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 Redes Sociales/Publicidad: Las ganancias no acompañan el furor 

de las redes sociales 
 
 

Publicidad, encuestas y venta de aplicaciones son algunas de las alternativas para 
generar rentabilidad 
 
Fuente: La Nación 11 de Julio de 2010 

Javier está en un recital y quiere que todos sus amigos lo sepan. Toma su celular e ingresa a la 
red social a la que pertenece -integrada entonces con un servicio de mapeo en el que 
predomina la información localizada-. Con un clic busca a sus compañeros en el campo. Los 
localiza en un mapa y se contacta con ellos. Mientras tanto su teléfono titila: le está avisando 
que hay un descuento en la panchería de la esquina.  

La escena es ciencia ficción, por lo menos por ahora. Este es el futuro que ven los expertos. El 
boom de las redes sociales y su creciente utilización a través del celular sí es una realidad. En 
medio de un crecimiento exponencial de usuarios, y de inversiones para mantener una enorme 
estructura, estos espacios virtuales (que podrían reemplazar al e-mail, los blogs y la mensajería 
instantánea) buscan la manera de monetizar su crecimiento.  

Si en el mundo los números sobre los beneficios de empresas tan conocidas como Facebook, 
Twitter, MySpace, hi5, Flickr, Orkut (la red de Google), Skyrock, Photobucket, Youtube, Buzz, o 
Linkedin son una incógnita es posible decir que tal oscurantismo opaca aún más la información 
en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocios de estos gigantes que mayormente 
arrastran pérdidas?  
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Facebook, el líder indiscutido, tiene más de 400 millones de usuarios (100 millones de ellos 
ingresan a través del celular). Además, según su oficina de prensa online , las personas gastan 
más de 500 billones de minutos por mes en esa red. Un informe de Morgan Stanley afirma que, 
publicitariamente, esto es tan atractivo como la popular serie Glee, que Fox lleva a la pantalla 
chica.  

Según el sitio Inside Facebook, en abril de este año, México era el país que más usuarios tenía 
la famosa red en la región. Son 9.430.460 usuarios. Después vienen la Argentina, con 
8.858.060, y más atrás Colombia (8.476.440), Chile (6.273.000), Venezuela (5.880.120) y 
Brasil (3.616.680). En el país de Lula se utiliza masivamente Orkut.  

"Hay una potencialidad muy grande", indicó Rodrigo Teijeiro, fundador y CEO de Sónico 
cuando se lo consulta sobre ganancias. "Estamos muy cerca de dar ganancias. Cuando se 
piensan las mejores formas de rentabilizar este negocios la más obvia es la publicidad. Por 
primera vez en Internet, se puede segmentar a un nivel extremadamente preciso por zona 
geográfica, sexo, edad e intereses", explica.  

Facebook tiene una oficina internacional especializada en publicidad online y ofrece campañas 
de diferentes tamaños, extensiones y para todos los gustos que pueden customizarse (dirigirse 
específicamente a un segmento social).  

Pero Teijeiro relata que hay otros modelos en surgimiento. Por ejemplo, el de las encuestas 
online . "Si una compañía, de cualquier industria, quiere hacer research, hoy en día es mucho 
más eficiente hacerlo online ". En Asia, donde el experto ubica el ejemplo a seguir, surgieron 
los créditos: una especie de moneda virtual con la que los usuarios pueden hacer regalos 
online a sus amigos. Otra forma es la venta de aplicaciones, que en su forma básica son gratis 
pero cobran un pequeño arancel por el acceso premium.  

Poco uso laboral  

LA NACION intentó contactar a voceros de Facebook, de Twitter (no tienen oficinas en la 
Argentina) y de MySpace (las cerraron hace unos meses) sin respuesta. Como en casi todo el 
mundo, los números son siempre estimados. Se calcula que Twitter tiene 105 millones de 
usuarios en el mundo. Una encuesta de Business Insider reveló que casi un 60% de sus 
usuarios tienen una buena posición económica y que principalmente se usa para explicar qué 
está haciendo. Sólo un 8% lo usa para publicidad o recomendar algún producto. Son 
interesantes los datos que reflejan que el 60% de los usuarios abandonan la red social después 
de un mes o que el 70% son cuentas vacías, sin uso.  

Otro informe de Morgan Stanley explica que redes como YouTube o Facebook ganaron 600 
puntos básicos del total de minutos globales en la red frente a Yahoo! y MSN, entre otros. En 
ese sentido, el ranking de Alexa en 2005 situaba a Yahoo!, msn, Google, eBay, Amazon en el 
top five de los más visitados. En 2009, esa misma lista era compuesta por Google, Yahoo!, 
Youtube (red social de videos), Live y Facebook.  

Según un estudio de ComScore, las redes sociales poseen más del 20% de toda la publicidad 
online . MySpace y Facebook distribuyen más del 80% de esa torta.  

Todavía falta que las empresas aprendan a ganar más de lo que gastan para mantener sus 
estructuras. Pero Internet, dice Morgan Stanley, tiene una oportunidad global de captar 
publicidad que vale US$ 50.000 millones.  
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 Cómo impactan las redes sociales en la comunicación interna de 
las empresas 

Con el ingreso de las nuevas generaciones a las empresas, se incorporan las 
herramientas de comunicación de los más jóvenes, como Twitter, blogs y otras opciones 
que brinda Internet. Las claves del fenómeno. 

Fuente: El Clarín 8 de Julio 2010 

Twitter, blogs, redes sociales y otras herramientas 2.0 surgidas del mundo usuario de Internet 
están ingresando a las empresas e impactan directamente en las comunicaciones internas. 

"Esas herramientas aparecen casi naturalmente en las compañías por el ingreso de nuevas 
generaciones laborales. Porque el concepto 2.0 es más que tecnología. 

Es una cultura que crecerá con la evolución del personal, cuando los jóvenes profesionales de 
hoy, usuarios de estas herramientas, sean gerentes en 10 años", explica Alejandro 
Formanchuk, presidente de la Asociación Argentina de Comunicación Interna. 

