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Jugar en la televisión vía Internet 

Un nuevo modelo llega al negocio de los videogames, en Europa será posible 
gracias a un ancho de banda de 1,5 Mbps y una inversión de 75 euros en un equipo 
especial. El usuario descarga los distintos títulos desde la Web a cambio de pagar 
una cuota o ver publicidad 

El cloud computing es la tendencia informática de moda. Consiste en no instalar nada 
en el ordenador, sino usar servicios - vía Internet - residentes en servidores ajenos. 
Cuando cualquiera lee su correo en la web de Yahoo , por ejemplo, en lugar de 
descargarlo, está usando la "computación en nube", al igual que cuando escribe en 
Google Docs , el procesador de textos de la compañía.  

La frontera más compleja para las "nubes" parecía la de los videojuegos. Pero el 
reciente anuncio del lanzamiento para el próximo otoño de OnLive , que permite jugar 
programas de última generación sin videoconsola, sin descargas ni DVD, en la 
televisión o en cualquier ordenador, confirma que el final de los formatos físicos se 
aproxima.  

OnLive ya cuenta con el apoyo de varios de los principales productores de videojuegos 
del mundo, como Elecronic Arts , Eidos , Atari , Codemasters , THQ o Ubisoft . Todos 
ellos posiblemente muy interesados en librarse de intermediarios con requisitos 
complejos y de la obligación de abonar derechos por emplear su tecnología a los 
propietarios de las consolas como Microsoft , Nintendo y Sony . Y, además, supone una 
herramienta eficaz contra la piratería.  

"Nos costó años, literalmente, demostrar a cada una de esas grandes editoras que 
nuestro proyecto no es un espejismo, que la tecnología funciona en un hogar normal, 
que el modelo de negocio es viable y la jugabilidad, tan buena o mejor que en una 
consola", opina el fundador de OnLive, Steve Perlman , con un amplio historial en el 
sector.  

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1060027
http://mail.yahoo.com/
http://docs.google.com/
http://www.onlive.com/
http://videos.lanacion.com.ar/video8868-no-mas-consolas-de-videojuegos
http://www.ea.com/
http://www.eidos.com/
http://www.atari.com/
http://www.codemasters.com/
http://www.thq-games.com/
http://www.ubi.com/
http://www.xbox.com/
http://www.nintendo.com/
http://www.playstation.com/
http://www.onlive.com/about/team/steve_perlman.html


Para usar OnLive es necesario contar con una conexión de Internet de más de 1,5 megas 
por segundo de velocidad, instalar un aparato que costará unos 75 euros - y del que, 
aseguran, se podrá prescindir en el futuro - y contar con un mando para los juegos. El 
usuario accederá a un servidor en el que están disponibles una serie de títulos, escogerá 
a cuál jugar (o si continuar una partida), si hacerlo solo o en la Red. Todo el 
procesamiento corre a cargo del servidor remoto, y el televisor o PC se limita a actuar 
mostrando las imágenes.  

Por el momento, los responsables de OnLive han reconocido que están luchando para 
que se produzca una adecuada simultaneidad entre la acción del jugador y el juego, pero 
en las pruebas mostradas en marzo durante la feria Game Developers Conference , en 
San Francisco, se consiguió usar a buena velocidad un juego de consolas bastante 
complejo, Crysis, con un portátil corriente. Los ingresos se conseguirán a través de 
suscripciones mensuales cuyo importe aún no se ha anunciado. Como detalle adicional, 
además de los juegos, los inscritos tendrán acceso a una red social similar al Xbox Live 
o el PlayStation Home , con posibilidad para chats, subida de vídeos, etcétera.  

No es de descartar, sin embargo, que a medio plazo este u otros servicios similares 
puedan ser gratuitos o mediante publicidad al igual que está ocurriendo en la música con 
servicios como yes.fm o spotify.com, o con la creciente inclusión de contenidos antes 
de pago en servicios de vídeo online, como en YouTube .  

