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CAPíTULO 1
¿Qué es la Web 2.0?

Breve descripción de los cambios  
que estamos viviendo y  

su aplicación a la universidad

José Luis Marín de la Iglesia
CEO de Gateway S.C.S.

El 13 de marzo de 2009 se celebró el 20 aniversario del nacimiento formal 
de la web. En marzo de 1989 tim berners-Lee (todavía no era sir ya que no 

fue nombrado caballero hasta 2004) entregó a su jefe el documento “Information 
Management: a Proposal”, cuya aprobación supuso el comienzo del desarrollo de 
uno de los inventos más exitosos de la historia de la humanidad: la web.

Por aquel entonces, la institución para la que trabajaba sir tim, la Organi-
zación Europea para la investigación Nuclear (CERN), era el nodo más grande 
de internet en Europa, lo cual explica por qué se incubó allí un proyecto que, 
en principio, poco tenía que ver con los aceleradores de partículas o el Gran 
Colisionador de hadrones.

aunque internet comenzó a gestarse en los años sesenta y el primer correo 
electrónico se envió en 1973, su uso estaba completamente circunscrito al ámbito 
militar y científico, principalmente en universidades y centros de investigación 
de Estados Unidos. De hecho, la red no se abrió a la conexión de servidores con 
intereses comerciales hasta el año 1988. sin embargo, la web fue la tecnología 
que hizo internet realmente interesante para fines comerciales, la herramienta que 
ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y está transformando la 
sociedad en que vivimos en prácticamente todos sus aspectos.

Como casi todos los inventos revolucionarios la web nació fruto de la cons-
tancia de un visionario, sir tim, que llevaba trabajando en la idea al menos desde 
1980 cuando publicó ENQUiRE, un proyecto basado en hipertexto que tenía el 
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fin de facilitar que los investigadores pudiesen compartir y actualizar información. 
sin embargo, no consiguió despertar el interés de la comunidad científica de las 
tecnologías de hipertexto, el concepto por el que un texto está vinculado a otro 
texto para su acceso inmediato a través de un mecanismo tan sencillo como, por 
ejemplo, un clic de ratón. así que sólo el tesón de este británico fue lo que consi-
guió que diez años después su idea, revisada y mejorada, finalmente encontrase 
su oportunidad, esta vez “mezclando” la tecnología de hipertexto con la naciente 
internet y convirtiendo los enlaces entre documentos en el principio subyacente a 
la estructura de la web.

aunque su jefe calificó en un primer momento la idea como una “propuesta 
vaga, pero excitante”, permitió que siguiese trabajando en el proyecto junto con su 
compañero Robert Cailliau. ambos publicaron, ya a final de 1990, la descripción 
de un proyecto para construir una telaraña (web) de documentos de vinculados con 
enlaces llamada WorldWideWeb (WWW o W3) que se pudiesen visualizar desde un 
navegador. El objetivo del sistema, por supuesto, era facilitar que investigadores 
de todo el mundo pudiesen compartir conocimiento y colaborar en proyectos ac-
tualizando documentos de forma colaborativa aunque estuviesen en ubicaciones 
alejadas de cualquier parte del mundo. No olvide que en esta definición no sólo se 
habla de “leer” documentos, sino también de actualizarlos y que, aunque suele ser 
habitual la confusión, la web no es lo mismo que internet.

Esta propuesta estimaba que se tardarían unos tres meses en conseguir una 
web de sólo lectura y que en unos seis meses la arquitectura permitiría que los lec-
tores pudiesen aportar nuevo material —¿no es esto lo que llaman Web 2.0?— y 
que se les enviase la notificación automática de las modificaciones relevantes de 
las páginas —se parece al Rss, ¿verdad?—. Parece que ya se planificaron dos 
etapas en el desarrollo de la web: sólo lectura —¿Web 1.0?— y lectura y escritura 
—¿Web 2.0?—. Como iremos descubriendo, el proyecto lleva un poco de retraso 
ya que veinte años después es cuando estas tecnologías están comenzando a po-
pularizarse y a conseguir los objetivos que se habían previsto para los primeros 
seis meses.

Poco más de medio año después, en el verano de 1991, se publicaba la pri-
mera página web, en la dirección “info.cern.ch”. Es realmente impresionante 
que en este periodo de poco más de dos años dos personas desarrollaran el 
lenguaje para escribir páginas webs (htML), escribieran el código del primer 
servidor de páginas webs, del primer navegador de páginas webs y del primer 
editor de páginas webs; y además definieran el protocolo (http) para transmitir 
las páginas a través de internet. Por supuesto, también escribieron las primeras 
páginas webs, cuyo contenido describía el propio proyecto y de las que todavía 
puede consultarse una de sus primeras versiones, en una dirección del World 
Wide Web Consortium (W3C).
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Figura 1.1. Captura de pantalla de la primera página web.

Fuente: Servidor web del W3C.

a pesar de los grandes logros y aciertos de estos primeros pasos, la generosa 
decisión de publicar la tecnología de la web libre de patentes y royalties para que 
pudiese ser adoptada por cualquiera, y fundar el World Wide Web Consortium, sin 
duda fue el paso determinante para que la web sea el invento revolucionario que 
utilizamos hoy. Esto es, el instrumento que en la actualidad utiliza casi un cuarto 
de la población del planeta, que navega por páginas webs y utiliza aplicaciones 
basadas en tecnologías asociadas a la web aunque ésta se concibió, en un principio, 
sólo para el uso de científicos e investigadores.

Efectivamente la web “sólo” tiene veinte años, lo cual es muy poco si pensamos en 
la importancia que tiene en la economía mundial y sobre todo para la presencia y la 
influencia que tiene en la vida de una gran parte de los seres humanos. si comparamos 
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estos veinte años con el tiempo que tardaron otros inventos revolucionarios, como 
la máquina de vapor o la imprenta, en llegar a trasformar las vidas de las personas 
corrientes y la economía global, su juventud y éxito es aún más sorprendente.

Dentro de unos años se volverá la vista atrás y al mirar hacia la primera dé-
cada del siglo XXi se observará cómo se comenzaron a desafiar muchos de los 
paradigmas económicos y sociales que gobernaron los siglos anteriores y cómo 
se redefinieron los modelos de negocio de industrias enteras. Y la web se verá 
como la plataforma sobre la que se desarrolló la transformación de prácticamente 
todos los aspectos que afectan a nuestras vidas, desde nuestros hábitos de consumo 
hasta la forma en que desarrollamos nuestras relaciones personales, pasando por 
el modo en que desempeñamos nuestro trabajo, disfrutamos de nuestro ocio o nos 
relacionamos con nuestros gobernantes.

El lector puede estar preguntándose qué diferencia hay entre la web y la 
Web 2.0 y por qué estoy contando datos de la historia de la web en un libro sobre 
la Web 2.0. La mejor forma de explicarlo es remitiéndonos a unas palabras de sir 
tim berners-Lee en una entrevista de mediados de 2006 en la que dijo acerca de 
la Web 2.0 que “Nadie sabe lo que significa realmente… Si para usted la Web 2.0 son 
blogs y wikis, entonces eso es [interacción entre] personas y personas. Pero eso es lo que 
se suponía que iba a ser la web desde el principio” 1. Como hemos visto antes, incluso 
en el documento, “vago pero excitante”, inicial se pretendía que todos los usuarios 
pudiesen editar contenido en la web. En realidad sir tim, como siempre con su 
particular forma de expresarse, está en lo cierto.

Web 2.0 no es otra web, ni una parte de la web; ni siquiera una versión mejorada 
de la web como podría deducirse de su apellido, 2.0. Web 2.0, tan sólo es un térmi-
no de marketing para denominar una etapa, una tendencia, pero que ha tenido una 
penetración tan grande que ha conseguido que apenas cinco años después de su 
nacimiento vivamos en plena euforia del dospuntocerismo. En estos años, aquellos 
que han querido aprovechar para sus respectivas disciplinas la tremenda ola de 
popularidad asociada al término Web 2.0, entre otros derivados, han utilizado el 
turismo 2.0, el Marketing 2.0, la Medicina 2.0, la Empresa 2.0, la Educación 2.0 y 
hasta el Gobierno 2.0.

Una de las mejores visiones del término la dio la revista time, quien lo expresó 
en una sola imagen, eligiendo para su portada de diciembre de 2006, como per-
sona del año al usuario de la Web 2.0, a usted querido lector. Con el mismo símil 
que utilizó el genial poeta Gustavo adolfo béquer: “¿Qué es Web 2.0? ¿Y tú me lo 
preguntas? Web 2.0… eres tú”, o de una forma menos poética como reza el pie de 
la portada de la revista:

1 “Nobody really knows what it means…If Web 2.0 for you is blogs and wikis, then that is people to people. But 
that was what the Web was supposed to be all along.”
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Figura 1.2.  Portada de la revista Time del 
25 de diciembre de 2006.

Fuente: Time.com.

a principios de los años noventa, según han contado la anécdota en varias oca-
siones sus propios compañeros, sir tim berners-Lee hacía la copia de seguridad 
de la web en un disquete porque no confiaba en los sistemas del CERN. veinte 
años después, cualquiera de nosotros lleva encima 8 Gb (gigabytes) de memoria y 
no podríamos guardar ni una pequeña parte de la Wikipedia. Y usted también ha 
contribuido a generar una parte de esa inmensa cantidad de contenido que existe 
en la Web, 1.0 ó 2.0 aunque, en ocasiones, haya sido de manera involuntaria.

vamos a recorrer todos estos apasionantes y vertiginosos cambios provocados 
por este invento europeo, (y como tantos otros desarrollado comercialmente 
en Estados Unidos) que ha hecho que sir tim berners-Lee, a sus poco más de 
cincuenta años, sea considerado por la Enciclopedia británica uno de los cien 
científicos más influyentes de la historia de la humanidad.
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1.1.  Describiendo, que no definiendo, 
la Web 2.0

1.1.1. Introducción

No es nada fácil dar una definición precisa de lo que es la Web 2.0, y como para 
acudir a la Wikipedia para leer el artículo que comienza con esta definición, el 
lector tiene tiempo de sobra, voy a intentar aportar un poco más de valor.

voy a dedicar este capítulo a describir el término desde múltiples ángulos, de 
modo que, siguiendo el espíritu de la Web 2.0 será usted, querido lector quien aca-
be construyendo por sí mismo su propia definición. seguramente, no conseguirá 
definir el concepto con exactitud (nadie es capaz), pero como usuario será capaz 
de distinguir si una aplicación o servicio utiliza los principios de la Web 2.0 o 
pertenece a otra generación anterior.

vamos a comenzar por sus múltiples nombres. se han utilizado muchos nom-
bres para definir esta etapa de la web: la “hyperweb”, la “web en directo”, la “web 
programable”, la “web activa”, la “web en tiempo real”, la “web social”, la “web de la 
participación”, y la que es mi favorita para explicar el concepto: la “web de lectura 
y escritura”. sin embargo, el que se ha popularizado y además ha arraigado como 
concepto y como marca global hasta un punto que no habrían podido imaginar 
sus autores es Web 2.0.

Desde que en 2004 se celebró la primera conferencia de la serie anual O’Reilly’s 
Web 2.0 hasta hoy, el término “Web 2.0” ha obtenido el registro como marca número 
78322306 en Estados Unidos (también está en proceso de evaluación en Europa). 
incluso ha sido declarada como la palabra número 1.000.000 del vocabulario an-
glosajón por el Global Language Monitor, un servicio que vigila la aparición de nuevos 
términos en internet y los registra cuando llegan a las 25.000 citas.

aunque Web 2.0 aparece de forma intermitente en la literatura científica des-
de 1999, es habitual considerar las ponencias de apertura de John batelle y tim 
O’Reilly en 2004 como el comienzo de la explosión de la popularidad del término. 
Fue este el momento en que se captó la atención de bloggers, periodistas tecnológi-
cos y, en general, de todo el mundo relacionado con la industria en la web.

En un vistazo superficial al gráfico que representa el interés de la búsqueda 
“Web 2.0” en Google desde 2004, se observa claramente que hasta el último 
trimestre de 2005 no comienza a crecer de forma significativa. hasta ese mo-
mento el concepto era muy popular, pero únicamente entre círculos relacionados 
con la tecnología y la web en Estados Unidos y, especialmente, entre la primera 
generación de bloggers, quienes con su pasión por el término contribuyeron enor-
memente a su rápida popularidad.

Fuera de Estados Unidos, en países como España, el concepto sólo se manejaba 
entre los lectores habituales de aquella primera generación de blogs como Slashdot, de 
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publicaciones tecnológicas americanas (Wired, CNET, ZDNET, etc.) y por personas 
que de un modo u otro tenían una interacción habitual con la “web en inglés”. En 
definitiva, personas que el lector probablemente clasificará con frecuencia en el 
grupo genérico de friquis. En inglés existe una palabra, geeks, para denominar a es-
tas personas con una alta educación en tecnología y una gran pasión por aprender e 
innovar que en España hace que a menudo pertenezcan a ese 23% de la población 
que, según el Cis, sabe leer en inglés.

Figura 1.3.  Popularidad del término Web 2.0 basado en la intensidad  
de las búsquedas en Google.