Según el "2009-2010 Communication ROI Study", realizado por la consultora Towers Watson 
entre 328 compañías del mundo, el 65% planeaba incrementar el uso de redes sociales 
este año como parte de su estrategia para comunicarse más efectivamente con sus 
empleados. 

"El paradigma de comunicación cambió. Afuera de la organización, los empleados se 
comunican con SMS, escriben en blogs, postean videos, participan de redes sociales. 

Esa es la tendencia y las empresas se adaptan para utilizarla internamente", apunta Lorena 
Gregori, gerente de Desarrollo y Comunicaciones Internas de Ernst & Young. 

Según Alejandro Acevedo, socio de Talent Search, "estas herramientas permiten mayor 
rapidez en la comunicación de documentación interna, mejoran el trabajo en equipo, reducen 
costos y tiempos en coaching o en recolección de opiniones. Y, además, aumentan el interés 
y la motivación de los usuarios que encuentran un espacio virtual horizontal y democrático 
donde sus opiniones pueden ser escuchadas". 

Desarrollos propios  

Hasta el momento, las herramientas más usadas son wikis, blogs, plataformas de e-
learning, foros, pizarras digitales colaborativas, comunidades en redes sociales, sitios 
de difusión de información textual o video. 

"Empleamos wikis internas o blogs, pero también un desarrollo propio multicanal que trabaja a 
través del chat, twitter, mail, SMS, etc. 

y con el cual un usuario hace una pregunta que llega directamente al experto en el tema. 
Preguntas y respuestas se almacenan en una wiki para su posterior consulta", destaca 
Alejandra Clavel, gerente de RR. HH. de Snoop Consulting. 

Laura Franco y Natalia Fraga, de Huddle Group, explican que "todo el funcionamiento de la 
empresa se apoya en tecnologías de colaboración digital. Además, para la comunicación 
directa, sumamos herramientas como MSN, Skype, Gtalk y creamos el Daily Mood, un 
desarrollo que encuesta el estado de ánimo de cada integrante y permite sacar un pulso del 
clima de la empresa en cualquier momento". 

"Convertimos a la Intranet en una herramienta colaborativa con blogs, foros, comunidades y 
suscripciones por mail y RSS", señala Florencia Poiron, gerente de Intranet de Santander Río. 

 3



"Contamos con blogs para la comunicación entre la red de corresponsales, para impulsores de 
la vida saludable, para fanáticos de la Copa Libertadores y varias comunidades de alumnos y 
egresados de la universidad corporativa", afirma. 

Por su parte, Lorena Gregori cuenta que desarrollaron un diario deportivo digital con 
información interna y otra herramienta que sirve para que los empleados compren y vendan 
artículos propios entre ellos: "Además, utilizamos la herramienta de webcast para informar 
temas relevantes". 

Lo cierto es que la tecnología no frena su desarrollo y está disponible para quienes sepan 
aprovecharla para llegar a sus empleados. Así, wikis, blogs y redes sociales se convierten en 
nuevas herramientas, para nuevos trabajadores. 

 

 El avance de Facebook que desafía los dominios de Google 

El crecimiento acelerado que tuvo la red social en los últimos meses amenaza el 
mercado publicitario del buscador web, que intenta replicar en diversos servicios el éxito 
de la plataforma creada por Mark Zuckerberg 

Fuente: La Nación 19/07/2010 - The New York Times 

Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, se enoja con la gente que dice que la compañía 
no ha logrado establecer una cabecera de playa en las redes sociales. Y a menudo remarcan 
su éxito con Orkut , el servicio dominante en Brasil y la India.  

Quizás Brin tenga que rever sus respuestas pronto.  

Facebook, el servicio de redes sociales que se inició en un dormitorio de Harvard hace tan solo 
seis años, está creciendo a ritmo que marea en todo el planeta, llegando a los 500 millones de 
usuarios , cuando hace solo 15 meses tenía 200 millones.  

Se está poniendo a la par de Orkut en la India, donde hace solo un año la red social de Google 
era más del doble del tamaño de Facebook. A su vez, multiplicó por ocho su base de usuarios 
y alcanzó la cifra de ocho millones de miembros en Brasil, donde Orkut tiene 28 millones.  

En un país tras otro, Facebook está consolidándose como el líder , desplazando a menudo 
otras redes sociales, así como superó a MySpace en Estados Unidos. En Gran Bretaña, por 
ejemplo, Facebook hizo que Bebo, antes muy popular, se volviera prácticamente irrelevante, 
obligando a AOL a vender el sitio con grandes pérdidas dos años después de que lo compró 
por 850 millones de dólares. En Alemania, Facebook sobrepasó a StudiVZ que hasta febrero 
era la red social dominante allí.  

Con su típica seguridad, Mark, Zuckerberg, el CEO de Facebook de 26 años, dijo que "está 
casi garantizado" que la compañía llegaría a los mil millones de usuarios.  

Aunque no dijo cuándo llegaría a esa marca, la predicción no fue recibida con el mismo 
escepticismo que sus anteriores fanfarronadas respecto del rápido crecimiento del servicio.  

"Han sido más innovadoras que cualquier otra red social y van a seguir creciendo", dijo Jermiah 
Owyang, analista del Altimeter Group. "Facebook quiere ser ubicuo y por ahora tienen éxito".  

El rápido ascenso de la plataforma creada por Mark Zuckerberg no tiene preocupada a ninguna 
compañía más que a Google, que ve al gigante de las redes sociales como una amenaza en 
múltiples frente. Gran parte de la actividad que se lleva a cabo dentro de la red social es 
invisible para el motor de búsquedas de Google, lo que lo hace menos útil con el paso del 
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tiempo. Lo que es más, los miles millones de links de los usuarios en Facebook han convertido 
a las redes sociales en un importante conector de los usuarios con sitios de toda la red. Ese ha 
sido el rol de Google.  

