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Para celebrar el Día Internacional de Internet, 
que desde hace cinco años se festeja cada 17 
de mayo, las Cámaras Argentina de Comer-
cio Electrónico (CACE), de Software y Ser-
vicios Informáticos (Cessi), de Informática y 
Comunicaciones de la República Argentina 
(Cicomra) y la Asociación Argentina de Usua-
rios de la Informática y las Comunicaciones 
(Usuaria), entre otras, realizarán mañana una 
jornada de debate. Será en la sede de la UADE 
(Lima 717, Buenos Aires), e incluirá charlas 
y conferencias. El evento finalizará con la ya 

tradicional entrega de los premios Mate.ar a 
los mejores sitios web (más información en 
www.diainternet.org.ar).
Por su parte, Fibertel organiza un concurso con 
estudios fotográficos móviles que recorrerán 
Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Rosario 
y La Plata. El objetivo es “lookear” a quienes 
se acerquen al móvil para tomarles la mejor 
foto de perfil. Entre todos los participantes se 
sortearán premios que incluyen notebooks, 
iPods y órdenes de compra de Kosiuko (más 
datos en www.ponetelindo.com).  n

Jornada de festejos

enrique garabetyan
Mañana, en todo el mundo, se 
celebra por quinto año con-
secutivo el Día Internacional 
de la Red de Redes que está 
cambiando la manera en que 
la gente trabaja, se divierte y 
se comunica. Como en otros 
sitios del planeta, también aquí 
habrá actividades para cele-
brarlo (ver recuadro). En ese 
contexto, la Cámara Argentina 
de Comercio Electrónico (CA-
CE) dará a conocer una en-
cuesta que refleja cómo usan 
Internet los argentinos.

Según explicaron a PERFIL 
Alejandro Prince y Federico 
Cooke, coautores del flamante 
informe, 2010 comenzó con 23 
millones de usuarios argenti-
nos en la Red. Eso se traduce en 
una penetración de alrededor 
del 50% en la población, bas-
tante por encima del promedio 
de América latina, con el 29%. 
“Los navegantes locales pasan 
on line, por semana, un prome-
dio de 21 horas, y la duración 
de una sesión típica es de 125 
minutos, llegando a casi tres 
horas en los sectores sociales 
más altos y a 115 minutos en 
los más bajos”, señalaron.

Cooke añadió que las activi-

dades más habituales son: en-
viar y recibir mails y buscar in-
formación general, personal o 
educacional (9 de cada 10 usua-
rios); chatear; buscar informa-
ción de productos y servicios; 
leer diarios; y, últimamente, 
ver y subir videos y fotos (6 de 
cada 10 usuarios). El especia-
lista destacó que el “ver y subir 
videos” se duplicó en apenas 
un año. Y que la opción “uso 
Internet para bajar películas” 
pasó del 11% de los usuarios en 
2008 al 25% en 2009.

E-commerce. En materia de 
comercio electrónico, Juan 

Martín de la Serna, presiden-
te de la CACE, le dijo a este 
diario que uno de cada cuatro 
usuarios criollos de Internet 
–el 24%– ya hace compras on 
line. “Esto se traduce en unos 5 
millones de usuarios que con-
cretan transacciones. Y es una 
cifra que viene aumentando, 
pese a que el país está todavía 

en una etapa gestacional de es-
tas acciones”, agregó. En los 
últimos tres años, el porcenta-
je de gente que compra on line 
no paró de crecer. Y su gasto 
anual promedio es de $ 900. 
“Hay que considerar que un 
20% de los compradores con-
centra el 70% del gasto, con un 
promedio de $ 3.460, mientras 

que el 80% compra por $ 371”, 
aclaró De la Serna.

Pablo Tedesco, consultor de 
TBUnit, que acaba de comple-
tar un análisis sobre sitios de 
e-commerce, explicó: “Com-
paramos los procesos de de-
cisión, contratación, transac-
ción, posventa, con los mejo-
res sitios a nivel mundial. Y 
los locales quedaron lejos de 
los internacionales. Acá mu-
chos de los sitios que permiten 
transacciones tienen procesos 
engorrosos donde el usuario 
siente que no tiene el control y 
termina abandonando la ope-
ración”. Para De la Serna, “a 
diferencia de lo que ocurre con 
países como EE.UU., Europa, 
Chile, Colombia o Ecuador, 
nos falta un marco jurídico 
adecuado; algo que –por ejem-
plo– determine claramente las 
responsabilidades y los dere-
chos de quienes hacen tran-
sacciones on line”. n

trio. Yanivello, Oxenford y Vázquez desarrollan juegos para Apple. 

padzzle. Volver a 
armar las fotos.

