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Venezolanos en Internet: Primeros en creación
de contenidos 2.0 en América Latina

(SIGUE)

FRAN MONROY
Tendencias Digitales, en el marco de su

cuarto aniversario, presentó el Estudio de
Usos de Internet en Latinoamérica, corres-
pondiente a 2008. Esta vez el estudio abar-
có a 17  países de la región, desde México
hasta Argentina, que equivalen a 99% del
mercado de Internet en el subcontinente. A
la empresa le fue imposible recoger mues-
tras de Cuba, Honduras y Nicaragua. Un
total de 28.203 encuestas realizadas, con
el apoyo de televisoras como MTV, o sitios
como Perfilnet, Bumeran y Mercado Libre.
Si bien este año se realizaron 1.000 en-
cuestas menos que el año pasado, el
estudio creció de 14 a 17 territorios luso-
hispano hablantes.

Los resultados del estudio arrojaron la
cifra de  172 millones de internautas en el
subcontinente. Si se excluye a Brasil, ha-
bría 107 millones de hispanoparlantes (sin
contar España), lo que ubica a este con-
glomerado en un tercer lugar en el mundo,
por debajo de los 338 millones de usuarios
de China y los 228 millones de EEUU.

Estos 172 millones hacen que la pene-
tración de Internet en la región sea de 29%,
proyectando un crecimiento de hasta un
40% tan pronto como en 2011.

En perspectiva, los resultados del estu-
dio de Tendencias Digitales indican una
mayor penetración de usuarios de Internet
que de usuarios de televisión paga en el
subcontinente.

Si aislamos sólo los que hablan español,
es válido preguntarse por los niveles so-

cio-económicos del usuario promedio. De
los 107 millones de usuarios de Internet
que tienen al castellano como primera len-
gua, tenemos que el 90% posee automóvil
particular, más del 50% tiene juegos de
video y un porcentaje similar tiene cámara
fotográfica digital. Al preguntársele sobre
inminentes decisiones de compra, sorpren-
de que 70% desee adquirir una computa-
dora, 98% desea viajar y apenas el 40%
desea cambiar de teléfono móvil.

COMPRENDIENDO EL USO
La utilización de la red de redes en los

30 días previos a la respuesta de la encues-
ta, no arrojó mayores sorpresas en cuanto
al uso primordial de Internet en Latino-
américa: 89% lo usa para leer su correo,
88% para buscar información y 71% para
chatear. Estos son los usos más comunes.
Sin embargo resalta que en el puesto 5,
con un 42%, se encuentra la incursión en
las redes sociales (en el caso de Vene-

zuela, 70% de los usua-
rios está en alguna red
social, casi todos en Fa-
cebook y Twitter). Entre
las actividades emergen-
tes están la voz por IP,
que creció 39.4%, y el
Gobierno Electrónico en
un 34.7%.

En este estudio, expre-
samente se midió la bús-
queda de información po-
lítico-electoral y este va-
lor representó el 15% de

las conductas de uso de Latinoamérica.
INDICE DE USO vs. INDICE 2.0
El Indice de uso de Internet de Ten-

dencias Digitales, presentado por su di-
rector Carlos Jiménez,  mide porcentaje
de penetración, tiempo de uso de la red, la
diversidad de usos que se le da, comple-
jidad de las actividades de los internautas.

En cuanto a las tas transacciones basa-
das en proporción de compradores entre
el total de usuarios y la creación de conte-
nidos en proporción al número de usuarios,
de este índice se extrae que el primer lugar
lo tiene Brasil, seguido de Chile quien cae
un peldaño comparado con el año inmediato
anterior, Puerto Rico y Argentina intercam-
bian lugares con respecto al año pasado,
subiendo los boricuas al tercer escalón,
Uruguay de quinto lugar y Venezuela retro-
cede una casilla hasta llegar al sexto pues-
to. Estos 6 países están por encima del In-
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dice de Uso de la región que se ubica en
60 puntos de un total posible de 100, aun-
que hay que destacar a República Domi-
nicana, que tiene el ascenso más impactan-
te, de estar en la cola del estudio pasado y
detentar el décimo cuarto y último sitio, se
mete hasta el séptimo lugar, aunque 3
puntos por debajo de la media del Indice.

Uno de los aportes de este estudio es la
creación del Indice 2.0, que permite ver
más en detalle el comportamiento del usua-
rio y su enfoque en el uso de Internet. Ten-
dencias Digitales enfoca este Indice de
acuerdo a 4 vectores:

Adopción, que se basa en el número de
usuarios que usan sitios 2.0.