Fuente: Elaboración propia con Google Insights.

ironías a un lado, les contaré una anécdota personal que me ocurrió a comienzos 
de 2005 hablando con un ingeniero de alta cualificación que llevaba dirigiendo 
proyectos web para grandes empresas desde hacía más de diez años. Después de 
describirle con pasión los cambios radicales que suponía la web que estaba llegando, 
tan sólo me pidió las especificaciones técnicas para leérselas por si triunfaba esta 
nueva versión 2.0, ya que sus proyectos tenían que incorporar siempre las últimas 
tecnologías. En esa misma conversación, además de otros servicios y redes sociales 
que estaban comenzando a popularizarse, le expliqué por primera vez lo que era la 
Wikipedia, la cual llevaba en funcionamiento desde 2001, incluso en su versión en 
español. Esta anécdota que he contado en multitud de ocasiones creo que describe 
muy bien lo que era en España el estado de la Web 2.0 en el año 2005. Un solar en 
el que sólo se oía soplar el viento.

Para ser completamente justos es necesario poner la anécdota en un contexto 
que describe muy bien el informe sobre sociedad de la información 2005 en Es-
paña de la Fundación telefónica: “En primer lugar, un año más, hay que señalar que 
los retos que hay que superar para incrementar la implantación de las prácticas de la 
Sociedad de la Información entre ciudadanos y empresas siguen siendo la falta de interés, 
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el desconocimiento y la ausencia de formación”. Recuerde el lector que en España en 
2005 el aDsL era un artículo de lujo a disposición de menos del 11% de los hogares 
conectados (que tampoco eran muchos) y cuya velocidad media estaba aún muy 
lejos del Megabit. Por supuesto, la competencia de telefónica no ofrecía alternativas 
diferenciadoras de la oferta oficial y la navegación por internet en movilidad era un 
sueño aún muy lejano.

La explosión se produce a partir del 30 de septiembre de 2004, día en que se 
publicó el artículo “What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software”, donde tim O’Reilly describe los patrones comunes a lo que 
entonces parecía una nueva generación de aplicaciones en la web y los modelos 
de negocio que comienzan a hacer que sean viables económicamente (otra gran 
diferencia respecto a la etapa anterior). a pesar de no ser un artículo científico, 
se ha convertido en una especie de manifiesto referenciado por todos los trabajos 
posteriores acerca de las nuevas tendencias que aparecieron en la web unos años 
después de la explosión de la burbuja puntocom.

Este artículo encendió la mecha que produjo la explosión de popularidad que 
ha terminado, por una parte, en que Web 2.0 se haya convertido en unos pocos 
años en un término de uso corriente, y por otra, en que se haya generado una 
especie de fiebre del dospuntocerismo en numerosas disciplinas.

identificando la explosión de la burbuja puntocom en marzo de 2000, como 
el punto de inflexión en la transición entre la web de sólo lectura (Web 1.0) y la 
web de lectura y escritura (Web 2.0), estoy ofreciendo una visión muy simplista, 
pero válida para el propósito descriptivo de este capítulo. Como en toda burbuja, 
las compañías que basaban sus operaciones en la web, estaban espectacularmente 
sobrevaloradas, sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas no tenían un 
modelo de negocio que generase ni unos mínimos ingresos. El cierre precipita-
do de una gran cantidad de compañías, en muchos casos provocando grandes 
pérdidas a personas corrientes que habían invertido sus ahorros en acciones de 
estas compañías, hizo que una ola de decepción enfriase las expectativas sobre el 
futuro de la web, tan sólo diez años después de su creación.

sin embargo, como O’Reilly puso de manifiesto en la primera Web 2.0 Conference, 
era fundamental analizar las compañías que sobrevivieron porque su visión y sus 
modelos de negocio nada tenían que ver con la ola especulativa que rodeó los últimos 
años de la década de los noventa. Yahoo!, ebay y amazon nacieron en 1995 y Google 
y Paypal en 1998 y las cinco siguen siendo en 2009 grandes operadores o líderes 
de sus respectivos mercados, habiendo hecho además aportaciones extraordinarias 
a la forma en que utilizamos la web. Paypal, realmente pertenece a ebay pero su 
relevancia para los intercambios económicos entre particulares es enorme.

No olvide el lector que las cuatro son compañías incluidas en el índice Fortune 
500, esto es, están entre las 500 compañías estadounidenses de mayor facturación, 
por lo que se les puede considerar relevantes en la economía global, y no sólo en la 
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virtual. aunque no sea una compañía, la propia Wikipedia, quizá el máximo expo-
nente de lo que significa la Web 2.0, fue fundada a comienzos de 2001, unos pocos 
meses después de la brutal caída del índice Nasdaq de la bolsa de Wall street.

Figura 1.4. Valores de cierre del Nasdaq entre 1994 y 2008.

Fuente: Wikimedia Commons. Cortesía de Little Professor.

Otras compañías relevantes de la Web 2.0 nacieron después de 2000 recogien-
do como valioso activo tanto la experiencia acumulada como la perspectiva que da 
un gran fracaso previo. Flickr y Digg se lanzaron en el año 2004 y Del.icio.us y las 
redes sociales Linkedin y Myspace en 2003, el mismo año que en un dormitorio 
de la Universidad de harvard se experimentaba con el embrión de lo que hoy 
es Facebook. La primera red social de éxito global, Friendster, se había fundado 
incluso antes, en el año 2002, el mismo año que se lanzó Last.fm.

Y algunas más quizá comenzaron a gestarse inspiradas por la caracterización 
de la Web 2.0 realizada por O’Reilly. Youtube se lanzó en 2005 y fue adquirida 
por Google en 2006 por 1.650 millones de dólares, twitter en 2006 y hoy es 
una de las estrellas dominantes de la web social. Panoramio, el ejemplo español 
más exitoso a nivel internacional, también se lanzó en 2005 y fue adquirido 
por Google en 2007. tuenti, la red social local española más exitosa se lanzó en 
2006, pero al estar completamente dirigida a usuarios españoles su relevancia 
global es muy limitada.
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Desde el pinchazo de la burbuja han surgido un buen número de compañías 
que prestan servicios que rivalizan en popularidad y utilidad con las grandes, 
ya convertidas en corporaciones, compañías supervivientes de la primera etapa 
de la web. El término Web 2.0 se acuñó para describir el patrón común a todas 
estas nuevas aplicaciones y servicios, de las que hemos mencionado una serie muy 
limitada de las muchas en las que el lector estará pensando y de las que hace un 
uso casi diario tanto en su vida profesional como personal.

En los próximos epígrafes vamos a recorrer cuáles son estas características con 
las que habitualmente se identifican las aplicaciones Web 2.0, a partir de la clasifi-
cación que propuso tim O’Reilly en los ya universales siete patrones de diseño:

1. Usan la web como plataforma.
2. aprovechan la inteligencia colectiva.
3. Lo verdaderamente importante son los datos que gestionan.
4. Las interfaces se parecen cada vez más a las aplicaciones del ordenador.
5. sus funcionalidades están en constante mejora.
6. Están diseñadas para ser mezcladas y reutilizadas.
7. Pretenden ser utilizadas desde otros dispositivos y no sólo desde el PC.

Y para ilustrar cada una de estas siete características voy a utilizar el mismo 
método que emplearon O’Reilly y battelle en la tormenta de ideas en la que se con-
ceptualizó por primera vez la Web 2.0, esto es, enfrentar conceptos y aplicaciones 
de la etapa anterior con las aplicaciones o conceptos que los estaban sustituyendo.

Tabla 1.1.  Ejemplos propuestos en la tormenta de ideas en  
la que O’Reilly intentó caracterizar la Web 2.0.

Web 1.0 Web 2.0

DoubleClick → Google adsense

Ofoto → Flickr

akamai → bittorrent

mp3.com → Napster

britannica on-line → Wikipedia

Personal websites → blogging

Evite → upcoming.org y EvDb

Domain name speculation → search engine optimization

Page views → Cost per click

screen scraping → Web services

Publishing → Participation

Content management systems → Wikis

Directories (taxonomy) → tagging (folksonomy)

stickiness → syndication

Fuente: O’Reilly (2005).
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Esta conocidísima tabla (tabla 1.1), reproducida y citada en decenas de miles 
de ocasiones, sirvió para comparar los enfoques empleados por diferentes aplica-
ciones construidas según lo que ahora conocemos como principios de la Web 2.0 
con aplicaciones que tenían un propósito similar y una gran popularidad durante 
la primera etapa de la web. Esta tabla, además, y junto con la nube de tags es quizá 
la imagen más reproducida para representar la Web 2.0.

aunque en la actualidad usted sea usuario habitual de redes sociales y otros 
sitios Web 2.0 es posible que la mayor parte de estos conceptos le resulten comple-
tamente desconocidos si se acerca por primera vez a las definiciones asociadas a la 
Web 2.0, o no era un usuario muy activo en la web a mediados de los noventa. En 
los próximos epígrafes vamos a recorrer juntos cada uno de los siete patrones de 
diseño proponiendo ejemplos populares que ilustren cada uno de ellos de forma 
que pueda reconocerlos fácilmente la próxima vez que los vea.

1.1.2.  La web es una plataforma… no la nueva versión  
de la televisión

La primera generación de compañías basadas en la web basaron sus estrategias 
en intentar dominar el mercado a través del control del software de los usuarios. 
Las nuevas compañías intentaron conseguir en la web un dominio similar al que 
disfruta Microsoft desde hace décadas en el mercado del software para PC a través 
del sistema operativo Microsoft Windows. El ejemplo más claro y exitoso durante 
un breve periodo fue Netscape Communications Corporation (Netscape), empresa 
que probablemente muchos lectores recuerden vagamente o incluso ni siquiera 
conozcan, pero que a finales de los años noventa era la compañía que había regis-
trado el crecimiento más rápido en toda la historia. ahora ese honor le corresponde 
a Google.

sin embargo, después de la compra por parte de America On-line (aOL) en 1998, 
el gran dominador de la Web 1.0 acabó siendo desmantelado sin dejar mucho más 
que un recuerdo en los usuarios de la primera etapa de la web. Parte de los activos 
de Netscape han terminado siendo software libre, lo que no deja de ser irónico 
teniendo en cuenta que la estrategia de la compañía se basaba en el control de las 
tecnologías de la web para entorpecer el acceso a las mismas por parte de los com-
petidores. Una buena parte del trabajo y el conocimiento generado en Netscape 
durante los noventa fue transferido a la Fundación Mozilla donde se desarrolla el 
segundo navegador más utilizado en el mundo en la actualidad: Mozilla Firefox.

Una batalla con el gigante Microsoft, en lo que se conoce como la guerra de los 
navegadores, consumió las energías de una empresa que fue sinónimo de la web 
y acabó provocando una caída aún más rápida que el vertiginoso ascenso que le 
llevó a tener, en apenas cuatro años, un valor en bolsa de más de 4.000 millones de 
dólares. La cuota de mercado del navegador pasó de más del 90% a apenas el 1% 
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en unos pocos años, haciendo desaparecer del mapa a la primera empresa que tuvo 
la visión de cambiar el mundo a través de la web.

Es necesario reconocer que Netscape hizo grandes contribuciones a la web ya 
que desarrolló tecnologías que aún son básicas para el funcionamiento de ésta. 
tanto el protocolo de seguridad ssL (Secure Sockets Layer) como el lenguaje Javas-
cript sobre el que después se basaría parte de la revolución 2.0 se definieron en 
Netscape. también liberó el código de su navegador como proyecto de software 
libre y financió, casi en exclusiva, el trabajo de la Fundación Mozilla entre 1998 y 
2003, cuando aOL decidió dejar de estar vinculado al proyecto. 

aunque podría decirse que Netscape inventó el concepto de la web como pla-
taforma, como empresa arrastró las rémoras de la vieja visión y de las prácticas de 
la industria del software corporativo que, por otra parte, tan exitosas han resulta-
do para compañías como Oracle, saP y, sobre todo, Microsoft. Netscape intentó 
utilizar su posición dominante en la cuota de mercado del software que todos 
utilizamos para navegar por internet para dominar la web, quiso controlar los 
estándares para hacer páginas webs de modo que esto se convirtiese en una ventaja 
competitiva exclusiva y trató de desarrollar nuevas tecnologías de forma propietaria 
para fortalecer su dominio. a otras compañías la estrategia les ha funcionado bien 
como por ejemplo el software para bases de datos (Oracle) o los sistemas operativos 
(Microsoft), pero la naturaleza descentralizada de internet hace que el dominio 
basado en el control sencillamente no sea posible. sin embargo, Netscape no lo 
comprendió a tiempo y por eso aprendió la lección en forma de caída fulgurante, 
desmembramiento, y final desaparición, a pesar de haber conseguido dominar el 
mercado de forma absoluta durante unos años.

Google nació más o menos cuando Netscape estaba siendo comprado por aOL 
(finales de 1998) y muchos brillantes ingenieros huían en desbandada de la gran 
corporación para buscar una nueva compañía innovadora en la que desarrollar 
sus ideas. El propósito de Google también es el de cambiar el mundo, organizan-
do toda la información existente, y lo cierto es que debemos reconocer que en 
algunas áreas lo ha conseguido a través de sus revolucionarios servicios para la 
web. si tiene dudas sobre esta atrevida afirmación propongo al lector que durante 
unos días intente no utilizar ningún producto de Google y, por el contrario, use 
servicios alternativos de búsqueda, correo electrónico, visualización de vídeos, 
mapas on-line, etc.

La estrategia de Google es completamente diferente a la que acabamos de describir 
para Netscape. su software no se vende, ni tan siquiera se distribuye de forma gratuita. 
No se instala en nuestro ordenador, sino que simplemente se utiliza. 