El buscador web ha intentado una y otra vez ingresar en las redes sociales, no solo con Orkut, 
sino también con perfiles de usuarios, con una iniciativa a nivel de todo el sector llamada 
OpenSocial y, más recientemente, con Buzz, una red social que mezcla elementos de 
Facebook y Twitter con Gmail. Pero ninguna de esas iniciativas ha afectado a Facebook.  

Se dice que Google lo está intentando nuevamente con un proyecto secreto de un servicio 
llamado Google Me , según varios informes. La compañía no aceptó hacer comentarios para 
este artículo.  

Google gana con la publicidad y también en este sentido Facebook representa un desafío.  

"No hay peor amenaza para Google que una compañía que tiene 500 millones de suscriptores 
y sabe mucho acerca de ellos y coloca publicidad orientada ante ellos", dijo Todd Dagres, socio 
de Spark Capital, una firma de inversión de riesgo que ha invertido en Twitter y otras 
compañías de redes sociales. "Por cada segundo que la gente pasa en Facebook y por cada 
aviso que Facebook coloca en sus narices, es un segundo menos que están en Google y un 
aviso menos que Google les pone delante".  

Con casi dos tercios de los usuarios de internet de Estados Unidos inscriptos en Facebook la 
compañía se ha concentrado en la expansión internacional.  

Hace solo dos años Facebook solo estaba disponible en inglés. Aún así casi la mitad de sus 
usuarios eran de fuera de los Estados Unidos, y su presencia era particularmente fuerte en 
Gran Bretaña, Australia y otros países anglo parlantes.  

La tarea de expandir el sitio al extranjero recayó en Javier Olivan, un español de 33 años, que 
ingresó en Facebook hace tres años, cuando el sitio tenía 30 millones de usuarios. Olivan 
condujo un esfuerzo innovador de Facebook para que sus usuarios tradujeran el sitio a más de 
80 idiomas .  

Otros sitios de la red y compañías de tecnología, notoriamente Mozilla, que creó Firefox, 
habían usado voluntarios para traducir sus sitios o programas.  

Pero con 300.000 palabras en el sitio de Facebook, sin contar el material colocado por 
usuarios, la tarea era inmensa. Ante esta situación, la compañía no solo alentó a los usuarios a 
traducir partes de su sitio, sino que permitió a otros usuarios corregir esas traducciones o 
escoger entre múltiples traducciones. La convocatoria reunió casi 300.000 usuarios.  

"Nadie lo había hecho a la escala que lo hicimos nosotros", dijo Olivan.  

El esfuerzo dio resultado. Ahora 70 por ciento de los usuarios de Facebook están fuera de los 
Estados unidos. Y si bien la cantidad de usuarios en Estados Unidos aumentó al doble el año 
pasado, llegando a 123 millones, según la consultora comScore, en otras partes del mundo 
creció a pasos agigantados. En México se triplicó el número de miembros, mientras que 
Alemania cuadruplicó la cifra, y alcanzó los 19 millones.  

Con cada nueva traducción, Facebook se introdujo en un nuevo país o región, y su extensión a 
menudo es reflejo de los vínculos entre naciones o los movimientos de la gente a través de las 
fronteras. Luego de hacerse popular en Italia, por ejemplo, la red social se extendió a la parte 
de Suiza donde se habla italiano.  

Cuando Facebook comenzó a cobrar impulso en Brasil, la actividad era más intensa en las 
partes del sur del país que son fronterizas con Argentina, donde Facebook ya era popular.  
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"Es un mapeo del mundo real", dijo Olivan.  

Facebook no es popular en todas partes. El sitio está bloqueado en gran medida en China. Y 
con menos de un millón de usuarios en Japón, Corea del Sur y Rusia.  

Olivan, que cuenta con un equipo de solo 12 personas, espera poder cambiar eso. Facebook 
recientemente envió algunos de sus mejores ingenieros a una oficina en Tokio, donde están 
trabajando para ajustar las búsquedas para que funcionen con las tres formas de escritura 
japonesas. En Corea del Sur, donde los usuarios se conectan con redes sociales a través de 
celulares más que de PC al igual que diversos mercados asiáticos, la compañía está 
trabajando con operadores de redes para asegurarse la distribución de sus servicios.  

Gente del sector dice que principalmente Facebook se está beneficiando de un ciclo en el que 
el éxito trae más éxito. En particular, sus crecientes ingresos, estimados en 1000 millones de 
dólares anuales, que le permiten a la compañía invertir en mejorar su producto y mantener los 
competidores a raya.  

"Creo que Facebook está ganando por dos motivos", dijo Bing Gordon, socio de Kleiner Perkins 
Caufield Byers y miembro del directorio de Zynga, creador de juegos de Facebook populares 
tales como FarmVille y Mafia Wars. Gordon dijo que la red social ha contratado algunos de los 
mejores ingenieros en Silicon Valley, y remarcó que la estrategia de la compañía de crear una 
plataforma para desarrolladores de software tuvo un papel crítico.  

"Han abierto una plataforma y cuentan con las mejores aplicaciones", dijo Gordon.  

Con la ventaja de Facebook en las redes sociales en crecimiento, no está claro si Google o 
cualquier otra compañía tendrá éxito en descarrilar su avance.  

Dice Danny Sullivan, editor de Search Engine Land, un blog del sector: "Google no puede llegar 
ni a primera base de las redes sociales, que es que la gente interactúe entre sí, mucho menos 
llegar a segunda o tercera base, que es que la gente interactúe a través de juegos y 
aplicaciones".  

