qué? Sí, los objetivos del negocio. O al menos la parte del 

negocio donde se encuentre. Por ejemplo: si su responsabilidad es manejar la red de ATMs 

recuerde que, casi siempre, la gente va a la terminal para retirar o depositar dinero, rápido y ojalá 

sin hacer fila, no a llenar formularios para solicitud de créditos.  

9. No olvide reglas prácticas. Como Pareto (regla del 80-20), la Navaja de Occam (si un problema 

tiene una solución simple y otra compleja, lo más probable es que la compleja este equivocada), 

y la que se inventaron en la U.S. Navy por los años 60: KISS (no, no es el grupo de rock). 

10. No abandone lo que le ha funcionado bien. La explicación a esto es la siguiente: no abandone lo 

que le ha funcionado bien. ¡Es autoevidente!. 

11. Implemente llevar check list. Simples, en todos los proyectos y en todo lo que haga. 

12. Esta es mi recomendación más importante: aprenda y utilice herramientas de pensamiento 

escéptico (no, no es no creer en nada, créame). Hay muy buena información disponible, más 

recomiendo un libro reciente, que además de darle herramientas de análisis y pensamiento 

escéptico, le brindará información interesante de como viene avanzando el mundo, dónde nos 

encontramos ahora y más o menos que se espera en los próximo años; es una lectura excelente: 

FACTFULNESS de Hans Rosling. 

 
 

  



Proteja a su empresa del daño de las modas tecnológicas y administrativas 
Fernando Carmona 

 

 11 

Bonus ¿Y en qué vamos con los paradigmas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si quiere leer más, a continuación, mi opinión breve sobre algunos de los paradigmas. 
 

a) PCI. Es un buen intento para proteger la información masiva de los clientes, toca hacerlo porque 

es mandatorio, pero tiene al menos dos problemas. Uno es que los certificadores exigen cosas 

más allá de la lógica normal, porque de eso viven y están convencidos de que ese proceso es lo 

más importante para su negocio. Otro es que la mayoría de lo que piden es básicamente para 

proteger a la gente que corre sobre Windows, pero igual los que corremos en IBM Power 

tenemos que demostrar que se cumple y el proceso es largo. 

b) Datawarehousing y data mining. Supongo que aún hay consultores tratando de vender eso. 

Apuesto que ningún gerente o CEO obtuvo, gracias a la aplicación cruzada y masiva sobre toda la 

información de la empresa, los datos que le permitieron ver la luz, como a Neo en The Matrix. 

c) Reingeniería. Hoy la están llamando Refactoring. Es maravillosa. No hay programador que luego 

de poner en producción y estabilizar no se diga a si mismo: ¡Ah! ¡Ahora ya entendí lo que había 

que hacer! Pero obvio, no se va a poner a reescribir el sistema nuevamente porque lo urgente no 

da tiempo para lo importante. No obstante, tomar lo que uno ya ha madurado, con sangre, sudor 

y lágrimas, y repasarlo de punta a punta, refactoring, es de las mejores cosas que se pueden 

hacer.  Sin embargo, no espere que en el mercado los gurús lo lleven a eso, porque cada empresa 

que agarra su sistema madurado por años y le hace reingeniería, es una venta menos de sus 

productos y consultorías. Una advertencia: en las reingenierías y modernizaciones cuídese 

mucho del director o programador obsesivo que exige que durante el proceso se usen todas las 

directivas, existentes o inventadas, que harán el nuevo progama sea perfecto; en ese caso el 

proyecto se volverá un infierno infinito; lo perfecto es enemigo de lo bueno. 

d) Compile once run everywhere (Java). Creánme que aún hay gente de tecnología que pontifica 

sobre esto. Java falló estrepitosamente en su promesa, lo que no significa que sea un mal 

lenguaje; pero la experiencia con Java nos debe dejar una lección: lenguajes nuevos han 

aparecido y van a seguir apareciendo y habrá “modas” sobre ellos (la decisión no es si debes 



Proteja a su empresa del daño de las modas tecnológicas y administrativas 
Fernando Carmona 

 

 12 

pasar todo a Python, sino… ¡gracias! ¡muchas gracias!). Así que hay que abordarlos con 

esceptisimo. 

e) Programación por capas. Sigue siendo un concepto útil, solo que aplicado a las partes de los 

sistemas donde realmente ayuda, en particular para el reuso de funciones y caminos de servicio. 

f) Sistemas distribuidos. Esto es como un yoyo, es un paradigma que va y viene. Hoy centralizamos, 

mañana distribuimos y pasado mañana volvemos a centralizar. La llegada de los Web Services 

nos volvió a dispersar, para bien o para mal. En la empresa siempre hemos promulgado lo 

centralizado e integrado. Como decía un cartel de IBM: back to the future. 

