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Hitos tech 2008

EN LA ARGENTINAEN EL MUNDO

Salida de Bill Gates
del mercado tecnológico  

Se alcanzaron los 
100 millones de blogs

Llegada del iPhone y adopción creciente
   de teléfonos inteligentes en consumo
     masivo

Debut de
las netbooksle dijo que no a

Infografía: A. Idoyaga

Lidera con 120 millones de usuarios Más de 2 millones son argentinos

3 millones de conexiones a banda ancha.
El 8% de los argentinos está conectado.

La empresa vendió el 1,6% de sus acciones en US$ 240 millones.

El comprador no fue otro que Microsoft.

La venta hizo tasar el total de la compañía en
la friolera de US$ 15 mil millones.

Usuarios locales de otras redes (en millones) 
Fotolog 4,5 / Sonico (única creada en el país) 2,3
Fuente: Fotolog, Facebook y Sonico (12/2008).

Explosión de las redes sociales

Infografía: A. Idoyaga

BALANCE 2008

FIN DE UN REINADO, COMIENZO DE OTRO

El año en que Bill Gates dijo adiós a Microsoft 
y los teléfonos inteligentes revolucionaron todo
Después de más de 30 años al mando de la empresa 
que él mismo fundó, el hombre que fue durante 
más de una década el más rico del mundo deci-
dió dejar el barco y dedicarse más a actividades 

filantrópicas. Acusado en varias oportunidades de 
monopolio y seriamente amenazado por un rival  
activo y movedizo como Google, dejó su impronta 
en la vida cotidiana de todo el mundo. El año tam-

bién estuvo signado por la llegada masiva de los 
llamados “smartphones” y el arribo de nuevas y 
ágiles laptops, entre otras. PERFIL elaboró un in-
forme especial sobre qué dejó 2008 en la materia.

MARTINA RUA

En asuntos tecnológicos, el 
2008 deja grandes marcas que 
serán recordadas en la historia 
local y mundial. El adiós de Bill 
Gates, la llegada a la Argentina 
del iPhone y la revolución de los 
demás smartphones, la sorpre-
sa de las netbooks y la explo-
sión de las redes sociales entre 
los grandes hitos tecnológicos 
2008 (ver página siguiente).

Yo, Bill. Amantes o detractores, 
nadie puede negar el sello que 
imprimió en el mundo tecno-
lógico Bill Gates, que en junio 
puso fin a 33 años al frente de 
Microsoft, la mayor compañía de 
software del mundo, que él mis-
mo fundó en 1975 y cuyo éxito 
lo convirtió en el hombre más 
rico del planeta durante 13 años 
consecutivos. Gates dio un paso 
al costado para manejar la fun-
dación Melinda y Bill Gates que 
dispone en la actualidad de un 
presupuesto anual mayor al de 
todos los organismos de la ONU, 
Unicef y Unesco incluídas (US$ 
60 mil millones contra US$ 12 
mil millones).

El “nerd” más famoso se bajó 
del barco en un año de aguas 
movidas, en el que Yahoo! le dijo 
“no” a su oferta de adquisición 
por 45 mil millones de dólares y 
su navegador estrella Explorer 
tuvo que reconocer y enmen-
dar una falla crítica de seguri-
dad, además de las falencias del 
Windows Vista. Mientras tanto, 
su principal amenaza, Google, 
salió con los botines de punta 
e introdujo jugosas novedades 
como las recientes versiones de 

Google Maps, el lanzamiento de 
su buscador Chrome y su llega-
da a la industria telefónica con el 
teléfono G1, el primer móvil con 
Android, el sistema operativo 
abierto promovido por Google. 

Sin embargo, Microsoft no se 
durmió y sacó tajada del más 
grande furor mundial de la 
Web: las redes sociales. Com-
pró el 1,6% de Facebook, una 
de las vedettes de esta nueva 
etapa del desarrollo tecnológi-
co, que cuenta con 120 millones 
de usuarios, en US$ 240 millo-
nes. La cifra le da a la red so-
cial, que pelea el liderazgo con 
MySpace, una valuación ma-
yor a los US$ 15 mil millones. 
Como contrapartida, Google 
pretende transformarse en un 
estándar para los desarrollos 
basados en redes sociales con 

su herramienta OpenSocial.
“El 2008 va a quedar en la his-

toria como un año de explosión 
tecnológica, pero el año bisa-
gra será 2009. Algunos de los 
sucesos que van a apoyar esto 
serán: el aumento de la cantidad 

de gente que acceda de manera 
plena a Internet desde sus telé-
fonos, la penetración de Inter-
net en Argentina que superará 
el 50% actual y un contexto más 
conectado a través de las herra-

mientas sociales”, vaticinó To-
más O’Farrell, socio y gerente de 
marketing de la red social Sóni-
co, que cuenta con 30 millones 
de usuarios en Latinoamérica.

Teléfonos inteligentes. Si bien 
el i-Phone asomó en el mercado 
mundial a fines de 2007, apa-
reció por estas pampas recién 
a mitad de este año. Llegó con 
todas las ínfulas, cosechó faná-
ticos y algunas desilusiones. Lo 
cierto es que, gracias al lujoso 
teléfono, Apple saltó al segundo 
puesto de facturación global de-
trás de Nokia, que tiene el 39% 
del mercado. 

Otras empresas, como Re-
search In Motion (RIM) inten-
taron arrimarse al iPhone con 
el lanzamiento de modelos de 
Blackberry como Bold, Store 

y Pearl, lo que hace inestable 
el trono de Apple a largo plazo. 
“Sólo en Argentina, ya se utili-
zan más de 540 mil smartpho-
nes, de los que se estima que 38 
mil son iPhones. En 2009 este 
número seguirá su curva ascen-
dente”, aseguró Enrique Carrier, 
titular de la consultora Carrier & 
Asociados.

Santiago Bilinkis, fundador de 
la empresa para insumos de ofi-
cina Officenet, se define como 
un “adoptador prematuro” de 
cuanta tecnología salga. “Duran-
te 2008 la expansión de la conec-
tividad móvil a partir de nuevos 
dispositivos más potentes y de 
la telefonía 3G, confluyen una 
mayor conexión. El quiebre más 
importante es que ya no im-
porta dónde estés físicamente. 
Cualquier tarea puede llevarse 
a cabo desde cualquier lado, 
apenas llevando un aparato de 
unos pocos gramos enganchado 
al cinturón”, dice el empresario 
adicto a su Blackberry. 

Por último, hace muy poco 
también llegaron a la Argenti-
na las “hermanitas menores” 
de las computadoras portátiles: 
las mimadas Netbooks. Se trata 
de minicomputadoras, de me-
nos de un kilo y con Wi-Fi que, 
aunque tienen menos potencia, 
se presentan como una opción 
económica, muy cómoda e ideal 
para los que acarrean su portátil 
a diario. Todas las marcas ya las 
cuentan entre sus opciones y se 
cree que en 2009 podrían copar 
una buena porción del mercado 
de las portátiles impulsadas por 
las empresas de celulares para 
conectarlas a las redes 3G. ■

CUPULA. El momento en que Bill Gates anunció que dejaba su trabajo de tiempo completo en Microsoft, 
con otros directivos (en la extrema derecha, el CEO Steve Ballmer). Der.: como filántropo en la India.
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El gigante del
software compró

el 1,6% de
Facebook pero

falló con Yahoo!
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