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• El videojuego, el negocio con que un argentino conquistó EE.UU. 
• La fé, de la parroquia a la comunidad virtual. 
• Dos españoles del MIT crean Pixable para hacer álbumes desde  
  Facebook. 
• “Home”, la primera película que se estrena al mismo tiempo en 
• YouTube y en el cine 
• Apple presentó en Iphone 3G S. 
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El videojuego, el negocio con que un argentino conquistó 
EE.UU. 

Alfredo Cattan, arquitecto, desarrolla productos para PC y consolas, y 
factura $ 700.000. 

En sus años de académico, el arquitecto Alfredo Cattan hizo varias investigaciones 
sobre los juegos objetos, en particular, sobre los rompecabezas. En 2005, esos estudios 
se transformaron en QB9, una empresa de videojuegos que tiene sus mayores clientes 
en Estados Unidos y se prepara para conquistar Europa con juegos para consolas.  

Cattan, de 46 años, vislumbró en 2003 una oportunidad que se abría en el mundo de lo 
lúdico y la tecnología. "Sabía que había potencial, y en ese momento había ventaja 
cambiaria. Lo que no existía era una cultura de la industria. En la Argentina no había 
empresas dedicadas al desarrollo de los videojuegos ni profesiones estrictamente 
relacionadas con esto", recordó el emprendedor.  

"Empecé con la idea de un gran juego que interrelacionara Internet, televisión y radio. 
Lo llevé, me lo elogiaron y, a cambio, lo que traje de vuelta fue un trabajo para traducir 
del inglés al español y portugués un juego ya desarrollado. Seguí con esos trabajos hasta 
que junté la fuerza suficiente para abrir mi propia empresa", agregó.  

Según explicó, la industria se asemeja a la editorial, por lo cual los desarrolladores 
buscan publishers que financian los desarrollos y luego los publican en diferentes sitios 
de descarga o juegos online . Fue así como decidió participar con su primer juego 
Zoombook en una feria de Estados Unidos y allí consiguió el primer contrato con 
MumboJumbo.  



"Desde el principio, apuntamos al mercado norteamericano de juegos casuales, que son 
los dirigidos pensados para todo tipo de público, no son esos que requieren joysticks 
complejos con 20 botones. El sistema simple: una persona lo descarga y juega en forma 
gratuita por una hora y, si le gusta, puede comprarlo por 10 dólares", dijo Cattan.  

"Mumbo nos publicó en varios portales y nos sirvió de puerta de entrada al mercado 
corporativo. Empezamos a diseñar a pedido para clientes de EE.UU. como MTV, 
Disney, VH1 y Comedy Central. A la par, seguimos con las descargas y, por ejemplo, 
nuestro juego Elements se descarga y compra en todos los continentes", agregó el 
emprendedor, tras señalar que en la Argentina el grueso de los videojuegos son piratas.  

Actualmente, el 80% de los juegos desarrollados por QB9 están online y son 
descargables a la PC. También hay un 20%, desarrollado para consolas, negocio en el 
que Cattan se metió el año pasado.  

"Lo empezamos de la mano de Sony Playstation. Somos la primera empresa de América 
latina que incuba Sony y confiamos en que vamos a poder ingresar fácilmente al 
mercado europeo", dijo Cattan.  

QB9 factura 700.000 dólares al año y su mayor desafío hoy es prescindir de los 
publishers . Los últimos años, abasteciendo a las empresas, le permitieron desarrollar el 
colchón de financiamiento que se necesita para llevar los juegos a los consumidores.  

"Los publishers son los que te dan el capital para hacer los desarrollos a partir de un 
prototipo. Una vez que ya lograste cierto capital, podés hacerlo solo, y nosotros 
reunimos el conocimiento y el dinero para hacerlo", explicó el empresario, que destacó: 
"Al principio, la ventaja cambiaria era importante, y hoy la empresa maneja los precios 
del mercado norteamericano y compite con juegos de calidad".  

Mundos virtuales  

QB9 también se embarcó en otro proyecto este año: A4G una empresa que desarrolla 
arquitectura para juegos. "Estamos asociados en este proyecto con el estudio ArX, que 
hace animaciones. Lo que hacemos puntualmente es toda la arquitectura que hay detrás 
de un mundo virtual, como la creación de una ciudad desde cero", concluyó Cattan, que 
participó con otros empresarios del sector en una misión de promoción organizada por 
el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad.  

Fuente: Lanación.com – 8 de Junio de 2009 

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

La fé, de la parroquia a la comunidad virtual. 

En los últimos días, Buenos Aires fue sede de reflexiones sobre las perspectivas que 
abre a la evangelización de la Iglesia la enorme red de participantes en un diálogo que 
se da en una comunidad virtual.  

Un criterio sobre el que se apoya la definición de parroquia, la territorialidad, hoy está 
sometido a una redefinición debido a las comunidades virtuales, que abren una 



reterritorialización del vínculo social, según expresó el padre Darío Viganó, de la 
Pontificia Universidad Lateranense. Lo hizo en una exposición sobre "La Iglesia y la 
Web 2.0, riesgos y oportunidades", que compartió con los profesores Martín Parselis y 
Mariano Ure en la Universidad Católica Argentina (UCA).  