Creación, que es el porcentaje de usua-
rios que crean, comparten y difunden
contenidos en audio, video, texto o imagen
en Internet.

Compartir: La cantidad de usuarios que
realizan actividades que implican com-
partir contenidos.

Influenciar, que es el impacto de los con-
tenidos en la organización de causas y 
eventos, la generación de comentarios y
el levantamiento de polémicas.

También sobre un posible máximo de
100 puntos y con América Latina teniendo
una media de 75.5 puntos, se ve que Brasil
y Chile confirman el liderazgo del Indice
de Uso, manteniendo sus puestos de honor.
Pero República Dominicana empata el
segundo lugar con 86 puntos y Venezuela
salta al cuarto lugar con 80 puntos.

Sorprende que Argentina haya retroce-
dido 3 puestos y Puerto Rico haya caído 7.
Sin embargo, el deslizamiento más pro-
nunciado es el de Uruguay que del quinto
puesto en el Indice de Uso haya caído hasta
el puesto 14 en el Indice 2.0.

COMPORTAMIENTO VENEZOLANO
El Indice de Uso aporta que la penetra-

ción para el año pasado era de 24.8%, y
que hoy en día está cercana al 30%. El
usuario venezolano se conecta principal-
mente desde el hogar y sitios públicos co-
mo los cibercafés. Hay acceso muy mode-

rado por la red celular, con tendencia al
crecimiento por factores como el boom
BlackBerry.

El venezolano pasa un promedio de 13
horas semanales conectado, menos de 2
horas diarias, y cada día menos desde su
oficina. Los usuarios son versátiles y utili-
zan más de 10 aplicaciones normalmente.
Aunque sólo el 12% es ubicado en el cam-
po de los usuarios expertos, la mayoría
está familiarizada con el uso de las aplica-
ciones, y se asume como usuario medio.

La baja penetración de las transacciones
electrónicas es consecuencia obvia de las
circunstancias del país. Sólo 42%  de los
estudiados confesó utilizar banca electró-
nica. Los grandes almacenes minoristas
no están presentes en el comercio electró-
nico del país y la existencia, aunque es-
casa, de dólares preferenciales para el uso
de compras por Internet ($ 400 anuales),
invita a mirar a tiendas del exterior antes
que a minoristas locales.

VENEZUELA 2.0
Una de las claves del puesto que ocupa

el país según este baremo, es la adopción
de tecnologías. Un par de datos apalancan
la interpretación del Indice: La más alta
penetración de usuarios Facebook en Lati-
noamérica, y uno de los 5 países  del mun-
do con mejores resultados en la fiebre
BlackBerry, lo hacen acreedor de un alto
puntaje en adopción.

En creación, la actividad más utilizada
es la carga de videos a sitios como You-
Tube. Si bien sólo el 8% de los usuarios
reconocieron aportar videos a YouTube,
esta es una cifra que ocupa el segundo lu-
gar en la región.

Compartir e impactar son dos medidas
que en Venezuela por los problemas socia-
les se ven amplificadas. 16% de los usua-
rios publica fotos y les coloca etiquetas
(tags) en redes sociales, y son múltiples
las manifestaciones políticas que los
venezolanos fraguan en los entresijos de
Internet 2.0

EL CUADRANTE DE USUARIOS

Tendencias Digitales en este estudio
agrupó a los usuarios en 4 grandes grupos
según su actitud ante la web 2.0. Veamos:
Mayoría socializadora, este grupo se lleva
el 46% y es característico de aquel que
socializa a través de redes sociales como
Facebook, Orkut y otros. Este usuario pro-
medio es hombre, entre 26 y 30 años y
aunque está llegando tarde a la fiesta no
desea irse con las manos vacías. Se entera
del nacimiento de un  primo o de la muerte
de algún ser querido, gracias a Facebook,
son el público más notorio. Está conocien-
do las herramientas, aunque probable-
mente no profundice más allá de lo ele-
mental, tiene menor grado de instrucción.
Predominantemente se consiguen en Perú
y Bolivia.

El segundo grupo son los entusiastas,
con 22%. Este grupo en su mayoría está
formado por mujeres, graduadas universi-
tarias, un poco mayores de edad que los
socializadores, están entre 30 y 35 años.
Frecuentemente, por su pasión por la tec-
nología, son señaladas como Geeks.

El tercer grupo, representado por un
20% de la muestra, son las estrellas de
este convite: Los creadores, usuarios inten-
sivos, generan contenido, 61% son hom-
bres, 64% universitarios y de este seg-
mento casi un tercio de los encuestados
tiene entre 21 y 24 años. Son los usuarios
que predominan en Chile y en Venezuela.
En un porcentaje interesante, los de este
grupo aparte de publicar en blogs, Twitter
y otros sitios, tienen instrucción formal en
Comunicación Social.

