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Analistas y protagonistas del 
sector tecnológico aseguran que 
2009 será tan fascinante como 
2008 en novedades y que la cri-
sis mundial, de extenderse, se 
percibirá recién en un mediano 
plazo. “El proceso de innovación 
tecnológica es de ciclos largos. 
La mayoría de lo que saldrá en 
2009 está desarrollándose ha-
ce tiempo. Si bien un mal cli-
ma económico puede demorar 
algún lanzamiento, el impacto 
más grande se va sentir de acá 
a dos o tres años si la recesión 
internacional es prolongada”, 
opinó Bilinkis. 
Para 2009 se rumorea el posible 
retiro de Steve Jobs de Apple, la 

Un 2009 sin recesión a la vista
Fue el año de los teléfonos 
inteligentes en Argentina. 
La oferta se incrementó y los 
usuarios pudieron elegir entre 
un amplio abanico de opcio-
nes. Los modelos, a diferencia 
de lo que se esperaba de un 
smartphone, no sólo buscan 
atraer al cliente empresarial sino también al de 
consumo masivo, como es el caso del i-Phone, el 
Nokia N95 o el Touch de Samsung. Las ventas 
también estuvieron potenciadas por las promo-
ciones y planes de financiación de equipos que 
suelen costar entre US$ 250 y 300. El número de 
smartphones en la Argentina alcanzó un 4,5% 
del total de equipos.
La nueva oferta apunta compatibilizar aspectos 
profesionales y personales de la vida del usuario. 
Los teléfonos no sólo vienen con un sistema que 
permite ver el correo electrónico, sino que ofre-

cen más memoria, pantallas 
con mejor resolución, cáma-
ras de fotos y video podero-
sas, programas de música, 
entre otras. 
El 2009 será un año de desa-
fíos. Los usuarios serán cau-
tos a la hora de comprar y el 

precio jugará un rol. Por otra parte, es probable 
que las financiaciones de los operadores y bancos 
sean menores y esto limite el mercado potencial 
de smartphones a los sectores económicos más 
holgados. Sin embargo, el mercado continuará 
creciendo. Los usuarios están cada vez más infor-
mados de sus ventajas y además, la inversión de 
los operadores en redes 3 y 3.5G que impulsaron 
la adopción de banda ancha móvil le da más sen-
tido a tener un teléfono inteligente. ■

* Director de Investigaciones para América Latina de Frost & Sullivan.

Los usuarios, 
más cautos

MARCELO RUIZ*

El boom que significó Obama 
en el marketing político 2.0 me 
obligó a mirar de otra manera 
lo que se puede hacer a través 
de la Web y en las redes socia-
les. Desde julio de 2007 tengo 
mi blogspot (www.bullblog07.
blogspot.com), que funcionó 
correctamente en la campaña 
presidencial del año pasado. 

Pero la campaña del demócra-
ta introdujo novedosas y econó-
micas estrategias de comunica-
ción que despertaron mi interés. 
Empezamos a utilizar el Facebo-
ok hace dos meses y medio. Es 
una herramienta incomparable 
a la hora de acercar y mejorar 
la relación directa entre los ciu-
dadanos y los dirigentes. Le de-
dico quince minutos por día al 
Facebook: acepto a los que están 
interesados en tenerme como 
amigo, y contesto las inquietu-
des, saludos y consultas que me 
hacen en mensajes privados. 

También lo utilizamos para 
organizar seminarios, conferen-
cias y cursos. Inclusive tengo co-
mo amigos a muchos dirigentes 
de otros partidos políticos, con 
los que mantengo una buena 
relación personal. Imagino un 
partido político creado a imagen 
y semejanza de la Web, con mili-
tantes cibernéticos organizados 
en distintas redes sociales.  ■

*Político. Ex candidato presidencial.

Uso Facebook 
todos los días

RICARDO LOPEZ MURPHY*

MILLONES DE ARGENTINOS SE SUMARON A LA TENDENCIA PLANETARIA

La gran explosión de las redes sociales
Se puede hacer la prueba en la mesa 
de Año Nuevo: preguntar cuántos de 
los presentes se incorporaron a alguna 
red social durante estos 12 meses. Será 

un buen indicador de lo que fue 2008. 
Desde el conflicto Gobierno vs. agro, 
hasta la aparición de las tribus urbanas 
que se reúnen a través de este método, 

pasando por rockeros y otros líderes, 
nada quedó fuera de la órbita de un sis-
tema de contacto que en el país ya se 
acerca a las 5 millones de personas. 

JUAN MANUEL ROMERO

Cuando comenzó 2008, en 
la mayoría de los medios de 
comunicación masivos y es-
pecializados se podían leer 
artículos periodísticos y de 
investigación acerca de la 
fuerte penetración a través 
de Internet de las llamadas 
redes sociales. Datos e infor-
mes que ni para el argentino 
urbano tipo recontrainforma-
do de todo no resultaban para 
nada relevantes en enero.

