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Twitter no descarta cobrar por su servicio. 

Los fundadores de la empresa dijeron que no creen en los avisos 
publicitarios en plataforma y destacaron las búsquedas en tiempo real; 
analizan cómo generar ingresos. 

Los fundadores de la plataforma de microblogging Twitter dicen que la compañía en 
algún momento cobrará por los servicios que presta, pero no está claro por cuáles, ni 
cómo generará la mayor parte de sus ingresos.  

"Llegará un momento en que podrás completar un formulario o algo así y darnos 
dinero", dijo el cofundador y ejecutivo en jefe Evan Williams, y agregó que "estamos 
trabajando en eso ahora mismo"  

En su séptima edición, la conferencia D: All Things Digital , organizada por el diario 
The Wall Street Journal, cuenta entre sus entrevistados a los máximos referentes de la 
industria. En 2007, la cita reunió en una misma mesa a los fundadores de Apple y 
Microsoft , Steve Jobs y Bill Gates, en una charla informal sobre diversos aspectos del 
ámbito de la tecnología.  

Williams y el otro fundador, Biz Stone, mencionaron posibles maneras de generar 
ingresos, entre ellas un servicio para certificar las fuentes de información. Por ejemplo, 
Dunkin´ Donuts podría pagar para asegurarse de que no hubiera impostores que 
enviaran mensajes en su nombre.  

Twitter es un servicio que se utiliza desde diversos programas de terceros para 
smartphones y computadoras de escritorio. Al respecto, Williams señaló que la 
compañía se encuentra más ocupada por los datos que fluyen por la red que en diseñar 
una aplicación de escritorio. "Sin embargo, vamos a realizar algunos ajustes en el sitio 
web", dijo.  

http://allthingsd.com/d/
http://d5.allthingsd.com/20070530/d5-gates-jobs-interview/
http://d5.allthingsd.com/20070530/d5-gates-jobs-interview/


Los accidentes aéreos en el río Hudson o en las ciudades de Denver y Amsterdam 
pusieron a Twitter como el claro ejemplo de la consulta de información en tiempo real. 
Sobre ello, remarcó el tipo de búsqueda, diferente a Google. "Una de las propiedades de 
Twitter es la velocidad en la difusión de la información".  

Luego de ser aclarado por Biz Stone en el blog oficial de la compañía, Williams volvió 
a confirmar que no se encuentran involucrados en la producción de un programa de TV. 
"No queremos hacer un show nosotros mismos".  

Tras casi una hora de preguntas de los periodistas Walt Mossberg y Kara Swisher y de 
la audiencia, los fundadores de Twitter no dieron una explicación clara del modelo de 
negocios de su empresa, según detalló la agencia AP. Stone esquivó la pregunta de cuál 
sería la principal fuente de ingresos de Twitter dentro de dos años.  

Williams dijo que no estaba en contra de usar imágenes publicitarias (banners en la 
jerga) pero que éstas no lo entusiasmaban. "Creo que sería probablemente la cosa menos 
interesante que podríamos hacer", dijo.  

Twitter ha atraído a millones de usuarios con su servicio gratuito de mensajes de hasta 
140 caracteres en que los usuarios pueden decir que están haciendo o pensando, desde 
un teléfono celular, un sitio web o un programa.  

La pequeña empresa de 43 empleados ha sido el centro de especulaciones de que podría 
ser comprada por una de las grandes compañías tecnológicas, pero Williams dijo que 
cree que Twitter seguirá siendo independiente.  

Fuente: Lanación.com – 27 de Mayo de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Google espera crecer un 75% en América Latina 

El director regional de la compañía le dijo a lanación.com que la 
facturación tendrá ese alza en 2009; confirmó la llegada de Android antes 
de fin de año 

La crisis parece no afectar las operaciones de Google en América latina. La compañía 
anunció hoy que espera crecer entre un 75 y 80% en la región, además confirmó que 
llegará Android , su sistema operativo de móviles, antes de diciembre. Estas fueron las 
novedades que comunicó Alexandre Hohagen , director General para Google América 
latina en un encuentro con la prensa.  

Para apuntalar estas previsiones, Hohagen señala que sobre una población total de 500 
millones de personas en la región, sólo 100 millones tienen acceso a Internet. "Hay un 
público que aún no estuvo expuesto a Google, y apuntamos a conquistarlos con 
servicios que les sirvan", señalo el ejecutivo.  

A la baja, pero creciente, penetración del servicio de Internet en la población de 
América latina, Google le suma un dato que no es menor: el analfabetismo. "Ese fue 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1083676
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1103183
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1104779
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1131544
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1130301


uno de los motivos que nos lleva a desarrollar las búsquedas por voz sobre dispositivos 
móviles", declara Hohagen.  

Asimismo, indicó que el nivel de penetración de la marca en la región es del 85%, por 
encima de la media mundial. "Google gusta mucho, y un ejemplo es México, el sexto 
mayor usuario mundial de YouTube".  

