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Irrupción y consolidación de Internet

Los primeros pasos de la red

Como muchas de las tecnologías que disfrutamos en nuestro día a día,

Internet tiene un origen militar. Nació en Estados Unidos, al calor de la Guerra Fría,

y de la necesidad de poder comunicar diferentes sitios con información importante, y

que en caso de ataque y pérdida de uno de ellos, no se pierda la información.

Luego, el incipiente desarrollo, fue impulsado por las universidades

norteamericanas:

El 29 de octubre de 1969 de un ordenador de la UCLA (Los Ángeles) salió

un mensaje que llegó en tiempo real a la Universidad de Stanford (San

Francisco), tragándose 550 kilómetros en un santiamén. El mensaje sólo

llegó a medias, de acuerdo, pero corrigieron las cosas enseguida y al

segundo intento fue todo bien.1

Luego de

solucionar problemas lógicos

de comunicación, protocolos,

infraestructura, tecnología,

etc. en 1991 veía la luz el

primer sitio web de la

historia, el del inventor de la

World Wide Web: Tim

Berners-Lee. En 1993 eran

130 páginas de internet, en

el año 1995 eran 23500; y en

el año 1996 ya existían 257.601 sitios en línea. Hoy hay más de mil millones de

páginas de internet.

1 Baricco, Alessandro. The Game. Editorial Anagrama. Junio de 2019. Pag. 56.
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La crisis de las .com y la resurrección

Pero este proceso no fue siempre claro y robusto. Internet estuvo a
punto de no ser rentable, estuvo a punto de morir en pleno despegue. Llegando al

cambio de siglo, el boom de internet era tan grande, que mucha gente había

invertido mucho dinero esperando recuperarlo rápidamente. Pero a aquella internet

le costaba mucho generar rentabilidad. Tenía ideas, tenía usuarios, tenía

inversiones, pero no daba ganancias. Hasta que apareció una mujer que

revolucionó todo:

A finales del siglo pasado, Google, una compañía entonces alérgica a la

publicidad, tuvo que replantearse su modelo de negocio y cómo lograr

rentabilidad. Sheryl Sandberg, directiva al frente de la publicidad on line de

la firma, llegó a la conclusión de que la combinación de la información

derivada de su algoritmo y los datos computacionales recogidos de sus

usuarios podían ofrecer un análisis muy interesante para que los

anunciantes no erraran su objetivo. Con una predicción de quién necesitaba

o deseaba qué, el anunciante sabía a quién dirigirse y qué venderle.2

Es decir, Sandberg se dio cuenta
que con la cantidad de
información que google sacaba
de nuestras búsquedas y de
nuestros mails, podría adivinar
qué queríamos comprar.
Entonces, si necesitábamos

comprarnos zapatillas, nos ofrecían publicidad de zapatillas. Nació Google

AdSense, y ese fue el punto de inflexión. “Entre 2001 y 2004, los ingresos del motor

de búsqueda crecieron casi un 3.600%. En marzo de 2008 Sandberg fue fichada por

Mark Zuckerberg para Facebook, donde implantaría el mismo modelo de éxito”3.

3 Idem.

2 Serrano, Patricia C. Capitalismo de vigilancia, el nuevo mundo feliz en el que el producto eres tú (y
prefieres no saberlo). En línea en:
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9924888/06/19/Capitalismo-de-vigilancia-el-nuevo-mu
ndo-feliz-en-el-que-el-producto-eres-tu-y-no-lo-sabes.html
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En el siglo XX, una casa de venta de zapatillas hacía publicidad en el

diario, o en la radio, o en medios en papel, pero no había control sobre quién miraba

esa publicidad. Era por aproximación. La segmentación era muy amplia. Por

ejemplo, en los años 90, Tinelli (Videomatch) y Pergolini (CQC) competían en

audiencia televisiva en el horario central; aunque sus públicos eran distintos: a

Tinelli lo veía el pueblo trabajador, la familia de clase media baja o baja que buscaba

un poco de diversión luego de un día largo de trabajo; por su parte, a Pergolini lo

miraba un público más acomodado, que tenía un interés más político y “refinado”.

Eso se notaba en sus anunciantes, mientras que El Cabezón comía alfajores de un

bocado, a Pergolini lo auspiciaron los últimos modelos de autos y productos

exclusivos.

Con la hipersegmentación que nace a comienzos de siglo gracias a la

cantidad de datos recabados por los sitios de internet, se puede mostrar la

publicidad exacta a la persona específica. Si estuvimos buscando información sobre

cómo hacer un lechón al asador, nunca nos llegará una publicidad de

hamburguesas veganas, pero sí sitios que nos faciliten nuestro asado del fin de

semana.

Esta es la monetización de la web: es el momento en que comienzan a

transformar los datos en dinero. Y ahora sí nace la internet como la conocemos hoy.

