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REDES SOCIALES

Mire películas con sus amigos on line POST CÉLEBRES
TIPS AND CLICKS
Streema, el directorio 2.0 de radios

GUIA GADGETS
Consejos Webcam

NUEVOS MEDIOS

Por Christian Espinosa B.
Director de Cobertura Digital

● ¡Cuidado! Pregunta
un blogger...

Los tiempos
cambian. Ahora la
pregunta de un fo-
ro privado puede
causar revuelo

mundial si el que pregunta
tiene un blog. Peor si carga
una cámara de video en su
celular. Si no lo cree, vea el
blog contramultitud.blogs-
pot.com y observe que el
último que vivió en carne
propia este caso fue el pre-
sidente, Rafael Correa, en
su viaje a España. Durante
su visita a una universidad,
un estudiante decidió hacer-
le una pregunta que inco-
modó al Jefe de Estado y
éste recurrió al ministro
Gustavo Larrea quien sos-
tuvo “que era una falsedad”
lo que se planteaba. Esto no
habría pasado de ese cír-
culo de no ser por publicarlo
en este blog con un video y
enlace repartido en medios.

● ¿Inmediatez o más
redundancia?

A pesar de los
esfuerzos de las
ediciones digita-
les por diferen-
ciarse de su par

impreso en base a la in-
mediatez, la mayoría no
agrega mucho valor entre sí
cuando se trata de noticias
de última hora. Un ejemplo
fue la reciente cobertura de
la compra o no de Yahoo por
parte de Microsoft: más de
3.500 noticias en Google
News. Más sobre lo mismo.
Tratar los temas que todo el
mundo trata equivale, para
los medios de información, a
agotar la fuente que explo-
tan, recuerda el profesor
francés, Fransisco Pisani.
Y no es un problema solo de
los medios digitales. Es una
herencia del tiempo en que
la audiencia accedía a un
número limitado de publi-
caciones...

Lycos Cinema ofrece la
posibilidad de reunir un
grupo de amigos, cadau-
no en una localización
distinta, y disfrutar juntos
de una misma película
independientemente de
la distancia. Por si eso
fuera poco, el portal ofre-
ce también un chat en tiempo
real por el que se podrá ir
comentando la película mien-
tras se ve. En cuanto al uso,
este es muy sencillo, selec-
ciona lo que quiere ver (el-
portal tiene tanto contenidos
gratuitos como de pago), en-
vía las invitaciones a un nu-

mero de amigos (máximo 5 ó 10
según la modalidad), se da click
a reproducir y listo: a disfrutar
de la película. El usuario que
crea la “sala de cine virtual”
puede controlar el video con las
funcionalidades básicas.

lycoscinema.com

¿El Iphone ”Porta” en Ecuador?

Streema es algo más
que un directorio de
estaciones de radio
online: al incorporar
funciones sociales,
nos permite tener una-
lista de contactos, de
manera que podamos
crearnos listas de re-
producción de estacio-
nes de radio, compartir con
amigos aquellas emisoras
que nos parecen interesan-
te, y viceversa.Pero para
ello es necesario que por el
momento tengamos acceso
a la web a través de Win-
dows. Igualmente necesita-
mos tener instalado Windo-
ws Media Player y/o Real
Player. De esta manera, po-

demos buscar estaciones
de radio que emiten por in-
ternet, pudiéndolas filtrar
por países y/ categorías. So-
bre cada resultado podamos
esuchar sus emisiones, y en
todo caso, añadirlo a nues-
tra lista de reproducción.
Hay más de 100 estaciones
de radio en 70 países.
streema.com

● Lograr buenas
video llamadas

Los nuevos servicios
permiten a las personas hacer
vídeo llamadas a través de sus
ordenadores con audio y vídeo
en vivo de alta calidad. Se re-
comienda gastar un poco más
de dinero en una cámara que dé
una resolucion de vídeo alta,
(más o menos 640×480 de re-
solución).

● Comprobar la
óptica

Si va a comprar una
web cam es conveniente situar-
se a diferentes distancias para
comprobar la diferencia de ca-
lidad en la imagen y la posi-
bilidad de enfocar la imagen.
Hay que que mirar si la cámara
tiene un anillo de enfoque ma-
nual o automático.

● ¿Nos moveremos
al grabar?

Si quiere que su web-
cam se enfoque mientras se
mueve en su silla, debe comprar
una cámara con software de
seguimiento automático de ros-
tros. Esta nueva tecnología le
permite a la cámara mantener
su cara centrada en el cuadro,
algo, que en el otro extremo del
chat agredecerán.