Por último y con 12% están los usuarios
corporativos que están participando en la
web 2.0 con la intención de vender u ofre-
cer servicios a PyMEs o simplemente pu-
blicitar su negocio. Son en promedio, de la
tercera edad digital, tienen 37 años de edad
o más, 63% son hombres, 24% tienen post-
grado y predominan en Brasil. Su actividad
principal es buscar información.

-Este es el año de Twitter, no de Face-
book, dijo Carlos Jiménez en el Trasnocho.
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Universidades abren sus puertas para el desarrollo
endógeno de la televisión digital

WILLIAM PEÑA
A pesar de que las universidades na-

cionales ni los académicos formaron parte
de la segunda comisión presidencial que,
finalmente, eligió el estándar de Televisión
Digital Terrestre japonés ISDB-T con las
mejoras agregadas por los brasileños (la
primera fue desechada en mayo pasado
cuando Jesse Chacón asumió el MCT y
frenó la decisión por el estándar en pruebas
chino), éstos esperan que en el proceso
de instalación, propagación, formación,
desarrollo e industrialización de la TV di-
gital venezolana, el Estado pueda integrar
sus aportes y así permitir que el beneficio
para todo un país en la nueva forma de ver
televisión también tenga el sello académico
y de trabajo de cientos de investigadores.

«Nosotros nos sentimos satisfechos
cuando vimos que el Estado decidió por el
estándar japonés, porque esa fue la reco-
mendación que se hizo cuando participa-
mos en las pruebas técnicas del año 2007
y 2008» dice Nelson Pérez, profesor de la
Universidad de Los Andes, acucioso in-
vestigador, creador de un informe de reque-
rimientos y apropiación tecnológica de la
TDT en el país y uno de los académicos
que aportó ideas y participó en las pruebas
de los sistemas japonés y europeo del 2007
y 2008.

«En las pruebas de campo hubo bastan-
te trabajo» dice Pérez, y afirma que Luis
Duque, el técnico de Conatel encargado
de liderar todo ese proceso, fue el padre
de las medidas de campo, pues a pesar de
las herramientas que tenía disponibles
«guapeó fuertemente en todo y gracias a
su empuje las pruebas fueron exitosas en
esa época».

En ese período, el clima político y los
negocios de Venezuela con China tenían
un tinte especial en todo el proceso de se-

lección del estándar (por eso la anuencia
para probar el DMB-T chino). A pesar de
ello, la decisión técnica que se manejó fue
contraria. Al final no se impuso una deci-
sión política, sino se había apoyado en los
aportes de grupos de investigadores y téc-
nicos con amplios conocimientos en la
materia.

Lo que pasó después, sólo Socorro
Hernández, su equipo y Jesse Chacón y
su combo lo saben, así como el presidente
Chávez.

Sin embargo, dice Nelson Pérez, «la de-
cisión por el estándar europeo tampoco
hubiese sido mala, pues éste es un sistema
probado, maduro, con gran desarrollo y
después del norteamericano, que por razo-
nes que desconozco fue sacado de las
pruebas, tiene experiencia comprobada».

«Lo que pasa es que el estándar japonés
partió de una mejora al europeo y por eso
es superior, lo mismo que quizás será el
chino, pues viene con mejoras de todos
los demás y seguramente cuando lo apli-
quen será mejor que el resto», dice Pérez.

VENTAJAS JAPONESAS
Aunque insiste en las bondades de los

dos estándares más comercializados, Eu-
ropeo y Japonés, el investigador destaca
que una de las grandes ventajas del sis-
tema nipón, además del valor de la movi-
lidad con la posibilidad de dar televisión
móvil gratis, está en el uso de la misma
radiofrecuencia que existe en UHF para
transmitir una de las tres señales en las
que se dividirá el canal. «En el mundo en-
tero los japoneses venden su estándar di-
ciendo que están dando un 2x1, al entregar
la posibilidad a los países que adopten el
sistema de tener televisión también en el
móvil sin gastos en otras redes y frecuen-
cias».

Aunque en ese punto los europeos no
concuerdan, pues destacan que el solo
hecho de usar un segmento de la misma
banda de frecuencia para dar TV móvil
limita el ancho de banda de transmisión de
la señal y le resta potencia y calidad a la
imagen. Pero en la práctica, hasta ahora
el estándar japonés ha demostrado que
eso no es cierto.

En Venezuela, durante el proceso de
pruebas, los encargados de éstas hicieron
mediciones en varios aspectos y, aunque
el comportamiento de los estándares fue
similar, en algunos puntos clave el japonés
demostraba su potencia y ventajas.