No se trata sólo de saber más de tecnologías digitales, sino de un discernimiento 
cultural, antropológico, de cómo se dan los contactos múltiples e inestables en la Web, 
de cómo ellos afectan algunas categorías en el modo de relacionarse de las personas a la 
distancia. Viganó señaló que la acción eclesial está urgida por el anuncio del Evangelio, 
hecho de relaciones interpersonales, pero no basta un acercamiento exhortativo sin 
desentrañar la cultura que se está desarrollando y sus códigos de comunicación.  

De modo similar, en otra charla, el superior mundial de la Sociedad de San Pablo (un 
millar de religiosos que actúan en revistas, radios, televisoras, redes multimediales en 
32 países), el sacerdote italiano Silvio Sassi, expresó que la comunicación actual no es 
sólo el conjunto de las numerosas y depuradas tecnologías para comunicar, sino un 
ambiente de vida, que incide en el modo de pensar y de vivir de todos nosotros. Y 
comparó este momento con la experiencia de San Pablo, que, al convertirse, recibió "un 
don inesperado", que lo abrió a "una nueva comunicación con Dios y con los demás". 
Invitó a reflexionar acerca de cómo puede darse una fe vivida y propuesta también en 
esta cultura inédita para la existencia humana. Hizo hincapié en conceptos como 
"participación" y "reciprocidad", en los cuales el mensaje puede implicar una 
colaboración, en grados diversos, entre el emisor y el destinatario, que puede integrarlo, 
interpretarlo, deformarlo, rechazarlo.  

A su juicio, cabe distinguir entre la comunicación interpersonal cara a cara que 
caracteriza la experiencia de fe en una parroquia y la de los medios, a los que no cabe 
ver sólo como "instrumentos". Entiende que debe estarse atento a lo que el público 
experimenta como necesidad de fe, procurar escucharlo y plantear el hecho de 
evangelizar como una conversación, no un monólogo, como sería, por ejemplo, una 
homilía en un templo.  

La relación de la fe con las inmensas audiencias de los medios internacionales fue 
también mencionada en estos días, como de refilón, en una presentación que hizo José 
Levy, corresponsal de CNN en Medio Oriente, quien habló ante estudiantes de 
periodismo en las universidades UCES y UCA. Levy confió cómo le impresionaba 
imaginar quiénes estaban del otro lado de la cámara cuando transmitía las exequias de 
Juan Pablo II desde Roma. Pensaba para cuántas personas que lo veían se trataría de uno 
de los momentos más tristes de su vida, cuántos estarían sintiendo que habían perdido 
un padre.  

Fuente: lanación.com – 8 de Junio de 2009 
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Dos españoles del MIT, crearon Pixable, para hacer álbumes 
desde Facebook.  
 

http://www.tvnewsday.com/


Andrés Blank, Alberto Sheinfeld y el español Patricio Martínez se reunieron en el 
apartamento del también español Iñaki Berenguer en Cambridge y de ahí salieron con 
una start up, Pixable, una aplicación para formar álbumes con las imágenes de 
Facebook. Los cuatro, de raíces españolas, completan un MBA en el Masachusets 
Institute of Technology, en Cambridge, pero tienen una amplia experiencia en el mundo 
tecnológico. Patricio Martínez, con estudio en Valencia, trabajó para ONO y HP; 
Andrés Balnk fundó tres empresas en Venezuela; Berenguer, el más experimentado, ha 
pasado por el Cambridge británico, Columbia y ahora el Cambridge norteamericano. 
Berenguer fundó hace dos años Bopphy, una empresa de semiconductores. 
 

Del apartamento de Berenguer salió algo muy sencillo,pero tremendamente útil para el 
gran público. Pixable permite a los internautas crear e imprimir álbumes de fotos 
empleando el contenido de su Facebook, incluyendo los comentarios y las etiquetas de 
cada imagen. La principal ventaja es que Pixable reduce a una décima parte el tiempo 
que se destina para crear estos álbumes y, además, permite la creación de álbumes 
impresos que son entregados a domicilio. 

Pixable también es capaz de buscar las imágenes de Facebook según las etiquetas -por 
persona, viajes o el nombre del álbum- con que está catalogada en la red social más 
popular de Internet. 

La iniciativa desarrollada por el grupo de estudiantes, entre los que están los 
cofundadores españoles Iñaki Berenguer y Patricio Martínez, surgió cuando se dieron 
cuenta de lo difícil que resulta y el tiempo que conlleva imprimir las fotos de Facebook, 
tarea que actualmente implica descargar las fotografías una por una para organizarlas de 
nuevo por carpetas. Berenguer ha trabajado en NEC, HP, Intel y Microsoft antes de 
pasar por el MIT. 

Pixable es una de las 28 startups que competirán en la primera edición de la Global 
Entrepreneurship Competition que se celebrará en el marco de HiT Barcelona, cumbre 
mundial sobre innovación que se celebrará del 17 al 19 de junio en Barcelona. 