 

 La Industria del Cine: En cines y en circuito under 
 

Se proyectan en pantalla gigante y HD obras representadas en Europa 
 
Fuente: La Nación 3 de Julio 
 
La ópera ya no es privativa de los teatros. El surgimiento de nuevos espacios para ver y 
escuchar música lírica, como las salas de cine, permite disfrutar de las mejores óperas 
representadas en los grandes escenarios europeos, como el Royal Opera House de Londres o 
La Scala de Milán y por sólo 45 pesos.  
La iniciativa, que acaba de inaugurar la temporada 2010 con La traviata , surgió de The Other 
Screen, una distribuidora de contenido no tradicional en alta definición. La próxima función, el 5 
de agosto, será de La bohème .  
El "curador" y encargado de seleccionar los títulos que se exhiben en las salas de los 
complejos Cinemark, Showcase, Hoyts, Village y Multiplex es el ex director de Estudios 
Musicales del Teatro Colón, Santiago Chotsourian, quien, entusiasmado con el proyecto, 
comentó: "Es una mirada nueva y tecnológica de un género clásico. Además, recordemos que 
la primera transmisión radial en la Argentina fue nada menos que la ópera Parsifal , de Richard 
Wagner. No es casualidad que los primeros contenidos no tradicionales que hoy se exhiben en 
alta definición sean ópera y ballet".  
La idea de los organizadores es democratizar contenidos culturales. "Todos son títulos muy 
populares, ideales para los que recién se inician en la ópera. El cine es un ámbito más 
cotidiano e inclusivo, ideal para que se sume la gente joven. Además, es la posibilidad de 
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acercar al público obras que sólo son accesibles a la gente que puede viajar", aseguraron en 
The Other Screen.  
También, en los últimos años ha prosperado un circuito operístico under, con propuestas de 
compañías jóvenes, como la que ofrece Camerata Bardi en La Manufactura Papelera, un 
espacio cultural en San Telmo. Con una adaptación multimedia de Bastien y Bastienne , esta 
comedia pastoril es un singspiel (pequeña obra de teatro o un tipo de ópera popular con formas 
musicales más simples, en un acto) compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart y basado en 
texto de F. W. Weiskern y A. Schachtner, que combina la música con proyecciones.  
También en el Espacio Collete, del Paseo La Plaza, se abrió un lugar para la ópera under . Allí 
se presenta, durante este mes y el próximo, Liricudeces y los mitos de la ó pera, donde cuatro 
cantantes líricos, un pianista y un presentador, desnudan los prejuicios y mitos del género 
desde un agudo o grave sentido del humor. Según quién lo entone.  
 
 
 
 Quieren agrupar en 5 barrios a las productoras de cine y TV 

 
Impulsan la creación de un Polo Audiovisual. El proyecto exime del pago de impuestos a 
las empresas que se radiquen en la zona. En Palermo ya hay más de 100, pero muchas 
se están mudando al GBA por la suba en el precio de las propiedades.  

Fuente:El Clarín 13 de Julio 2010 

El Ejecutivo porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para crear el Distrito Audiovisual. 
La idea es que las empresas de cine, televisión, publicidades y videojuegos que se instalen en 
un amplio sector de cinco barrios porteños no paguen impuestos, como forma de promocionar 
a la actividad. 
Se trata de una iniciativa muy parecida a la del Distrito Tecnológico que ya funciona en Parque 
Patricios (ver En el sur...). El sector propuesto para el polo audiovisual es el limitado por Costa 
Rica, Cramer, Lacroze, Alvarez Thomas, Forest, Avenida de los Incas, Holmberg, La Pampa, 
Triunvirato, Combatientes de Malvinas, Chorroarín, San Martín, Paysandú, Warnes, Dorrego, 
las vías del San Martín y Juan B. Justo. En este perímetro están incluidos Chacarita, Villa 
Ortúzar, La Paternal y partes de Palermo y Colegiales. 
La elección no es casual: en la parte de Palermo de esta área ya funcionan cerca de 100 
productoras , que durante los últimos años se instalaron aprovechando la posibilidad de 
adquirir y transformar en estudios y oficinas las casas viejas y los galpones que había en la 
zona. De hecho, ese sector es conocido como “Palermo Hollywood”. 
Pero de la mano del boom inmobiliario de Palermo, el aumento en los precios de las 
propiedades le puso un freno a la llegada de las productoras. De hecho, en la Ciudad 
detectaron que muchas se estaban mudando al GBA o a otros países, como Uruguay. 
El ministro porteño de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, le explicó a Clarín : “El 
proyecto tiene tres patas. Por un lado, evitar que las productoras se sigan yendo. Por el otro, la 
ley declarará como industria a la actividad, que hoy está considerada un servicio. Y en tercer 
lugar, al definir un área de la Ciudad como polo audiovisual, se potenciará la actividad y se 
creará un nuevo atractivo para la llegada de más empresas”. 
La importancia de la clasificación como industria no es menor. Las producciones audiovisuales, 
al ser “servicios”, pagan el 3,5% de Ingresos Brutos, mientras que en la Ciudad las industrias 
abonan el 0% o el 1% si facturan más de $ 20 millones anuales. Este cambio correrá para toda 
la Ciudad, no sólo para el Distrito. 
Pero las ventajas para las empresas ya radicadas en la zona o las que lleguen serán 
mayores. No pagarán nada de Ingresos Brutos, ABL ni Sellos durante 15 años si son empresas 
nacionales o diez si son extranjeras. Además, accederán a créditos del Banco Ciudad con 
facilidades para mudarse o adquirir capital de trabajo. 
Por otra parte, en la amplia zona elegida para el polo audiovisual se pueden encontrar 
galpones que bien podrían usarse como edificios para las productoras: mientras que las 
oficinas en Palermo se alquilan a un promedio de US$ 2.055, en La Paternal se cotizan a US$ 
805, según informó la Ciudad. 
En tanto, la idea del Gobierno es impulsar que en la zona se instalen también las 
universidades e instituciones académicas que tengan que ver con el sector. 
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Según el Gobierno, la creación del Distrito también sería beneficioso para los vecinos. Por un 
lado, porque impulsaría la actividad en los comercios y servicios del barrio, ya que miles de 
personas se moverían por la zona. Además, los precios de las propiedades también subirían. 
La actividad audiovisual en la Ciudad es muy fuerte. Buenos Aires es la cuarta exportadora 
mundial de contenidos televisivos . El rubro cuenta con más de 400 empresas (el 80% son 
pymes), que emplean a más de 55.000 personas. El año pasado facturaron más de US$ 1.000 
millones. 
Varias de esas latas vendidas al exterior fueron programas muy exitosos en nuestro país. “Los 
simuladores”, por ejemplo, fue exportado por Telefé Contenidos a México, Chile, España, 
Rusia, Grecia, Francia y EE.UU. Y Polka grabó la versión en castellano de “Amas de casa 
desesperadas” para Colombia, Chile, Ecuador y Estados Unidos hispano.  
La iniciativa, que será presentada oficialmente hoy por el Ejecutivo porteño, debe ser 
convertida en ley por la Legislatura porteña. Aunque en el Ministerio de Desarrollo Económico 
informaron que ya habían comenzado las charlas con los legisladores de la oposición, en el 
despacho de la diputada de Proyecto Sur, Delia Bisutti, presidenta de la Comisión del tema, 
dijeron que el proyecto “aún no está en tratamiento” 
 