Los usuarios accedemos a una dirección web desde nuestro navegador y dis-
frutamos de un buscador, una aplicación de correo electrónico, de software de 
mensajería instantánea, de mapas on-line e incluso de un procesador de textos 
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o una hoja de cálculo. todas estas aplicaciones residen en los cientos de miles de 
servidores que Google tiene en centros de datos en ubicaciones distribuidas por 
todo el mundo y nos ofrecen, a cada usuario, un servicio para el que no necesita-
mos descargar ningún software en nuestros equipos. Nuestros datos, por supuesto, 
también residen en estos mismos servidores, propiedad de Google.

Las escasas aplicaciones que requieren instalar un software, como Google Earth, 
bien son para propósitos completamente secundarios y, en general, muy avanza-
dos, o bien no son imprescindibles para disfrutar del servicio, como en el caso del 
software de gestión de fotografías Picasa; y nunca para tareas centrales como era 
la navegación por internet. bien es cierto que Google lanzó en 2008 su propio na-
vegador (Google Chrome), un teléfono móvil (Nexus One) en 2010, su dinero es el 
principal contribuyente a la Fundación Mozilla e incluso dispone de licencias para 
ser operador de telecomunicaciones y productor de energía. a estas alturas, Google 
es una compañía tan grande que su estrategia y sus prácticas, exitosas o fracasadas, 
no son fáciles de desgranar en unos pocos párrafos, pero sí dan idea del poder que 
tiene la web como plataforma y no como simple canal de comunicaciones.

Muchas otras compañías ofrecen su software como servicio, ya sea para ges-
tionar álbumes de fotografías (Flickr, Picasa), colecciones de música (Last.fm, 
spotify), enlaces y marcadores (Del.icio.us), blogs (Wordpress, blogger), vídeos 
(Youtube), suscripciones Rss (Google Reader), microblogging (twitter) y, por 
supuesto, las relaciones con otras personas (Facebook, Linkedin). todas tienen 
en común que su aproximación a la web es utilizarla como plataforma para 
prestar sus servicios y todas se consideran líderes en sus respectivos dominios 
en la Web 2.0, aunque ya no todas son compañías independientes al haber sido 
adquiridas por otras mayores.

La otra consecuencia de encontrarnos ante una visión de plataforma, universal y 
abierta y de la que nadie es propietario, es que nos encontramos ante la posibilidad 
de que todas y cada una de las personas del planeta tengan acceso a los mismos 
contenidos y servicios. O lo que es lo mismo, que cualquier operador, por pequeño 
que sea, tenga la posibilidad de acceder a una audiencia global para sus contenidos 
o a un mercado universal de clientes para sus productos.

Esto hace que la plataforma que representa la web sea el sueño dorado de un 
innovador ya que no existen las barreras de entrada habituales en otros mercados. 
si un emprendedor propone un concepto de servicio innovador o simplemente la 
mejora de uno ya existente, tiene la oportunidad de batir a cualquier operador esta-
blecido. Los usuarios sólo tendrán que utilizar una nueva dirección web y dejar de 
ir a la anterior. Esa es toda la barrera, y el escenario donde no se sienten cómodas 
las grandes corporaciones.

La primera generación de aplicaciones web estaba construida con la visión de 
que internet era un canal para distribuir contenidos y por eso los grandes operado-
res de la industria de los medios de comunicación se lanzaron ávidos a conquistar 
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el nuevo espacio donde esperaban encontrar una audiencia global sentada con un 
ratón en vez de un mando a distancia en la mano. Y lógicamente trasladaron las 
prácticas de una industria más que centenaria al nuevo canal sin intentar com-
prenderlo y adaptarse. Grandes grupos de comunicación emplearon millones de 
euros para publicar y distribuir sus contenidos en internet y, por ejemplo, ya en 
1995, incluso en España, casi todos los periódicos tenían su versión digital reflejo 
de la edición en papel.

Tabla 1.2.  Compañías y servicios de la Web 2.0 que  
han superado a sus predecesores usando  
la web como plataforma.

Web 1.0 Web 2.0

→

→

→

Fuente: Elaboración propia.

Del mismo modo que los grandes medios se volcaron en internet, los inter-
mediarios de la publicidad lo hicieron como consecuencia natural siguiendo el 
movimiento de sus clientes. Doubleclick (ahora propiedad de Google) fue sin duda 
el intermediario de publicidad más exitoso de la primera etapa de la web. su mo-
delo de negocio se basaba en comprar espacios en sitios web donde después colocar 
la publicidad de los anunciantes, obteniendo a cambio un margen. segmentación, 
automatización, pago por clic o relevancia no eran conceptos que hubiesen llegado 
aún a una industria que no había comprendido el nuevo medio.

Un agente llegaba a acuerdos de la intermediación en un proceso muy similar 
al que era habitual en prensa, televisión o radio para vender los diferentes huecos 
de las parrillas. Y falló la escala y, por tanto, el precio del anuncio ya que sólo 
consiguieron dar servicio a unos pocos miles de anunciantes cuando la demanda 
potencial tal y como han demostrado Overture, adwords y otras redes es de muchos 
cientos de miles de anunciantes.

también falló el modelo de anuncio ya que no se comprendió que los lectores no 
iban a sentarse delante de la pantalla a leer (o al menos a hojear) todos los artículos 
de un periódico de forma secuencial, y, por tanto, a ver los anuncios que represen-
tarían los ingresos. La web no se trataba de lectores sino de usuarios, que querían 
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interaccionar y que desde luego durante la navegación no fijaban su atención en los 
grandes banners y llamativos y molestos anuncios sonoros. La primera gran lección 
es que los anuncios, para ser efectivos, debían ser relevantes respecto al contenido 
que estaban consumiendo o la búsqueda que estaban realizando los usuarios; 
y el innovador que primero lo comprendió fue bill Gross, creador de Overture 
(antes Goto.com). aunque fue Google con adwords quien realmente recogió los 
beneficios del concepto llevándolo a una escala asombrosa y convirtiéndolo en un 
negocio que casi ha llegado a los 18.000 millones de dólares en 2009.

La lección aprendida en la etapa de la Web 1.0 costó miles de millones de 
dólares en fracasos, pero fue doble, la plataforma siempre gana a la aplicación y 
cuando la plataforma es la web, no puede controlarse, porque su propia naturaleza 
y arquitectura lo impide. Las reglas del juego, definitivamente, han cambiado. 
aunque no todo el mundo lo ha comprendido aún.

1.1.3.  La inteligencia colectiva… siempre es más potente  
que un pequeño grupo

La Web 2.0 ha demostrado que si a las personas les das la oportunidad de participar 
y las herramientas adecuadas, normalmente lo hacen y pueden aportan un gran 
valor a las aplicaciones que utilizan o construir proyectos asombrosos de forma 
colaborativa. La posibilidad de sumar pequeños esfuerzos de miles de usuarios para 
lograr un fin común ha dado lugar a la formación de comunidades de individuos 
capaces de organizarse y colaborar para conseguir objetivos que van desde la ela-
boración de los subtítulos de la última serie de éxito en televisión hasta la mayor 
enciclopedia del mundo.

si la arquitectura del servicio está diseñada con el fin de aprovechar la inteligencia 
colectiva muchas de las aportaciones pueden ser incluso involuntarias, naturales 
en el propio uso durante la navegación del sitio web. El máximo exponente de la 
construcción colaborativa es la Wikipedia, una utopía para elaborar un compendio 
de todo el saber de la humanidad para que esté disponible para todo el mundo de 
forma gratuita. Cualquier usuario puede crear un artículo de la enciclopedia, y por 
supuesto cualquiera puede, no sólo verlo, sino también corregirlo y mejorarlo. No 
existe revisión científica, ni control editorial más allá del que proporcionan el resto 
de los wikipedistas (contribuyentes a la Wikipedia), una comunidad de millones de 
personas regulándose por sí misma con las normas que ellos mismos han acordado.

Frente a las habituales críticas acerca del vandalismo de algunos usuarios y el 
espíritu destructivo de los seres humanos, no hay mejor argumento que la tozudez 
de los datos. sin ningún estímulo económico para los colaboradores se han creado 
hasta el momento 271 wikipedias en otras tantas lenguas que suman en enero de 
2010, más de 15 millones de artículos. La Wikipedia es uno de los diez sitios más 
visitados de internet según las principales herramientas de medición de tráfico 



1�

Responsabilidad social universitaria 2.0

en internet y es difícil no encontrarse un artículo suyo entre los primeros resul-
tados de casi cualquier búsqueda que realicemos. Para quienes la desprecian por 
sus errores o su inexactitud, parece que no es más imprecisa que la Enciclopedia 
británica, construida por expertos en las diferentes ramas del saber. al menos eso 
publicó la prestigiosa revista Nature en diciembre de 2005 en un estudio científico 
que concluyó que la exactitud de la Wikipedia y de la Enciclopedia británica eran 
muy similares. Duro golpe para uno de los guardianes del saber, desplazado de 
repente por un grupo de… aficionados y su inteligencia colectiva, la inteligencia 
que surge de la colaboración individual y el concurso de millones de individuos 
trabajando sin jerarquías.

aunque he argumentado que la mayor parte de los sitios de la Web 1.0 se 
diseñaron pensando en un usuario pasivo que sólo consumiría contenidos, no 
todos los proyectos tuvieron esa falta de visión. De hecho, las grandes compa-
ñías que sobrevivieron y se han convertido en los dominadores de la web, fueron 
precisamente las que comprendieron que la escala era completamente diferente a 
cualquier otro medio y que los usuarios podían aportar valor con su interacción.

amazon sería probablemente una librería más con su catálogo en internet si no 
hubiese convertido en una ciencia la gestión de las opiniones y críticas de los com-
pradores, las cuales resultan vitales para el resto de los clientes y para el proceso de 
recomendación de productos. Gestionar la inteligencia colectiva de sus clientes y 
ser capaz de gestionar un inventario prácticamente infinito, ha convertido amazon 
en una empresa que en 2009 facturó más de 24.000 millones de dólares y dio 
empleo a más de 20.000 personas.

ebay, el mayor mercadillo del mundo, donde más de 90 millones de usuarios 
realizaron transacciones por valor de más de 16.000 millones de dólares sólo en 
el último trimestre de 2009, aunque está lejos de su momento más dulce, basa su 
valor en tener la mayor comunidad de compradores y vendedores. Cualquier otro 
sitio de subastas es menos atractivo ya que la base de usuarios es mucho menor 
y, por tanto, menores son mis posibilidades de encontrar lo que busco si soy un 
comprador. si soy un vendedor la probabilidad de encontrar un comprador para 
mis artículos también será menor en otros sitios de subastas con menor cantidad 
de usuarios. Pero aún más importante, para esta empresa que en 2009 ha logrado 
un beneficio de más de 2.300 millones de dólares (incluyendo Paypal y skype), es 
la gestión de su sistema de reputación de los compradores y vendedores. La gestión 
de la inteligencia colectiva en forma de los éxitos y fracasos de las transacciones 
anteriores es una garantía para los usuarios que van a realizar un nuevo trato a 
través de ebay, diluyendo en gran medida el riesgo derivado de la misma.

Junto con esta nueva tendencia de algunos sitios web a abrirse a la participación 
de los usuarios, dándoles la posibilidad de añadir contenidos en forma de opinio-
nes, comentarios, críticas o recomendaciones, surgieron una serie de herramientas 
para facilitar la publicación de los contenidos de los usuarios: los blogs. Entre las 



1�

Parte I | Introducción al entorno 2.0

más populares podemos citar a blogger y LiveJournal que nacieron en 1999, a Mo-
vable type lanzado en 2001 o a Wordpress ya en 2005. En la actualidad, además 
de estas grandes plataformas, casi todos los periódicos, portales de contenidos 
e incluso los proveedores de acceso a internet ofrecen sus propias plataformas 
gratuitas para que los usuarios puedan crear y mantener de forma muy sencilla sus 
propios blogs.

Tabla 1.3.  Nuevos conceptos basados en la inteligencia  
colectiva frente a sus predecesores.

Web 1.0 Web 2.0

sitios web/páginas personales → blogs

→

Conversaciones e-mail/ 
listas de correo

→ Comentarios en blogs

Fuente: Elaboración propia.

Las páginas personales existen desde el comienzo de la web, y desde mediados 
de los años noventa prácticamente todas las ofertas de conectividad a internet 
incluían (y aún lo hacen) un espacio para que el usuario pueda publicar sus propias 
páginas. sin embargo, nunca llegaron a tener una gran popularidad siendo una 
muy pequeña parte de los usuarios los que hacían el esfuerzo de mantener un 
sitio web para publicar sus propios contenidos, ya fuese con propósito personal o 
profesional. La razón principal era la falta de herramientas que convirtieran esta 
tarea en lo suficientemente sencilla como para que estuviese al alcance de cual-
quier persona sin que fuese necesario saber manejar un programa cliente de ftp ni 
mucho menos dominar el lenguaje htML para crear las páginas.

