
The Wainhouse Research Bulletin Page-1  Vol. 4 #5, January 29, 2003 

 

The Wainhouse Research Bulletin 

ONLINE NEWS AND VIEWS ON VISUAL COLLABORATION AND RICH MEDIA COMMUNICATIONS 
 Como siempre, siéntase libre de enviar este boletín a sus colegas si así lo desea.    
¡SUBSCRÍBASE AHORA GRATIS!  Para se incluido en nuestra lista de distribución 
automática vía email, sólo visite  www.wainhouse.com/bulletin.  Andrew W. Davis, 
andrewwd@wainhouse.com

Dólares y $u $entido 

Polycom – Cuarto Trimestre 
Polycom informó una facturación de US$100,5  
millones para el cuarto trimestre, en comparación con 
US$120 millones en el mismo período del 2001. Para 
el año 2002, la compañía informó una facturación de 
US$466 millones, 21% mayor que la del 2001, cuyo 
monto fue US$383.2 millones. A pesar de la baja en la 
facturación del cuarto trimestre, Polycom informó un 
ingreso operativo positivo, un ingreso neto positivo y 
un incremento en su saldo de caja, superando ahora los 
US$500 millones.  

PLCM Tri4/01 Tri3/02 Tri4/02 
Crecimiento 

en el 
Período 

 
Crecimient 

Anual 
Video $72.5 $56.3 $50.2 -10.8% -30.8% 
NW Sys $22.0 $19.6 $22.0 12.2% 0.0% 
Audio $16.5 $18.8 $16.3 -13.3% -1.2% 
NW Acc $1.3 $2.6 $6.2 138.5% 376.9% 
Servicios $7.7 $8.7 $5.8 -33.3% -24.7% 
Total Rev $120.0 $106.0 $100.5 -5.2% -16.3% 
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El diagrama muestra como sufrió el flujo de 
facturación de Polycom en el año 2002, con cuatro 
períodos consecutivos en baja, debido en gran parte a 
los números correspondientes a sistemas de video.  

 La compañía informó embarques de 8750 sistemas 
para sala/grupos y 3510 sistemas personales de 
videoconferencia. A primera vista, parece que el rosal 
dejó de florecer.  
  

Embarques de Unidades de Video Informados por Polycom
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Mis Comentarios: 

Los números de Polycom están basados en las ventas 
que la compañía hizo DENTRO del canal; y durante la 
conferencia la compañía mencionó reiteradamente que 
las ventas FUERA del canal (a usuarios finales) fueron 
mayores que adentro y de hecho habían aumentado con 
respecto al trimestre anterior. En resumen, Polycom 
está reduciendo su stock en el canal de distribución. En 
realidad viene haciéndolo desde el fin del primer 
trimestre del 2001 (7 trimestres), y – según la gerencia 
de Polycom- el fin está a la vista, faltando un solo mes. 
¿Alguno de nosotros sospechó que este proceso 
llevaría dos años?  
 

http://www.wainhouse.com/bulletin
mailto:andrewwd@wainhouse.com
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   Traducción al Español de 
Wainhouse Research Bulletin 

Es realizada para Ud. Por 

 

Soluciones en Videoconferencia y 
Tecnología Multimedia 

Empresa líder en Latinoamérica en el desarrollo e 
implementación y mantenimiento de soluciones de 
videoconferencias desde 1989. Dispone de oficinas en 
Argentina y Miami. 

! Diseño de Redes de Videoconferencias 

! Equipos de Videoconferencia y 
Audioconferencia 

! Alquiler de Salas Propias de 
Videoconferencias en Argentina y Miami 

! Diseño e instalación de Salas Multimedia 

www.newtechsolutions.com.ar 
info@newtechsolutions.com.ar 

5411-4343-4060 

En un análisis más profundo, creo que esta reducción 
de stock tuvo distintas etapas. En el 2001 consistió 
estrictamente en hacer que los distribuidores redujesen 
su stock. Ahora consiste en las dos cosas, reducir el 
stock de los distribuidores y reducir el número de 
distribuidores con stock. El CFO, Mike Kourey, dijo 
que con la vieja política (¿pre - 2001?) el distribuidor 
llevaba stock para doce semanas en adelante, mientras 
que ahora (¿post –2002?) es ocho semanas hacia atrás. 
Significativa diferencia.  

Mirando al futuro, podría esperarse que la facturación 
informada por Polycom se ajuste más estrictamente a 
las ventas reales a usuarios finales y que la 
participación de la empresa en el mercado se estabilice 
y hasta se incremente ligeramente. Corre el rumor de 
que tienen un conjunto explosivo de nuevos productos 
bajo el ala. Pero nosotros somos de Missouri, el estado 
de los que tienen que ver para creer.  