Pérez comenta que en muchos casos el
japonés fue superior y como ejemplo cita
la medición de la potencia de transmisión
de la señal y su efecto cuando se encen-



4 INSIDE TELECOM

(SIGUE)

dían licuadoras, radios de onda corta,
cuando se usaba en motocicletas cercanas
a los chips de recepción de la imagen.

«En temas de extensión geográfica, la
potencia del estándar japonés en trans-
misión demuestra una cobertura superior
en más kilómetros de propagación que el
europeo, cuando se hace el análisis basa-
do en lo que dicta la UIT, lo que puede ge-
nerar un impacto interesante a la hora de
la implementación y de la planificación en
zonas de difícil acceso», dice Pérez y ase-
gura que en casos como Mérida, un Estado
complicado por su topografía, con muchos
huecos, montañas, etc, donde no hay TV
analógica en los Pueblos del Sur, por ejem-
plo, con el estándar japonés y algunos gap
fillers (tapa huecos) similares a los que
se usan en las celdas celulares, la historia
puede cambiar para esa gente».

Aunque no conoce con exactitud cómo
será el proceso de entrega de espectro
para la TV Digital, que en países como
Estados Unidos y otros se ha anclado en
la frecuencia entre 500MHz y 800MHz,
Pérez describe que aquí debería funcionar
en UHF y así se lograría liberar la banda
de VHF para otras cosas y, además, des-
taca que el modelo de implementar hasta
tres señales, permitiría que no se usara
toda la banda en UHF y así permitir la en-
trada de otros servicios.

DESARROLLO ENDOGENO
El camino hacia la TV Digital Terrestre

apenas comienza y, en ese largo trajinar,
los académicos quieren tomar partida.

Nelson Pérez, quien también es coor-
dinador del Postgrado en Telecomunica-
ciones de la Universidad de Los Andes
que se iniciará en marzo próximo, espera
que el Estado otorgue a las universidades
parte de lo mucho que se necesitará en el
proceso de industrialización y trans-
formación de la televisión local, en es-
pecial, lo relacionado con el desarrollo de
software, pues considera que existe gran
potencial en el país para asumir los com-
promisos de desarrollo antes de mirar otros

horizontes.
«El documento que se elaboró en julio

pasado (2008) y que fue presentado a las
autoridades venezolanas, está siendo uti-
lizado por  los cubanos como base de  su
trabajo en el camino a la TV Digital», ase-
gura y argumenta que en líneas generales
el Estado debería permitir que las universi-
dades se apropiaran de todo ese conoci-
miento que debe desarrollarse de cara a la
TV Digital.

En Brasil, por ejemplo, fueron unas 81
universidades las que trabajaron durante
unos ocho años en todo el proceso de ela-
boración de propuestas para la TV digital,
además del aporte de los operadores de
televisión, lo que dio como origen el naci-
miento del middleware Ginga y otras venta-
jas que fortalecen el sistema japonés con
el valor nacional carioca.

Al respecto, Pérez señala que en Vene-
zuela, aunque ellos no formaron parte de
la comisión presidencial que decidió el

estándar, parte de las pro-
puestas que presentaron
en el informe de reque-
rimientos para la TV Di-
gital fueron consideradas
y puestas en escena a la
hora de firmar los conve-
nios, entre ellas, el tema
de la industrialización,
formación y capacitación
del recurso humano y, en
la medida de lo posible,
lo que pueda generarse
con el desarrollo de las
aplicaciones, que a su jui-
cio, serán claves en el
desarrollo nacional de la
TV Digital. «Desde el
punto de vista acadé-
mico, deberíamos abogar
por una transferencia im-
portante. Nosotros propu-
simos 12 puntos y creo
que tomaron en cuenta
unos tres o cuatro». «Lo

importante no sólo debe ser el montaje de
plantas de ensamblaje de equipos, sino el
proceso de desarrollo para lograr la fabri-
cación de éstos».

A su juicio, el Estado tiene la obligación
de involucrar a la mayoría de actores en el
desarrollo del estándar, no únicamente a
personeros del Gobierno, y añade que,
desde el punto de vista informativo, deben
trabajar fuertemente en campañas para
explicarle a la población el valor del es-
tándar de TV Digital. «Personalmente he
realizado sondeos y es preocupante que
la gran mayoría de la gente no sabe lo que
es la Televisión Digital Terrestre».

-Si estuviese en tus manos la entrega
de los nuevos canales y señales en TV
Digital, ¿cómo lo harías?

