
UP: ¿Cuál es el valor mundial de Google en Bolsa?

G: No sé bien el número, mejor googlealo.

UP: ¿Cuánto factura Google ARG este año y cuánto ganó?

G: No te puedo dar esa información.

UP: Y ¿Cuánto ganó el año pasado?

G: Tampoco

UP: Al menos decíme ¿Cuánto piensa que ganará el año que viene? 

G: Tampoco te puedo contestar, esa información no la brinda la empresa, lo que te puedo decir es que 
estamos creciendo a un ritmo súper acelerado del 80% anual, crecimos eso el último año y pensamos 
crecer lo mismo del 2011 al 2012, esa es nuestra expectativa si bien Argentina no es un mercado tan 
grande, crece muy rápidamente. 

UP: ¿De dónde provienen los ingresos de Google, 97% por los ads y el 3% restante a qué se debe? 
¿Son así los porcentajes?

G: Si son así, el 97% por los adwords y el resto por el Gmail.com es decir por la plataforma de Gmail 
que muchas empresas usan para compartir información y guardar sus archivos. 

UP: Este año salieron nuevos productos como “WDYL” y “Google+”, ¿tienen pensado lanzar algún 
otro? 

G: Mirá, no te puedo dar mucha información sobre eso. Al clásico buscador Google si bien uno lo ve 
igual que hace años se le hace un cambio y una innovación por día. En Argentina nuestro principal 
lanzamiento fue la transmisión en directo de la Copa América.  El streaming en YouTube para nosotros 
fue el algo muy importante. 

UP: ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo arreglaron con los derechos de transmisión? 

G: A nosostros nos esponsoreó Nike, Movistar Y General Motors, y le compramos los derechos de 
transmisión a “Traffic” que son los  proveedores del contenido en Internet. Así que eso es bastante 
simple, es pagar por los derechos. 



UP: claro y al tener auspiciantes…

G: Exacto. Copa América es el primer evento de fútbol transmitido en streaming por YouTube y el se-
gundo evento deportivo más importante del mundo luego del torneo de Cricket en la India. 

UP: ¿Con esta transmisión uds. Compiten con otro medios? 

G: No para nada, nuestra idea no es competir con la televisión, nuestra idea es ser un canal más de 
transmisión con todas las ventajas que trae verlo por Internet, lo podés ver en cualquier dispositivo, 
teléfono, computadora, netbook, etc. Lo podés ver las 24 horas en YouTube, lo podés ver siempre. 
Extendemos la cobertura todos los días, todas las horas y además podés ver los “highlights”.

UP: Claro, repetir el gol y la jugada 100 veces, es buenísimo. Ahora, una desventaja ¿no sería la cali-
dad de la imagen? Es decir, ¿si lo ven muchas personas al mismo tiempo?

G: Mirá la transmisión es en HD y la calidad del streaming se adecúa al ancho de banda, se debería 
ver muy bien…
Otro lanzamiento que vamos a hacer  en la Argentina para las elecciones de Octubre una plataforma 
dónde se pueda ver todo. Candidatos, propuestas, mediciones de distintas consultoras, lugares de 
votación. La idea es integrar todos los productos Google, Google maps, YouTube, etc. Que esté todo 
el seguimiento, los candidatos, las propuestas, las encuestas, en un solo lugar. 

UP: Google Insights y Google Trends, es utilizado masivamente ¿quiénes los utilizan con frecuencia? 
¿Y quienes  realmente lo aprovechan?

Google Insights sirve para saber cuáles han sido o cuáles son las palabras clave de búsqueda, en 
el período del año y las palabras más populares en la web, lo utilizan básicamente los anunciantes y 
muchos diarios on line, para ver los temas mas calientes y de hecho escriben el diario y presentan las 
noticias de acuerdo a los resultados que les dió Google Insight.  “Google trends” se divide en “Google 
trends” que por ahora es sólo para EEUU y busca los términos más populares del día y está Google for 
Websites, que los usan muchos sitios web par ver el tráfico en los sitios web que justamente son sus 
competidores. Mide el tráfico de gente en las web. 

UP: ¿Su crecimiento depende en gran parte por Google Ads, como ves la publicidad en Internet?

G: Mirá, la publicidad depende del grado de madurez de Internet en un lugar. Es decir de la penetra-
ción de Internet y del uso. 

UP:¿Cuál es la penetración en Argentina?

G: Nosotros nos manejamos con las cifras de Price & Cooke que dan un 50% de penetración con  
20.000.000 / 23.000.000 de usuarios.  La publicidad en Internet todavía es baja llega entre un 6% y 
8% depende de cómo se mida, crece lento, en UK y en EEUU representa entre un 16% y un 23%. La 
Internet más madura se encuentra en Gran Bretaña, en Inglaterra. 

UP: ¿Por qué creés que no se usa tanto Internet para publicitar cuando es mucho más económico?

Mirá, nosotros aconsejamos a los anunciantes que sigan publicitando con los medios tradicionales, les 
decimos que sigan haciendo diario pero que a eso le sumen Internet. Que Internet sume.