Una cosa más, que no se refiere específicamente a 
Polycom, y que estoy seguro no va a hacer que 
ganemos puntos con nuestros amigos gerentes de 
finanzas o la Gente de Wall Street, pero no nos 
impresionan los estados de ganancias Pro Forma (los 

que se difunden en los anuncios de prensa) que gritan 
“esto es lo que habríamos ganado si no tuviéramos que 
descontar todos nuestros errores que le han costado 
mucho a los accionistas.” Habrán notado que siempre 
informamos (y graficamos) ingresos operativos GAAP 
(Normas Contables Generalmente Aceptadas), porque 
consideramos que de esta forma nuestros lectores 
obtienen una idea más clara de lo que está sucediendo 
(nuestra opinión). Otra observación frecuente, es que 
en las llamadas que hacemos periódicamente para 
efectuar los informes de ganancias, los gerentes se 
explayan por demás sobre la incorporación de nuevos 
clientes, como diciendo “Nosotros podemos ganar 
contratos, así que no presten mucha atención si  los 
números no son tan buenos.“ 

RADVISION – Cuarto Trimestre 
RADVISION anunció una facturación  de US$13,7 
millones en el trimestre 4, 28% más que en el cuarto 
trimestre de 2001, aumento que se debe en gran parte 
al 37% de crecimiento en su unidad de negocios de 
networking.  

RADV Tri4-01 Tri3-02 Tri4-02 
Crecimiento

en el 
Período 

 Crecimiento 
Anual 

Productos  $7.5 $9.1 $10.4 14.3% 37.9% 

Tecnología  $3.2 $3.1 $3.3 6.5% 4.8% 

Total de 
Ventas $10.7 $12.2 $13.7 12.3% 28.2% 

La ganancia operativa para el cuarto trimestre/02 fue  
de US$948.000 (con márgenes brutos superiores al 
76%), en contraste con una pérdida operativa de 
US$642.000 en el cuarto trimestre/01 y una ganancia 
operativa de US$15.000 en el trimestre3/02.   
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Además de una la ganancia operativa, la empresa 
informó un ingreso financiero de US$594.000, sin 
duda derivado de los US$88.359.000 en efectivo e 

http://www.newtechsolutions.com.ar/
mailto:info@newtechsolutions.com.ar
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inversiones líquidas en el balance corporativo, cifra 
que representa el 87% del activo total.  

RADVISION (Anual)
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Si hay algo inusual aquí, es que el crecimiento en la 
unidad de negocios de networking (NBU), la unidad 
que está impulsando a RADVISION, pareciera estar en 
la categoría “otros” en vez de en la línea de productos 
ViaIP, la más importante de la compañía.  

RADVISION NBU
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Según la información revelada en la llamada periódica 
sobre ganancias, la facturación en la categoría “otros” 
está asociada con el acuerdo que RADVISION hizo 
con FastWeb, un prestador de servicios de banda ancha 
en Italia que lleva la videotelefonía al hogar. Teniendo 
en cuenta las imágenes que vi en la publicidad de 
FastWeb,  parece que RADVISION  está revendiendo 
terminales para consumidores hechas en el Lejano 
Oriente a ese prestador de servicios italiano, que quería 
comprar todo en el mismo lugar y sin correr riesgos en 
la elección.  
Mi Opinión 
El mercado de la videoconferencia para salas en 
empresas nunca va a ser tan grande o tan interesante 
para RADVISION. Simplemente, para ser honestos, no 
hay muchas terminales y algunas de ellas ahora 
incluyen su propio MCU, disminuyendo las 

posibilidades para RADVISION. En consecuencia el 
futuro de la compañía parece ser más luminoso en otras 
áreas:  

A) El mercado de la videoconferencia personal en 
empresas. Aunque este viene siendo un mercado 
desastroso desde 1994, RADVISION espera que haya 
un resurgimiento del mercado y puso mucha fe en su 
socio estratégico (y OEM) Cisco, una compañía que 
está trayendo IP y medios integrados, particularmente 
voz a los desktops en las empresas. Este año podría ser 
el año en que RADVISION se vea recompensada por 
esta relación.  

B) Banda ancha para los consumidores en los hogares. 
Lo dije antes y lo volveré a decir, la videotelefonía  
justifica que los consumidores paguen lo que cuesta la 
banda ancha; el email no. Nuestra industria de video 
encaja perfectamente con las compañías prestadoras de 
servicios de banda ancha – ojalá los prestadores de 
servicios lo creyeran así. El acuerdo entre 
RADVISION  y FastWeb será una prueba contundente 
y es esperable que motive a otros en Europa y Asia 
para lanzar la videotelefonía. Con suerte, este 
pensamiento se va filtrar en Norteamérica también.  

C) Video móvil en redes G3. Yo soy menos optimista 
en este tema de lo que parece ser RADVISION porque   
soy menos optimista sobre G3 en general Y me 
pregunto cuánto estará dispuesta a pagar la gente para 
tener pequeñas imágenes de video en equipos de mano 
con ancho de banda limitado y paupérrima vida útil en 
la batería. Pero, ésta es una oportunidad de mercado 
totalmente nueva – es un poco difícil predecir o hacer 
un pronóstico sobre cómo va a resultar, o cuándo se 

Wainhouse Research Bulletin agradece a sus 
auspiciantes 2003, que hacen posible la distribución de 
WHR en forma gratuita. 