-Me sentaría con los operadores actua-
les (privados y públicos) y escucharía sus
ofertas y necesidades y, a partir de allí,
crearía un modelo de negocios para el be-

El día siguiente del anuncio de la decisión de Venezuela so-
bre el estándar elegido para la televisión digital terrestre, fue
abierta una muestra promocional de las tecnologías japonesas
en ISDB-T en las instalaciones la Academia Militar en Fuerte
Tiuna, a la cual asistieron el presidente de Ecuador, Rafael
Correa, y el venezolano Hugo Chávez. Aunque la expresión
de ambos en la foto diera la impresión de comprender poco
del tema, su orden de saltar a bordo en Venezuela ya había
sido ejecutada, pero en Ecuador aún esperan por la señal de
embarque.En ese encuentro Correa era el nuevo objetivo y el
venezolano estaba presto a invitarlo a sumarse al estándar.
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neficio de la mayoría y otorgaría a un opera-
dor, si es el caso y dependiendo de lo que
oferten, todos los canales que quepan allí,
pero creo que hay que hacer un estudio
completo para ver qué sería lo mejor.

En el caso de la TV digital regional hay
casos interesantes donde se demuestra
que la TDT es efectiva y, en este caso, to-
mando en cuenta el poder económico de
una planta regional a una nacional y de las
implicaciones de inversiones de una (con
potencia y necesidad de transmisión na-
cional y otra sólo con potestad en una zona
específica), las Gobernaciones y Alcaldías
deberían subsidiar el desarrollo.

También es importante tomar en cuenta,
dice Pérez, que un decodificador sencillo
para la transmisión de la TV digital en ho-
gares donde no hay acceso a los nuevos
televisores, podría costar unos 70 bolíva-
res en el país en los próximos años, pero
ese es el sencillo, pues si en el hogar quie-
ren equipos con más prestaciones, como
ejemplo capacidad de grabación, inter-
acción, entre otros, esos dispositivos ten-
drían un costo mayor.

-¿Qué es lo que más anhelan las univer-
sidades en este gran proceso que apenas
comienza en cuanto a la adopción de la
TV Digital Terrestre?

-Participación. Nosotros estamos dis-
puestos a participar en el desarrollo de la
tecnología y esperamos que las puertas
sean abiertas y que nuestro conocimiento
sea tomado en cuenta. Que busquen en
nosotros lo que necesitan antes de buscar
afuera. Ahora, si en un área en particular
no se consigue talento local vamos a for-
marlo. Queremos ser tomados en cuenta,
pues creemos que somos fundamentales
en la transferencia tecnológica. En el país,
sólo las universidades tienen la prepara-
ción y el empuje que se necesita. Allí se
pueden construir los laboratorios necesa-
rios para las pruebas y procesos de des-
arrollo y crear una gran industria nacional
con el trabajo mancomunado de todos:
Estado, Universidades y Sociedad.

Dos cables submarinos buscan atracar
en Cuba casi al mismo tiempo. Uno saldrá
desde Cayo Hueso, en Florida, Estados
Unidos, y el otro arrancará desde Camurí,
en el estado Vargas, en el litoral central
venezolano.

La política estadounidense hacia Cuba
se dirige hacia el aflojamiento paulatino
del embargo económico que le decretó en
la década de los años 60 y que quizá lo
extinga dentro de muy poco tiempo, pero
esa posibilidad exige en contrapartida que
el régimen de Los Hermanos Castro tam-
bién se flexibilice. O desaparezca.

En acceso a la información y la comu-
nicación Cuba ha sido aislada, como parte
del embargo, por lo que a sus ciudadanos
no se han enterado (y muchos menos usa-
do) de las herramientas cuya utilización
casi se encuentra en categoría de derechos
humanos. Pero ahora venen las ofertas.

UN SOLO DESTINO
El gobierno venezolano, utilizando recu-

rsos de un fondo de cooperación con China,
ha aprobado la provisión de 63.4 millones
de dólares para planificar, adquirir equi-
pamiento e iniciar y completar el tendido
de poco más de 1.600 kilómetros de fibra
óptica entre Venezuela y Cuba..

Por su parte, la empresa TeleCuba, ba-
sada en Miami, anunció que había obtenido
permiso del gobierno de Estados Unidos
para tender un cable de fibra óptica que
enlazará a los dos países. TeleCuba infor-
mó que su proyecto sería culminado en
2011, pero que aún necesita permiso del
gobierno de Cuba, como país destino.