E N T R E V I S TA Carlos Correa - Director de la Unidad de Sistemas y Proyectos UTPL
¿QUIEN ES? Experto en Tecnologías de la Información y E-learning. Tiene amplia experiencia al frente del proyecto de
Redes Avanzadas, Internet 2, de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde el Día de Internet es una fecha especial.

“Ecuador ya traza
su futuro en la
inter net”
La bajada de precios de acceso es lenta pero da resultados

¿
Qué tiene el Ecuador
que recordar en el
2008 que realmente le

hace diferente a otros
años del Día de internet?
Creo que la diferencia lo
marca sin duda el creci-
miento de la comunidad
bloguera, el de los conte-
nidos on line y la bajada lenta
pero relativa de precios de
acceso a internet.
¿Cuál es la incidencia de

que haya más gente en-
rolada al tema de los
blo gs?
Que estamos bajando del
pedestal a la tecnología y la
ponemos al servicio del ciu-
dadano común; que rom-
pemos el esquema del in-
formático nerd sabelotodo;
que ahora todos pueden pu-
blicar contenidos.
¿Y qué significa que

Ecuador empieza a mar-
car marca una historia a

nivel de contenidos?
Que antes la discusión se
centraba en si tenías o no
acceso a internet, ahora la
cuestión es ¿tienes presen-
cia en la web con contenidos
apor tativos?...
Este año, también es di-

ferente a otros por la di-
minución en los precios

de acceso, ¿pero cuál es el
camino por recorrer?
Bajar el precio de acceso
por lo menos al promedio de
la región (en torno a los 10 a
15 centavos el kilobit vs. los
50 de Ecuador)
¿Por qué lado se podrá

acortar más pronto ese ca-
mino o brecha digital?

Tres factores claros: leyes,
consorcios (negociación
por volumen) y tecnología,
Mientras tanto Conatel - Se-
natel pueden jugar un papel
muy interesante para abrir y
promocionar un mercado
más competitivo y seguro
para la inversión.
Destrabar un mercado

cerrado... ¿Pero cómo?
Promocionando leyes y po-
líticas para liberar más el
mercado de acceso a la in-
ternet, favoreciendo la com-
petencia, exigiendo un me-
jor servicio a los proveedo-
res y des-regulando muchos
atascos. Ecuador así pro-
yecta su futuro en internet.

Las estadísticas que estánen deuda
● Ecuador con el 8%de

penetración
De acuerdo a datos

de Hugo Carrión, in-
geniero especializado
en telecomunicacio-

nes y autor de varios estudios
de Imaginar.org sobre acceso,
el dato de 8.2 es el más cercano
al promedio de penetración de
internet en Ecuador. La Supe-
rintendencia de Telecomunica-
ciones habla de un 7.32% equi-
valente a un millón de usua-
rios.

● Puesto 11 de 14 países
en Latinoamérica

Comparados con el
resto de América La-
tina, Ecuador aún está
en el puesto 11 en una

lista de 14 países. El promedio
en la región subió del 16% al
20% en el último año.
La sorpresa fue Argentina que

pasó del 25 al 40% de pene-
tración.
Todos estos son datos de la

investigación “Calidad y costos
de internet en Ecuador” reali-
zado este año por Imaginar.

● Quito tiene el
60% del acceso

Si bien el crecimiento
de internet en Ecuador
obedece, entre otros
factores, a una reduc-

ción de los precios de entre el 15
y 20% en las tarifas de acceso,
un análisis comparativo por re-
giones permite ver que la brecha
digital geográfica en el país aún
es muy grande.
Solamente Quito tiene más del

60% de la penetración nacional
y Guayaquil el 20%.

● La zona rural no llega
al 4%de conectados

En la mayoría de pro-
vincias no se sobrepa-
sa el 1 o máximo 4% de
penetración. “Por el día

de internet debemos dejar el
mensaje de que hay que em-
pezar a democratizar el acceso
no solo a nivel de elites: el pro-
blema no está en poner más
fibra óptica para las grandes
ciudades, el reto está en la zona
rural”, afirma el especialista Hu-
go Carrión. “Eso es sociedad de
la información”.
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Ahora en Reuters aparece
una confirmación de lo que
ya se venía escuchando co-
mo rumor de pasillo: el iP-
hone llegará a América La-
tina de la mano de América
Móvil”.
En América Latina, la

empresa Mexicana viene
invirtiendo desde hace
algunos meses sobre

el tema de 3G y es obvio
que solo se podía pen-
sar en un dispositivo que
lo usara en todas sus
capacidades.
Como están las cosas en

junio se lanzará el nuevo

iPhone 3G y seguro que para
diciembre podremos adqui-
rirlo en alguna tienda de Por-
ta en Ecuador y cualquiera
de las filiales de América
Móvil en la Región.
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