Aethra 
AT&T Conferencing 

Clear One 
Compunetix 

Forgent 
IVCi  

Konftel  
MVC 

Polycom 
ReView Video  

Ridgeway 
Sonexis  

Sony 
Spectel 

TANDBERG 

 La letra chica: El auspicio al WHR no implica en modo alguno 
que nuestros auspiciantes respalden las opiniones expresadas en 
el Boletín. Del mismo modo no implica que el Boletín respalde 
sus productos o servicios. Somos críticos imparciales. 
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volverá positiva. Y, me he equivocado antes (Alguna 
vez pensé que la videoconferencia POTS sería un gran 
éxito!!). RADVISON ya hizo un acuerdo que involucra 
G3 (usa un gateway RADVISION para conectar 
equipos móviles H.324 a sistemas H.323) en el Lejano 
Oriente y está por hacer un anuncio sobre Europa. Las 
cosas siguen avanzando. 

TANDBERG –  CUARTO TRIMESTRE 

TANDBERG informó una facturación de NOK 511,4 
millones en el cuarto trimestre, producto de la entrega 
de 5.496 sistemas de videoconferencia para grupos. 
Estamos esperando algunas aclaraciones sobre parte de 
los números de TANDBERG, pero usando los medios 
que siempre usamos para explicar las ventas de 
sistemas no-video y para trasladar las coronas noruegas 
a dólares estadounidenses, llegamos a los siguientes 
resultados. 

TANDBERG Tri4/01 Tri3/02 Tri4/02 
 

Crecimient
en el 

Período 

 Crecim.
Anual 

Productos N.A. 
  $23.8 $32.1 $39.6 23.6% 66.8% 

Productos 
EMEA   $16.1 $17.1 $20.0 16.8% 24.1% 

Productos 
A/PAC   $2.5 $4.7 $5.6 18.7% 121.7%

Total Productos $42.4 $53.9 $65.2 21.0% 53.9% 
Servicios $3.6 $7.3 $8.9 21.0% 150.5%
Total $$ $45.9 $61.2 $74.1 21.0% 61.3%
Unidades 
deVideo  3,760 5,419 5,496 1.4% 46.2% 
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TANDBERG entregó un total de 19.585 sistemas 
durante el 2002, un crecimiento del 64.7% con respecto 
al 2001 (crecimiento mucho mayor que el de la 
industria de la videoconferencia en general), a pesar de 

una economía atemorizante y de la desaceleración de la 
tasa de crecimiento de la industria de la conferencia. 
En la tabla de arriba se puede ver que el crecimiento de 
la compañía en el período para el  trimestre 4 bajó con 
respecto a los niveles propios del liderazgo en el 
mercado que había alcanzado anteriormente. En 
aproximadamente una semana esperamos tener un 
panorama más completo de la industria en general y 
poder informar sobre participación en el mercado, tasas 
de crecimiento, etc.  

Avistar – CUARTO TRIMESTRE 
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Avistar, compañía que se ha concentrado en la 
industria de los servicios financieros, informó una 
facturación de US$1.8 millones para el cuarto 
trimestre, inferior al trimestre anterior e inferior al 
mismo período del año pasado, reflejando el desastroso 
estado de del mercado al que apunta la compañía y el 
limitado atractivo de su actual línea de productos. La 
facturación de los últimos doce meses fue la más baja 
en cuatro años. Este es por lo menos el catorceavo 
trimestre con  pérdida operativa para la compañía, 
según nuestros registros (ver gráfico).   
 

Avistar (Anual)

$0

$5

$10

$15

$20

$25

YR-95 YR-96 YR-97 YR-98 YR-99 YR-00 YR-01 YR-02

Fa
ct

ur
ac

io
n 

 ($
M

)

Productos
$

Servicios $

 



The Wainhouse Research Bulletin Page-5  Vol. 4 #5, January 29, 2003 

H.264 Asoma Su Preciosa Cabeza 
Ganándoles a todos sus competidores en la carrera por 
los anuncios de prensa, TANDBERG anunció que hará 
una demostración de video basado en H.264. (WR 
tiene bastante certeza de que por lo menos un 
proveedor de terminales ha hecho una demostración de 
esta función, aunque no frente a nosotros, y debemos 
confesar que todavía no hemos tenido oportunidad de 
ver el H.264 en vivo y en directo.) Según los expertos 
de TANDBERG, los sistemas de videoconferencia que 
usan H.264 entregan la misma calidad visual a 384 
kbps que la norma H.263 a 768 kbps. TANDBERG 
incorporará H.264 a sus productos después de que la 
norma sea ratificada, ratificación que se espera para 
mediados de 2003, a efectos de asegurar la 
interoperabilidad. Después, H.264 debe ser incorporada  
a H.320 y H.323, lo cual probablemente no es más que 
una formalidad. Todas las terminales entregadas por 
TANDBERG en el 2003 estarán preparadas para H.264 
y soportarán la nueva norma con una actualización del 
software.  