La aparición de herramientas de uso muy sencillo como blogger (ahora pro-
piedad de Google) o typepad, que sólo requieren tener ganas de escribir para 
poder publicar contenidos en la web con una aspecto atractivo, hizo que millo-
nes de personas se lanzasen ávidos a esta tarea. En marzo de 2010 blogPulse, 
propiedad de Nielsen Ratings, anunciaba tener indexados casi 127 millones de 
blogs, cuyos autores producían más de 900.000 nuevos artículos cada 24 horas. 
El otrora influyente y todopoderoso informe sobre el “Estado de la blogosphera” 
de technorati, nos dejó antes de desaparecer en 2009 un último dato de 133 
millones de blogs.
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Figura 1.5. Número de 
blogs indentificados por 
BlogPulse (Nielsen).
Fuente: Portada de blogpulse.
com el 14 de marzo de 2010.

además de la facilidad de uso hay dos características que determinaron el éxito 
de los blogs como primera herramienta de éxito masivo para la conversación en 
la web. El primero fue el orden cronológico en la publicación de los contenidos 
que facilitaba el seguimiento de las actualizaciones por parte de los lectores cada 
vez que visitaban el sitio de nuevo. El segundo factor fue la posibilidad de recibir 
comentarios a los contenidos publicados construyendo conversaciones sobre cual-
quiera de los temas, que enriquecían el artículo y en muchas ocasiones aportaban 
información mucho más valiosa que el propio contenido original. al igual que 
amazon permite a cualquier comprador escribir su opinión acerca del último 
libro adquirido, cualquier blogger anónimo puede “conversar” con sus lectores y 
estos, a su vez, entre ellos mismos, acerca del tema propuesto en el artículo. Estas 
dos sencillas características convirtieron los blogs en la herramienta con la que 
millones de personas comenzaron a publicar contenido en la red, y otros, muchos 
millones más, a participar en conversaciones que no circulaban alrededor de nin-
guna empresa, ni marca, ni autoridad, sino a través de los sitios web de individuos 
particulares. Y esto representó una gran revolución.

El número de blogs experimentó un crecimiento espectacular hasta 2006, aunque 
ha decrecido ligeramente con el auge de la nueva generación de herramientas para 
aportar contenidos y conversar a través de la web: las redes sociales y el microblogging 
(representado por la estrella emergente de twitter). Mantener un perfil, y sobre todo 
el estado en una red social lleva mucho menos trabajo que escribir de forma ordenada 
las reflexiones acerca de un tema y permite comunicar de forma mucho más rápida 
pensamientos y actos de la vida diaria a nuestra red de contactos.
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Las redes sociales, todavía incipientes en 2004, nos ofrecen en la actualidad 
la posibilidad de compartir con nuestros contactos, familia y amigos multitud de 
contenidos acerca de nuestra actividad: fotografías, enlaces que nos han gustado, e 
incluso de jugar en línea o enviarnos regalos virtuales, además de chatear. Y lo que 
es más importante, rebajan aún más la barrera para que cualquier persona pueda 
publicar contenidos en la web aunque sea de forma un poco más limitada. Pero 
hablaremos de ello con más extensión en un capítulo dedicado a las redes sociales, 
por ser las aplicaciones más calientes de la Web 2.0 en este momento.

1.1.4.  Lo importante son los datos… y no tanto  
las aplicaciones

Muchos de los grandes éxitos de la Web 2.0 son aplicaciones de software realmente 
simples, que pueden reproducirse fácilmente en cuanto a sus funcionalidades y en 
las que no hay ningún salto tecnológico apreciable. sin intención de menospreciar 
su valor, la propia leyenda oficial dice que Kevin Rose invirtió menos de 6.000 dó-
lares a finales de 2004 para lanzar la primera versión de Digg, la comunidad más 
popular de la web para el envío y votación de noticias. Una parte de ese dinero 
sirvió para contratar a un programador que le aseguró que la aplicación se podía 
tener en marcha en unas pocas semanas de trabajo. Unos cinco años después de su 
lanzamiento y de haber conseguido unos 40 millones de dólares en financiación 
en forma de capital riesgo, registra más de 40 millones de visitantes al mes, influye 
más que ninguna otra comunidad en la trascendencia de un artículo y ha estado 
en negociaciones para su venta a Yahoo! en 2006 y al mismo Google en 2008, 
entre otras varias ofertas rechazadas. además, en los últimos meses parece que han 
conseguido un modelo de gestión de la publicidad que por fin les está reportando 
una corriente de ingresos que les puede llevar a ser rentables muy pronto.

La comunidad más popular de este tipo en España es Meneame.net fundada 
como proyecto personal del profesor de informática de la Universidad de las islas 
baleares, Ricardo Galli, a finales de 2005 junto con benjamí villoslada. Menéame 
tiene además la particularidad de que su software se ha liberado con una licencia 
open source, gran ejemplo de que lo importante en la Web 2.0 no es la aplicación. 
basándose en el software libre de Meneame.net se han fundado más de un centenar 
(134 registra el wiki del proyecto) de comunidades con temáticas generalistas (flo-
reame.net), particulares (negociame.com), o incluso para contenidos en el resto de 
las lenguas que se hablan en España (La tafanera, Chuza! y Zabaldu). sin embargo, 
ninguna cuenta con la participación activa de una comunidad de usuarios fieles y 
comprometidos, como Menéame.

Entre las decenas de sitios web que surgieron a mediados de la década pasada 
para compartir vídeo (vimeo, truveo, Metacafe, etc.) fue Youtube quien se convirtió 



22

Responsabilidad social universitaria 2.0

en el líder indiscutible en unos pocos meses y acabó siendo vendido a Google poco 
más de año y medio después de su fundación. No fue por su superior tecnología 
sino sencillamente porque captó la mayor base de usuarios y, por tanto, de vídeos 
publicados por estos usuarios. De este modo cualquiera de los otros competidores 
inmediatamente era menos atractivo para un nuevo usuario que fuese a elegir un 
sitio web en el que encontrar y ver un vídeo en la web… o para encontrar una 
audiencia para sus propios vídeos.

biz stone, cofundador de twitter, también declaró en una entrevista que pro-
gramaron el primer prototipo en apenas dos semanas. Desde el punto de vista de 
un ingeniero de software, las primeras versiones de Facebook (que lo inició un 
estudiante universitario en los ratos libres), Youtube (que comenzó como una he-
rramienta para compartir vídeos entre un grupo de amigos) o Del.icio.us (fundado 
por Joshua schachter para resolver su propia necesidad mientras trabajaba para 
Morgan stanley) son ejercicios simples de programación. aún hoy su mayor desafío 
es la escala que han alcanzado y no tanto la complejidad de sus funcionalidades. 
Facebook cuenta con más de 400 millones de usuarios, Youtube declara estar 
recibiendo 20 horas de vídeo nuevas cada minuto del día y Del.icio.us tiene más de 
cinco millones de usuarios que han almacenado más de 180 millones de enlaces.

Panoramio, la única empresa Web 2.0 española adquirida por uno de los gran-
des de internet (Google), no fue ni mucho menos el único sitio web en tener la idea 
de facilitar a los usuarios la posibilidad de añadir la información de geolocalización 
de sus fotografías para después visualizarlas sobre un mapa. Desconozco si su 
tecnología era la mejor que la de Flagr, Locr, Grapheety o Everytrail, pero dudo 
mucho que fuese un factor relevante para la decisión de adquisición por parte de 
Google, que podría haber elegido cualquiera de ellas o incluso haber desarrollado 
un servicio similar por sí mismos. Panoramio era quien tenía, en ese momento, la 
comunidad más valiosa de usuarios y por tanto de fotografías geolocalizadas, y eso 
era fundamental para integrar la información como capa añadida en Google Maps, 
Google Earth y otros productos de Google.

Por tanto, en todos estos casos el éxito no está tanto en la idea que subyace a 
la aplicación o del problema que resuelve, sino en que han sido capaces de con-
seguir que los usuarios dejen sus vídeos, suban sus fotos, compartan sus enlaces 
y gestionen sus relaciones. Definitivamente el valor de las aplicaciones Web 2.0 
está en la comunidad de usuarios y en particular en el tiempo que invierten 
diariamente en actualizar contenidos en sus perfiles.

además, el software de la Web 2.0 tiene más valor cuanto más se usa, porque son 
más los usuarios que dejan sus datos y contenidos, estableciéndose implícitamente 
una barrera de entrada para posibles nuevos competidores. Prácticamente cualquie-
ra puede lanzar un sitio donde compartir noticias, pero crear una comunidad como 
la de Digg que haga que tenga valor requiere algo más que un buen software.
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Durante unos años para conseguir el éxito ni siquiera fue un factor determinante 
ofrecer a los usuarios una buena calidad de servicio ni disponer de la mejor tec-
nología. twitter, durante sus primeros años de vida, fue un ejemplo de un pésimo 
servicio soportado estoicamente por sus usuarios, quienes apenas protestaban por 
las frecuentes caídas del sistema. Ni tan siquiera se planteaban usar otro servicio 
de microblogging a pesar de que la ballena con que se ilustraba la sobrecarga del 
sistema era parte del día a día. Pero los usuarios y los datos estaban y siguen estan-
do en twitter... y ese es su principal valor y lo que le permite incluso decidir si el 
mismísimo Google tiene o no acceso para incluirlos en el índice de su buscador.”

Figura 1.6. Twitter está caído por sobrecarga. 

Fuente: twitter.com.

si revisamos la compra de sitios como Panoramio o Youtube por Google o la de 
Flickr o Del.icio.us por Yahoo!, no resulta difícil intuir que el verdadero valor está en 
los contenidos que almacenaban sus bases de datos y en la comunidad de usuarios 
que los mantenían y no en la calidad de su software. Compañías con los recursos 
y el talento de Yahoo! y Google habrían tardado muy pocas semanas en reproducir 
versiones mejoradas de estos sitios por una fracción del coste que han pagado por 
ellos. sin embargo, ni siquiera la tracción de estas compañías puede garantizar el 
éxito en forma de comunidad de usuarios alrededor de una nueva aplicación.
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1.1.5.  Experiencia de usuario… más cerca de las aplicaciones 
del ordenador

Me voy a permitir recordar al lector, por si es un dato que no conoce, que las 
tecnologías de la web no se concibieron para desarrollar aplicaciones de software, 
aunque ésta haya sido su evolución más exitosa en la web comercial. Como hemos 
descrito, las tecnologías sobre las que se diseñan los sitios web fueron ideadas 
para compartir documentos, enlazarlos y acceder a ellos desde cualquier locali-
zación en el mundo de forma inmediata. Esto hace que las tecnologías de la web 
tengan importantes limitaciones que hacen extremadamente complejo desarrollar 
aplicaciones de banca electrónica, gestión de correo electrónico, mapas on-line o 
cualquier otro propósito por simple que sea.

Desde que Paul Graham, uno de los mayores innovares de la web, desarrolló 
lo que suele reconocerse como el primer proveedor de aplicaciones web de éxito 
(viaweb), desde luego se han producido muchas mejoras en la tecnología. viaweb 
fue fundada en 1995 y permitía que un usuario con escasos conocimientos de 
tecnología pudiese personalizar una tienda on-line en muy poco tiempo. En 
1998, en plena burbuja puntocom, viaweb fue adquirida por Yahoo! para formar 
lo que actualmente todavía conocemos como Yahoo store!, convirtiéndose en el 
primero de los varios éxitos de Paul Graham como emprendedor.

a pesar de todos los cambios tecnológicos que se han producido, algo ha per-
manecido constante y es que en estos 15 años todas las innovaciones que nos han 
cautivado, han procedido de un “abuso” (en el buen sentido) de las tecnologías 
existentes para la web. Esto es, detrás de cada innovación está algún ingeniero 
brillante que ha conseguido empujar el límite de la tecnología web para llevarlo 
más allá del uso para el que se había pensado inicialmente.

La etapa Web 2.0 es un período excepcionalmente fértil en cuanto a innovacio-
nes tecnológicas, sobre todo en el campo de las interfaces de usuario, esto es, de 
las pantallas de la aplicación o de lo que habitualmente el lector identificará como 
las páginas webs. Cada nuevo servicio que se lanza en la web tiene una interfaz 
que está más cerca de las funcionalidades que ofrece una aplicación equivalente 
instalada en el ordenador de sobremesa o en el portátil. 

Lo que se conoce como interfaces ricas de usuario está consiguiendo que la 
web se convierta rápidamente en la verdadera plataforma donde se encuentran 
las aplicaciones que utilizamos y que el navegador sea el entorno en el que pasa-
mos la mayor parte de nuestro tiempo en internet. algunos visionarios vaticinan 
que los ordenadores futuros sólo necesitarán un navegador para ofrecernos las 
utilidades que necesitamos, aunque todos los intentos en esta línea por el mo-
mento no han triunfado.

El conjunto de tecnologías que han hecho posible esta evolución en la experiencia 
del usuario, fue bautizado como aJaX, en un ensayo de gran influencia publicado 
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en 2005 por James Garrett, presidente y fundador de adaptive Path, compañía 
que ha desarrollado interfaces para sitios como Myspace o blogger. Es necesario 
que advierta al lector que, si utiliza el término, puede exponerse a que su interlo-
cutor piense en un estropajo en vez de en tecnología de software. Esta ironía, por 
desgracia, también está basada en hechos reales, ya que hace menos de dos años 
presencié cómo una importante institución española despreció, haciendo chistes 
sobre estropajos, una propuesta en la que se pretendía utilizar aJaX para mejorar 
el comportamiento de sus aplicaciones web.

ironías locales al margen, fue de nuevo Google cuando introdujo Gmail en 2004, 
y sobre todo cuando lanzó Google Maps en febrero de 2005, el momento en que las 
aplicaciones web, con interfaces de usuario ricas y con interactividad muy cercana 
a la del PC, cambiaron nuestra percepción de las herramientas de trabajo en la web. 
La diferencia entre las características que ofrecía hotmail en aquel momento y la 
forma en que Gmail introdujo funcionalidades como el guardado automático de 
borradores, maravillaron a los usuarios y la industria se lanzó a volver a diseñar sus 
aplicaciones, siguiendo de nuevo la estela de Google. En casos como los mapas on-
line, el nivel de interactividad que proporcionaban las innovaciones desarrolladas 
por los hermanos Rasmussen para Google Maps y lo que hasta entonces era la 
aplicación más habitual, MapQuest, hizo que los usuarios se moviesen en masa 
hacia la nueva propuesta. No es casual que los australianos Lars y Jens Rasmussen 
sean los ingenieros responsables de Google Wave, de nuevo una herramienta revo-
lucionaria en cuanto al diseño de su interfaz y que pretende cambiar la forma en que 
colaboramos y nos comunicamos a través de la web.

sin duda podemos atribuir gran parte del éxito de las aplicaciones Web 2.0 a 
los cambios que introdujeron las nuevas interfaces y diseños los cuales hicieron 
posibles funcionalidades hasta entonces sólo reservadas a las aplicaciones instala-
das en el ordenador. aJaX ha convertido a Flickr, Facebook, Digg y otros muchos 
sitios web en tremendamente funcionales, cuando conceptos similares fracasaron 
en la etapa anterior de la web, entre otras razones porque eran muy complicados 
de utilizar, o directamente imposibles de desarrollar para su uso únicamente desde 
un navegador de internet.