UP:¿Por qué?

Porque todavía está verde la publicidad en Internet para muchos y aparte las Agencias todavía no sa-
ben como asesorar y todavía no tienen el conocimiento. 

UP: En cuanto a lo que sucedió con “Chau Riber” lo toman como un error, una desinteligencia y lo 
reparan para que sea una fuente de búsqueda confiable? ¿Qué confiabilidad tiene Google? ¿O creen 
que el deber de Google es preservar la libertad de quiénes usan Google y Uds. consideran que no es 
su deber tomar cartas en el asunto?

G: Absolutamente, Google sugiere la búsqueda de acuerdo al mayor número de entradas, ahí reside 
la confiabilidad de Google, en no tocar nada, si la gente puso “riBer”, Google no va a tocar nada y esa 
es la clave de la confiabilidad. 

UP: Hablando de Google como empresa. ¿Cómo funciona Google? Dado que es una empresa tan gran-
de y tienen que estar creando e innovando constantemente ¿Funciona como una corporación?¿Cómo 
es la toma de decisiones, se ha burocratizado?

G: Esa es una muy buena pregunta. Mirá quiero desterrar el pre-concepto de que Google es gigante o 
muy grande. Si bien es una empresa de tecnología y está en todo el mundo, no somos tan grandes, te 
diría que somos chicos o más bien medianos.  Somos 23.000 empleados en todo el mundo. Y eso para 
una compañía de tecnología no es gigante. Lo que sí estamos creciendo es muy rápido.  Pasamos a 
ser 23.000 en menos de diez años. 
Larry Page y Sergey Brin fueron los fundadores de la empresa y se dieron cuenta que en estos años 
se fue lentificando este proceso de toma de decisiones. Antes ellos junto con el CEO, Eric Schmidt to-
maban las decisiones como un triunvirato y todo lo consensuaban entre los tres, debajo de ellos había 
un comité de operaciones con varias personas.  La cuestión es que fueron concientes de esta proble-
mática de burocratización y decidieron cambiar la estructura de toma de decisiones para agilizarla. 
Brin quedó como Ing. de innovación, Larry Page el CEO y Eric Schmitt Director ejecutivo. Ya no toman 
decisiones como triunvirato sino cada uno las toma de acuerdo a su área. El “Operating Comitte” que 
también tomaba muchas decisiones se redujo a un número pequeño de personas. Con todas estas 
medidas buscan agilizar las decisiones empresariales y evitar la burocratización de Google.  

UP: ¿Cuál es el principal competidor de Google? 

Google tiene presencia en 5 industrias, depende cuál se analice cambia el competidor:

1) BUSCADOR- somos los número uno y la competencia ni se acerca.

2) VIDEO: con Youtube somos los primeros en el mercado de video y no hay una competencia impor-
tante.

3) CLOUD COMPUTING (es un software que usan las empresas para almacenar todos sus archivos e 
información que les permite compartirla ente todos sin necesidad de discos rígidos)  existe hace tres 
o cuatro años y crece rápido.  En este frente obviamente nuestra principal competencia es Microsoft y 
son líderes, pero nosotros estamos creciendo rápidamente. 

4) TELEFONIA MOVIL. Consideramos que en seis años el principal acceso a Internet va a ser desde 
los teléfonos móviles y no desde las computadoras. En la Argentina todavía el uso de los Smartphones 



es muy bajo (-del 10%). Por eso nosotros tenemos Android para competir con Blackberry y con Apple 
que son los líderes. Nokia tiene a Cimbrean. Pero Android va a servir para Sony, Samsung, LG, Coby, 
etc pero pensamos ser la competencia del resto de los Smartphones y ser una competencia muy fuer-
te. En EEUU superamos a Blackberry y a Iphone. 

5) REDES SOCIALES. Acá el claro ganador es Facebook, ahora presentamos Google+ y tenemos que 
ver como va a funcionar. 

UP: Mencionás a Android y Youtube, Uds. lo compraron y no lo inventaron ¿creen que lo hicieron en 
el momento justo?

G: Si, los compramos cuando todavía no eran tan grandes. Nosotros no compramos compañías cuan-
do ya están súper posicionadas. Todo el mundo nos preguntaba si íbamos a comprar Facebook o 
Twitter y no lo hicimos. Nuestro espíritu es comprar empresas desde el “Start up” y no grandes. 

UP: ¿Tienen algún departamento que se dedique a buscar talentos, o pequeñas empresas? No sé, me 
imagino pequeños desarrolladores de tecnología en países emergentes en Corea por ejemplo…

G: Si, tenemos un departamento que se dedica exclusivamente a eso y nuestro centro de Ingeniería, 
justamente está en Brasil, en Belo Horizonte, donde compramos un buscador pequeño que se llamaba 
Aqua, a partir de eso, instalamos el centro ahí mismo.  Pero lo que buscamos siempre es ese espíritu 
“Start up”. 

Bueno Victoria, en nombre de la Universidad de Palermo te agradecemos muchísimo toda la informa-
ción que nos has brindado y tu tiempo.
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