Si Ud. no viene siguiendo de cerca el desarrollo de los 
algoritmos de codecs para video, o aunque lo haya 
hecho, las cosas se han puesto un poco confusas 
últimamente. Desde 1998 el grupo de estudio ITU 
viene trabajando en un nuevo algoritmo de video 
denominado H.26L. Y el grupo de estudio MPEG 
estuvo trabajando en su propio codec dentro del marco 
MPEG-4. Luego las dos organizaciones se juntaron y 
formaron el Equipo Conjunto de Video (JVT) y el 
resultado fue que H.26L se convirtió en H.264, y 
H.264 es MPEG-4 Parte 10 (no sé cuales son las otras 
partes, pero creo que H.263 es la Parte2), El JVT 
incluye representantes de Microsoft, Nokia, Polycom, 
Real Networks, TANDBERG, y otros. 

Probablemente, H.264 será  aprobada (ratificada como 
recomendación definitiva o norma) a mediados del 
2003 y los productos no deberían tardar mucho más en 
comenzar a entregarse. Su nueva llamada de video 
usará H.261, H.263, o H.264 después de un proceso de 
negociación durante la configuración de la llamada.     

H.264 es de resolución independiente y libera a la 
videoconferencia de las restricciones de QCIF, CIF, 
etc. Si podemos obtener más líneas por imagen, 
entonces todos nos beneficiaremos con un video de 
mejor definición (dependiendo del monitor y la 
cámara). H.264 también será incorporado a los 
productos para streaming media.  

  

Nuestra Opinión 

H.264 representa un paso importante hacia el futuro de 
la videoconferencia (& streaming) donde las imágenes 
tendrán mayor definición y mejor manejo del 
movimiento, con lo cual la presencia en las 
comunicaciones de video parecerá mucho más real. 
Creo que la norma H.264 es más exigente en cuanto a 
la capacidad de procesamiento que la H.263 y por ende 
se beneficiará con la nueva generación de video 
procesadores. Prestemos atención, puede significar 
progreso.  

! WR Forum: H.264e impacto potencial de los bits 

ConfraSave Introduce Assurance Software 
Start-up ConfraSave Consulting lanzó su primer 
producto de software – Assurance Software, diseñado 
para ser un software de consulta (facturación y uso) 
para gerentes de conferencia. Assurance está pensado 
para ayudar a las empresas a controlar el uso y 
entender la facturación. Construido sobre una 
arquitectura abierta, Assurance puede trabajar con la 
información de cualquier proveedor ya sea vía API 
(Application Programming Interface) o CDR (Call 
Detail Reporting). 

Assurance también sirve como software interno de 
consulta, analizando las facturas del cliente de 
conferencia, haciendo recomendaciones intuitivas 

2003 Rich Media Conferencing  
Resource Book Disponible Ahora 

“Rich Media Conferencing 
Industry Resource Book 
2003” por Wainhouse 
Research,  es nuestra guía de 
alto nivel sobre la tecnología 
y proveedores que impulsan 
la industria.   

Escrita especialmente 
pensando en el usuario 
empresarial, esta guía de  239 
páginas incluye un capítulo 
sobre tecnología y normas, 
reseña de 92 proveedores y  

prestadores de servicios, 80 páginas con matrices de 
productos y servicios y un glosario sobre conferencia rich 
media.  
El precio de este valiosísimo material de referencia es de 
US $395 por la  impresión y US$795 en formato 
electrónico (pdf).  Para más detalles  e índice de 
contenidos vea:   www.wainhouse.com/reports . 

http://www.wainhouse.com/reports
http://www.wainhouse.com/ubb/Forum3/HTML/000159.html
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basadas en el uso y las configuraciones, detectando 
errores en la facturación, comparando clientes de 
conferencia con compañías semejantes y asistiendo al 
cliente para tomar decisiones de compra.   

# joe@confrasave.com (Joe O’Donnell) 

VNCI Introduce Global Managed Video 
Services  
VNCI anunció la creación de una red global de video 
punto a punto, Managed Video Services (MVS). 
Asociada con Moneyline Telerate, esta propuesta 
entrega conferencia y otros servicios basados en video 
a una sala de conferencia o desktop, dentro de un 
edificio, campus, o cualquier lugar del mundo basado 
en una red de video Global IP.  

SpotLights Presenta al  CTO (Chief 
Technical Officer) de Ridgeway   

 Nos complace anunciar nuestro 
segundo evento SpotLights  sobre 
Soluciones que Pasan Fronteras 
Para Comunicaciones IP en 
Redes Seguras,    presentado por 
Steve Davies, Fundador y CTO de 
Ridgeway Systems & Software. 
Esta sesión analizará las razones   

por las cuales los firewalls y NATS, los dispositivos 
que actúan como límite de la red, bloquean el tráfico 
integrado de voz, video y datos y examinará las 
alternativas para asegurar las comunicaciones IP 
externas.    

La inscripción es GRATIS pero limitada a las primeras 
200 personas para la conferencia interactiva en la web, 
el evento será archivado y podrá ser visto con 
posterioridad. Vea  www.wainhouse.com/spotlights 
para más información o haga click aquí para registrarse 

Esta sesión de WR 
SpotLights está 
auspiciada por    

Ridgeway Systems, prestador de soluciones que pasan 
fronteras múltiples, permitiendo que voz y video 
crucen los firewalls y los dispositivos de la red para 
traducir direcciones en forma segura y sin saltos.    

AT&T TeleConferencing Services 
también auspicia esta sesión, 
brindando servicios de conferencia de 
audio y vía web. 

