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El sitio de Google demostró que, inclusive a través de la banda ancha argentina, se pueden ver 

shows en directo en Internet; se transforma en un potencial competidor de la televisión 

Desde hace días quienes navegan por la Web tenían marcada la noche del sábado como el 
momento en que se iban a poner frente a las pantallas de sus PCs para ver la primera 
transmisión en vivo de YouTube . Así el sitio de videos, comprado por Google a dos 
emprendedores hace poco más de dos años, entra a competir de a poco contra la televisión. Si 
Internet tradicional ya le resta público a los canales de TV hoy se abre un nuevo juego con 
nuevos participantes.  

Desde las 11 de la noche de ayer sábado quienes ingresaban a YouTube se encontraban con 
un cartel que los dirigía al sitio Live. Ahí se podían encontrar con una grilla de artistas que 
subían al escenario uno tras otro delante de una audiencia de cuatro mil personas que los 
veían en el estudio de San Francisco mientras alrededor de 50 millones de usuarios, según los 
datos de Google, lo seguían por Internet.  

YouTube Live ofreció tres cámaras: Escenario principal, backstage y off stage. A estas opciones 
le sumaba otro trío de posibilidades. Cualquier punto de vista se podía ver en calidad baja, 
media o alta. Con una conexión de banda ancha de las más accesibles del mercado argentino 
se podía seguir el show en baja calidad sin problemas. La imagen y el sonido eran buenos.  

Entre los artistas que participaron se encontraban decenas de personas que se hicieron 
famosas gracias a YouTube y otros personajes más conocidos como el cantante y productor 
Will.i.am y el guitarrista Joe Satriani. Quien quiera revivir la transmisión puede hacerlo en el 
sitio oficial.  

Así a poco más de tres años de su creación YouTube tuvo a millones de personas mirando TV 
online. De esta forma, la empresa pretende complementar la oferta de servicios ante el avance 
de otros competidores como Veoh, Joost o Hulu. En este contexto es de esperar que el sitio 
siga dando sorpresas a los usuarios y a la industria. Seguramente, los responsables de la 
televisión seguirán el tema de cerca.  
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