mariano solier

tecnologia / e-commerce

el 24% de los 
usuarios criollos ya 
compra en la Web
el dato se desprende de un nuevo estudio 
sobre los hábitos locales de comercio 
electrónico, que se dará a conocer mañana. 

recorre el mundo un rompecabezas argentino para el nuevo iPad
Despues Del truco y catch a mousse para iphone

martina rua
2010 será recordado por los 
amantes de la tecnología co-
mo el año en que se lanzó la 
primer tableta digital de en-
tretenimiento. Es que el iPad 
de Apple, que en pocos días 
agotó su stock de 1 millón 
de unidades, es el chiche del 
momento. Ver películas, leer 
libros y jugar son algunos de 
sus usos principales. 
Este furor no pasó 
desapercibido para 
el trío criollo de desa-
rrolladores que cobró 
visibilidad internacio-
nal con dos exitosos 
juegos para el iPhone, 
y que ahora busca re-
petir la hazaña con la 
versión moderna de 
un entretenimiento 
que nació hace 300 años.

Mauro Vázquez, Diego Ya-
nivello y Gonzalo Oxenford 
fundaron en 2008 Odasoft, un 
pequeño emprendimiento al 
que le dedicaban algunas ho-
ras a la semana como hobby. 

Pero luego del éxito mundial 
que alcanzaron con el Truco 
y Catcha Mouse (llegó a ser el 
juego gratuito más bajado del 
mundo) para iPhone, siguie-
ron creciendo hasta que, hace 
seis meses, decidieron renun-
ciar a sus trabajos y dedicarse 
por completo al desarrollo de 
aplicaciones para los produc-
tos estrella de la empresa de 

Steve Jobs. 

Nueva apuesta. Puede 
parecer raro que el 
juego elegido para el 
iPad sea un rompe-
cabezas (o puzzle), 
un entretenimiento 
que nació por el año 

1762 en Londres, 
pero  Oxenford 
tiene una expli-

cación: “El Padzzle (nombre 
elegido en homenaje al dis-
positivo) emula a un juego de 
mesa de mediados de siglo XX 
que, además de estar diseñado 
como tal, viene con fotografías 
de época para armar. El usua-

rio puede también elegir foto-
grafías de su librería de fotos 
y el Padzzle las transforma en 
rompecabezas”, explicó el res-
ponsable de la ingeniería del 
sonido de Odasoft.

Si bien el iPad comparte al-
gunos usos con el iPhone, tie-
ne otros muy distintos: “Es pa-
ra el living de una casa y para 
ser usado por varios miembros 
de la familia. Para estar en la 

mesa junto a libros y revistas. 
Hicimos un puzzle para que la 
gente pueda ir armándolos con 
tranquilidad, escuchando mú-
sica agradable en forma relaja-
da. No es un juego para estar 
tres minutos y cerrarlo como 
sí pasa con el iPhone. Es más 
bien para pasar un buen rato 
entretenido”, señaló Vázquez, 
encargado del diseño gráfico.

Además de estar diseñado 

con una estética de mediados 
de siglo XX, también se pue-
de seleccionar entre dos tipos 
de tamaño de pieza y activar o 
desactivar el modo de rotación 
de piezas. “Si bien hay otros 
rompecabezas, no están muy 
bien implementados. No tie-
nen mucho trabajo encima ni 
el valor cultural del nuestro”, 
se defendió Oxenford. 

El Padzzle costará US$ 0,99 
centavos (70% es para sus 
creadores y 30% para Apple), 
ya está disponible en la tienda 
on line de la manzanita, listo 
para ganarse el corazón de los 
fanáticos de los juegos. 

“Nuestras expectativas son 
muy altas, buscamos hacerlo 
lo mejor posible para que a los 
usuarios les encante. Como 
el iPad es muy nuevo en rela-
ción a la cantidad de iPhones 
e iPods, esperamos un núme-
ro de bajadas menor. Pero, por 
otro lado, hay menos compe-
tencia y más porción del mer-
cado para cada juego”, conclu-
yó Oxenford.  n

Conectados
Perfil del usuario criolloCostumbres argentinas

  Electrónica en general (cámaras 
digitales, accesorios, consolas de juego) 52,7%
  Informática 24,1%
  Telefonía 17,7%
  Indumentaria de vestir y deportiva 13,3%
  Libros y revistas 12,8%
  Pasajes y turismo 11,3%
  CD/DVD 9,4%
  Entradas a espectáculos 7,9%
  Electrodomésticos 7,9%

21 horas 
es el promedio 

de horas semanales 
que se conecta 

a Internet.

86%
de los usuarios se 

conecta principalmente 
desde el hogar.

Entre 2008 y 2009 se duplicó la cantidad 
de tiempo que usan para “ver y subir videos” 

y para bajar películas.
24% hace compras on line.

En el mundo,
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En Argentina,
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de usuarios
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QUE SE COMPRA