Por su parte, Android, el sistema operativo de código fuente abierta para teléfonos 
celulares, se hará presente en América latina antes de fin de año. El ejecutivo indicó que 
se encuentran en una etapa de conversaciones con diferentes compañías de la región y 
remarcó que no existirá un operador exclusivo , como sucedió en su presentación en 
Estados Unidos con T-Mobile .  

Fuente: lanación.com – 28 de Mayo de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CBS news goes live on the Internet with ustream (CBS)  
 
Partnering with startup Ustream, CBS News will today announce plans to live-stream 
all of its "Evening News" broadcasts and breaking news reports over the Internet. The 
deal is a non-exclusive, ad-revenue sharing deal.  

Everything CBS agreed to stream on Ustream.tv will also go live on CBSNews.com and 
all of the Web sites run by CBS's owned and operated local TV stations. 

It's a first for any major media company's broadcast news division, and a "validation" 
for both Ustream and the live-streaming industry as whole, Ustream President and co-
founder Brad Hunstable told us. 

To understand why the deal happened, you have to go back to January 15, 2009. That's 
the day US Airways Flight 1549 landed in the Hudson River. Just as the news broke, a 
passenger on a nearby ferry uploaded an image of the floating plane to Twitpic and 
linked to it on Twitter. Quickly, hundreds of thousands of people rushed to see the 
image and talk about it. 

And that was just one, static image. 

The vision behind today's news is to make CBS News's Ustream feed the place on the 
Internet for all those Twitter users and millions of others go for full-on, premium 
coverage when major news breaks. During such a major breaking news event, "Twitter 
will be going  crazy with everyone that wants to talk about it and the only place to 
watch will be on Ustream," says Ustream president Brad Hunstable. He calls it "viral 
news." 

Today's announcement also highlights Ustream's strategy to focus on premium content -
- the kind that Ustream's ad sales force, when it gets one, will find easier to pitch to 
agencies. Ustream also wants to add to the 10 million unique vistors it saw in the last 30 
days. 

http://twitpic.com/135xa�
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052747
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1052747
http://www.tvnewsday.com/
http://twitpic.com/135xa
http://twitpic.com/135xa


Besides the "viral news" compentent, motivating factors for CBS included a new 
emphasis on live video and a desire to reach a younger audience, Vice President of 
CBSNews.com Mark Larkin told us. He said CBS went with Ustream instead of 
competitors like Livestream.com and Justin.tv because of Ustream's superior tech 
platform and because of how "responsive" the site has been dealing with issues like 
pirated content. 

 Fuente: Businessinsider.com  – 01 de Junio de 2009  
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Tetris, el adictivo juego que llegó de la URSS 

El popular rompecabezas electrónico fue creado hace 25 años por el 
ingeniero ruso Alexei Pajitnov.- Ha vendido 70 millones de copias y ha 
influido en el arte y la música. 

Algo tan adictivo no era normal. Aquel rompecabezas tenía que ser cosa de los 
soviéticos, que lo habrían diseñado para engatusar a la juventud de Estados Unidos. Y el 
caso es que el Tetris, quizá el videojuego más popular del mundo, nació hace 25 años 
(en plena Guerra Fría) del teclado de un estudiante ruso. Pero si acabó distrayendo a los 
jóvenes de todo el mundo, eso ya no formaba parte del plan inicial. 

Todo comenzó cuando Alexey Pajitnov, un investigador de inteligencia artificial de la 
Academia de Ciencias soviética de Moscú comenzó a progrmar con su nuevo 
ordenador, un Elektronika 60 (una imitación del miniordenador estadounidense PDP-
11). "Empecé a juntar todo tipo de puzles matemáticos y entretenimientos que me 
habían gustado durante toda mi vida desde que era un niño", ha confesado Pajitnov al 
diario británico The Guardian. 

Los rompecabezas que elaboró eran divertidos, pero uno le llamó la atención por encima 
del resto. "El programa no era complicado", recuerda el ingeniero. "No tenía puntuación 
ni niveles. Pero empecé a jugar y no podía parar". 

Encajar piezas que caen 

La cosa es sencilla. De la parte superior de la pantalla van cayendo piezas o bloques de 
diferentes tamaños. El jugador tiene que girar cada pieza para hacerla encajar en una 
línea sin huecos. Si lo consigue, la línea desaparece y sigue jugando. En cambio, si es 
incapaz de encajarlas y deja huecos, las líneas se van amontonando. Así, el jugador cada 
vez dispone de menos tiempo y espacio para girar las piezas y ajustarlas. Si las líneas 
llenan la pantalla, se acaba el juego. 

Sobre el papel quizá no resulte muy atractivo, pero en la pantalla es un desafío sencillo 
casi irresistible. Y ahí están las cifras: sumando todas sus versiones, Tetris ha vendido 
más de 70 millones de copias en todo el mundo; ha influido la arquitectura, el arte y la 
música; además ha recibido varios récord Guinness y suele ser votado como uno de los 
mejores videojuegos de todos los tiempos. 