En la actualidad, casi cualquier aplicación existe en una versión desarrollada 
para utilizarse en la web, ya sean procesadores de textos u hojas de cálculo, ges-
tores de calendarios compartidos en red, aplicaciones de contabilidad o complejos 
sistemas de gestión empresarial (ERP, CRM, etc.). Y no debemos olvidar que lejos 
de ser experimentos o aplicaciones poco fiables, cada vez más instituciones están 
comenzando a confiar para sus soluciones corporativas en aplicaciones comple-
tamente basadas en la web. En el año 2008, el Distrito de Columbia (la ciudad 
de Washington) migró sus aplicaciones de ofimática a Google Docs para sustituir 
Microsoft Office como herramienta de más de 38.000 empleados municipales. Más 
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de dos millones de compañías de todos los tamaños utilizan herramientas de pro-
ductividad de salesforce.com y el software como servicio (saas) 3 se ha convertido 
en un negocio de más de 7.500 millones de dólares, que según las estimaciones de 
Gartner, se duplicará para el año 2013.

Tabla 1.4.  Aplicaciones web con interfaces ricas de usuarios  
que han conseguido una importante cuota de  
mercado frente a sus predecesores.

Web 1.0 Web 2.0

→

→

Fuente: Elaboración propia.

Lo más curioso es que las tecnologías en las que se basa este cambio en la 
forma de construir aplicaciones, estaban disponibles y especificadas ya en los años 
noventa. La batalla entre Microsoft y Netscape por el control de la web a través de 
la supremacía en el mercado de los navegadores, y la posterior hegemonía durante 
casi una década de internet Explorer ha supuesto un grave daño para la innovación 
en la web. Una de las armas principales empleadas durante esta pelea fue desarro-
llar diferencias tecnológicas que hiciesen incompatibles las páginas webs para los 
navegadores de la otra empresa. Cuando Microsoft ganó y Netscape desapareció, 
internet Explorer 6 se convirtió en el navegador dominante y permaneció prácti-
camente inalterado con sus defectos durante siete años, una auténtica eternidad 
medida en tiempo-web. Y con ello muchas tecnologías, como las relativas a las 
interfaces, olvidadas o sin evolucionar durante años ya que al no funcionar en 
internet Explorer, no tenía sentido desarrollar aplicaciones web que no iba a poder 
utilizar casi ningún usuario del mundo.

La solución, y por tanto la innovación derivada de la competencia en el mercado, 
no vino de otra empresa, sino del software libre. La Fundación Mozilla, respaldada 
por su comunidad, y por el dinero de Google, fue la única organización capaz de 
forzar de nuevo la competencia y con ello crear condiciones para que floreciese la 
innovación. La revolución en el concepto de navegador de internet que supuso Mo-
zilla Firefox a partir del año 2005 consiguió obligar a Microsoft a lanzar versiones de 
internet Explorer revisadas, actualizadas y compatibles con los estándares web.



2�

Parte I | Introducción al entorno 2.0

1.1.6.  Las funcionalidades en constante mejora…  
siempre en beta

Decir que los ciclos de desarrollo de los servicios de la Web 2.0 son radicalmente 
diferentes a los del software tradicional, es algo que no dice mucho a una persona 
no familiarizada con las técnicas que se aplican a la construcción de aplicaciones. 
sin embargo, algo que llama mucho la atención es que una buena parte de los 
servicios que utilizamos se anuncian en su logotipo como beta, esto es, según la 
definición tradicional, que se trata de versiones casi funcionales en las que todavía 
pueden encontrarse errores.

En cambio, ningún usuario se ha preocupado de que no fuesen a llegar a su 
destino los correos electrónicos enviados con Gmail, aunque ha estado en beta 
desde su lanzamiento en 2004 hasta julio de 2009, ¡nada menos que 5 años! va-
rias de las funcionalidades de Gmail como el guardado de borradores o los filtros 
antispam han sido durante años, hasta que fueron imitadas por sus principales 
competidores, radicalmente superiores, y sin embargo en su logotipo permanecía 
la palabra beta. 

aunque estar en beta ya no está tan de moda como hace unos años todavía un 
buen número de servicios, más que maduros a comienzos de 2010 siguen diciendo 
encontrarse en fase beta, como es el caso del buscador bing.

En el universo del software tradicional, entregado al usuario en forma de un 
programa para instalar en su ordenador, utilizar un producto en fase beta siempre 
resultó una temeridad. Esta fase se utilizaba para las últimas etapas de test de 
producto, entre un número reducido de personas y normalmente cualificadas tec-
nológicamente, de forma que se pudiesen descubrir fallos y corregirlos antes de dar 
por finalizado el desarrollo. La principal razón es que actualizar el producto para 
corregir los errores, requería la intervención del usuario, esto es, que activamente 
decidiese instalar una nueva versión. Y todos sabemos la forma en que casi todo el 
mundo no realiza las actualizaciones de su software.

sin embargo, cuando el software se entrega como un servicio al que nos conec-
tamos para utilizarlo, finalizar el producto deja de ser algo crítico. De hecho, las 
primeras compañías de la Web 2.0 convirtieron la no finalización de la aplicación 
en un valor fundamental, y algunas como Google lo hacen con una maestría muy 
difícil de imitar.

si pensamos en el modelo de negocio de las compañías que venden licencias de 
software, el lector llegará rápidamente a la conclusión de que está basado en que 
cada dos o tres años el usuario tenga un incentivo para pagar una nueva licencia 
que le dé derecho a disfrutar de las nuevas características que se han incorporado 
en ese ciclo de desarrollo. En este modelo corregir fallos que no sean críticos o 
incorporar nuevas funcionalidades entre dos versiones no tiene ningún sentido 
ya que penaliza el modelo de negocio. Finalizar el producto es algo crítico ya que 
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corresponde con el momento en el que se comienzan a tener en ingresos por la 
venta de licencias que rentabilicen el trabajo de varios años. Microsoft es el máxi-
mo exponente de este modelo y a la vez la compañía que suma más fracasos en la 
época de la web en general y de la etapa Web 2.0 en particular. todo ello a pesar 
de que su posición dominante del software para PC y su extraordinaria capacidad 
financiera le daban enormes posibilidades para dominar también la web.

En la Web 2.0 los ciclos de desarrollo se acortan mucho, tanto que casi llegan 
a desaparecer, pudiendo ser de unos pocos días o incluso de unas horas. En algunas 
fases, los responsables de desarrollo han reconocido que liberaban varias nuevas 
versiones cada día. Los principios aplicados se nutren en gran medida de la fi-
losofía de las comunidades de software libre donde una de las prácticas de más 
éxito siempre fue liberar una primera versión con funcionalidades básicas lo más 
rápido posible para recoger las aportaciones de la comunidad. Pero sobre todo 
para comenzar a usar la aplicación y mejorarla a través del uso y no solo desde el 
diseño conceptual. Release often, Release early (libera pronto, libera con frecuencia), 
resume este principio, radicalmente diferente a los ciclos de desarrollo largos y 
cerrados que se utilizan en las grandes corporaciones que desarrollan aplicaciones 
propietarias para PC.

Lo que nos importa para nuestra descripción no es que cambien las estruc-
turas de los equipos ni las técnicas de desarrollo, sino que cambia radicalmente 
la percepción que tiene el usuario del software que usa y de la empresa que lo 
proporciona. La Web 2.0 convirtió lo que era una fase del desarrollo (beta) en una 
marca para decir al usuario que ese producto estaba en constante mejora, pero 
sobre todo que aceptaba sus sugerencias y aportaciones y que disculpase las pe-
queñas inconveniencias que esto podría causar. El hecho de que los usuarios sean 
tratados en cierto modo como co-desarrolladores ayudó enormemente a generar 
la sensación de comunidad que se ha creado en torno a aplicaciones como Digg 
o Flickr. Las compañías se comunican e interaccionan con el usuario final, y esto 
es algo tremendamente apreciado por una nueva generación de personas, que se 
sienten partícipes de la evolución del servicio.

1.1.7.  Pensadas para mezclarse… la apertura como  
forma de competir

Una de las características de diseño de la web que contribuyeron más a su éxito 
fue la sencillez con la que se trató el hipertexto, esto es, la forma de enlazar unos 
documentos con otros. No se trataba ni mucho menos de una tecnología ni un área 
de investigación nuevas, pero con la web ha llegado a una escala completamente 
impresionante. La facilidad con que cualquier usuario podía crear un enlace a otra 
página, dentro de su propio sitio web o a otro sitio web en otro servidor hicieron 
que se multiplicasen de forma increíble. 
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Con la llegada de las nuevas herramientas que facilitaron la creación de conte-
nidos y pusieron al alcance de cualquier usuario publicar en la web, la explosión 
en el número de enlaces y las relaciones entre sitios web se multiplicaron aún más 
y a una velocidad mucho más elevada. Los bloggers son los generadores de enlaces 
por excelencia y sus blogs el primer germen de una verdadera web social. a medida 
que hacían más tupida la telaraña de enlaces comenzaron sin pretenderlo a simular 
la red de relaciones entre las personas que estaban detrás de los blogs.

Los enlaces tenían un pequeño inconveniente para las primeras aplicaciones 
de la web y es que envían al usuario a otro sitio web diferente. Los modelos de 
negocio de la Web 1.0 estaban basados en retener al usuario cuanto más tiempo 
mejor dentro de las páginas del propio sitio web. si el lector lo piensa un momento, 
la idea de portal web, consiste básicamente en esto, en ofrecer al usuario el mayor 
número de servicios para que esté cuanto más tiempo mejor dentro de sus páginas. 
En el fondo, lo que intentaban era crear una mini-web de donde el usuario no ne-
cesitase salir hacia enlaces externos, los cuales, por cierto, se intentaban minimizar 
convirtiendo cada portal en una pequeña isla.

Esta es la razón por la que los Yahoo!, Excite, o terra en España, aunque ori-
ginalmente eran buscadores o índices, crecieron en servicios (noticias, el tiempo, 
finanzas, etc.) para convertirse en portales web. La máxima expresión de la burbuja 
puntocom estuvo empujada por la sed de compra de estos portales para convertir 
los servicios más populares de la web en parte de su dominio de internet. La 
razón, simple, convertir los enlaces externos en internos, para que aumentando la 
audiencia, creciese el atractivo para los anunciantes.

   

Figura 1.7. Vídeo de 
YouTube incrustado en 
el artículo de un blog. 

Fuente: Captura de pantalla 
de openeconomy.net.
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sin embargo, esta visión choca contra la naturaleza de internet y de la propia 
web, abierta, distribuida y colaborativa, no cerrada, centralizada y excluyente, y 
por tanto, fracasó. Como casi siempre en internet, la solución no la dieron las 
grandes compañías, sino las tendencias propuestas por pequeñas comunidades 
o usuarios individuales con sus proyectos personales: la mezcla de servicios, en 
inglés, mashup.

 voy a ilustrar esta característica con dos ejemplos con los que todos los lectores 
estarán familiarizados. Es difícil encontrar un usuario que no haya visto un vídeo 
en Youtube ya que a día de hoy es un servicio casi tan popular como el propio 
buscador de Google. sin embargo, una buena parte de los vídeos que vemos no 
están dentro del sitio web de Youtube, sino incrustados en cualquier otro sitio web: 
un blog, un periódico, un sitio web de formación on-line, etc. Cualquiera puede 
incrustar de forma muy sencilla en su página web un vídeo, mezclándolo con su 
propio contenido. Para ello cuenta con el permiso de Youtube y del usuario que 
subió el vídeo ya que todo está pensado para favorecer esta mezcla y reutilización.

En el esquema web 1.0 si un vídeo era interesante para ilustrar un contenido, 
sólo teníamos la posibilidad de enlazar a un sitio externo. Usando Youtube, u 
otros servicios para compartir vídeo de la Web 2.0, el vídeo puede verse sin salir 
de nuestro sitio. En el caso del vídeo, cuyo consumo de ancho de banda es muy 
elevado, además nos supondrá un ahorro importante ya que no nos costará nada 
porque seguirá alojado en Youtube y no consumirá nuestros recursos.

Youtube, facilitó enormemente que los usuarios pudiesen compartir vídeos y 
la reutilización de los mismos, y esto fue un gran incentivo para que millones de 
usuarios optasen por esta plataforma en vez de por cualquiera de las otras que 
competían por el mercado en esa fase inicial. Y como hemos dicho antes, donde 
están los datos, y por tanto los usuarios, es donde está el valor.