El ministro de Ciencia y Tecnología de
Venezuela, Jesse Chacón, dijo en Caracas
que esta misma semana comenzarían las
reuniones preparatorias para iniciar los
trabajos, los cuales están a cargo de la
empresa mixta Telecomunicaciones Gran

Gran Caribe y TeleCuba: Dos cables
submarinos atracarán en Cuba en 2011

Caribe, que dirige el ingeniero venezolano
Wilfredo Morales.

En un comunicado del ministerio a su
cargo, Chacón fue citado: «Nos propusimos
un cronograma para que el miércoles (14
de octubre) nos reunamos, y a partir de
ese día comenzar la ejecución del cable,
que es un elemento vital de las relaciones
entre los dos países. Este es un elemento
que en dos años (2011) esperamos que
esté disponible».

CAPACIDADES
El cable venezolano constará de  de dos

pares de fibra, con una capacidad 640 giga-
bytes, lo cual se presume multiplicará por
3.000 las conexiones actuales de Cuba
con el exterior.

El proyecto de TeleCuba tendrá un costo
de 18 millones de dólares, procedentes de
financiamiento privado, y tendrá una lon-
gitud de 110 millas. Su capacidad será de
entre 8 y 10 terabits por segundo, suficiente
para más de 160 millones de llamadas
simultáneas, según reportó la agencia AP.

Mien tras el cable que saldrá de Cayo
Hueso, lugar preferido por los balseros
cubanos para arribar a territorio de EEUU,
en su huída de más de medio siglo del
régimen cubano, seguirá una ruta directa,
sin peajes ni entrecruces con otros sis-
temas de cable, el Gran Caribe permitirá a
Venezuela conectarse con Europa y con
todas las islas del Caribe Oriental, a través
de sistemas de cable ubicados en Re-
pública Dominicana, y a Cuba con Jamaica
y Centroamérica.

El cable de TeleCuba seguirá la misma
ruta del antiguo cable telefónico de cobre
que fue tendido en los años 50 del siglo
pasado para conectar Cayo Hueso y el su-
burbio habanero llamado Cojimar, el cual
tenía capacidad para transmitir apenas un
centenar de llamadas al mismo tiempo.
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JORGE ESPINOZA
Pese a que por mucho tiempo la figura

distintiva de la empresa ha sido un oso
blanquinegro, cuando en 1990 Mikel Uri-
zarbarrena fundó Panda Software en
Bilbao, no lo hizo pensando en el científi-
camente llamado Ailuropa melanoleuca (u
oso panda, como mejor se le conoce), sino
en una de las acepciones que en España
se usa para referirse a agrupaciones de
personas: pandillas, en el buen sentido de
la palabra.

Con el pasar de los años el nombre fue
cambiado a Panda Security y fue disminui-
do en cierta medida el protagonismo del
mamífero -sin apartarlo del todo- como es-
trategia corporativa de internacionaliza-
ción. En ese sentido se incorporaron cua-
tro nuevos inversionistas de alto riesgo,
por lo que se comenzó a trabajar con el
concepto de franquicias bajo el cual hoy
se agrupa a 54 países, pero manteniendo
oficinas propias en España, Francia, Bél-
gica, Suecia, EEUU, China y Japón, entre
otros mercados.

La meta principal es entrar en la bolsa
de valores. Aún no se sabe si en Europa o
Norteamérica, pero sí con el objetivo mani-
fiesto de afianzar el nombre de Panda, así
como sus soluciones y servicios con pro-
tección en la nube, así como el uso de
nanotecnología.

De las 1.500 personas que laboran en
Panda, 700 son empleados directos y 800
de franquicias de los cuales doce corres-
ponden a la de Venezuela-Colombia-Ecua-
dor, dirigida por la ingeniera de sistemas
Roxana Hernández, quien ingresó en
agosto de 2003 cuando apenas transcurría
el segundo año de Panda en el país. La
operación en Ecuador se inició en abril de
2008 y en Colombia seis meses después.

Hernández explica que su equipo tri-

Roxana Hernández, partner trinacional de Panda Security:
Listos los anti-virus para el nuevo Windows 7

nacional está conformado por un gerente
de ventas y cuatro gerentes comerciales,
de los cuales uno es coordinador de ca-
nales. En el área de servicio técnico son
tres gerentes en Venezuela (uno con
funciones de coordinación), uno en Co-
lombia y otro en Ecuador, donde en cada
uno hay vendedores de canales y cor-
porativos, además de dos o tres personas
encargadas de administración y logística.
Algunos de ellos cubren los tres territorios.

