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Iniciaron comoiugarês de encu
y diversion pero se han transformado en
•una herramienta para hacer negocios.
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OS mundos viflMawf
Internet, aquellos don-
,de un usuario se crea
un personaje (avatar)

para poder relacionarse con
otros y las redes sociales donde
se puede interactuar con gente
de todo el mundo, se perfílan
como los ganadores ante el gris

orama que se cierne sobre
economia mundial. Comuni-
,des virtuales como Habbo,
yrld of Warcraß. Second Life^
ña Interactive y Whyville
•feran incrementar sus in-
jsos conforme los consumi-

dores reduzcan sus gastos en
bienes materiales y los tras-
ladan a los mundos virtuales,
mientras que My Space espera
convertirse en una herramien-
ta importante para realizar ne-
gocios reales.

Paul Fleming, presidente de
Barcelona Virtual (la agencia y
consultora española especia-
lizada en este tipo de empre^
sas en la Red), cita el ejeriSP
pío de Second Life (ver SeconéF
Life: lai '
tuai. Contenido, Fin de año 2007
) cuyos ingresos ascienden a
más de 600 millones de dóla-
res diarios en transacciones
en las últimas semanas: —La
gente está prefiriendo gastar
4 pesos (0.25 dólares) en com-
prar unos tenis Adidas en este
mundo virtual y presumir su
avatar, que gastar más de 1,000
pesos (76 dólares) en unos rea-
les —ilustra Fleming.
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OtRi ejemplo —según Fleming—
es la comunidad World of Warcraß
(juego de rol en línea), que ha
tenido un repunte en el número
de sus usuarios. El 28 de octubre
dc este año, Blizzard EnlerimriTrumt,
Inc., creador dc este mundo vir-
tual, anunció que el listado de sus-
criptores superaba los I I millones
en todo el mundo, de los cuales en
el último mes se suscribieron más
de 500,000 clientes nuevos: —La
gente prefiere invertir unos dólares
en diversión en una suscripción
mensual en Internet, que baccr un
gasto más fuerte durante un ñn de
semana —explicó el funcionario.

Por su parte Habho, otra com-
pañia en Internet enfocada a los
menores dc 18 años, ya mejora
sus servicios y actividades con el
fm de lograr mayores ganancias.
Dc acuerdo con su vicepresidente
ejecutivo, Teemu Huubtanen, la
firma (en la que el 85% de sus
ingresos provient- de transacciones
de la compra de bienes virtua-
les en su comunidad) espera para
enero de 2009 un incremento en
el número de usuarios a 10 millo-
nes (actualmente es de 2.5 millo-
nes) que adquieran con cunero real
múltiples bienes para satisfacer sus
fantasías materiales sin tener que
gastar mucho. Por lo pronto, sus
clientes gastan un promedio dc 18
dólares mensuales, y el tiempo pro-
medio que pasan conectados a este
sitio se ba duplicado en el último
año a 40 minutos por sesión.

NÚMERO DE USUARIOS
DE LAS PRINCIPALES

REDES SOCIALES EN MÉXICO

His J millones

MySpace n millón

Facebook

MetroFlog

(Con información de Fox M éxito)

Otra que ya se prepara es la
comunidad virtual para niños Club
Penguin de la multinacional Disney
(página que permite a los menores
navegar, jugar y conocer a otros
usuarios dc todo el mundo de
manera segura), que espera mejo-
rar sus ingresos una vez que los
padres decidan aborrar en entre-
tenimiento y permitan a sus bijos
pasar más tiempo en Internet. Lane
Merrifield, gerente general explica
que este sitio cobra 5.95 dólares por
una cuenta mensual. Este servicio
cuenta con una base de 12 millones
de usuarios activos de los cuales
un millón de miembros pagan el
acceso a todos los recursos del sido.
Los suscriptores que depositan con
su tarjeta de crédito los dólares
requeridos para entretener a sus
pequeños, aumentaron 5% en los
últimos meses de 2008.
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En Mexico Disney ya cuenta con
poco más de 120,000 usuarios regis-
trados, pero espera llegar a fin de
año a más de 150,000: —Hemos
abierto en los últimos días oficinas
en Australia para ampliar nuestra
oferta y atraer nuevos suscripto-
res en Oceania y Asia —informa
Merri field.