La idea de hecho tiene varios aspirantes a conquistar el mercado. David Perry, 
responsable de Acclaim , ha asegurado que están trabajando en un servicio similar, que 
esperaban presentar en un par de meses, y con el que ya han hecho funcionar juegos tan 
populares como World of Warcraft . Sony también ha reaccionado, y al día siguiente de 
la presentación de OnLive, registró en la oficina de patentes de Estados Unidos la 
denominación PS Cloud, definido como "servicio para proveer juegos en línea que 
pueden ser accedidos a través de Internet".  

El almacenamiento se está convirtiendo en una cuestión cada vez más obsoleta, lo que 
hace de nuevo sospechar que el DVD quizá sea el último formato de éxito.  

Fuente: La Nación - Martes 28 de abril de 2009 - Julián Diéz Diario El País 
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Disney Joins NBCU, News Corp. on Hulu 

The Walt Disney Co. has agreed to join NBC Universal, News Corp. as an equity 
partner and supplier of programming on Hulu, a leading destination for online TV, it 
was announced this morning. 

As a member of the consortium, Disney is promising to distribute on the site a host of 
programs from ABC and Disney-owned cable networks, including Lost, Grey's 
Anatomy, Desperate Housewives, Private Practice, Ugly Betty, Scrubs, Greek, Hope & 
Faith, Less than Perfect, Wizards of Waverly Place, Phineas and Ferb, Who Wants To 
Be a Millionaire, General Hospital, The View and The Secret Life of the American 
Teenager. 

http://www.gdconf.com/
http://www.xbox.com/en-US/live/
http://www.playstationhome.com/web/
http://www.youtube.com/
http://www.acclaim.com/
http://www.worldofwarcraft.com/


"From our landmark iTunes deal to our pioneering decision to stream ad-supported 
shows on our ABC.com player, Disney has sought to meet the constantly evolving 
viewing habits of our consumers, and today's Hulu announcement is the next important 
step in that ongoing journey," said Disney CEO Robert A. Iger. 

"We look forward to working with Hulu to build value for our consumers, our brands 
and our shareholders." 

Hulu CEO Jason Kilar said that the Disney content will help Hulu in its goal to provide 
Web users with programming "when, where and how they want it." 

Following the closing, Disney content available to Hulu users will include: 

• Full-length episodes of ABC primetime programs like Lost, Grey's Anatomy, 
Desperate Housewives, Ugly Betty, Samantha Who?, Scrubs, Private Practice 
and the late-night talk show Jimmy Kimmel Live. 

• Full-length episodes of hit ABC Family series like The Secret Life of the 
American Teenager and Greek.  

• Series from ABC Daytime and SOAPnet like General Hospital and The View.  
• Classic series from ABC's library like Hope & Faith, Less than Perfect, 

Commander in Chief, Who Wants To Be a Millionaire and Dancing with the 
Stars.  

• Select programs from the Disney Channel like Wizards of Waverly Place and 
Phineas and Ferb.  

• Library titles from The Walt Disney Studios Short-form content including 
webisodes, sneak peeks and episode recaps from ABC Entertainment, ABC 
Family and SOAPnet 

"Hulu, quite simply, now has the best premium content on the web," said Peter Chernin, 
president and COO, News Corp. "With three major networks and over 150 leading 
content providers providing content, combined with the best video user interface 
anywhere on the web, Hulu offers consumers the finest premium online video 
experience available today." 

Jonathan M. Nelson, CEO of Providence Equity Partners, which holds an equity stake 
in Hulu, said Hulu "is creating significant value for users, advertisers and content 
owners." 

As an equity partner, Disney will have three directors on the Hulu board: Iger; Anne 
Sweeney, co-chair, Disney Media Networks and president, Disney/ABC Television 
Group; and Kevin Mayer, executive vice president, corporate strategy, business 
development & technology. 