Los servicios para inscripción están a cargo de   
ViewCentral, proveedor de soluciones web-hosted que 
automatizan y hacen más eficiente la programación, 
publicidad, inscripción, pago, 
seguimiento e informes para 
eventos de conferencia   

Fecha:  13 de febrero, 2003 
Hora:  11:00 a.m. EST 
Inscripción:   Haga click aquí 
Gracias a todos los que participaron en el evento   
Wainhouse Research SpotLights de la semana pasada, 
auspiciado por ACT Teleconferencing.  Los que lo 
perdieron pueden reproducir  la reseña que hizo Andy 
Nilssen del panorama de la conferencia vía web,  
visitando 
www.wainhouse.com/spotlights/archives.html . 

Se lanza en Europa un nuevo servicio de 
video  
Una compañía nueva lanzará en Europa una red 
dedicada a video, muy similar a Glowpoint de Wire 
One.   vc-net, radicada en el Reino Unido de GB, creó 
(rentó) su propia red IP y provee routers, switches y 
gateways para que sus clientes puedan hacer llamads IP 
a IP en su red y llamar fuera de la red desde sistemas 
basados en ISDNa.   La compañía afirma que es 
posible un ahorro del 55% sobre el costo de usar las 
red ISDN de BT y 69% en una llamada a Australia  
(¿Quién querría llamar a Australia?). Según vc-net, 
dado que la red está dedicada a video, la confiabilidad 
de la llamada es mayor que con las redes PSTN.  La 
compañía comenzó a deslizar el servicio 
silenciosamente, es decir antes de hacer el anuncio y 
según el comunicado de prensa, ya se han registrado 
550 terminales.  

# dsomers@vc-net.net (Dan Somers) 

David Gurle de Microsoft disertará en el  
Collaborate Show – Javits Center, NYC, 
Abril 9, 2003 
Nos complace anunciar que coincidiendo con, pero no 
a causa de, la adquisición de PlaceWare por parte de   
Microsoft, David Gurle aceptó nuestra invitación para 
disertar en el evento   Collaborate East en abril.   David 
es Gerente de Unidad de Producto en Microsoft para la 
recientemente anunciada   “Real Time Collaboration 
Business Unit.” Está a cargo de   Greenwich, la 
solución de Microsoft para Instant Messaging que está 
por aparecer y de la plataforma para Comunicaciones 
en Tiempo Real. Antes de unirse a Microsft en 1999, 

mailto:joe@confrasave.com
http://www.wainhouse.com/spotlights
http://www.ridgewaysystems.com/
http://www.att.com/virtualmeetings
http://www.viewcentral.com/
http://inter.viewcentral.com/events/cust/single_event.asp?cid=wainhouse&pid=2&payment_type=USD&cbClass=1
http://www.acttel.com/
http://www.wainhouse.com/spotlights/archives.html
mailto:dsomers@vc-net.net
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David trabajó con 
VocalTec como 
integrante del equipo 
CTC y fue 
Vicepresidente de 
Alianzas de Negocios. 
Desde allí, manejó la 
estrategia de tecnología 
de VocalTec y lideró sus 
actividades sobre normas 
para Telefonía IP, siendo 
el editor de importantes 
normas VoIP. Llega a su 
posición actual con 

varios años de experiencia en el mercado europeo de 
Telecomunicaciones, donde trabajó como ingeniero de 
software (Digital Equipment Corporation),   gerente de 
proyecto (France Telecom) y gerente técnico (ETSI). 
David es co-autor del libro Telefonía IP, sistemas de 
comunicación multimedia basados en paquetes, 
publicado por Adisson-Wesley.  

 La disertación de David se concentrará en cómo, del 
mismo modo que el teléfono evolucionó el mundo de 
los negocios antes de nuestro nacimiento y el email 
cambió nuestra forma de trabajar en los ’90, las 
comunicaciones en tiempo real se están convirtiendo 
en parte de la rutina de los negocios. Hablará sobre el 
impacto de las comunicaciones en tiempo real en la 
actualidad, y cómo estas nuevas tecnologías afectarán 
la forma en que nos comuniquemos y colaboremos en 
el futuro. Incluirá una reseña de las soluciones 
disponibles hoy en día, los obstáculos que hay que 
evitar y las oportunidades en el espacio.  

Novedades del Mercado 
Cambios en Wire One 
Como preparación para el anuncio sobre las ganancias 
en el trimestre, Wire One anunció algunos cambios en 
la compañía y habló del progreso hecho en varios 
frentes de operación. La compañía informó que espera 
que la facturación del año 2002 supere ligeramente los 
US$100 millones, aproximadamente 12% más que en 
el 2001, con Glowpoint finalizando el año con 
alrededor de 1.150 terminales, 35% más que en el 
trimestre anterior.  

 La compañía redujo sus costos operativos anuales en 
US$2,5 millones, debido en gran parte a una reducción 
del 9% de su personal (ahora son 300 empleados) y a 
que Jonathan Brikhahn (EVP y Consejero General) y   
Kelly Harman (VP Marketing) pasarán a ser 

consultores de la compañía con niveles sustancialmente 
más bajos de remuneración. Otros ejecutivos de la 
empresa también han ofrecido reducciones voluntarias 
de salario.  