Aunque en el fondo no es diferente de los medios tradicionales, ellos vendían

públicos (segmentos de población) a las marcas. Recordemos: a Tinelli lo mira

mucha gente de pocos recursos económicos, y a Pergolini lo mira menos gente pero

con más dinero. El lingüista e intelectual norteamericano Noam Chomsky lo explica

con claridad:
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Al igual que otros negocios, (los medios de comunicación) venden un
producto a los consumidores. Su mercado son los anunciantes, y el
“producto” son los públicos, con una inclinación hacia los públicos más

ricos, que aumentan los precios de la publicidad (...) En resumen, los

principales medios de comunicación son grandes empresas que “venden”

públicos privilegiados a otras empresas.4

Así nace una de las “máximas” de internet: si algo es gratis, nosotros
somos el producto. Es decir, todo lo que es gratuito en la web, lo es porque somos

nosotros mismos los vendidos. Es nuestra información la que forma parte de la

transacción entre el producto gratuito y las empresas que publicitan en él.

Ruptura del sistema de medios tradicional

Con esa enorme ventaja, las empresas que querían publicitar sus

productos empezaron a pasarse a la web. La diferencia era clara, en internet (redes

sociales, sitios, buscadores, etc.) estaba la posibilidad de llegar a las personas

exactas que podían comprar un producto como el suyo: eso es la

hipersegmentación; mientras que en los medios tradicionales (TV, radios, diarios)

la posibilidad de saber quién iba a encontrarse con el anuncio era mucho más vaga:

eso es la segmentación.

De esta manera las

empresas que tenían en el

periodismo su negocio tuvieron más

necesidad de fusionarse con otras

empresas que pudieran sostener la

crisis de financiamiento por la que

estaban pasando. Además de

afectar profundamente la forma de

hacer periodismo, ya que, en el

nuevo modelo de negocios, el click

es el rey indiscutible. Lo viral es

más importante que el análisis.

4 Chomsky, Noam. Ilusiones necesarias, 1º ed. La Plata. Terramar: 2007. Pag. 19 y 20.
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Cualquier cosa vale con tal de que “pinchemos” en esa noticia, o en ese video, o

que entremos a ver esa nota que nos va a decir qué tuiteó ese famoso de turno. Así,

“Facebook podía ser el mayor medio de comunicación del mundo, pero no tenía las

pesadas responsabilidades del New York Times. Su única preocupación era

aumentar sus beneficios antes de salir a la bolsa”5.

Todos estos problemas se dan al mismo tiempo que las audiencias pasan

de los medios tradicionales a los nuevos medios. Dejamos de ver televisión para

pasar más tiempo en Netflix, dejamos de leer revistas para hundirnos en Instagram

o Facebook, dejamos de escuchar radio para escuchar Spotify o radio por internet.

En definitiva, los medios de comunicación tradicionales tienen una
crisis económica porque los anunciantes prefieren la hipersegmentación de
internet, y una crisis de audiencias porque cada vez son menos vistos. Pero no

nos apresuremos, esto no quiere decir que no sean importantes. Siguen jugando un

papel central en el juego de presiones políticas gracias a su capacidad de imponer

la agenda pública. Es decir, tal vez no sean muy rentables económicamente, pero sí

lo son por otro lado. Tener un diario de alcance nacional permite condicionar
temas, debates, discusiones; permite establecer qué es importante y qué no.

Por ejemplo, si tengo un

diario que llega a todo el país, un

canal que se ve en todo el país, y

varias radios que repiten las mismas

noticias, probablemente pueda

hacer que el debate público sea el

que necesito yo. Tal vez podría

hablar durante días y días de

inseguridad para poner en crisis al

ministro del área; o podría hablar

siempre bien del gobierno porque defiende mis intereses. Es importante dejar en

claro que este poder siempre fue utilizado por los medios de comunicación, con la

diferencia de que hoy están incorporados a conglomerados empresariales que los

alejan cada vez más de realizar un periodismo más o menos serio.

5 Peirano, Marta. El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias
después de la economía de la atención. Ed. Debate.Versión digital.
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El asalto a toda nuestra vida

El modelo de negocios de la web necesita de nuestros datos, son el
nuevo oro, el nuevo petróleo. Los datos se transformaron en lo más importante y

buscado.
La sociedad de control digital hace un uso intensivo de la libertad. Es

posible solo gracias a que, de forma voluntaria, tienen lugar una iluminación

y un desnudamiento propios. El Big Brother digital traspasa su trabajo a los

reclusos. Así, la entrega de datos no sucede por coacción, sino por una

necesidad interna. Ahí reside la eficiencia del panóptico.6

Cuando el filósofo surcoreano

Byung-Chul Han habla del Big

Brother (Gran Hermano) digital,

se refiere a ese ojo metafórico

que nos vigila todo el tiempo

desde nuestro celular. Sabe

dónde vamos, con quien

estamos, de qué hablamos, con

quién nos comunicamos,

nuestros recorridos, nuestros gustos, etc. Y todo eso lo sabe porque nosotros le

permitimos saberlo, nadie nos obliga. Nos gusta la “libertad” de internet, pero hay

que recordar que nada es gratis; y cuando algo es gratis nosotros somos los

vendidos.

Resumiendo:

➔ Nacimiento de internet en los años 70 y crisis a fin de siglo XX

➔ Modelo de negocios: hipersegmentación y monetización

➔ Los medios tradicionales no pueden competir con la web

➔ Los medios tradicionales todavía pueden imponer agenda

➔ Nuestra privacidad es el gran negocio

6 Byung-Chul Han. Psicopolítica. Octaedro editores, 2015. Pag. 14.
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