 
 
 
 Palermo y su efecto cascada 

 
Fuente: El Clarín 13/07/10  
 
La industria viene creciendo en los últimos años y son cada vez más las producciones 
televisivas que se hacen en Buenos Aires para vender al exterior. De hecho, el año pasado las 
empresas del rubro (incluye cine, TV y publicidades) facturaron en conjunto $ 1.000 millones. El 
plan de la Ciudad busca favorece a las grandes productoras y les da impulso a las más 
pequeñas. Y desde el punto de vista urbano, con la creación del Polo Audiovisual intenta crear 
un efecto cascada. Con Palermo saturada, quieren que viejos galpones de barrios vecinos 
como Chacarita y Paternal pasen a ser oficinas y estudios. 
 
 
 
 Educación/Tecnología: El futuro de la OLPC viene sin teclado 

 
Fuente: La Nación 14 de Julio 2010 

 
Entrevista a Ed McNierney, director de Tecnología del organismo que impulsa la computadora 
educativa para niños, que cuenta los detalles de la apuesta al formato popularizado por la iPad 
Cinco años después de presentar al mundo su proyecto "una computadora por niño", la 
organización One Laptop Per Child (OLPC, por sus siglas en inglés) tiene una nueva apuesta: 
una tableta por niño.  
Se trata de un proyecto que tiene por objetivo proporcionar una informatización del sistema 
educativo con una computadora estilo tablet, similar a la iPad. Al momento, la organización ha 
dotado de laptops a países como Uruguay, Perú y Ruanda, cree que el nuevo prototipo 
ayudará aún más a niños en naciones en vías de desarrollo.  
El director de tecnología de OLPC, Ed McNierney, cuenta cómo será el futuro dispositivo y 
responde a las críticas que ha recibido la institución por no haber vendido en 100 dólares -
como había ofrecido en su momento- la computadora portátil XO.  
Si todavía están tratando de distribuir más computadoras portátiles, ¿por qué fabricar una 
tablet?  
Hay varias razones por las que un dispositivo tablet cobra relevancia para los niños que 
estamos tratando de ayudar con nuestros equipos. Una es el costo. Si lo comparas con una 
laptop, la diferencia a simple vista es el teclado.  
Por este motivo, es más fácil de fabricar. A su vez, es más resistente al agua y al polvo, ya que 
no dispone de aperturas que exponen a los compontentes internos a líquidos, por ejemplo. Hay 
que tomar en cuenta que nuestros dispositivos se reparten en lugares con condiciones difíciles.  
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La última razón es la habilidad de crear una tablet que tenga un teclado virtual. Eso es muy 
importante para nosotros, porque ahora tenemos 17 distintos tipos de teclados para diferentes 
idiomas en nuestras computadoras portátiles.  
Así que desde un punto de vista de costo y fabricación, es bueno tener un dispositivo con un 
teclado virtual. Esto permitirá que los niños puedan cambiar de alfabeto o el tamaño de las 
letras en el teclado para que se ajusten a sus manos.  
Perú, por ejemplo, siempre compra nuestras laptops con el teclado en español. Sin embargo, 
en el país hay varias lenguas minoritarias por lo que nos encantaría poder ofrecer un teclado 
en aimara, por ejemplo. Y este hardware nos permite contar con la flexibilidad de ofrecer esta 
alternativa sin mayores costos.  
¿Dejarán de fabricar las laptops XO?  
Queremos que coexistan por mucho tiempo. Imaginamos que la tableta reemplazará a las 
laptops, pero quizá dentro de ocho años. La laptop tiene una interfaz familiar y la tableta aún 
debe evolucionar. Ahora tenemos dos millones de nuestros equipos en el mundo que 
requerirán piezas y servicio, por lo que aún no se pueden descartar.  
La clave para el éxito es lograr producir una tableta que sea sólo de plástico, incluyendo su 
pantalla, dado que una de vidrio sería muy frágil. Desafortunadamente esa tecnología aún no 
existe, pero creemos que para 2012 las pantallas de plástico serán lo suficientemente maduras 
como para que podamos usarlas en nuestros dispositivos.  
La laptop XO se anunció como la computadora portátil de 100 dólares, pero en realidad su 
precio final se duplicó. ¿Pasará lo mismo con la tablet?  
Estamos esforzándonos para que el costo sea muy bajo. Queremos que la tableta cueste 
menos de 100 dólares, pero algunos factores escapan a nuestro control. Uno de los problemas 
es que el dólar ya no vale lo mismo que hace unos años.  
Vamos a revisar el precio constantemente y, considerando que el dispositivo estará disponible 
en uno o dos años, no podemos anticipar el precio futuro.  
Nuestro objetivo es que la tableta OLPC sea presentada a principios de 2012.  
En algún momento se mencionó que la laptop podría ser adquirida también por consumidores. 
¿Venderán la tableta a cualquier persona o sólo se centrarán en escuelas?  
Sólo se destinará a comunidades educativas. Hay mucho interés comercial, pero creo que 
mucha gente no aprecia la diferencia entre la teoría y la realidad. Nosotros no somos una 
organización con el tamaño suficiente para dar soporte técnico al mercado de un país 
desarrollado.  
Mucha gente no le da importancia a esa cuestión hasta que alguien tiene un problema técnico 
con el producto y se enoja porque no tiene a quien llamar.  
Nosotros trabajamos con gobiernos y les ayudamos a desarrollar la capacidad técnica en dicho 
país para que ellos puedan brindar el soporte técnico y la capacitación. Les damos autonomía 
local.  
Hay muchas compañías que hacen dispositivos extraordinarios y baratos, y nosotros creemos 
que no podemos aportar mucho a dicho mercado. Ahora, en el mundo de las tablets estamos 
buscando una estrategia diferente. Estamos trabajando con la empresa Marvell y sus 
asociados para que fabriquen tabletas similares a la nuestra, con características parecidas que 
pongan a la disposición del mercado.  
Muchos países que al principio estaban interesados en comprar las laptops al final no lo 
hicieron y ustedes recibieron críticas por ello y por el precio de su producto. ¿Podrán superar 
esos problemas ahora?  
Los retos que hemos tenido no se han presentado porque el hardware de nuestra laptop sea 
malo. El problema ha sido el dinero. Ahora tenemos que seguir ayudando a los países a 
encontrar los mecanismos de financiamiento que necesitan para que puedan distribuir más 
dispositivos. El debate ya no es si nuestros productos son necesarios, sino cómo hacemos que 
lleguen a más gente.  
Nuestros casos de éxito más importantes son Uruguay y Perú, que no son los países más 
pobres del mundo. Ellos han podido financiar el programa. Pero el reto es cómo hacemos que 
esto sea posible en naciones como Ruanda o Etiopía. Desde nuestra perspectiva, lo único que 
podemos hacer es mantener el costo tan bajo como sea posible. 
¿Cómo ayudará una tablet a la educación de los niños?  
Necesitamos que el diseño del dispositivo motive a los niños a crear su propio contenido.  
Cuando diseñamos productos para niños, tenemos que reconocer que ellos no buscan en las 
computadoras o en las tabletas lo mismo que buscamos los adultos. Cuando pensamos en 
teclados virtuales, por ejemplo, tenemos que pensar que no hay ninguna razón por la que 
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tenemos que mantener el estilo del teclado de una maquina de escribir, como lo hemos hecho 
por 40 años. Quizá ellos tengan otras necesidades.  
Nosotros trabajamos mucho con niños que nunca han visto una computadora y no tienen las 
mismas expectativas que nosotros. Tratamos de seguir lo que ellos buscan en la tecnología. Y 
así, asimilando sus preferencias, lograremos que aprendan más.  
 