En los mapas on-line encontramos otro magnífico ejemplo. aunque Google 
Maps era muy superior tecnológicamente al resto de los servicios de mapas y loca-
lización y además incorporaba espectaculares innovaciones, no fue esto lo que más 
importó a los usuarios para convertirlo en uno de los servicios favoritos de la web. 
La principal característica diferenciadora de Google Maps es su capacidad para 
ser reutilizado con gran facilidad, la cual ha provocado que encontremos mapas 
de Google Maps incrustados dentro de millones de páginas webs. De repente fue 
posible ilustrar con un mapa interactivo lo que antes se hacía con una captura 
de imagen estática, ya fuese la ubicación de la sede de una empresa dentro de su 
página corporativa o la lista de las ciudades que ha visitado una persona en todos 
los viajes que ha realizado en su vida. Y el marcador de ubicaciones de Google, el 
pincho rojo, se ha convertido en un icono universal en unos pocos años.

El número de aplicaciones que usan mapas de Google Maps para posicionar 
o representar geográficamente otros datos y así crear innovadores servicios es ya 
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incontable y sigue creciendo, haciendo cada vez más fuerte la posición dominante 
de Google Maps. Existen numerosos sitios web que posicionan inmuebles uti-
lizando Google Maps (incluyendo el español idealista.com), es habitual seguir 
la evolución de las elecciones de un territorio representadas como capas sobre 
Google Maps e incluso la Dirección General de tráfico en España los utiliza para 
su “Mapa del tráfico”.

Figura 1.8.  Mapa de Google Maps incrustado 
en una página web. 

Fuente: Captura de pantalla de gateway-scs.es.

antes de que Google formalizase cómo debían utilizarse las funcionalidades 
de Google Maps desde otros sitios web, cientos de usuarios ya habían descubierto 
por su cuenta cómo hacerlo, probando e imaginando posibilidades. La forma en 
que se propagó de blog en blog y de usuario en usuario, no hizo necesaria ninguna 
campaña de marketing para dar a conocer Google Maps y convertirlo en uno de los 
servicios centrales de la web.

El modelo más complejo de gestión de la mezcla de aplicaciones es el modelo 
de plataforma, en el que cualquier usuario además de compartir los contenidos 
puede crear aplicaciones que funcionan y se integran con la aplicación original. 
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En 2007 Facebook jugó magistralmente esta baza para dar el salto definitivo 
de popularidad, especificando su plataforma de modo que los programadores 
pudiesen integrar sus aplicaciones e interaccionar con las características oficiales. 
tan sólo un año después se habían registrado más de 400.000 programadores que 
habían propuesto 33.000 aplicaciones. En marzo de 2010 los más de 400 millones 
de usuarios activos de Facebook, pueden elegir entre más de 500.000 aplicaciones 
desarrolladas y mantenidas por empresas o individuos que nada tienen que ver con 
la red social y que extienden sus características de múltiples maneras.

Facebook abrió su plataforma con una clara intención, ser aún más atractiva 
para los usuarios y tener acceso a extensiones y funcionalidades sin límite que 
no podrían desarrollar internamente para dar respuesta a necesidades cada vez 
más diversas. Y en definitiva, seguir creciendo y poner una barrera más a sus 
competidores, pero una barrera creada por sus propios usuarios.

incluso apple, tradicional paradigma de los modelos de negocio cerrados ha 
convertido su popular iPhone en una plataforma, permitiendo que programadores 
de todo el mundo puedan crear fácilmente nuevas aplicaciones. Las barreras para 
la reutilización de contenidos y servicios en la Web 2.0 son extremadamente bajas, 
y este es uno de los mayores desafíos para las industrias que vienen de culturas 
industriales pre-digitales.

1.1.8.  Más allá del ordenador… Android, iPhone,  
Blackberry y otros

si volvemos la vista atrás, proclamar en 2004 que los servicios de la web debían ser 
pensados para utilizarse desde otros dispositivos que no fuesen el PC, era más una 
visión o un deseo que una realidad. todos los ejemplos que hemos ido revisando 
desde la Wikipedia hasta Digg pasando por Del.icio.us estaban pensados para ser 
usados desde un ordenador personal, conectado a una conexión de banda ancha y 
no desde un teléfono móvil con conexión tarificada por cantidad de datos consu-
midos. Con frecuencia se menciona que la combinación de la tienda de música de 
apple y los primeros iPod (lanzados en 2001) representan un primer paso en esta 
línea, pero no debemos olvidar que para realizar la sincronización era necesario un 
ordenador. Esta afirmación no puede considerarse una realidad hasta 2007 cuando 
el iPod touch comenzó a descargar canciones desde la itunes Wi-Fi store conectado 
a una conexión inalámbrica.

En cualquier caso, la visión de que un mismo software pudiese ser usado en 
varios dispositivos sigue siendo una quimera de la ingeniería del software que 
ha sido reemplazada por visiones más prácticas. Ni tan siquiera las aplicaciones 
web pueden ser utilizadas correctamente desde dispositivos con una capacidad de 
procesamiento muy inferior y pantallas de tres pulgadas.
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a medida que el uso de avanzados teléfonos conectados a internet ha ido po-
pularizándose como una tendencia imparable desde el gran éxito de la blackberry 
y del iPhone, seguido por la siguiente revolución que representan los teléfonos 
basados en android, las aplicaciones Web 2.0 más populares han desarrollado 
versiones especiales para ser usadas desde este tipo de dispositivos. se trata de 
aplicaciones especialmente optimizadas para utilizarse en dispositivos sin teclado, 
con conexiones móviles de rendimiento deficiente e inestable y pantallas con un 
tamaño inferior a las tres pulgadas.

La verdadera revolución ha venido del desarrollo de aplicaciones específicas para 
estos pequeños dispositivos en tamaño, pero que ya superan la potencia y la capaci-
dad de los ordenadores que teníamos al comienzo de la era web. a finales de 2009, 
en poco más de un año, la App Store de apple anuncia ofrecer “más de 100.000 
aplicaciones para 1 millón de usos” para el iPhone, y el android Market, mucho más 
joven y con una cuota de mercado muy inferior ya ofrece más de 20.000. La mayor 
parte de estas aplicaciones tienen como propósito interaccionar de algún modo con 
la web ya que el uso de estos dispositivos está por fin pensado para disponer de una 
conexión a internet permanente. tanto es así que las aplicaciones para actualizar 
redes sociales como Facebook y twitter ni siquiera son externas, sino que son parte 
de la propia interfaz de los teléfonos e incluso cuando alguno no las trae así integra-
das, las críticas especializadas suelen considerarlo como un defecto del dispositivo, 
penalizando su valoración.

1.1.9.  Recapitulando conceptos

La Web 2.0 no es una especificación como pensaba mi colega de la anécdota, 
pero sí que involucra gran cantidad de conceptos tecnológicos, comportamientos 
sociales, e incluso tendencias económicas, como pretende representar la nube de 
etiquetas (tags) de la Figura 1.9, que es uno de los iconos más populares para 
representar lo que significa la Web 2.0.

   

Figura 1.9. Nube de 
tags representando la 
Web 2.0. 

Fuente: Wikimedia Commons. 
Cortesía de Dcoetzee con 
licencia CC-BY-SA.
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Como prometí al lector al comienzo del capítulo no voy a dar una definición 
cerrada pero espero que estas páginas hayan servido para que tenga una forma de 
describir esta apasionante época de innovaciones, revoluciones y oportunidades 
que representa la Web 2.0.

1.2.  La Web 2.0 no sólo es cuestión  
de tecnología

1.2.1. Introducción

vamos a profundizar en los factores que han hecho posible que haya florecido una 
nueva etapa de innovación para la web a pesar de que en el año 2000 se produjera 
una brutal caída de la bolsa que hizo desaparecer la mayor parte de las compañías 
en las que se habsían hecho grandes inversiones en los años noventa.

Después del recorrido hecho en el capítulo anterior podemos afirmar que la 
Web 2.0 es la web que utilizamos en estos momentos: desde Youtube hasta 
Facebook, desde Flickr hasta twitter y desde la Wikipedia hasta Digg. La Web 2.0 
está compuesta por las herramientas y servicios donde pasamos la mayor parte de 
nuestro tiempo en la red y que están desplazando al buscador, al correo electrónico 
o los foros de nuestra temática favorita.

La definición “oficial” de Web 2.0 la dio O’Reilly en 2004, pero los cambios que 
describió los estamos construyendo entre todos, cada día con cada nuevo artículo 
o comentario en un blog, con cada revisión del libro que hemos comprado en ama-
zon, con cada nuevo mensaje en twitter, con cada votación en Digg o Menéame, 
con cada foto que subimos a Flickr o cada enlace que guardamos y compartimos 
en Del.icio.us.

si el lector reflexiona unos minutos acerca del uso que hacía de la web hace 
cinco años y lo compara con sus hábitos actuales seguramente recordará que su 
tiempo se basaba en la navegación para buscar información y en la lectura de esos 
contenidos, que además generalmente sólo eran textos. La web era una especie de 
páginas amarillas o enciclopedia gigante donde buscaba o consultaba lo que nece-
sitaba, lo anotaba y se desconectaba. La única interacción en internet la realizaba 
a través del intercambio de correos electrónicos con sus colegas, clientes o provee-
dores en el trabajo y con sus familiares y amigos en su tiempo libre. Y esto no es la 
web, aunque el correo electrónico lo lea con frecuencia desde un navegador.

En la actualidad, por supuesto sigue haciendo el uso que hemos descrito, con la 
particularidad de que ahora el contenido lo consume con mucha más frecuencia en 
forma de vídeo, presentaciones gráficas u otros formatos multimedia. Pero además, 
muchos de ustedes reconocerán que pertenecen a un par de redes sociales, que actua-
lizan su cuenta de twitter dos o tres veces al día, que leen habitualmente y comentan 
ocasionalmente en varias decenas de blogs y que mantienen cuentas en Flickr, Picasa 
o Youtube para ver y compartir fotografías y vídeos con familiares y amigos.
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En definitiva, que además de seguir consumiendo contenidos, aunque no to-
dos son creados por empresas de entretenimiento, usted ahora dedica una buena 
parte de su tiempo en internet a aportar contenidos, aunque no lo haga de forma 
estructurada y consciente como manteniendo un blog o una página personal o 
aportando contenidos para la Wikipedia.

Esa transformación de los hábitos en internet que ha experimentado usted, 
amigo lector, y que hemos acordado denominar con el término Web 2.0, no ha 
ocurrido únicamente gracias a cambios en la forma en que se construyen los sitios 
web como los que hemos recorrido juntos en el capítulo anterior. Los siete patrones 
de diseño más o menos comunes a todas las aplicaciones, y que sirven para dife-
renciar las primeras aplicaciones web de las aplicaciones Web 2.0, no son ni mucho 
menos suficientes para explicar cómo millones de usuarios han abrazado de forma 
súbita la economía de la participación, la era de la colaboración a gran escala.

   

Figura 1.10. Evolución 
del tráfico del Wall 
Street Journal y de  
The Huffington Post.

Fuente: Elaborado con datos 
de Alexa.

sin duda son necesarios otros factores para explicar cómo blogs como The 
Huffington Post han llegado a tener en menos de cinco años un tráfico superior a 
muchos medios de comunicación centenarios pertenecientes a grandes corpora-
ciones como el Wall Street Journal. 

La palabra mágica es colaboración, pero no entre los departamentos de una 
empresa para aprovechar sinergias, como diría cualquier profesor de organización 
empresarial en un Mba de 10.000 euros. Como dice el Director General de Google 
inc., Eric smicht, “cuando hablamos de colaboración cualquier persona de 40 a 45 años 
pensará en un equipo dentro de una compañía teniendo reuniones con buena actitud para 
conseguir un objetivo común”. Pero aquí estamos hablando de colaboración a escala 
global, entre personas que pueden estar en cualquier parte del mundo y con las 
motivaciones más diversas para aportar tiempo y esfuerzo a un proyecto. ¿Qué ha 
sido necesario además de la forma en que se hacen los sitios web para desatar la 
fuerza de la colaboración?
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1.2.2.  Los cambios sociales y demográficos

Durante la primera etapa de la web, la llamada “Generación de internet” (Net 
Generation), era aún demasiado joven para representar un papel significativo. Esta 
es una de las razones más repetidas para justificar el fracaso de la primera serie de 
aplicaciones web y por tanto la explosión de la burbuja puntocom. sencillamente no 
había suficientes usuarios. La mayor parte de la población vivía aún de espaldas 
a la red y la gran mayoría de los que estaban conectados tenían una interacción 
deficiente por su propia educación. En realidad, la mayor parte de la población que 
era joven y adulta durante los años noventa había crecido viendo la televisión, un 
medio con el que no hay interacción, en el que el usuario tiene un comportamiento 
pasivo y es un mero espectador, una unidad dentro de la cifra global de audiencia.

sin embargo, en torno al año 2002 una parte significativa de la Generación de 
internet, llamada también “Generación Y”, había llegado a la mayoría de edad y se 
encontraba en sus primeros años de universidad y una porción aún mayor estaba 
en la adolescencia. Las características de estos millones de personas que habían co-
menzado a utilizar internet a una edad temprana, con lo que constituían un grupo 
demográfico ya educado en la web, suponían una base de usuarios capaz de empujar 
la nueva generación de aplicaciones basadas en la colaboración y en la comunicación 
on-line. Este grupo demográfico, no sólo estaba preparado para interaccionar en la 
web, sino que rechazaba las aplicaciones que les trataban como usuarios pasivos.