La comunidad virtual de Second
î-ife ha tenido importantes resulta-
dos: a mediados de 2008 las ventas
de producios superaba los 40,000
millones de dólares anuales y más de
45 multinacionales tenian presencia,
entre ellas firmas como IBM^ Adidas^
J\ike y HF. Y es que a pesar de que se
sabe que 85% de las personas regis-
tradas abandonan su avatar después
de crearlo, un estudio reíüizado por
la Fundación Innovación Banldnter
(integrada por analistas de empresas
en Internet), demuestra que el 15%
restante (1.4 millones de personas)
permanecen interactuando diaria-
mente, lo que facilita que realicen
compras.

El estudio agrega que inclusive
otras empresas de soflware y vi-
deojuegos han comenzado a ver
en los mundos tridimensionales de
Internet una opción para ganar
dinero, pues creen que el próximo
año puede haber ingresos en éstos
ante el recorte de gastos en el
mundo real.

Robin Burrowes, jefe de produc-
to europeo de Xhox Lwe, comentó
hace poco que a comienzos del año
próximo los usuarios de la New Xhox
Experience, el mundo virtual de este
videojuego, podrán acceder a La tienda

CLAVES PARA HACER NEGOCIO

£N LAS COMUNIDADES VIRTUALES

1.- Localizar el sitio donde quiero anun-
ciarme y verificar si el perfil de sus usua-
rios (edad, estado dvíl, sexo, tiempo de
conexión, disponibilidad de ingresos, etc.)
es el que me interesa. Esta información la
proporciona el mismo sitio.

2.- Darse de alta como usuario e ir al
apartado de "publicitsr" o "publicita con
nosotros" (que normalmente se encuen-
tra en la parte que habla sobre la empresa
que creó la comunidad), donde se llenara
un formulario para especificar qué tipo de
producto o servicio se desea ofrecer, por
cuánto tiempo se desea anunciar éste en
la red, cuánto se está dispuesto a gastar,
cómo se ofrecerá el producto (banners o
pestañas, ventanas adicionales opop-ups,
tiendas virtuales, etc.) y los datos para
que personal de la compañía se ponga en
contacto con el interesado.

3.- Inscribirse a través de Internet en em-
presas como Ebay y Paypal que nos cer-
certifique como una compañía o vende-
dor serio, quienes también servirán de
intermediarios para realizar transaccio-
nes bancarias.

4.- Los usuarios interesados en algún pro-
ducto darán un clíc en nuestro anuncio
que inmediatamente los remi-tirá a nues-
tras listas de precios.

del avalar para comprar ropa y otros
objetos de marca para sus perso-
najes virtuales. Teóricamente habrá
contenido y material de las grandes
compañías de videojuegos. «Es un
ejemplo más», explica Fleming.
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COROS DE IGLESIA
Algo similar ocurre con las llama-
das redes sociales {Hi5 y Facebook)
que permiten la interacción gracias
a la exposición de perliles perso-
nales. Enge! Fonseca, director de
Fox México (firma que representa a
Facebook y Hi5 en nuestro país con
alrededor dc 6.5 millones de usua-
rios), explica que estas redes tam-
bién se perfilan para aprovecbar la
turbulencia fmaní'icra: —Ante lo
poco que podrán gajstar las empre-
sas del mundo real en los próximos
meses en rentar un local, contratar
personal, publicidad o realizar ven-
tas vía telefónica, las comunida-
des virtuales .se convierten en una
solución real y barata para hacer
negocios —apunta.

My Space (el sido de News Corp),
que en México cuenta con alrede-
dor de 4 millones de usuarios, para
atraer más ingresos por publici-
dad ba puesto el servicio MyAds o
"hágalo usted mismo", diseñado
para aquellos que quieren llevar
sus anuncios a los 76 millones dc
ribernautas de esta red social en
Estados Unidos, pero que no tienen
presupuesto para las campañas tra-
dicionales.

