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 "YouTube le abrió los ojos a mucha gente" 

Chad Hurley, uno de los creadores de este fenómeno, sostiene que más allá del consumo 
superficial y de algunos casos controvertidos -de pornografía o de contenido violento-, el sitio 
ha ampliado la discusión sobre política y otros temas sociales. El futuro del negocio, según su 
creador. 

No todos los días se conoce a alguien que amasó una fortuna de alrededor de 250 millones de 
dólares, pero ese es el valor neto de Chad Hurley, CEO de YouTube. Hay que remarcar que 
Hurley –que co fundó YouTube con sus amigos y ex empleados de PayPal, Steve Chen y 
Jawed Karim- todavía está en los treinta. Como Mark Zuckerberg, que fundó Facebook a los 
24 años, Hurley y sus socios en el negocio se las ingeniaron para trasladar su inteligencia 
tecnológica y el conocimiento de los intereses culturales de su generación a un fenomenal y 
exitoso negocio on line. 

Segundo en una familia con tres hijos, Hurley nació cerca de Birdsboro, Pennsylvania, Estados 
Unidos. Su padre, consultor financiero; su mamá, maestra. Después de estudiar en la 
universidad de Indiana, se mudó a California para trabajar en PayPal, donde conoció a Chen y 
Karim. YouTube nació en 2005, cuando el trío quería compartir con amigos unos videos que 
habían hecho. Con los mails que volvían rechazados por el peso de los archivos y el posteo on 
line que también resultaba problemático, Hurley y compañía inventaron un sitio user-friendly 
que permitiera a la gente postear videos en minutos. You Tube —para el que Hurley diseñó el 
logo (algo que ya había hecho para PayPal)— rápidamente se convirtió en uno de los sitios 
más populares de Internet que recibe cientos de miles de videos por día. En octubre de 2006, 
YouTube se vendió a a Google por 1.650 millones. 

Como con cualquier nuevo fenómeno de Internet, hubo polémicas. Por diferentes, razones, el 
sitio fue bloqueado en algunos países, incluidos China, Irán y Siria. Uno de los casos más 
bizarros fue el bloqueo en Brasil, cuando la VJ de MTV Daniela Cicarelli, ex novia de Ronaldo, 
inició acciones legales contra el sitio por el video de un paparazzo en el que se la veía teniendo 
sexo con el futbolista brasileño en una playa española. 

Ronaldo mismo estuvo envuelto en un escándalo sexual cuando acusó a tres prostitutas 
travestis de querer extorsionarlo con la amenaza de postear —en YouTube, claro— el video de 
su supuesto encuentro masivo. También hubo problemas con videos que involucraban a 
menores y problemas de copyright, con juicios de Viacom o la Premier League del fútbol inglés. 
Google ha expresado que peleará el caso de Viacom —que pide mil millones de dólares de 
compensación— hasta la Corte Suprema, si es necesario. 



Si Hurley está preocupado por estos acontecimientos, lo disimula muy bien. Se lo ve relajado y 
habla suavemente. 

—Que YouTube se haya convertido en semejante fenómeno cultural masivo tiene que 
haber sobrepasado las expectativas iniciales. 

—Superó todas las expectativas, porque realmente no teníamos ninguna. Fue una idea simple: 
estábamos solo pensando en resolver nuestros problemas con los videos on line. Teníamos 
videos en nuestras computadores que queríamos compartir con amigos, entonces nos metimos 
en el proceso de lo que nos estaba frustrando. Analizamos la funcionalidad de diferentes 
reproductores de video y formatos, y tratamos de simplificarlos. El proyecto empezó así, y a lo 
largo del camino notamos el potencial y empezamos a mostrárselo a más gente. Vimos la 
respuesta y fue creciendo día a día. 

—¿En qué punto se dieron cuenta de que estaba volviéndose tan popular? 

—Probablemente cuando habíamos subido alrededor de un millón de videos. Lo habíamos 
estado haciendo con un equipo relativamente pequeño, lo que ha terminado por construir el 
lugar en el que estamos hoy. Subimos cientos de millones de videos a diario y recibimos 
alrededor de diez horas de video por minuto. Nunca supimos hacia dónde nos llevaba 
semejante crecimiento, pero sabíamos que estaba ocurriendo algo más grande. 