 

 India presentó la computadora más barata del mundo 

El gobierno de Nueva Delhi anunció un dispositivo portátil similar a la iPad, pero con un 
costo de 35 dólares; será lanzada en 2011 para el sector educativo y esperan reducir 
progresivamente su valor a 10 dólares 

Fuente: La Nación, 26 de Julio de 2010 

NUEVA DELHI (REUTERS).- India desarrolló la computadora portátil más barata del mundo, 
que cuenta con una pantalla táctil y cuesta 35 dólares. Este dispositivo de bajo costo fue 
diseñado para sector educativo, según declaraciones del ministro de Desarollo de Recursos 
Humanos de India, Kapil Sibal, y dijo que se encuentran en una etapa de negociaciones con 
fabricantes globales para iniciar su producción masiva.  

"Al momento hemos alcanzado una etapa de desarrollo en la que la tarjeta madre, su chip, el 
procesador, la conectividad, todos ellos cuestan de manera acumulativa cerca de 35 dólares, 
incluida la memoria, la pantalla, todo", dijo Sibal en una conferencia de prensa.  

Este dispositivo cuenta con navegadores de internet, un lector de archivos en formato PDF y 
soporte informático para videoconferencias. Asimismo, el funcionario remarcó que su hardware 
fue creado con la suficiente flexibilidad para incorporar nuevos componentes de acuerdo con 
las necesidades del usuario.  

Sibal explicó que la computadora, que funciona en base al sistema operativo Linux, sería 
introducido en instituciones de educación superior desde el 2011, pero que se buscaría reducir 
aún más su precio, primero a 20 dólares y finalmente a 10 dólares.  

Este dispositivo fue desarrollado por equipos de investigación en los dos principales institutos 
tecnológicos de India, el Instituto Indio de Tecnología y el Instituto Indio de Ciencia.  

India gasta cerca de un 3 por ciento de su prepuesto anual en educación escolar y ha mejorado 
sus tasas de alfabetismo por encima del 64 por ciento de su población de 1.200 millones de 
habitantes.  

Sin embargo, algunos reportes han mostrado que muchos estudiantes tienen dificultades para 
leer o escribir, y la mayor parte de las escuelas estatales tiene instalaciones inadecuadas.  

 
 

 El centenario Jornal do Brasil cerró su edición impresa y sólo 
seguirá en a Web 

La decisión estuvo motivada por la mala situación financiera. Adeudaba más de US$ 50 
millones. 

Fuente: El Clarín 14 de Julio 2010 
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Ayer se anunció la “muerte” con fecha fija del Jornal do Brasil , el mayor diario del país de los 
70 y 80 que acumuló nada menos que 119 años de existencia. Nelson Tanure el dueño de la 
marca, empresario enriquecido durante el gobierno del ex presidente Collor de Mello y 
devenido editor de medios periodísticos en 2001, ya dio la fecha: el próximo 1º de septiembre 
la versión impresa del JB deja de circular en el país. 

El diario –fundado en 1891- fue escuela de los grandes periodistas brasileños . Pasaron por 
allí figuras del tamaño de Elio Gáspari, Ricardo Kotscho, Ancelmo Góis, Zuenir Ventura, 
Ricardo Setti, Célia Chaim, Renato Machado, Augusto Nunes e Evandro Teixeira y Newton 
Carlos. Todos ellos son estrellas fulgurantes de una de las etapas más creativas del periodismo 
brasileño. El JB SDLq reunió a la selección brasileña de periodistas. No había límites de 
gastos para hacer una buena crónica. El gran sueño de todos los profesionales era algún día 
llegar a trabajar en la redacción del diario” describió ayer Kotscho, quien fue contratado como 
corresponsal en Europa por el JB en 1970.  