Procedimientos en ClearOne 
ClearOne Communications fue notificada de que la 
fiscalía de los EE.UU. para el distrito de Utah ha 
comenzado una investigación criminal producto de la 
denuncia de la SEC, sobre la cual informamos en el 
último número de WRB. Todavía no se ha presentado 
la defensa y ClearOne piensa cooperar plenamente con 
la Oficina del Fiscal. Además, se presentó una 
demanda colectiva ante la Corte Federal de los 
EE.UU., contra ClearOne, su CEO-Frances Flood- 
CFO-Susie Strohm (ambas removidas temporariamente 
de sus funciones) y el exCFO- Randall J. Wichinski. Al 
igual que la denuncia presentada por la SEC, la 
demanda colectiva (class action) alega la violación de 
la ley federal de valores y la presentación de estados 
financieros falsos. Clear One tiene la intención de 
defenderse con toda su fuerza.  

Polycom se deshace de su línea de productos 
DSL Network Access   
Polycom anunció un acuerdo Verilink Corporation, 
proveedor de soluciones de acceso WAN, mediante el 
cual Verilink adquirirá la totalidad del activo fijo y de 
los derechos de propiedad intelectual sobre la línea de 
dispositivos integrados de acceso (IADs) NetEngine, 
propiedad de Polycom, por una suma de US$3 
millones.  

En virtud del acuerdo, Verilink le pagó a Polycom 
US$1 millón al cierre del mismo y pagará US$250.000 
cuando se cumpla un año del cierre.  Polycom recibirá 
US$1,75 millones basados en el 10% de la ventas de 
los productos NetEngine. Además, Verilink acordó 
comprar las existencias relacionadas con NetEngine, 
propiedad de Polycom, a medida que las necesiten. 
Verilink asumirá todas las obligaciones de servicio 
contraídas con los actuales clientes de NetEngine.  

 Polycom compró Atlas Communciations a fines de 
noviembre de 1999 en un acuerdo de compra de 
acciones valuado en aproximadamente US$99,5 
millones en aquel momento. No resultó como Polycom 
esperaba (se podría decir esto sobre toda la industria 
DSL). Al precio actual de las acciones –US$11,50, el 
valor de Atlas es de US$36,3 millones, 
aproximadamente un tercio de lo que valía en el 
momento de la adquisición.  
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Lo cierto es que Network Access Division nunca 
encajó estratégicamente con el resto del negocio de 
comunicaciones de Polycom, así que vender la división 
tiene muchísimo sentido.  

Uno a Uno con John Sperling 
Alan Greenberg, agreenberg@wainhouse.com 

Fundador del Apollo Group & la Universidad de 
Phoenix 

Es un billonario hombre de negocios 
que obtuvo sus  primeros US$320 
millones ala edad de 73 años. Invierte 
en múltiples y variadas causas no 
convencionales, como por ejemplo, 
un programa de clonación en la 

Universidad A&M de Tejas, investigación anti-
envejecimiento, tecnologías para la utilización del 
agua salada en la agricultura y campañas para la 
despenalización de las drogas. Tiene un Bachelor’s 
de Reed College, un Master’s de UC-Berkeley, y un 
Ph.D. de King’s College, Cambridge University.  Es 
autor de una monografía. Rebelde con Causa: El 
Empresario que Creó la Universidad de Phoenix y la 
Revolución Con Fines de Lucro en la Educación 
Superior   (Wiley & Sons, 2000). 

El Dr. John Sperling también resulta ser el Fundador 
y Presidente del Apollo Group, el holding que nos 
compró la Universidad de Phoenix, la universidad 
con fines de lucro para adultos que trabajan, empresa 
que comenzó a cotizar en bolsa en 1993, y la 
Universidad de Phoenix Online. Se considera que la 
Universidad de Phoenix es la más grande 
universidad privada en el mundo actualmente, pero 
no fue fácil llegar a eso.   

Nuestro interés en el Dr. John Sperling tiene dos 
aspectos. Primero, junto con Hughes Network 
Systems, él es uno de los mayores inversores en 
OneTouch, un proveedor de educación interactiva a 
distancia que está dando vueltas desde 1989.  

OneTouch viene ganado terreno en el ámbito de la 
capacitación corporativa en los últimos años, 
pasando del modelo original de negocio – venta de 
terminales para patentamiento de las respuestas de 
los alumnos- a la venta de tecnologías para el 
aprendizaje, síncronas y asíncronas, en vivo y de 
libre acceso.  

En segundo lugar, como exitoso innovador que 
encontró tempranamente aplicaciones para 
tecnologías que nadie más vio, y que sacudió el 
mundo de la educación superior ofreciendo un 
producto competitivo, el Dr. Sperling merece ser 
entrevistado por la contribución que puede hacer a la 
industria de la conferencia rich media, que continúa 
buscando nuevas aplicaciones y mercados para sus 
productos.  

WRB:  ¿Qué pensó cuando fundó la Universidad de 
Phoenix, es decir, cómo se le ocurrió que Ud. podía 
dar algo que no podían dar las universidades 
tradicionales?   