UN PASO ADELANTE
En estas dos décadas la corporación

se ha diferenciado por llevar soluciones
propias al mercado, ya que el 30% de los
ingresos son reinvertidos en investigación
y desarrollo. Otro hito importante es haber
sido la primera empresa con actualiza-
ciones diarias desde 1998, además de
brindar soporte desde su casa matriz los
365 días del año y lanzar en 2004 solu-
ciones preventivas que sus competidores
lograron hacer luego de tres años. Asimis-
mo, durante este año fue lanzado el primer
software gratuito (en beta) «Panda Cloud
Antivirus», disponible en la Web. Por todo
ello su eslogan gira en torno a ir un paso
adelante.

-¿Por qué la franquicia no incluyó a Perú
y así poder completar la región andina?

-Perú junto con Bolivia es manejado por
otra franquicia cuyo dueño también es res-
ponsable de cuatro países centroame-
ricanos. Por otro lado está el bloque con-
formado por Uruguay, Paraguay, Argentina
y ahora Chile. Por su parte Brasil va por
separado actualmente ya que es un terri-
torio muy grande. Por otro lado están

México y Panamá como
grupo. El Caribe se ma-
neja incluye a Puerto Rico
y algunas incursiones en
República Dominicana, y
el resto es atendido por
ventas internacionales de
la corporación, la cual se
encarga de atacar aque-
llos territorios donde no
hay country partner.

-Un estudio de Panda-
Labs ubica a Venezuela en

decimocuarta posición en el ranking de
infecciones por malware por países.

-En el último estudio que hemos pu-
blicado, basado en nuestra herramienta
para limpieza online «ActiveScan», la
muestra fue de 300 mil computadores
donde nuestro país pudo bajar hasta ese
escalón, porque durante el año anterior
ocupaba el séptimo. Concretamente, baja-
mos dos puntos porcentuales respecto a
2008.

-¿Por qué en la tabla no aparecen Co-
lombia y Ecuador? ¿No fueron incluidos
en el estudio?

-Sí lo fueron pero quizás la muestra fue
muy pequeña en comparación con los re-
sultados por infecciones de malware en
los demás países.

-¿Entonces es muy disímil el compor-
tamiento de los usuarios venezolanos,
colombianos y ecuatorianos?

-Nos parecemos poco en la idiosincrasia
sobre el manejo de la tecnología. Venezue-
la tiene otros hábitos de consumo, con una
mayor curiosidad hacia las nuevas tecno-
logías, eso hace que seamos más curio-
sos, no tengamos miedo a abrir cosas que
nos envían, bien sea un adjunto o un link,
por correo electrónico o Messenger, sin
importar quién lo manda. Además ha cre-
cido mucho la penetración de Internet en
el país, la cual se ubica en 25% de acuerdo
a recientes cifras de Datanálisis. El vene-
zolano tiene una manera diferente de
atacar o abordar la tecnología, mientras
que en Ecuador son niveles más bajos, la
población es distinta y en Colombia son

(SIGUE)
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más precavidos, por lo que no hay un
avance tan rápido a nivel de consumo y
ése fue el tipo de cliente con el cual hicimos
el estudio mediante la herramienta en línea.
El ambiente corporativo es otra cosa,
aunque de las máquinas que se limpiaron
muchas pueden haber sido corporativas,
no podemos precisarlo, pero lo determi-
nante es cómo enfrentamos y utilizamos
la tecnología de manera distinta.

-Los fabricantes de teléfonos móviles
saben de ese consumo acelerado en el
país y en más de una oportunidad han
expuesto las diferencias con Colombia.
Sus respectivas tasas de recambio de
equipos son muy distintas…

-Allá no es tan común como acá ver
Blackberries en el entorno laboral, mas sí
teléfonos carentes de cámara o Bluetooth.
En definitiva el venezolano es más arries-
gado e innovador en ese sentido.

-Ya que en los terminales móviles hoy
día se manejan tantas cosas y la pene-
tración del servicio es alta, ¿Panda ve ese
segmento como una oportunidad?

-Tenemos un departamento de investi-
gación y desarrollo que siempre monitorea
los aspectos de seguridad, pero a nivel de
móviles todavía no tenemos una muestra
representativa que nos permita decidir
desarrollar o invertir en un nuevo producto.
Hemos sacado algunas betas pero real-
mente una herramienta para móviles, que
se venda o descargue de la Web, no está
en el roadmap de los próximos meses.

-Mucha gente no está de acuerdo con
usar antivirus en sus teléfonos porque
consideran que esas herramientas afectan
el rendimiento de los mismos, pero a la
vez otro grupo sí lo considera importante…

-En este momento nos encontramos
enfocados en brindar protección a las re-
des de los operadores. Por ejemplo, Panda
está trabajando en un proyecto con
Movistar para salvaguardar a sus usuarios.