—¿Hacia dónde iban para hacer crecer el sitio más allá del núcleo de gente que siempre 
sigue la última tendencia on line? ¿Fue solo un fenómeno de boca a boca? 
—Lo fue, y se volvió viral. Creo fue que por las soluciones simples que ofrecimos. Incluso si no 
participabas, si no subías un video, podías entrar y aprovechar un link, o un código para poner 
en tu sitio web o blog. El hecho de que se pudiera linkear hacia nuestro sitio nos expuso ante 
un montón de gente. 

—Una de las mejores características de YouTube es que le ha dado un nuevo canal a 
jóvenes realizadores, bandas, etcétera, para llegar a grandes audiencias. Debe ser uno 
de los más agradables resultados de este éxito. 

—Sí, tenemos una gran audiencia que es única y especial. Es una audiencia global. Que la 
gente no sólo tenga una solución para subir videos, sino también una audiencia, es un dato 
convincente. Esto, y el hecho de que puedas usar un motor de búsqueda regular para 
encontrar algo en un catálogo de videos, se conectan entre sí. Primero, tenés alguien que 
busca subir un video, y que 
busca mostrarlo a la audiencia más amplia posible, y eso es lo que YouTube provee. Del otro 
lado, cuando alguien está buscando un video, quiere entrar en donde haya más videos, 
entonces termina en YouTube. Estos dos lados se complementan entre sí y conducen a este 
efecto natural de red. 

—El sitio también permite una interacción más directa entre artistas reconocidos y su 
público. En una entrevista con el director de cine Paul Thomas Anderson, él decía que 
cuando estaba editando Petróleo sangriento, podía subir un trailer sin interferencias del 
estudio. 

—Sí, no sólo los amateurs, también los profesionales se dieron cuenta de que tenían un nuevo 
soporte para testear ideas. Es un medio diferente, donde no está el programa completo o la 
película. Es con estos clips cotos que estás tratando de contar una historia y de captar en poco 
tiempo cuál es la reacción. Y es una manera diferente de enviar el mensaje. Los mismos 
usuarios están aprendiendo cómo contar sus historias, pero ellos son solo la punta del iceberg, 
en términos de la cantidad de gente que tiene los recursos, las herramientas y el conocimiento 
como para poner una buena historia usando el video. En los próximos años la calidad sólo 
puede mejorar y mejorar. 

Fuente: Diario Crítica  25/04/2009 
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El Perú eligió el estándar japonés-brasileño para la TV digital terrestre 

Tras estudiar la recomendación propuesta por la Comisión Multisectorial que se encargó de 
evaluar los sistemas de televisión digital terrestre que se pueden habilitar en nuestro país, el 
Gobierno Peruano hizo pública su decisión. 

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, informó que su despacho eligió 
el estándar japonés-brasileño y anunció que el proceso de adecuación de este sistema en 
nuestro país comenzará a partir de hoy. 

Cornejo hizo el anuncio en Palacio de Gobierno acompañado por el enviado al perú del 
Gobierno de Japón, Sumitchi Yamaguchi, quien felicitó a las autoridades peruanas po esta 
decisión. 

“Será de provecho para los televidentes porque se brindará una señal más clara, mayor 
portabilidad y habrá la posibilidad de desarrollar oros servicios”, indicó Cornejo al tiempo que 
detalló que la elección se basó en tres criterios. 

Tales criterios fueron: una tecnología capaz de adaptarse a la difícil geografía peruana, el 
aspecto económico referido a las inversiones de los medios y el gasto que significará para los 
usuarios, y el de la cooperación ofrecida por Japón para que se adopte el sistema digital. 

“En base a estos criterios tomamos una decisión que nos satisface y nos pone, con el apoyo 
del Gobierno de Japón, en una posición adecuada para desarrollar otros servicios para 
educación, salud y prevención de desastres”, dijo Cornejo. 

LA VENTAJA DEL SISTEMA 
Hace más de un mes dos funcionarios del Gobierno Japonés mostraron a El Comercio una de 
las principales ventajas del estándar japonés-brasileño. Akira Terasaki, viceministro de 
coordinación política de Japón, indicó que la señal que emite el sistema también podrá ser 
captada de forma gratuita en celulares compatibles con dicho estándar. 