g) Outsourcing. Este fue uno de los booms más grandes y duraderos al final de los 90’s e inicio del 

siglo. Yo creo que ya nadie se come el cuento de que hay que mandar todo para afuera, menos 

aún, lo que es misión crítica o el core de nuestro negocio. En muchos casos es trabajar para otros 

y aumentar el riesgo. 

h) Lean. Este asunto va en subida. Ya hay más de un gurú dando vueltas, hay gran presión del 

mercado, suficiente información anecdótica positiva “comprobatoria” (información negativa 

creanme que no va a aparecer, ni hoy ni nunca). Prepárese para oir frecuentemente: si usted no 

aplica Lean la calidad de lo que se hace en su empresa se verá comprometida, ocasionando 

riesgo, mal servicio y costos, su competencia lo va a superar; la desición no es si… 

i) Agilis Scrum. Que dolor con este asunto. Varios de mis clientes ya están pagando las 

consecuencias de tomar este tema como una religión, pero aún no se han dado cuenta porque 

siguen en misa. Los puristas incluso se desgarrarán las vestiduras diciendo que son dos cosas 

independientes. 

j) Web services. En lo que hacemos los adoro, pero como mecanismo de intercambio para facilitar 

la integración. A quien siga diciendo que toda función de negocio que se hace dentro del sistema 

debe convertirse en un Web Service, lo espero a la salida del colegio. Corolario para informáticos: 

XML es altamente ineficiente, rompe con todas las reglas Incertidumbre de la Teoría de la 

Información (Shannon), que se ven en la universidad, no obstante nadie lo ha objetado porque 

los informáticos somos sumisos a lo que está de moda. 

k) ISO9001 y sus hermanos. ¿Qué pasó con los carteles rimbombantes en las entradas de las 

empresas que decían: “certificados ISO900X-1998”?. Definitivamente hay gente muy buena para 

vender consultoría. Ya que la ISO es una organización internacional muero por saber estadísticas 

formales de cómo crecieron y decrecieron, o desaparecieron, las empresas en relación al 

abordaje de uno de estos exhaustivos y costosos procesos. Las deberían tener porque es fácil. 

Con esos datos, en método científico, se determina la Correlación, que no necesariamente 

implica Causación, pero ayuda. Pero no hay, busquen por favor en la ISO y verán que brillan por 

su asencia. Aplicar lo principal de las ISO, según su negocio, es bueno, pero no necesariamente 

se certifique porque le van a complicar la vida, y el bolsillo, innecesariamente. Solo aplique un 

proceso más light con lo que sea mejor, y asequible para su empresa. Recuerde siempre que lo 

perfecto es enemigo de lo bueno. 
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l) Single sign-on. Lo siguen pidiendo obtusamente en todos los carteles y licitaciones. Es un 

desgaste. En algún momento, los gurús lograron establecer en la mente de los gerentes de 

operaciones y TI que había que lograr que las personas recordaran un solo password, para 

ingresar a todos los sistemas de la organización. Es un costoso dolor de cabeza que, hasta la 

fecha, no veo que sirva para nada y su implementación sigue siendo, por decirlo amablemente, 

difusa. 

m) Open Systems.  Ya lo había dicho: eufemismo para convencer al comprador, usted, que es muy 

bueno que la solución venga incompleta y que usted se divertirá mucho armando y sosteniendo 

el rompecabezas. 

n) Internet de las cosas. Es un concepto más que una realidad. Esperemos. 

o) Small Data. Va a oir esta frase cada vez más frecuentemente, be ready. 

p) HTML5. Estandar de facto para interfaces, hay que usarlo. 

q) ITIL. Sí sirve para procesos y control de calidad, si se aborda con cuidado. Pero en la realidad, 

sirve más para potenciar las hojas de vida de las personas que tomaron cursos formales de eso. 

r) Block Chain. Hace mucho no aparecía un algoritmo tan simple pero tan sobrevalorado. Apuesto 

que en las nuevas licitaciones los bancos incluirán, como requisito indispensable sin el cual su 

oferta no será tenida en cuenta, que soporte Block Chain. Soportar eso es fácil, al menos para los 

que contamos con herramientas integradas de criptografía, pero su uso es lo más difuso e 

impráctico que uno se pueda imaginar. Ni siquiera para las criptomonedas, que traen la fantasía 

de tener un valor imaginario, podrá ser siendo sostenible a futuro. 

 