Al finalizar el año, todo 
parece haber cambiado. Hoy, 
superados cerca de 360 días, 
hay que buscar en los confi-
nes de la extensión geográ-
fica nacional para encontrar 
alguien que no sepa que es 
Fotolog, MySpace, Facebook, 
Sonico, Netlog, Xing, Hi5, 
Linkedin, Plaxo, SecondLife 
o alguna de las tantas redes 
sociales que a través de In-
ternet nos pueden contactar 
con un entrañable ex com-
pañero de clase, una ex no-
viecita del barrio, un amigo 
que se fue a vivir al exterior, 
una estrella de rock y, hasta 
por ahí, con un inalcanzable 
político al que sólo vio un par 
de veces en TV.

En las redes sociales de los 
argentinos –mejor dicho, las 
que usamos los argentinos, 
sólo Sonico es de origen lo-
cal– uno puede entablar 
contactos directos con todos 
ellos a la vez y cada vez que 
uno lo desee. Con 11 millo-
nes de conexiones y una 
cantidad de usuarios que 
alcanza casi a la mitad de la 
población total del país, mu-
chos argentinos –el 18% de 
los conectados– han optado 
por estar online todo el tiem-
po y no una o dos veces al día 
como antes de la explosión 
de este fenómeno cultural. 

Inexplicable. Sociólogos, filóso-
fos y expertos en medios no se 
ponen de acuerdo y en la ma-
yoría de los casos son sinceros 
y anticipan que los fenómenos 
de comportamiento frente a la 
red son hoy uno de los grandes 
misterios que probablemente 
no logren descifrar nunca.

Durante 2008, en las redes 
sociales, los argentinos vivie-
ron muy activamente práctica-
mente todo lo que sucedió en 
el país: La extensa crisis entre 
sectores del agro y el Gobier-
no, miles de causas a favor y en 
contra, espacios de fans de De 
Angeli, videos de discursos, de 
campos incendiados y de mani-
festaciones de apoyo a un corte 
de ruta, intercambio de artícu-
los periodísticos locales e inter-
nacionales, denuncias públicas 
y por supuesto la organización 
de cacerolazos y movidas a fa-
vor de unos y otros. 

Pero por suerte en las redes 
no todas fueron pálidas, el co-
lor y la curiosidad de los argen-
tinos se vio satisfecha cuando 
apareció en escena uno de los 
personajes más famosos de la 
red: Cumbio, una adolescente 
que un día despertó definiti-
vamente en los argentinos el 
concepto de redes sociales. La 
reina de la tribu urbana de los 
floggers apareció de un día 
para el otro y se hizo re co-
nocida para todos los que no 
forman parte del grupo de los 
nativos. 

Socialmente ya están or-
ganizados, ahora no sólo se 
encuentran en Internet sino 
que  se contactan a través de 
la red para hallarse off line en 
la puerta de un centro comer-
cial porteño o en un encuentro 
multitudinario en un boliche de 
Paraná, Rosario, Bahía Blanca 
o de cualquier otra ciudad. 

Laboral. También es muy cla-
ro que a partir de este año las 
relaciones laborales tampoco 
serán las mismas. A través de 
las redes muchas empresas 
lograron lo que en años no 
pudieron: introducir la cul-
tura empresaria en las vidas 
privadas de sus empleados. 

En este año tan politizado 
para los argentinos, otros que 
también vieron la forma de 
lograr interesar a sus segui-
dores no son sólo los artistas 
de rock como Andrés Cala-
maro –uno de los más acti-
vos y exitosos en la red– sino 
también los tan criticados 
políticos. Envalentonados 
con el rotundo éxito del rey 
de la red, Barack Obama, 
en la Argentina quienes han 
logrado superar con éxito el 
desafío fueron Francisco de 
Narváez –acaba de convocar 
a la primera conferencia de 
prensa en Facebook–, los 
Bullrich Esteban y Patricia y 
Ricardo López Murphy quien 
asegura dedicarle 15 minutos 
por día a “aceptar amigos” e 
intercambiar conceptos con 
sus seguidores on line. 

Los medios también fue-
ron protagonistas de este 
cambio cultural. Así como 
los atentados de Londres en  
2005 fueron los motores de 
la relación entre los usuarios 
y los medios de comunica-
ción, en la Argentina los he-
chos que terminaron de de-
finir esa relación fueron los 
conflictos sindicales de 2007 
de los maestros neuquinos 
y santacruceños. A partir de 
aquellos días, los videos tes-
timoniales están a la orden 
del día y son distribuidos ins-
tantáneamente. Sin dudas, 
después de este año, habrá 
pocos que se le escape o que 
no esté cubierto.  ■
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CREADOR. El inventor del notable Facebook, Mark Zuckerberg.

EFECTO OBAMA. El presidente 
electo se sirvió de la tecnología.

CEDOC PERFIL

STEVE JOBS. ¿Se retira?

desaparición definitiva de los dis-
cos y la paulatina de los diarios 
en papel. En la Argentina, quedó 
pendiente la elección de la nor-
ma para la televisión digital. 
Más allá de incertidumbres, 
O’Farrell cerró con optimismo: 
“Para los usuarios, hay motivos 
de sobra para recibir al año con 
los brazos abiertos”. ■
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