El funcionario indicó que esto será de gran provecho para los usuarios debido a la amplia 
penetración de la telefonía móvil en el Perú.  

Por otro lado, indicó además que su sistema es el más apropiado para nuestro país e vista que 
ha sido diseñado considerando la geografía accidentada de Japón que es muy similar a la del 
Perú. “El estándar fue diseñado para cubrir esa parte territorial donde la señal común no entra”, 
indicó. 

Fuente: El Comercio (Perú) 23/04/2009 
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A sus coberturas en la Web lanacion.com incorporó Twitter 

Las sucintas entradas de texto favorecen una mayor interacción con los lectores 

Como ocurre cada vez que se produce un acontecimiento de relevancia nacional e 
internacional, lanacion.com presenta a sus usuarios innovaciones tecnológicas aplicadas al 
trabajo profesional. Esta vez, de la mano de Twitter.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZQP0WW3pdHo


Adoptada como herramienta periodística en los principales medios del mundo, Twitter es un 
servicio que funciona como los blogs , pero reducido a su mínima expresión.Es decir, permite a 
sus usuarios enviar pequeñas entradas de texto (llamadas tweets ).  

Estos mensajes se pueden realizar vía Web, SMS desde un teléfono móvil, a través de 
programas de mensajería instantánea o con redes sociales como Facebook.  

Según ComScore, en el último año su comunidad de usuarios aumentó mil por ciento en todo 
el mundo y los medios de comunicación adoptaron esta tecnología para llevar sus contenidos a 
nuevos públicos.  

El Chicago Tribune publicó en su edición impresa los nombres de usuarios ( nicks ) de Twitter 
de sus principales editores. La razón de su rápida adopción en los medios obedece a que 
muchos reconocen esta plataforma como una fuente de noticias tan válida como otras.  

En el mismo sentido, el Daily Telegraph decidió integrar la plataforma de Twitter a su cobertura 
deportiva al instante: las actualizaciones informativas son acompañadas por las 
conversaciones en tiempo real entre los usuarios. Además, el Telegraph incorporó Twitter a su 
sección especial sobre Barack Obama y proyecta en una de las paredes de su redacción 
central los temas más "twitteados" de la Web.  

El domingo pasado, periodistas y fotógrafos de LA NACION utilizaron Twitter para transmitir en 
tiempo real el superclásico en la Bombonera.  

Esta herramienta de la Web 2.0 permite escribir textos cortos (de hasta 140 caracteres) desde 
un celular y subirlos a Internet.  

Además de la información que publicaba instantáneamente, desde el palco de prensa, el 
cronista en el estadio, los cinco fotógrafos que fueron designados para cubrir el partido estaban 
equipados con notebooks con conexión a Internet móvil de alta velocidad para enviar las 
imágenes desde el mismo campo de juego.  

El sitio de LA NACION posee también dos canales en esta nueva red social. Allí se publican los 
contenidos del canal tecnología ( http://twitter.com/lntecnologia ) y de actualización de videos ( 
www.twitter.com/videoslanacion ).  

Los usuarios tuvieron la posibilidad de participar de la cobertura del partido. La página que se 
utilizó para la transmisión tenía dos columnas. En una se leían los tweets del cronista y los 
comentarios de otros periodistas acompañados por fotos; en la otra se podían ver los 
comentarios de los usuarios de Twitter.  

No fue la primera vez que lanacion.com abrió una convocatoria para los "twitteros". Tras la 
muerte de Raúl Alfonsín, se abrió un espacio en la página principal para seguir los mensajes y 
condolencias para el ex presidente.  

Fuente: La Nación - Jueves 23 de abril de 2009 
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La estrategia española ante las descargas en Internet 

Sectores de la industria cultural quieren evitar el modelo de la llamada ley Sarkozy y 
apunta a los responsables de los sitios que ofrecen archivos protegidos por derechos de 
propiedad intelectual 

Habrá control de las descargas por Internet pero sin agobios. La industria cultural española ha 
renunciado a la aplicación de la llamada ley Sarkozy , el modelo francés de la persecución de 

http://twitter.com/lntecnologia
http://www.twitter.com/videoslanacion
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117207


las descargas de archivos, que había sido hasta ahora su santo y seña en las negociaciones 
que mantienen con los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, para regular 
esta materia. La última propuesta de la industria audiovisual española, representada por la 
Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos , renuncia a la persecución de los más de 
ocho millones de internautas que realizan descargas de vídeos y música por Internet, y se 
centra en la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas 
descargas.  