The transaction is subject to regulatory review. 

Fuente: TVNEWSDAY, Apr 30 2009 
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Se lanza una línea de créditos blandos para el sector editorial 



La directora Nacional de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
Carolina Biquard, junto a Ruben Geneyro, del Programa para el Desarrollo Regional y 
Sectorial (Proder) del Banco Nación y el presidente de la Fundación El Libro, Carlos 
Pazos, presentó el martes 28 de abril en la Feria del Libro una nueva opción de 
financiamiento destinada a proyectos productivos del sector editorial. 
 
Se trata de una nueva línea de créditos, destinada al financiamiento para micro, 
pequeñas y medianas empresas editoriales, imprentas, librerías y distribuidoras que 
presenten proyectos de inversión acordes a los requisitos de cada línea. (ver líneas al 
pie) 
 
“Quisimos generar un mecanismo que les brinde oportunidades a las pymes del sector 
para financiar buenos proyectos. Es el mejor servicio que podemos brindarle a las 
industrias culturales”, aseguró Biquard. 
 
Por su parte, Geneyro expresó: “Fue un desafío crear una herramienta flexible, que se 
adapte al sector, y brinde un buen crédito con esquemas que no son habituales para el 
Banco Nación”. 
 
El objetivo es promover la expansión de esta industria a través de la edición e impresión 
de nuevos títulos, la traducción de obras extranjeras y la actualización de maquinaria en 
librerías, entre otros ejemplos. La iniciativa también impulsa la circulación de obras de 
lectura entre la ciudadanía. 
 
Para ello, se utilizan las herramientas que el Proder ofrece a baja tasa y a largo plazo. 
Las líneas de financiamiento son: Fomento al desarrollo sectorial, Fomento a la 
asociatividad empresaria y Fomento al desarrollo de microemprendimientos. 
 
El financiamiento puede destinarse a inversiones en general y/o capital de trabajo 
incremental como bienes de capital e instalaciones, edición e impresión de títulos 
nuevos, traducciones de libros extranjeros, equipamiento de librerías e imprentas, por 
ejemplo. 
 
Antes de realizar la presentación de los proyectos, pueden enviarse consultas, por 
escrito, a desarrolloregional@bna.com.ar. Por teléfono: Líneas de Fomento al desarrollo 
sectorial y la asociatividad empresaria: (011) 4347 8716 ó (011) 4347 8717. Línea de 
Fomento al desarrollo de microemprendimientos: (011) 4347 8723. 
 
Fuente: Secretaria de Cultura de la Nación 
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En Twitter, toco y me voy 
 
Advierten que más del 60 por ciento de los usuarios abandona la red social 
apenas un mes después de darse de alta. 
 
En Twitter, el equipo de "Contención de usuarios que pierden interés" debe estar 
preocupado. Un estudio realizado por Nielsen Online, que mide el tráfico en internet, 

http://www.bna.com.ar/institucional/proder.asp
http://www.bna.com.ar/institucional/proder.asp
http://www.el-libro.org.ar/
mailto:desarrolloregional@bna.com.ar


indica que más del 60% de los usuarios de Twitter dejó de usar el sitio web gratuito de 
contactos sociales un mes después de unirse a él. 
 
La tasa de retención de la audiencia de Twitter o el porcentaje de usuarios en un mes 
que vuelven al mes siguiente es actualmente de un 40%", aseguró David Martin, 
vicepresidente de investigación primaria de Nielsen Online. 
Y agregó: "Durante la mayor parte de los últimos 12 meses, antes de que la animadora 
de televisión Oprah Winfrey comenzara a usarlo, Twitter había languidecido con menos 
de un 30% de retención". 
 
Twitter fue creado hace tres años como un servicio con base en internet que permite a la 
gente recibir mensajes de 140 caracteres, o "tweets", de amigos o celebridades que 
pueden ser enviadas a pantallas de computadoras o aparatos móviles. 
 