JS: Me parezco mucho a (cierto ex presidente) que 
no veía bien, sigo mi instinto. Fui un académico y 
tenía una subvención federal para manejar un 
programa relacionado con la delincuencia juvenil. 
La policía y los maestros son las personas que más 
tratan con estos chicos. Aprendí algo sorprendente: 
los delincuentes odiaban a los maestros más que a 
los policías, y los policías escribían y pensaban 
mejor que los maestros! Haciendo eso, descubrí 
quien tenía la responsabilidad de ayudar a los chicos 
y cuanto entrenamiento en el trabajo (on the job 
training) era necesario para aprender a ser claro y 
preciso con los chicos... Una consecuencia de este 
programa, fue que descubrí que tanto policías como 
maestros tenían interés en continuar su propia 
educación.  

Tenía algunas técnicas que habían surgido de un 
proyecto de investigación sobre cómo enseñar 
economía a estudiantes de secundaria, con todo tipo 
de mecanismos para mantener la atención y que la 
enseñanza fuera real. Las apliqué con los maestros y 
policías y en realidad funcionaron mejor que con los 
estudiantes secundarios. Descubrí que: 1) clamaban 
por más educación, así que había un gran mercado 
ahí, y 2)  el mundo de la educación tradicional no 
aprovecharía ese mercado.  

Un amigo académico me advirtío “este avión no 
volará nunca” (con la educación superior 
tradicional). Me aconsejaron que buscara una 
universidad privada con serios problemas 
económicos. ya que ninguna universidad pública 
aceptaría mis ideas. Un amigo de este amigo me 
encontró una escuela, la Universidad de San 
Francisco, y yo le dije al presidente que podría 

mailto:agreenberg@wainhouse.com
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conseguirle fácilmente varios cientos de alumnos, no 
le llevó ni un segundo decir “sí”. Llevó mucho 
tiempo generar un cambio; aprendí a pelear con los 
campus, las agencias de acreditación, los grupos que 
otorgan licencias y el Departamento de Educación 
de los EE.UU, todo esto condujo a La Ley Sperling 
de Innovación: “No hay innovación educativa que 
pueda sobrevivir si no se la defiende 
diplomáticamente.” la batalla llevó 15 años. Recién 
en 1985-86 pude llegar a algo con las agencias de 
acreditación.  

WRB:  ¿Cómo condujo esto a la educación a 
distancia?   

JS:  Nos introdujimos en la educación a distancia 
en1989.  Se había fundado la Universidad 
Electrónica pero fue un fracaso. Un amigo me 
presentó con ellos y yo fui con mis ejecutivos,  
juntamos a toda la gente que había trabajado en esa 
universidad e iniciamos la Universidad de Phoenix 
Online. ¡No sabíamos nada sobre la educación 
online! Usábamos modems hayes de 10 baudios y 
nuestros portales eran CompuServe y Prodigy. Nos 
llevó cinco años más darnos cuenta qué teníamos 
que hacer para que la educación a distancia 
funcione. Lo logramos recién en 1992/93. Ahora 
tenemos 70.000 alumnos “en el recinto” en 165 
sitios (también enseñamos en aulas) y 90.000 
alumnos online.  

WRB:  ¿Cuál es su posición actual con respecto a 
tecnologías?   

JS:  No somos de los que adoptan tecnologías 
tempranamente ahora.... estamos bastante lejos de 
los límites de la tecnología. Hay varias razones: 

no nos metemos en callejones sin salida y en 
segundo lugar, cuando se adopta una tecnología 
tempranamente, se reduce demasiado el mercado. Es 
necesario mantener una tecnología simple para poder 
atender grandes mercados. Por supuesto tenemos 
distintos requerimientos técnicos según la carrera, 
utilizamos más tecnología par nuestro programa de 
ingeniería en software (que para los programas que 
no son técnicos).  

Estamos evaluando la posibilidad de utilizar 
OneTouch en la Universidad en este momento. Es 
una tecnología para capacitación, entonces tenemos 
que decidir, al igual que otras tecnologías, si será 
igualmente útil para programas educacionales que no 
estén concentrados en los resultados. Me gusta 
OneTouch, no quiero parecer arrogante, porque 
tendrá mucho éxito, especialmente en el exterior. La 
competencia es Gilat (nota del editor: ahora parte de 
Mentergy; Arel es otro competidor). Nuestra ventaja 
es que podemos ofrecer un importante ancho de 
banda desde un estudio central a un número infinito 
de downlinks.  

Ford y GM pueden mostrarles a algunos 
concesionarios como los productos salen de la línea 
y el mensaje les llega a todos. Se puede controlar el 
aseguramiento de la calidad y tener el ancho de 
banda necesario para mostrar las funciones más 
complejas de un motor. Esto no lo pueden hacer 
otros de los sistemas educativos en el mercado, no 
son tan escalables como OneTouch.    

WRB: ¿Qué están haciendo con otras tecnologías?   

JS:  Yo soy un empresario; tenemos un 
Vicepresidente de tecnologías educativas. Las 
buscamos todo el tiempo.   

WRB:  ¿Cuáles son los problemas que podrían 
solucionar otras tecnologías?  