"La industria quiere un modelo de regulación distinto del francés, centrado en quienes se lucran 
con la piratería. Nuestra prioridad no son las sanciones, sino facilitar que quienes consumen 
productos en Internet encuentren servicios que ofrezcan obras con calidad, seguridad y a 
precios accesibles. Para lograrlo hacen faltan acuerdos entre las operadoras y la industria de 
contenidos, que hagan posible compartir los riesgos que todo cambio de modelo de negocio 
tiene", señalan fuentes de la coalición.  

De esta forma, se descarta un sistema de notificaciones masivas con cortes de conexión para 
los internautas que usen programas de intercambio de archivos p2p (eMule, BitTorrent), como 
prevé la ley francesa, que fue tomada como modelo por la actual ministra de Cultura, Ángeles 
González-Sinde , cuando ocupaba la presidencia de la Academia de Cine. La propuesta de la 
coalición se centra en la persecución de los llamados "concentradores", los responsables de las 
páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad 
intelectual, que permiten las descargas. Según algunas estimaciones, estos sitios son 
responsables del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).  

En este sentido, la propuesta de la coalición -integrada por las patronales del cine, la música, el 
software y las sociedades de gestión de derechos- distingue dos procedimientos. Uno, 
aplicable a los "concentradores", consiste en un primer y único aviso para que cesen en su 
actividad "ilícita" tras el cual, y si no hay rectificación en la conducta, se procedería a la 
interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al 
bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero.  

Los usuarios comunes seguirían otro procedimiento: el de los tres avisos -con "carácter 
educativo", según sus promotores- para que dejen de subir archivos a la Red (que no bajar). 
De no surtir efecto se aplicarían medidas dirigidas al filtrado o al bloqueo del acceso de las 
páginas web desde las que se realizan las descargas, evitando en la medida de lo posible la 
desconexión de Internet.  

"Contra la piratería comercial, que nosotros llamamos concentradores, se debe poder aplicar la 
ley actual, que ya permite cerrar las páginas que están poniendo a disposición obras sin el 
permiso de sus propietarios. Podemos facilitar los procesos si establecemos una vía 
administrativa en materia de regulación de contenidos en Internet, como ya existe en televisión. 
Esta autoridad administrativa podría, tras un primer aviso y los plazos correspondientes de 
alegaciones, ordenar la suspensión definitiva del servicio de alojamiento. Para el resto de 
usuarios somos partidarios de un sistema de notificaciones, con una clara voluntad educativa y 
disuasoria, y, sólo para usuarios reincidentes, se podría estudiar algún tipo de medida 
tecnológica, que debe ser proporcional y temporal", explican en fuentes de la coalición.  

Aunque el sistema de tres avisos es el que se quiere implantar en Francia y Reino Unido, la 
propuesta en España es que se minimice el número de notificaciones para evitar la alarma 
social. Y es que, frente al modelo francés, que prevé 10.000 notificaciones al día para los 
internautas, las cifras que se manejan en la negociación entre la coalición y Redtel no alcanzan 
ni el 0,01% de esa cifra.  

Respecto a la polémica sobre la desconexión, la coalición estima que ya existen sistemas de 
rastreo de los llamados hash (el DNI que identifica cada archivo en la Red) que permitirían a 
los operadores bloquear el acceso a las páginas que permiten su descarga, evitando esa 
medida. "La interrupción temporal del servicio a Internet sería excepcional y temporal si todo lo 
demás falla", precisan en las mismas fuentes.  

http://www.sgae.es/tipology/notice/item/es/31311.html
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120320
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1120320


Para aplicar ese sistema, se propone una Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos 
Digitales, un órgano independiente -vinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- que 
ejercería el control del proceso, tramitaría las denuncias de los dueños de los derechos de los 
archivos descargados sin permiso y ordenaría, en su caso, el bloqueo de las páginas web.  

Fuente: La Nación - Domingo 26 de abril de 2009 - Ramón Muñoz - Diario El País 
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