-Los resultados muestran que en el caso
de Venezuela los troyanos encabezan las
infecciones por malware con casi la mitad
del total, le siguen gusanos con 20%, virus
con 13% y adware con 11%. ¿Cuál es el
principal motivo de ello?

-El comportamiento del usuario es clave.
Recordemos que el troyano trae informa-
ción escondida y además el fin de los nue-
vos creadores de malware es obtener di-
nero y no fama, como antes. Entonces su
idea es diseminar por esa vía rootkits o
spyware para obtener información que les
permita lograr su cometido. Los efectos
varían de acuerdo a los hábitos de nave-
gación de cada público.

-¿Cuáles recursos de la Internet actual
son más usados para efectuar ataques con
malware?

-Las redes sociales y herramientas P2P
para descargar música. Aparte, se sigue
aplicando lo que siempre hemos hablado
de ingeniería social, donde la muerte de
Michael Jackson, algún nuevo video de
Shakira o la gripe AH1N1, hacen que au-
mentemos los riesgos al abrir o descargar
archivos desconocidos.

-Y prosigue el constante envío de correos
por parte personas que utilizan el nombre
de instituciones bancarias nacionales e
internacionales para hacer phishing.

-Banesco ha sido uno de los más afec-
tados en ese sentido.

-Volviendo a las redes sociales, ¿cuál
es el principal modus operandi?

-Tanto Facebook como Twitter, sobre
todo en este último, se ve mucho que en
sus tópicos más importantes hay algunos
que redirigen a falsos antivirus que son la
nueva modalidad para obtener información
y dinero: dicen que lo pruebes, te señalan
una supuesta infección para que introduz-
cas los datos de una tarjeta de crédito y
adquieras la versión completa para solu-
cionar el problema. Al final no cobran los
tres dólares que señalan sino muchísimo
más dinero.

-Hablando de educación y asesoría a los
internautas, ¿cómo va chamoseguro-
.com.ve?

-En este momento está en proceso de
actualización de contenido. Nueva infor-
mación, entrevistas y estudios enfocados
a los chamos que son quienes más utilizan
la Web y los sistemas de mensajería ins-
tantánea. Pero también hay que educar a
los adultos sobre la importancia del uso
de antivirus, porque existe una falsa sen-
sación de seguridad porque no tenemos
tantas epidemias pasadas como la de
«Sasser» o «ILOVEYOU», cuando en
PandaLabs recibimos unos 50 mil nuevos

ficheros al día, de los cuales 35 mil son
nuevos virus y de ellos el 52% vive sólo
24 horas y fueron creados para un fin espe-
cífico, por lo cual las epidemias son si-
lenciosas.

-¿Qué han detectado sobre el uso de
pendrives?

-Una de las técnicas más recientes es
que al lado de tu carro en el estaciona-
miento te encuentras un pendrive de afa-
mada marca y sellado en su empaque, para
que al conectarlo a tu máquina introduzca
malware y comiences a enviar información
a donde no debes. Puede ser a manera de
zombie para enviar spam o información
propia de la empresa. Esa es la sensación
falsa de que estamos protegidos. No es
suficiente con pasar el antivirus y no diga
nada, sino hay que preguntarse si el an-
tivirus es proactivo o si está conectado a
una red de inteligencia colectiva como la
de Panda, que permite limpieza en tiempo
real. Por ello promovemos el procesa-
miento en la nube, con el objetivo de que
los antivirus sean menos pesados y tengan
mayor capacidad de detección. Gracias a
ello podemos detectar infecciones cada
seis minutos. Antes de 2007 lo podíamos
hacer cada 48 horas.

-La próxima semana será lanzado Win-
dows 7. ¿Los productos de Panda ya están
preparados para ello?

-En efecto, ya nuestras versiones 2010
corren en Windows 7. Ofrecen 80% de dis-
minución de uso de memoria y 30% menos
uso de procesamiento. Son más ligeras,
rápidas, con motores de búsqueda, moto-
res de phishing, haciendo uso de la inteli-
gencia colectiva para detección en tiem-
po real. A partir de la próxima semana esta-
rá disponible en nuestras oficinas la venta
de códigos de activación para descargar
la versión para netbooks.

Roxana Hernández cree que a finales
de este año estiman tenerlas todas en el
mercado "porque como todavía no se ha
definido el modelo del blister que usare-
mos, a causa de que se ha dificultado la
producción del empaque e importarlo se
hace difícil por asuntos de otorgamiento
de divisas". Sin embargo en dos semanas
ello pudiera solventarse. "En Colombia y
Ecuador sí lo tenemos casi listo. La idea
es colocar los productos colgados en otro
sector de las tiendas, lejos de las cajas
tradicionales".