Según su actual dueño Tanure, el diario no desparece ya que será publicado en su versión de 
Internet. Este empresario, que venía de los más diversos ramos, compró la marca en 2001 y 
dos años después adquirió otra de gran reputación: la Gazeta Mercantil , que fue el principal 
diario económico brasileño. Sólo que este último no resistió el desgaste de la mala gestión y 
murió hace poco más de dos años. Esta vez es el turno del JB . 

“Seremos el primer diario en salir sólo en Internet”, declaró Tanure para luego agregar que es 
“una tendencia mundial”. El matutino, publicado en Río de Janeiro pero de dimensión nacional, 
sumó más de 50 millones de dólares de deuda y su tirada había declinado a apenas 60.000 
ejemplares diarios. El empresario, nacido en el estado de Bahía, sostuvo que tomó su decisión 
luego de realizar una encuesta entre los lectores que aprobaron, dijo, la idea de vehiculizar el 
medio sólo a través de Internet. Para él “se trata de una decisión ecológicamente correcta ”.  

Declaró que “por cada 100 mil ejemplares impresos, 60.000 son vendidos y otros 40.000 son 
tirados a la basura. Es un desperdicio fantástico”. También aclaró que nunca consiguió que el 
diario cerrara la cuentas en azul: “siempre dio pérdidas”. En una nota que publicó la revista 
Examen, de la editorial Abril, los periodistas se preguntaron: “¿De dónde sale el dinero (que 
consiguió Tanure) para sustentar los dos medios?” Lo cierto es que la fortuna del empresario 
se amasó gracias a su amistad con Zelia Cardoso, la ex ministra de Hacienda del ex presidente 
Collor de Mello. 

Ayer, la Asociación Nacional de Editores de Diarios (ANJ) se apuró a señalar que el caso del 
Jornal do Brasil es “un hecho aislado”. La dirección de la entidad consideró que la tendencia 
del mercado brasileño revela un repunte de la circulación de diarios impresos. “Esta tiende a 
crecer y no a disminuir” reveló la institución. Las estadísticas muestran que en el primer 
cuatrimestre del año hubo un crecimiento de 1,5% en la demanda de medios impresos. En 
Brasil, la venta total de diarios está en el orden de los 8,5 millones de unidades. 

Hay coincidencia en señalar que el diario fue “paradigma de las grandes coberturas” como la 
de Diciembre de 1968 cuando el gobierno militar decretó el Acta Institucional 5, que puso fin a 
las garantías constitucionales. Ese día, JB publicó en la tapa las noticias climáticas, y alertaba 
que “las condiciones del tiempo son adversas”. 

 

 El Times empezó a cobrar su contenido online y perdió el 67% de 
sus visitas 

El prestigioso diario londinense comenzó a exigir el pago de un mínimo de 1,2 euros 
diarios a principios de julio 

Fuente: La Nación 19 de Julio 2010 
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LONDRES-. La página web del periódico británico The Times perdió dos tercios del total de sus 
visitas desde que comenzó a cobrarles a sus usuarios para tener acceso a su contenido online, 
el 2 de julio pasado.  

De acuerdo con datos del estudio de Experian Hitwise, que supervisa el tráfico en Internet, las 
visitas al sitio del Times habían caído "al 33%" desde que se comenzó a pedir a los lectores 
una cuota de acceso al portal, según informaron el diario The Observer y la agencia de noticias 
Europa Press.  

Sin embargo, para el periódico la noticia no fue tan mala. La previsión, afirmaron, era una caída 
del 90% de su tráfico. En el diario creen que la caída fue "amortiguada" por una oferta 
introductoria realizada a los clientes.  

En mayo pasado, The Times abrió un registro para que se anotaran los lectores dispuestos a 
pagar por acceder al contenido, con una promoción lanzamiento por 30 días de 1,2 euros al 
día.  

El anuncio de la decisión de las empresas de Rupert Murdoch de empezar a cobrar por el 
contenido en la red ya había causado una merma del 50% en la cantidad de visitantes de las 
web de The Times y The Sunday Times.  

Hasta el 2 de julio, cuando comenzó el contenido pago, la web de estos periódicos contaba con 
20 millones de lectores únicos mensuales, de los cuales 6,8 procedían del Reino Unido y 13,2 
millones (66%) del resto del mundo.  

 

 Amazon ya vende más libros electrónicos que de papel 

Es una de las principales librerías de los Estados Unidos, que funciona solo en Internet. 
Apostó fuerte a la lectura digital con su propio dispositivo Kindle. Comenzó a vender 
títulos en ese formato hace solo 33 meses. 

Fuente: El Clarín 20 de Julio 2010 

El peso y el olor a rancio de los libros de tapa dura están un paso más cerca de convertirse en 
reliquia de museo. 

Es que Amazon.com, una de las librerías más grandes de Estados Unidos, anunció que en los 
últimos tres meses las ventas de libros electrónicos para Kindle, el e-reader de Amazon, 
superaron por primera vez a las de volúmenes de papel. 

El hecho de que los e-books se vendan hoy más que los de papel es algo "asombroso si se 
tiene en cuenta que vendemos libros de tapa dura desde hace 15 años y (libros) Kindle desde 
hace 33 meses" indicó en una declaración Jeffrey Bezos, principal ejecutivo de Amazon.com. 

Amazon precisó que en el trimestre vendió 143 títulos para Kindle por cada 100 de papel, 
incluyendo aquellos para los que no hay una edición Kindle. Ese número incluye a las últimas 
cuatro semanas, cuando las ventas aumentaron a 180 libros electrónicos por cada 100 de 
papel. Hay 630 mil libros Kindle en la biblioteca Amazon, una fracción de los millones de libros 
que se venden en el sitio (Amazon vende solo por Internet). 