Los ingresos tardaron en llegar 

Tetris se hizo popular poco a poco (y en cualquier caso, Pajitnov podía esperar poco de 
su invento, ya que era propiedad del Estado soviético). Primero fue una versión para PC 
de 1985 la que se difundió a través de Europa del este. Llegó a occidente poco después 
y en 1988 recibió el empujón definitivo: Tetris se adjuntó en un cartucho de serie junto 
a la videoconsola Gameboy de la compañía japonesa Nintendo. Ahí fue cuando todo 
cambió, precisa Pajitnov. 

El cerebro de aquella operación fue Henk Rogers, un editor de videojuegos holandés, 
que quedó fascinado por el videojuego en la feria Consumer Electronic Show de Las 
Vegas, en enero de 1988. "Mi primera impresión fue que el juego era demasiado 
sencillo, que no tenía nada. Pero luego volví y jugué otra vez. Y otra vez. Pronto me di 
cuenta de que pasaba algo; ningún videojuego me había enganchado tanto como aquél 
en una feria", recuerda Rogers en The Guardian. Rogers consiguió la licencia y llegó a 
un acuerdo con el gigante japonés Nintendo. 

Fue al visitar la sede de Nintendo en Tokio y ver todos los cartuchos de Tetris junto a 
las Gameboys cuando Pajitnov advirtió que su pequeña invención era algo grande. Y es 
probable que sin la participación de Nintendo, el Tetris habría acabado sin pena ni 
gloria en algún archivo olvidado. Rogers hizo bastante dinero con la venta de licencias 
pero Pajitnov tuvo que esperar hasta 1996, cuando recobró sus derechos de manos del 
Estado ruso. De todos modos, Pajitnov ya se hallaba en Estados Unidos, donde 
trabajaba como diseñador de videojuegos para Microsoft. 

Rogers y Pajitnov se ocupan hoy de vender licencias de Tetris a varias compañías. Y 
mantienen un ojo firme sobre la serie de estrictas normas que toda nueva versión del 
Tetris debe cumplir; desde el tamaño del área de juego, el color de los bloques o la 
configuración de botones clave. Así como la obligación de mantener la sintonía musical 
original, una canción popular llamada Korobeiniki, que fue versionada con éxito en 
1992 por el compositor de musicales Andrew Lloyd Webber. 

Tanto Rogers como Pajitnov están sorprendidos por la longevidad del juego, que sigue 
fascinando a generaciones de adictos y no adictos a los videojuegos. "Siempre creí que 
cada videojuego tiene una cierta vida de estantería", confiesa Rogers. "En los primeros 
días del negocio de los PC a cualquiera le llevaba un año copiar tu juego, así que pensé 
que tendríamos un año o dos antes de que alguien consiguiera un Tetris mejor". Aun así, 
Rogers concluye satisfecho: "¿Sabes qué? Lo intentaron. Pero tras 25 años, nadie lo ha 
conseguido". 

Fuente: Elpaís.com – 02 de Junio de 2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Los argentinos pasan más de 26 horas por mes en internet 
 

La cifra coloca a la Argentina entre los primeros tres países de América 
Latina y por encima de la media mundial, que es de 23,8 horas mensuales 

Los datos fueron dados a conocer durante la conferencia Objetivo+Innovación+Métricas 
- Marketing Online y Mediciones Rentables, organizada por StarMedia y ComScore. 

Alex Banks, director general de ComScore para Latinoamérica, explicó que la cantidad 
de usuarios en la región creció durante seis meses a una tasa casi constante de 8,2%, 
ubicando a América Latina entre las zonas más destacadas. Europa y los Estados Unidos 
mantienen un crecimiento de 5 por ciento. 

Según el estudio de ComScore, los rubros que más han crecido son los blogs y redes 
sociales, así como los sitios de multimedia y entretenimiento. Además se destaca que 
los argentinos invierten más tiempo en los portales de contenido que el promedio 
global. 

Por otro lado, el trabajo dice que la exposición mensual a la red de los argentinos es de 
26,3 horas promedio, siendo el tercer país con más exposición de Latinoamérica, 
después de Colombia y Brasil, y superando el promedio a nivel mundial de 23,8 horas 
por mes.  

Durante su exposición, Banks también detalló que la distribución por edades de la 
audiencia de internet en la Argentina es casi idéntica al promedio global. A su vez, el 
27% y 26% de los usuarios de la red comprenden las edades de 15 a 24 y de 25 a 34, 
respectivamente.  

Alejandro Rodríguez, vicepresidente de Ventas de StarMedia, se refirió al “Brand 
Entertainment”, opción muy utilizada en la publicidad online, que combina innovación 
y flexibilidad en los proyectos creativos, con la realidad que reflejan las métricas. 

“Hoy la audiencia tiene el control de qué, cómo y cuándo obtener el contenido que le 
interesa. Es por eso que hay que generar múltiples puntos de acceso para estos usuarios 
que son cada vez más individualistas y tienen muy claro lo que les gusta”, agregó 
Rodríguez. 

La muestra de panelistas que contempla ComScore en nuestro país es de 18 mil 
personas de más de 15 años de edad que utilizan la red en sus hogares o empleos. 

Fuente: infobae.com 02/06/09 
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