Recientemente, el sitio recibió un "empujoncito": algunas celebridades como el actor 
Ashton Kutcher y Oprah aumentaron la popularidad de Twitter y envían "tweets" que 
informan a sus seguidores de noticias en progreso o de sus actividades cotidianas. 
 
Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, usó Twitter durante la 
campaña electoral del año pasado, y entre el resto de las celebridades que utilizan 
Twitter están el jugador de básket Shaquille O'Neal y las cantantes Britney Spears y 
Miley Cyrus, entre otras. 
 
Twitter no revela la cantidad de sus usuarios, pero de acuerdo a las cifras de Nielsen 
Online, el sitio web tuvo más de 7 millones de visitantes individuales en febrero de este 
año, comparado con los 475.000 usuarios en febrero del 2008. 
 
Asimismo, Martin dijo que una tasa de retención de un 40% limitará el crecimiento del 
sitio a un 10% en el largo plazo. "Simplemente no hay suficientes nuevos usuarios para 
compensar aquellos que abandonan el servicio luego de cierto punto", afirmó Martin. 
 
Y a la hora de las comparaciones, desde Nielsen Online aseguran que Facebook y 
MySpace, las dos redes sociales más consolidadas, disfrutan de tasas de retención que 
son dos veces mayores y que esas tasas sólo crecieron cuando ambos pasaron sus fases 
de crecimiento explosivo. 
 
"Twitter ha disfrutado de un buen avance durante los últimos meses, pero no será capaz 
de sustentar su ascenso meteórico sin establecer un mayor nivel de lealtad entre sus 
usuarios", vaticinó Martin. 
 
Fuente: La Razon 04/05/2009 
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Agarrate fuerte, Google... 
 
A fines de mayo lanzarán "Wolfram Alpha", un nuevo buscador que 
promete revolucionar las búsquedas en internet. 
 



Un buscador que, en vez de listar varios sitios que pueden tener la respuesta, 
directamente muestra las respuestas que busca el usuario, sin ningún sitio como 
intermediario. Un nuevo buscador que promete revolucionar internet y amenazar el 
reinado de Google. Se llama Wolfram Alpha y es un motor de búsqueda de 
conocimiento computacional capaz de responder directamente a las preguntas del 
internauta, basándose en una serie de bases de datos y de algoritmos. 
 
Empezará a funcionar a fines de mayo y se espera que tenga el mismo impacto que 
Google: "Wolfram Alpha es como enchufarnos a un gigantesco cerebro electrónico", 
aseguró Nova Spivack, experto en informática. 
 
A pesar de que nadie cuestiona la utilidad inédita de la nueva herramienta, muchos 
sitios especializados aclaran que la amenaza hacia Google es relativa. Aseguran que 
Wolfram Alpha tiene un objetivo muy diferente al del famoso buscador: no funciona 
tanto como un buscador de sitios, sino como uno de información y datos. Es una manera 
de responder preguntas de la forma más rápida, eficaz e intuitivamente posible. 
 
Su creador, Stephen Wolfram (ver recuadro) afirmó que pretende "poner el 
conocimiento experto al alcance de todo el mundo, en cualquier lugar y en cualquier 
momento". 
 
"Como si interactuáramos con un experto, el buscador puede entender de lo que estamos 
hablando, realizar el cálculo y dar la respuesta precisa", dijo Wolfram, que es profesor 
de la Universidad de Harvard. 
 
Trillones de ficheros de datos fueron seleccionados por un equipo de expertos de esa 
universidad para asegurarse de que la información podría ser procesada por el sistema. 
 
La comunicación de las personas con las computadoras, algo que es como el Santo Grial 
de internet, parece más cercana. El programa puede incluso interpretar las preguntas, 
eliminando las palabras irrelevantes. 
 
Fuente: La Razón 05/05/2009 
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