Nacidos entre finales de los setenta y finales de los noventa, una característica 
importante de esta generación es su tamaño. sólo en Estados Unidos son aproxi-
madamente 75 millones (unos 2.000 millones en todo el mundo) de personas, en 
general hijos e hijas del amplio grupo demográfico que representa la generación del 
baby boom nacida después de la segunda Guerra Mundial. Estos nuevos usuarios 
de internet fueron el caldo de cultivo perfecto para la generación de aplicaciones 
de la Web 2.0, aquellas que sólo tienen sentido con la participación de los usuarios. 
Estas personas ya pasaron la adolescencia comunicándose a través de Myspace, la 
primera red social de éxito global, e incluso un miembro de esta generación Mark 
Zuckerberg (nacido en 1984), es precisamente el fundador de la red social más 
exitosa del planeta: Facebook.

Esta generación es la primera que tiene un conocimiento muy relevante para 
los adultos a una edad muy temprana ya que dominan el uso de los ordenadores 
y otros dispositivos digitales mejor que sus propios padres. Normalmente, los 
niños de generaciones anteriores no tenían ningún conocimiento importante para 
los adultos ya que como mucho eran autoridades en construcciones de lego o en 
bicicletas. Pero en los últimos diez años, con mucha frecuencia, el administrador 
de sistemas de muchos hogares comenzó a tener menos de doce años, siendo el 
encargado de enseñar a sus padres cómo utilizar las nuevas tecnologías. Este hecho 
aparentemente irrelevante no había ocurrido nunca antes en la historia reciente y 
parece que ha marcado profundamente el carácter de esta generación.
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Un estudio de 2006 del PEW Institute for Research nos da algunas claves de los 
miembros de la “Generación Y” en Estados Unidos. El 97% tiene un ordenador, un 
94% posee teléfono móvil, el 70% tiene un perfil en Facebook y, de media, pasan 
unas 40 horas a la semana en internet. Estas cifras sin duda en 2010, serán aún 
superiores, pero lo más llamativo y diferencial respecto a generaciones anteriores 
es cómo el 75% reconoce hacer los deberes mientras se comunica por mensajería 
instantánea con sus amigos o hablar por teléfono mientras ve la televisión. Esto 
es, son capaces de prestar atención a múltiples tareas y fuentes de información al 
mismo tiempo. Como han crecido on-line, su cerebro está entrenado para consu-
mir y procesar información proveniente de múltiples fuentes de forma simultánea 
y de forma muy rápida. En cambio, los intervalos de atención a una tarea son muy 
inferiores y en consecuencia su forma de aprender cambia radicalmente.

Otra de las consecuencias destacadas en el estudio es que los integrantes de 
la Generación de internet son excelentes colaboradores porque para ellos resulta 
completamente natural relacionarse y trabajar en equipo para conseguir objetivos 
mayores. Y colaboración es la palabra clave de la Web 2.0. No importa si la cola-
boración se produce entre personas que están en la misma habitación o en seis 
ubicaciones diferentes en el mundo. La forma en que se relacionan también ha 
cambiado ya que para ellos es perfectamente normal considerarse buenos amigos 
de gente con la que nunca se han visto en persona y con la que han construido y 
desarrollado su relación completamente a través de la web.

todas estas características están chocando con las generaciones anteriores, 
hasta el punto que se está poniendo de manifiesto la necesidad de revisar las me-
todologías de aprendizaje en el sistema educativo o la forma en que se enfocan las 
relaciones laborales, para encajar las expectativas de esta nueva generación.

Esta generación de personas es la base sobre la que se fundamentan los cambios 
de lo que se comienza a conocer como la economía de la participación. sus miem-
bros están habituados a leer y escribir opiniones sobre libros, juegos o cualquier 
otro producto que consumen y a intercambiar conocimiento con sus iguales de 
forma constante. Como puso de manifiesto el citado estudio confían más en las 
opiniones escritas por sus iguales que en el mensaje de un anuncio de televisión o 
en el consejo de un crítico oficial.

Los más mayores de la “Generación Y” están ya acercándose a la treintena y re-
presentan un grupo demográfico muy amplio que está comenzado a tener puestos de 
trabajo en los que toman decisiones relevantes para sus organizaciones. su poder 
adquisitivo también es creciente y supone un gran motor para el comercio electróni-
co puesto que para ellos ya es natural comprar a través de la web y tener una buena 
relación con el repartidor de la empresa de mensajería de su zona. 

Quizá uno de los mayores beneficios que pueda recoger esta generación es que 
su trabajo pueda estar mejor recompensado en relación al valor que crean, que 
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en generaciones anteriores. Como dijo el genial Paul Graham en un ensayo hace 
unos años muchas cosas están cambiando, “en el nuevo milenio, las ideas brillantes 
contarán mucho más que antes. Personas de 26 años con buenas ideas, cada vez tienen más 
posibilidades de triunfar que personas de 50 años con contactos poderosos”. todo si, como 
alertan instituciones como el banco Mundial, la crisis global en la que estamos in-
mersos no los convierte en otra generación perdida, por las graves dificultades que 
están encontrando los más jóvenes para acceder al mercado laboral y desarrollar sus 
carreras profesionales.

1.2.3.  Megabits, gigabytes y megahercios muy baratos

además de los cambios sociales que se están produciendo derivados de la irrupción 
de la “Generación Y”, los nuevos patrones de diseño de las aplicaciones de la web y 
el aprendizaje de los errores cometidos durante la burbuja puntocom, hay otro factor 
que ha tenido una gran influencia para que se produjese la etapa Web 2.0: el aba-
ratamiento radical de los factores de producción y distribución de servicios para la 
web. Me refiero principalmente al ancho de banda (los megabits), a la capacidad de 
almacenamiento (los gigabytes) y la capacidad de procesamiento de los servidores 
(los megahercios). 

Figura 1.11.  Interior de Datacenter.

Fuente: Wikimedia Commons. Cortesía de Wilweterings.

Como siempre, vamos a simplificarlo mucho en un ejemplo. aunque alguien 
hubiese intentado un Youtube en 1995 (quizá lo hizo) no podría haber funcionado 
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por varios motivos puramente económicos, derivados de la inmadurez de la tec-
nología y del precio de los factores que son necesarios para prestar un servicio de 
estas características y entre los que se encuentran:

La capacidad de almacenar millones de vídeos tenía un coste imposible de 
soportar.
El ancho de banda necesario para que millones de usuarios pudieran visualizar 
los vídeos tenía un coste inaceptable.
Los usuarios disponían de ancho de banda insuficiente en sus conexiones 
domésticas para ver los vídeos y mucho menos para subirlos a la web
Los usuarios no disponían de cámaras digitales de calidad suficiente. ahora 
están presentes incluso en los teléfonos móviles de gama baja.

según una estimación de Credit Suisse los costes operativos de la factura del 
ancho de banda de Youtube ascendían en 2009 a un millón de dólares diarios para 
servir 1.000 millones de vídeos cada día.

si en 1995 los usuarios hubiesen adoptado en masa un hipotético Facebook, 
probablemente habría sucumbido fruto de sus propios costes operativos, o sim-
plemente no habría podido ser gratis para los usuarios. Facebook ha tenido que 
recurrir a varias rondas de financiación para poder resistir facturas como la de un 
millón de dólares al mes sólo en la electricidad que consumían sus 10.000 servi-
dores en 2008. El número servidores subió a 30.000 para soportar el crecimiento 
casi épico que estaba experimentando Facebook en 2009 cuando declaró estar 
añadiendo casi 700.000 nuevos usuarios al día. Calculen ustedes las facturas. Para 
ser empresas sin un modelo de negocio que genere ingresos se trata de costes 
desproporcionados, incluso cuando se dispone de grandes cantidades de dinero 
en forma de capital riesgo.

No olvido que he comenzado el capítulo argumentando que el abaratamiento 
respecto a los años noventa es radical, siendo estas mareantes cifras una fracción del 
coste de hace diez años. 

Facebook y Youtube son dos casos extremos, tanto por la naturaleza de sus 
servicios como por su extraordinaria popularidad en número de usuarios. Pero lo 
cierto es que el radical abaratamiento del que hablamos ha provocado que cientos 
de innovadores, realizando inversiones relativamente pequeñas en dinero, mucho 
más grandes en esfuerzo y tiempo, se hayan lanzado a proponer aplicaciones a la 
Web 2.0 con la esperanza de que los usuarios las conviertan en la “próxima gran 
cosa” (the next big thing). Y en general, estas aplicaciones en su mayor parte son 
gratuitas para la comunidad de usuarios que las utilizan.

La mayor parte de los usuarios de Flickr no paga por subir sus fotografías 
y compartirlas con el resto del mundo, es gratis crear perfiles profesionales en 
Linkedin y no cuesta dinero anunciar productos en ebay. En algunos casos, el 
usuario puede tener incluso un beneficio económico del uso de la aplicación, ya sea 
vendiendo sus fotografías, obteniendo un contrato o un empleo mejor a través de 
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Linkedin o vendiendo en ebay ese regalo repetido que le hicieron el día de su boda. 
Por supuesto, prácticamente ninguno de los productos de Google tiene coste para 
el usuario ya sea para el que crea una cuenta de correo electrónico en Gmail, para 
el que utiliza Google Docs para crear documentos con su colaborador en otra parte 
del mundo o bien para el que realiza cientos de búsquedas cada semana. Y eso 
hace que también malgastemos búsquedas como las que realizamos para localizar 
Youtube, porque es más cómodo introducir el nombre en el buscador que escribir 
el dominio en la barra de direcciones o ir al marcador que tenemos guardado en 
el navegador.

Como hemos comenzado diciendo esto es posible porque en los últimos diez 
años se han producido un drástico descenso del precio de las tecnologías nece-
sarias para operar en la web: principalmente el ancho de banda, la capacidad de 
almacenamiento, y la potencia de los servidores. 

La bien conocida ley de Moore predijo en 1965 que el coste de cada unidad de 
procesamiento se reduciría a la mitad cada 18 meses, como consecuencia de los 
avances que permitirían duplicar el número de transistores en el mismo espacio 
sin aumentar el coste. Y más de 40 años después sigue vigente, a pesar de que ya 
hemos recorrido el impresionante camino desde las decenas de dólares que costaba 
cada transistor en los años sesenta hasta los aproximadamente 0,000001 centa-
vos que cuesta cada uno de los transistores que forman los últimos procesadores 
Quad-Core de intel.

Cuando yo era un estudiante de ingeniería a mediados de los años noventa y los 
ordenadores personales tenían procesadores de unas pocas decenas de megahercios 
ya se vaticinaba el fin de la predicción de Gordon E. Moore, fundador de intel. 
según mis profesores de electrónica, la tecnología estaba alcanzando sus propios lí-
mites físicos en la capacidad de integración de transistores por unidad de superficie 
en el silicio. Resulta cómico recordarlo 15 años después cuando nuestros portátiles 
tienen procesadores de múltiples núcleos y varios gigahercios cada uno. Pero resulta 
más impactante si pensamos que los teléfonos smartphone que caben en la palma de 
nuestra mano, tienen procesadores de 500 Mhz.

La razón por la que mis profesores estaban equivocados no tiene nada que ver 
con sus conocimientos acerca del estado del arte de los semiconductores o con sus 
limitaciones en la comprensión de la física del estado sólido, sino con la falta de 
perspectiva que comúnmente solemos exhibir las personas, sea cual sea nuestro 
dominio de conocimiento. Los semiconductores son un material relativamente 
nuevo en manos del hombre y los transistores se inventaron hace poco más de 
sesenta años, por lo que todavía tenemos mucho que aprender acerca de cuáles son 
sus límites reales y de cómo explotar sus propiedades. Cada año se rompen nuevas 
barreras de lo que se creía imposible y se consiguen logros que empujan la frontera 
un poco más lejos. El límite está aún muy lejos y sólo estamos comenzando a 
disfrutar un poco, en forma de dispositivos electrónicos, de los beneficios que 
serán posibles dentro de unas pocas décadas.
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Figura 1.12.  Ley de Moore y número de transistores integrados  
en las CPUS desde 1971.

Fuente: Wikimedia Commons. Derivado a partir de imagen cortesía de Wgsimon  
con licencia CC-BY-SA.

La velocidad en el descenso del coste de cada gigabyte de almacenamiento (ya 
compramos los discos duros multimedia por terabytes) y del megabit de transmisión 
de datos esta última década ha sido aún mayor. Los materiales en que se basan las 
tecnologías con las que se construyen: la fibra óptica para los medios de transmisión 
y los materiales ferromagnéticos para los dispositivos de almacenamiento masivo, al 
igual que los semiconductores, están todavía en los albores de su conocimiento. Nue-
vos y excitantes descubrimientos harán posibles dispositivos ahora sólo imaginables, 
al igual que la dos últimas décadas nos han traído aparatos que incluso en los años 
ochenta habrían sido considerados como de ciencia ficción.

