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02/09 – ByteDance: Se obstaculiza la venta de su subsidiaria Tik Tok a compañías
estadounidenses

ByteDance es una multinacional tecnológica de origen chino que opera
plataformas de contenido especializadas en información, educación y
entretenimiento.
Hoy en día es considerada uno de los “unicornios” más importantes de todo el
mundo.
Su subsidiaria, Tik Tok, está disponible en 40 idiomas y es popularmente utilizada
por un público joven, interesado en exponer sus coreografías de baile, grabaciones
de doblaje con sincronización de labios y escenas de comedia.
La aplicación extendió su alcance a los Estados Unidos y obtuvo su fama mundial
luego de unirse a Musical.ly en el 2018.
Nuevas regulaciones de China:
El gobierno chino, interesado en proteger la tecnología base de la aplicación (La
Inteligencia Artificial y los algoritmos que determinan qué contenido se muestra
en las pantallas de los usuarios) ha dispuesto la semana pasada nuevas
regulaciones relativas a la venta de tecnología a compradores extranjeros que
incluirían el procesamiento de datos, reconocimiento de texto y discurso.
Esto ciertamente obstaculizaría aún más los esfuerzos para vender Tik Tok a una
compañía estadounidense. Pekín, en caso de no respetarse sus lineamientos,
podría vetar cualquier posible acuerdo.
Es la primera vez que estas reglas son revisadas desde el 2008.
El ministro de ciencia y tecnología del país asiático, expresó que los cambios se
dieron en un intento por formalizar la metodología de exportación de tecnología y
de proteger la seguridad nacional.
Los nuevos lineamientos no nombran a Tik Tok o su dueña ByteDance, pero con
la actualización de la normativa se haría necesario el permiso del gobierno chino
para vender Tik Tok a una compañía extranjera.
Lo cierto es que, en caso de que la tecnología de base de la aplicación no pudiera
ser vendida, la puja de las compañías estadounidenses al día de hoy interesadas
perdería todo sentido.
Byte Dance, por su parte, se encuentra estudiando la situación.
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Antecedentes de conflicto:
La potencial venta de la compañía ya había sido intervenida por la administración
de Trump, que había interferido en el trato al sostener que prohibiría por completo
la utilización de la app en los Estados Unidos a menos que una parte de la empresa
pasara a manos estadounidenses.
Ciertamente, el deseo de China de proteger su tecnología local, no impedirá que
la administración de Trump _ que ahora sostiene que la venta deberá estar
finalizada para el 15 de septiembre_, decida vetar la aplicación en los Estados
Unidos.
¿Qué compañías estarían interesadas en la adquisición?
Microsoft (MSFT) ha liderado la puja por obtener Tik Tok en los Estados Unidos,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La empresa se encuentra puntualmente
interesada en el mercado norteamericano y planea asociarse con Walmart (WMT)
en el contrato.
Oracle también ha ingresado a la carrera por hacerse cargo de la empresa.
Actualizaciones constantes para Tik Tok:
La aplicación de videos virales estaría en negociaciones con Teespring para ofrecer
la venta de mercaderías a partir del mes de septiembre. La empresa señala estar
comprometida en apoyar a los artistas con oportunidades monetarias.
Los tik-tokers serán capaces de vender mercaderías desde la aplicación.
Teespring cuenta con más de 7000 tik-tokers en los Estados Unidos
Los creativos de la red también cuentan con la posibilidad de transmitir videos
cortos en tiempo real e incrementar seguidores, lo que también hace factible que
las grandes marcas los contacten para dar exposición a sus productos en
campañas pagas.
Mientras los conflictos de Estados Unidos con China continúen, no habrá
esperanzas de una mayor fluidez en los tratos comerciales entre ambos países.
Se espera que las negociaciones lleguen a su fin en los próximos días.
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