Además de los grandes corpora-
tivos se espera que nuevas bandas,
artistas independientes, personas
que practican deportes alternativos
y, por supuesto, las tymes, pue-
dan darse a conocer por medio dc
este servicio que les permitirá esco-
ger qué cantidad dc dinení desean

PERFIL DEL USUARIO

La mayoría de los usuarios de estos sitios
en Internet tienen entre 14 y 29 años
(pertenecientes a clase media alta) y de
30 a 37 años (con ingresos de entre
15.000 y 30,000 pesos). El 40% son
mujeres y el 60% varones.

invertir en cada campaña. —Por
ahora éstas tienen un costo que va
desde ios 25 basta los 10.000 dóla-
res, de acuerdo con el sistema dc
CPC (costo por clic). Los tamaños
disponibles por anuncio (son de
728x90 o 300x250 pixeles), aunque
por el momento se están publican-
do sólo de texto pero pronto habrá
imágenes.

Un ejemplo es el de Pablo Mar-
tínez, un micboacano radicado en
Estados Unidos, que decidió anun-
ciar la venta, por 50 pesos, dc discos
dc coros dc iglesia (grabados por él
mismo}. En un mt-s 10,000 usuarios
vieron .su anuncio y logró vender
5,000 copias.

—La cantidad dc dinero que
invierten los pequeños negocios en
su publicidad es de miles de millo-
nes d(* dólares. Aquí se invierten 25
dólares por el espacio y se cobran
25 centavos por cada clic que baga
un usuario en el anuncio —comen-
ta DeWolfe, quien precisa que bay
20 millones dc potenciales anun-
ciantes que pueden sacar provccbo
dc MyAds.
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CON SEGURIDAD...

De enero a la fecha, Kaspersky, empresa rusa especializada en seguridad en Internet, regis-
tró 1.2 millones de ataques de "clbercriminales" casi el doble que en 2007 (se presentaron
550,000). Las páginas Facebook. HiS y My Space son los blancos favoritos.

Los criminales en Hi5 operan enviando un correo electrónico "oflcial" del sitio diciendo que
alguien desea agregarlo a su lista de amigos. El correo está escrito en español y realmente
parece que procede del sitio Hi5.com. Es común que este sitio envíe un correo para notificar a
sus usuarios cuando otros los agregan como amigos en su red social; sin embargo, los creadores
del spam incluyeron vínculos maliciosos y una fotografía de un falso amigo para que cuando los
receptores hagan un clic se inicie la descarga de un virus denominado "caballo de Troya" que
roba las contraseñas para acceder a las cuentas bancarias. Anteriormente Websens. empresa
de seguridad en Internet, habia alertado sobre un ataque similar con correos provenientes
de Facebook y My Space.

Eugene Kaspersky, fundador y presidente de la compañía Kaspersky, asegura que para prote-
gernos contra este tipo de códigos maliciosos es importante que el cliente solicite su certifica-
ción al vendedor antes de realizar cualquier compra y corroborar la veracidad de éste entrando
a las páginas de donde procede el certificado y por supuesto no dar un clic a lo que aparece.
También recomienda evitar poner datos muy personales (cuentas bancarias, dirección, acti-
vidades cotidianas) en estas redes sociales: —Hay que recordar que la vida se ha pasado a
Internet, y es ahí donde los nuevos criminales buscan a sus victimas —advierte.

Por su parte, Michael Arrington,
especialista en tccnologia y presiden-
te de la firma TecliCninch, señala que
MyAds ha tenido un promedio de
ingresos diarios de entre 140,000 y
180,000 dólares, lo que significa que
este servicio de publicidad podria
generar al menos 50 millones de
dólares al año a MySpace. — L̂os ana-
listas estiman c|ue los ingresos que
reportará esta compañía en su año
fiscal, que termina en junio de 2009,
alcanzarán mil millones de dólares.
Es claro que MyAds será un ejemplo
significativo del crecimiento, pues
en su último reporte anual registró
ingresos por 750 millones de dólares,
—agrega Arrington.

José María Castellano, presi-
dente de la Fundación Innovación
Bankinter (quien es parle de los
investigadores del estudio Web 2.0,
el negado de las redes sociales que fue
publicado a principios de noviem-
bre en España), agrega que antes
de 2011, 4 de cada 5 personas
que utilicen Internet participarán
activamente en un mundo virtual,
lo que implicará una gran opor-
tunidad de hacer negocio siempre
y cuando las páginas mejoren sus
plataformas y servicios para tener
usuarios activos y satisfechos y que
los anunciantes se atrevan a ofrecer
sus productos y servicios en este
metaverso.C

fiíntcnidu ]