JS: Con OneTouch y el Apollo Group estamos 
viendo cómo se puede irrumpir en el mercado 
internacional. Nuestras tecnologías servirían en esos 
mercados. En los EE.UU. somos bastante 
sofisticados, pero ¿porqué la tecnología de 
educación electrónica no ha absorbido todo el 
mercado? La respuesta es que las cosas no pueden 
enlatarse; las circunstancias cambian, las cosas se 
vuelven obsoletas pronto. Después del 11 de 
septiembre, tuvimos que tirar a la basura el 

Wainhouse Research 
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“manual” de seguridad. Todas las compañías creen 
que son únicas...llenan las bibliotecas al tope y 
después no usan lo que hay en ellas. Por eso hay 
tanto stock de educación electrónica en el depósito. 
Todavía nadie concibió una manera de hacer que la 
educación electrónica sea flexible, maleable, se 
ajuste a las necesidades del alumno y tenga un 
precio accesible para cualquiera. Por eso es que los 
instructores todavía tienen 85% del mercado. Un 
instructor es flexible, maleable, puede hacer 
cualquier pirueta.  Para que la educación a distancia 
funcione necesitamos una máquina que piense, pero 
(obviamente) todavía no la conseguimos.  

WRB: Al principio, las organizaciones educativas 
tradicionales no lo tomaron en serio. ¿Cómo evalúa 
esa actitud ahora que la Universidad de Phoenix es 
la organización para educación a distancia más 
grande del mundo? ¿Todavía lo desprecian o se 
arrepienten de lo dicho? 

JS:  Se rindieron. Están cambiando las cosas en 
lugar de (pelearse con nosotros para) imponer 
restricciones. Están tratando de imaginarse cómo 
hacerlo. UNAC, Fathom (otras organizaciones 
dedicadas a educación a distancia / online) se están 
parando de cabeza, moviendo las orejas, 
acariciándose el estómago mientras piensan, pero 
todavía no se les ocurrió cómo hacer que las cosas 
salgan tan bien como en la Universidad de Phoenix  

WRB:   ¿Por qué no se ve más educación  a 
distancia? ¿Porqué no hay una cantidad mayor de 
clientes?   

JS:  Creo que es una cuestión de entrenamiento. Y el 
mecanismo primario va a ser el entrenamiento en el 
trabajo (on the job training -OJT). Es inmediato, 
relevante y apunta a los problemas concretos que se 
enfrentan, sin traducción. Esa es la principal forma 
de capacitación y lo seguirá siendo. La gente se 
inscribe en cursos sólo cuando no tiene 
entrenamiento en el trabajo, o el que tiene no es 
suficiente. No importa qué hay o cuánto ancho de 
banda se tiene.   

WRB:  ¿Cuáles son las barreras?   

JS: El aspecto emocional es una barrera, es una de 
las razones del éxito de la Universidad de Phoenix. 
Desde el principio dijimos que el aprendizaje tiene 
un componente afectivo del 50% (relacionado con 

las emociones) y el otro 50% es cognitivo, y no nos 
apartamos de eso. Para usar las palabras de David 
Hume, “La razón no es y no debiera ser esclava de la 
pasión....”El problema de la educación a distancia es 
que gran parte de ella está privada de la pasión.  

WRB:  ¿Hay algo de antisocial en la educación a 
distancia?    

JS: Antisocial no...sólo poco humana. Algunos se 
rompieron el trasero para tener sentido de la realidad 
y no lo lograron....la gente prefiere ver el 
Correcaminos que muchas de las cosas que aparecen 
en la educación a distancia. Imitar la realidad es 
parte del éxito pero es terriblemente difícil de hacer.    

WRB: ¿Alguna vez tuvo la sensación de haber 
introducido algo y que haya sido usado 
indebidamente por usuarios mal entrenados?   

JS:  Si algo se mueve, lo medimos. La respuesta a 
nuestras prestaciones, los programas, cada sesión. 
Además,  todos los profesores reciben capacitación y 
son monitoreados permanentemente. La calidad es 
prioridad uno en la Universidad de Phoenix.       

WRB:  Todos tenemos nuestros éxitos y nuestros 
fracasos. ¿Cuáles considera sus principales éxitos, 
cuáles sus fracasos?   

JS:  Es difícil decir, la vida tiene todo tipo de 
fracasos. A lo largo de los años, hubo varias 
oportunidades en las que consideré que la 
Universidad de Phoenix estaba al borde del fracaso, 
pero siempre pudo superar el peligro. El éxito lo  
llevamos en los genes y yo soy muy obstinado con 
las cosas.  Si se es empresario se debe estar 
dispuesto a sobrellevar decepción tras decepción, 
obstáculo tras obstáculo, y siempre vivir por debajo 
de sus medios. Nadie que quiera ser empresario y 
haya agotado el crédito en su tarjeta y viva 
preocupado por su próximo sueldo puede lograrlo. 
Tiene que tener un colchón desde el principio y vivir 
por debajo de sus posibilidades. Me convertí en 
empresario recién a los 53 años. 

WRB: ese es un consejo muy valioso para nuestra 
comunidad de lectores. Gracias.  
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