 Fuente: Elpaís.com  – 04 de Junio de 2009  
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“Home”, la primera película que se estrena al mismo tiempo 
en YouTube y en el cine. 

Home, una película para sensibilizar sobre el problema del deterioro 
medioambiental del Planeta, se ha estrenado simultáneamente en el canal 
de vídeos YouTube y en las salas de cine, donde se puede ver a precio de 
coste. 

Para YouTube se trata de una oportunidad de explorar un nuevo campo, justo cuando el 
popular sitio de internet de intercambio de archivos audiovisuales propiedad de Google 
busca atraer publicidad y tener rentabilidad. De hecho, YouTube acaba de lanzar 

http://www.youtube.com/homeproject
http://www.youtube.com/homeproject


recientemente XL (www.youtube.com/XL), una versión del portal pensada para facilitar 
la visión de películas. 

Home, la película del productor cinematográfico Luc Besson y Yann-Arthus Bertrand 
sobre el declive de la Tierra, está disponible para los países de habla hispana, inglesa, 
francesa, rusa, portuguesa y alemana. La película de 90 minutos de duración y 
coproducida por EuropaCros y Elzévir Films, estará disponible en YouTube durante 10 
días. 

La película se puede ver también en los cines de más 180 países así como en 80 
pantallas gigantes de televisión ubicadas en sitios públicos como Times Square en 
Nueva York, los Campos de Marte en París o Trafalgar Square en Londres, por 
televisión (más de un centenar de canales), por internet en alta definición y en cuatro 
idiomas (YouTube y Google), en DVD (4,99 euros) y en salas de cine. 

Exceptuando Estados Unidos, donde serán organizadas numerosas proyecciones 
públicas, los propietarios de cines aceptaron participar en la operación y propondrán 
entradas a "precio de costo". La actriz mexicana Salma Hayek prestó su voz al mismo 
en la versión española de la película. Glenn Close y Jacques Gamblin lo hicieron 
respectivamente en inglés y francés. 

Fuente: Elpaís.com – 05 de Junio de 2009 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Apple presentó el iPhone 3G S 
 

Se trata de una nueva versión mucho más veloz que el modelo actual, dijo 
la empresa. Habían anunciado la versión 3 del sistema operativo para el 
iPhone, que finalmente permitirá enviar MMS. Llegará en agosto al país. 

El iPhone 3G S era largamente esperado por los fanáticos, que finalmente podrán verlo 
en las calles en breve. La S proviene de la palabra Speed, cualidad que Apple quiso 
destacar durante la presentación. 
 
Entre sus principales características figuran su mayor velocidad al enviar mensajes, 
cargar juegos y mirar un documento adjunto. En la presentación que se realizó en San 
Francisco se mostró que duplica en velocidad al modelo actual.  
  
El iPhone 3G S tendrá un precio de u$s199 en los EEUU para el modelo con 16GB de 
capacidad y llegará a u$s299 para el de 32GB. La compañía dijo que reducirá a u$s99 el 
precio del iPhone 3G, manteniéndolo así en el mercado. 
  
El iPhone 3G S cuenta con una cámara de 3 megapíxeles con autofocus, que además de 
sacar fotos ahora permite grabar video a 30 fps. 
 
El equipo vendrá en blanco o negro, quitando una vez más las esperanzas de un modelo 
más personalizado. 



 
De acuerdo a lo dicho por Appe, la batería del nuevo equipo permitirá 5 horas de 
llamadas en 3G y 9 horas con internet. 
 
Una característica que disfrutarán las empresas es que ahora habrá encriptación de 
hardware.  
  
A eso debe sumársele Find My iPhone, función que estará presente en el OS 3.0 (ver 
más abajo). Con ella, los usuarios de Mobile Me podrán localizar su iPhone desde 
cualquier lugar, mirando su posición en el mapa. 
 
Incluso pueden hacer que aparezca un mensaje en la pantalla, esperando que los 
amantes de lo ajeno lo devuelvan, hacer que emita algún tipo de sonido (aunque se 
encuentre en modo silencioso) o bien borrar la información para que los datos del 
usuario no caigan en manos de cualquiera. 
  
El último punto destacado del iPhone 3G S es VoiceControl, sistema que permitirá al 
usuario manejar el equipo con su voz.  
 
OS 3.0 
Antes de dar a conocer el nuevo modelo de iPhone, Apple presentó la versión 3 del 
sistema operativo del celular, que llegará el 17 de junio a los usuarios. 
 
La descarga será gratuita en los iPhone, pero los usuarios de iPod Touch deberán pagar 
u$s9,95. 
 
Quizás lo más destacado -y raro- es que el celular de Apple permitirá el envío de MMS 
a los usuarios de 29 compañías alrededor del mundo. 
 
Otro de los puntos que más solicitaban los usuarios era que el iPhone 3G permitiera 
compartir la conexión a internet con una computadora. Ahora lo hará, mediante USB o 
Bluetooth. 

La función estará presente en 22 países, por lo cual no se sabe si los argentinos podrán 
utilizarla o no. 

Fuente: infobae.com 08/06/09 
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