La cifra de ventas de Kindle no incluye a los libros Kindle gratuitos, de los que hay 1,8 millones 
publicados originalmente antes de 1923 disponibles para bajar. 
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Los compradores de títulos electrónicos que no tienen Kindle pueden leer sus títulos 
electrónicos en varios dispositivos, incluídos las laptops, los iPhones, los iPads, los 
BlackBerries y los teléfonos Android. 

Pero aún con la popularidad del iPad, que Apple vendió como un dispositivo para lectura 
durante el tiempo libre, y que cuenta con su propio comercio e-book, las ventas de Kindle 
están creciendo, dijo Amazon.com 

Las ventas de Kindle aumentaron todos los meses durante el segundo trimestre, mismo 
período en el que Apple comenzó a vender el iPad, y la velocidad de crecimiento se triplicó 
después de que Amazon bajó el precio de Kindle de 259 a 189 dólares a fines de junio, dijo 
Amazon. Esto ocurrió después de que Barnes & Noble bajó el precio de su e-reader Nook de 
259 a 199 dólares. 

Durante aproximadamente el mismo período, Apple dijo haber vendido tres millones de iPads. 
Así y todo, el precio de las acciones de Amazon bajó cerca de un 16 por ciento en los últimos 
tres meses, debido en parte a las preocupaciones de los inversores de que el iPad amenazará 
las ventas de Kindle. 

 

 La publicidad en la Web, en aumento 

La inversión de los anunciantes crecería a un ritmo anual del 17,4 por ciento hasta 2014 

Fuente: La Nación, 22 de Julio de 2010 por José Crettaz 

En la Argentina, la inversión en publicidad en Internet, tanto fija como móvil, crecerá un 17,4% 
anual promedio hasta 2014, según la consultora PriceWaterHouse Coopers (PwC). En cuatro 
años, la pauta online -es decir, el gasto de los anunciantes para aparecer en buscadores, 
visualizaciones, clasificados, videos y otros formatos en línea, así como los formatos diseñados 
para las pantallas de los celulares- pasará de los US$ 47 millones de 2009 a US$ 105 millones 
dentro de cuatro años. Buena parte de esa inversión será capturada por los diarios online , 
cuya facturación por venta de avisos pasará de US$ 6 millones el año pasado a US$ 30 
millones en 2014, de acuerdo con el trabajo.  

Según la estimación, que forma parte del Media & Entertainment Outlook 2010-2014, un 
estudio prospectivo más amplio que incluye proyecciones globales para todas las industrias de 
medios y entretenimiento, la publicidad online móvil crecerá lenta pero sostenidamente en la 
Argentina en los próximos cuatro años. En 2009, la inversión en avisos para celulares no llegó 
a US$ 500.000, pero para 2014 treparía hasta los US$ 6 millones, un monto que está en los 
mismos niveles que Chile, pero poco significativo si se lo compara con Brasil (US$ 82 millones) 
o México (US$ 23,2 millones). En la región, se espera un crecimiento anual del 86% de la 
pauta en móviles.  

En 2009 había sólo 7 millones de teléfonos móviles con acceso a Internet en toda la región, el 
equivalente a apenas una cuarta parte del total de hogares con banda ancha. "Esperamos una 
expansión significativa en el acceso móvil durante los próximos cinco años, en la medida en 
que las compañías lancen servicios 3G y extiendan su cobertura. Para 2014, proyectamos que 
habrá más de 56 millones de suscriptores de telefonía móvil con acceso a Internet en América 
latina, casi ocho veces el total de 2009. Ese incremento sustancial ampliará el potencial de 
audiencia para la publicidad móvil", indica el trabajo de la consultora.  

Menos que otros mercados  

En tanto, la pauta en la Web fija (visualizaciones, búsquedas y clasificados, entre otros) pasará 
de US$ 47 millones el año pasado a casi US$ 100 millones en 2014, con un incremento anual 

 13



 14

del 16,1%, según PwC. Los números desagregados muestran que la inversión en la Argentina 
en visualizaciones, clasificados y otros formatos de avisos en Internet pasará de US$ 20 
millones, en 2009, a US$ 38 millones, en 2014, con un ritmo de crecimiento del 13,7% anual 
promedio. En el capítulo de los buscadores, que concentran buena parte de la inversión en 
marketing digital, el país pasará de una inversión de US$ 27 millones en 2009 a US$ 61 
millones en 2014, con una tasa de crecimiento anual promedio del 17,7%, una tendencia 
moderada si se tiene en cuenta que Venezuela, México y Chile crecerán a un ritmo del 32,8%, 
28,2% y 20,1%, respectivamente.  

Aunque significativo, el crecimiento promedio anual de la publicidad online tanto fija como móvil 
en la Argentina es menor que el que se espera experimenten otros mercados de similar 
tamaño, como Venezuela (+31,1%) o Colombia (+22,8%).  

 

 Casos de Estudios: Mediapart, con 30.000 abonados (síntesis de una 
nota completa) 

Fuente: La Nación, 10 de Julio 2010 
 
Mediapart fue lanzado en marzo de 2008, "con la doble convicción de que la crisis de la 
información era, antes que nada, una crisis de la oferta. Y que se podía reinventar un diario de 
calidad e independiente, directamente en Internet. Una suerte de laboratorio de la prensa del 
siglo XXI", explica Plenel.  

"Al comienzo nos trataron de locos", recuerda. El diario, que tuvo en 2009 una facturación de 
1,4 millones de euros (1,8 millones de dólares), espera llegar al equilibrio financiero en 2012, 
con 45.000 abonados, según su fundador. A juicio de Plenel, hoy la cuestión no se discute 
más: "La gratuidad es una ilusión en el terreno de la información, que es una mercadería frágil", 
dice. En ese negocio, "primero que nada hay que contar con los ingresos originados en la 
confianza de los lectores", explica.  

El sitio, que comprende un diario y un espacio participativo, emplea 25 periodistas provenientes 
de los medios más prestigiosos de Francia: Le Monde, Libération , la Agencia France Presse, 
La Tribune , Télérama, 20 minutes, Challenges, entre otros.  
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