En el año 2004, Gmail provocó una disrupción importante en el mercado de 
los servicios gratuitos de correo electrónico, entre otras innovaciones, ofreciendo 
gratis cuentas con una capacidad 1 Gb de almacenamiento, unas 500 veces más 
que lo que estaban ofreciendo hotmail o Yahoo! Mail en ese momento. al resto 
de competidores no les quedó nada más que continuar esta estela definiendo de 
nuevo su oferta para proponer un servicio equivalente. actualmente las cuentas 
gratuitas de Gmail proporcionan más de 7,5 Gb de capacidad, aunque en 2007, 
Yahoo! acabó con el almacenamiento como elemento competitivo, como algo que 
había que medir, al hacerlo disponible en cantidad infinita para el usuario final. 
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El almacenamiento de fotografías en sitios como Flickr, Picasa o el mismo 
Faceebook, o el almacenamiento de documentos en Google Docs, scribd o 
slideshare, son otros ejemplos de gestión del almacenamiento a gran escala. Casi 
todos estos sitios siguen teniendo un límite en el almacenamiento que ofrecen de 
forma gratuita y cobran pequeñas cantidades por aumentar ese límite.

aunque su problema con el almacenamiento es aún mayor que el de todos los 
casos anteriores por la gran exigencia del vídeo como formato, Youtube es el mejor 
ejemplo para ilustrar el desperdicio de ancho de banda a gran escala. Como hemos 
visto al comienzo del capítulo, almacenar los millones de vídeos de los usuarios 
y permitir que se visualicen gratis tiene un coste operativo enorme, incluso en 
la época del abaratamiento del ancho de banda. aunque no en España, en otros 
países de Europa y en Estados Unidos ya es frecuente encontrar planes de hosting 
en los que el ancho de banda se proporciona de forma ilimitada, esto es, ya no es 
uno de los factores que determinan el precio ya que se ha convertido en algo tan 
barato que no vale la pena medirlo.

sin embargo, fue Napster el primer servicio de éxito global, y también creado 
por un miembro de la “Generación Y”, que requería que los usuarios dispusiesen 
de un ancho de banda elevado para poder utilizarlo. Napster, el popular servicio 
que facilitó a los usuarios compartir canciones a través de internet, fue una pode-
roso tractor a finales de los noventa para el despegue del número de conexiones a 
servicios de banda ancha. En 2001, cuando Napster fue definitivamente cerrado 
por orden judicial, los usuarios ya se habían acostumbrado a usos de la red que 
requerían gran ancho de banda y se había comenzado a perder el efecto modem, esto 
es, la tolerancia a la lentitud de los servicios web. todo estaba listo para comenzar a 
subir fotos, vídeos y compartir documentos sin preocuparnos por lo que ocupaban 
o por lo que iban a tardar en llegar a su destino.

Las cámaras digitales que tiene cualquier usuario doméstico ofrecen una cali-
dad excelente y los aficionados a la fotografía disponen, por precios asequibles, de 
aparatos que no tienen grandes diferencias con los de los profesionales. Y en mu-
chos casos estos usuarios tienen un conocimiento de cómo utilizarlas equivalente o 
superior al de los profesionales de la fotografía. incluso la mayor parte de nosotros 
tenemos en nuestro teléfono móvil una cámara que nos permite sacar instantáneas 
con una calidad aceptable de cualquier circunstancia en la que nos encontremos 
por casualidad.

En nuestros hogares, todos estos cambios se han plasmado de dos formas que 
han tenido una gran influencia en nuestro comportamiento. Por un lado, el coste 
de los equipos ha provocado que hayamos pasado de tener un único ordenador 
para todos los miembros de la familia, a disponer en muchos casos de un equipo 
para cada uno. En estos años además, estos ordenadores han pasado de ser fijos 
a mayoritariamente portátiles y los hogares han transformado un único punto de 
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acceso a internet, generalmente junto al teléfono fijo, en una red Wi-Fi disponible 
en todas las habitaciones.

Estos dos aparentemente intrascendentes cambios han provocado que una ge-
neración de personas haya dispuesto desde su adolescencia de un portátil para su 
uso personal y de una conexión a internet de banda ancha en su propia habitación. 
Necesariamente el tiempo que esta generación ha pasado en internet, y sobre todo 
en la web, ha aumentado y sus experiencias respecto a quienes crecieron viendo la 
televisión de forma pasiva son completamente diferentes.

analizando los costes operativos de Google, Facebook o Youtube, las cifras son 
gigantes, a pesar de que que llevo varias páginas razonando que prácticamente se 
han convertido en algo demasiado barato para molestarse en medirlo. Como todo 
en la web es una cuestión de escala y el lector debe pensar en términos de costes 
marginales, no del coste fijo que supone la factura total de ancho de banda. Esto 
es, la pregunta a responder es ¿cuál es el coste de dar servicio a un usuario más 
en Facebook?

sin duda la factura de ancho de banda que paga cada mes es enorme, pero di-
vidida entre los más de 400 millones de usuarios resulta un coste unitario ínfimo. 
Y cuantos más usuarios tiene más barato resulta dar servicio a cada uno de ellos 
y por tanto el coste marginal disminuye, lo cual conduce a modelos de negocio 
tremendamente rentables cuando se consigue que funcionen. Y efectivamente, 
cuando la escala es adecuada es posible conseguir que el coste de hacer negocios 
on-line tienda a cero porque este es el coste de las unidades que consumen los 
usuarios: megabytes, megabits o gigahercios.

1.2.4.  El papel del software libre

se suele citar con frecuencia la inspiración que muchos de los servicios de la Web 2.0 
recogieron de la primera generación de comunidades de software libre, las cuales 
son muy anteriores a la Web 2.0. La Wikipedia es quizá el máximo exponente de 
colaboración descentralizada utilizada para construir una enciclopedia en lugar de 
un software, pero sobre los mismos principios de trabajo.

si Digg, Flickr o Del.icio.us hubiesen tenido que pagar licencias propietarias 
para poner en marcha sus proyectos probablemente no habrían nacido nunca. El 
coste del sistema operativo, la base de datos o el gestor de contenidos habrían 
consumido las pequeñas inversiones que tenían disponibles estos emprendedores 
de la Web 2.0. si Google hubiese tenido que pagar una licencia por cada una de las 
decenas de miles de servidores que utiliza, su enfoque de computación distribuida 
en pequeños ordenadores no habría tenido sentido económico.

Por supuesto, Google, Yahoo!, amazon y todas las grandes compañías que 
usan diferentes proyectos de software libre para prestar sus servicios, invierten 
grandes cantidades de dinero en aportaciones a los mismos. Linux, apache o 
MysQL (ya adquirida por Oracle), por citar algunos de los más conocidos, reciben 
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contribuciones estables de grandes compañías. sin embargo estas inversiones, 
quizá no muy superiores a los costes de licencia en que incurrirían utilizando 
software propietario, generan grandes ahorros para estas compañías ya que se 
benefician de las contribuciones de los demás miembros de la comunidad.

Cuando ibM decidió invertir en Linux en lugar de hacer un sistema operativo 
propietario por sí mismo, en realidad estaba generando un ahorro de costes anual 
que ya en 2005 cifraba en 900 millones de dólares. sin duda los proyectos de 
software libre también se benefician enormemente de estas contribuciones corpo-
rativas y en muchos casos no habrían salido adelante sin ellas. Como está de moda 
decir ahora, todo el mundo gana, es una estrategia win-win muy exitosa dada la 
escala que está alcanzando.

Miles de proyectos de la Web 2.0 en todo el mundo son viables gracias a que 
utilizan software libre, sobre el que no pagan ninguna licencia y que además les 
da la oportunidad de escalar sin preocuparse de estos costes. Desde el wiki de 
la Wikipedia, la base de datos de twitter, el gestor de contenidos de Digg, hasta 
los omnipresentes apache y Linux como servidor web y sistema operativo de los 
servidores, son software libre. así que no hay muchas personas en el mundo que de 
un modo u otro no sean usuarios de Linux, aunque accedan desde un ordenador 
con sistema operativo Microsoft Windows.

1.3.  La googlelización y el cambio  
del modelo económico

1.3.1. Introducción
No fueron Facebook ni twitter, las dos estrellas que más lucen en 2010, ni Youtube 
ni mucho menos Panoramio o tuenti, por citar ejemplos españoles, quienes revo-
lucionaron la web proponiendo los primeros servicios innovadores que después se 
han agrupado bajo el paraguas del concepto Web 2.0. si hemos fechado a finales de 
2004 el momento en que se acuñó el término y finales de 2005 la publicación del 
artículo que hizo que comenzara a popularizarse el concepto, el lector debe tener 
claro que todo había comenzando bastante antes.

Lo cierto es que no mucho antes, tan sólo cuatro o cinco años antes, en la fase 
final de la burbuja puntocom. Pero claro, cuatro o cinco años en tiempo de la web, es 
como una era geológica aproximadamente. Es el tiempo necesario para que unas 
especies reemplacen a otras y las que desaparecen sólo podamos estudiarlas a través 
de las capas estratificadas de la corteza terrestre en las que encontramos sus huellas 
fosilizadas. Una de las ventajas de la era digital es que para estudiar las especies no 
viables que desaparecieron en la etapa anterior de la web, tenemos el Internet Archive: 
Wayback Machine donde podemos consultar 150.000 millones de páginas webs archi-
vadas desde el comienzo del proyecto en 1996. Podemos comprobar el aspecto que 
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tenían Yahoo! o amazon en 1996, cómo han evolucionado sus diseños y servicios, lo 
que proponían miles de sitios ya desaparecidos o cómo la página principal de Google 
permanece prácticamente inalterada desde su lanzamiento en 1998.

Google no es la única empresa que utiliza la web como plataforma, ni tan siquiera 
la que inventó el concepto, pero desde luego es la más exitosa hasta la fecha, y lo que 
es más importante, el catalizador que ha posibilitado que muchas de las empresas de 
la Web 2.0 sean viables. 

varias de estas afirmaciones pueden discutirse a tenor de los múltiples proble-
mas a los que se ha enfrentado Google durante el último año de operaciones, pero 
lo que no es discutible es su impresionante rentabilidad. En 2009 ha llegado a los 
6.500 millones de dólares de beneficios, sin parar de crecer ni un sólo trimestre 
desde que sus cuentas son públicas. Pero lo más importante, como descubriremos 
en este capítulo, es que este dinero ha servido además para fomentar muchas de las 
innovaciones de la Web 2.0, en forma de inversiones, adquisiciones, donaciones o 
directamente contratando a miles de ingenieros brillantes con una idea fascinante 
sobre la web. Pero no son estas las razones por las que hablaremos de Google, 
ni tampoco por las excelentes herramientas que nos proporciona, sino porque a 
través de uno de sus productos, adsense, ha dotado de un modelo de negocio 
viable a muchos de los servicios de la Web 2.0, dándoles acceso a la posibilidad de 
tener ingresos por publicidad.

Pero antes vamos a fijarnos en los Top Sites de alexa que, a pesar de todos las 
críticas que pueden hacerse a su sistema de medición, nos sirve para establecer 
tendencias y proporciones de una forma razonable, al menos en la parte alta de 
la tabla. si exceptuamos los buscadores, globales y regionales, todos los servicios 
que aparecen son herramientas de la Web 2.0 (Facebook, twitter, blogger, Myspace, 
Wordpress, Wikipedia), tenemos que ir hasta los dos últimos puestos, al número 
20 para encontrar una tienda on-line (amazon) y al número 19 para ver el sitio 
web corporativo de una compañía (Microsoft).

La misma lista para España, aunque la metodología la haga menos fiable, tiene 
una naturaleza bastante diferente. Llama la atención que se mantengan en puestos 
destacados las versiones digitales de varios periódicos (El País, Marca, As, El Mun-
do). Este dato podría indicar que en España las prácticas de la Web 2.0 no han 
arraigado suficientemente y que seguimos usando la web para leer el periódico, 
más que para participar, relacionarlos y contribuir. No sorprende demasiado dado 
el conocido retraso español en lo que se refiere a la adopción de las tecnologías 
de la información, las cuales son los cimientos de la sociedad de la información y 
de la competitividad de las economías desarrolladas. España está situada, según 
el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), en el puesto número 34 del 
ranking de países con mayor grado de implantación de las tiC (tecnologías de la 
información y la Comunicación), por detrás de Chipre, Qatar, Portugal, los Emiratos 
Árabes y otras 29 economías del mundo.
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Figura 1.13.  Lista de los 15 sitios más visitados 
de la web en noviembre de 2011.

Fuente: Alexa.
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voy a utilizar la lista de alexa para describir los cambios que han conducido a 
la etapa Web 2.0, centrando la atención en el puesto número 5, en el número 1 y 
en el 11.

Es necesario que haga una pequeña aclaración respecto al porqué me refiero 
a la Wikipedia como “el segundo experimento colaborativo más trascendente, des-
pués de Linux”. a la Wikipedia han contribuido más de 1.100.000 usuarios (sólo 
contando los que han realizado más de diez contribuciones), y en enero de 2010 
se consideraban casi 100.000 de ellos como activos (habían contribuido en al 
menos cinco ocasiones en el último mes). La Wikipedia además es un ejemplo 
mucho más cercano para la mayor parte de las personas, porque perciben su 
utilidad en el día a día, es fácil de comprender sin conocimientos específicos 
en tecnología e incluso es posible participar sin ninguna formación especial. La 
Wikipedia sin duda se inspiró en las prácticas exitosas de las comunidades de 
software libre que desde principios de los años noventa comenzaron a producir 
proyectos de software más ambiciosos debido a que les fue posible organizarse 
mejor gracias a internet. El propio gestor de contenidos (MediaWiki) que sirve 
como plataforma para que cualquier usuario pueda contribuir a la enciclopedia 
es un proyecto de software libre.

al núcleo (kernel) de Linux en cambio, han contribuido tan sólo unos pocos 
miles de programadores de todo el mundo (unos 5.000 desde 2005 cuando se 
comenzó a documentar el proyecto de forma disciplinada) y no resulta fácil trans-
mitir a la mayoría de las personas cuál es su utilidad. aún así la trascendencia 
de Linux para la economía global es enorme, mucho más allá del 2% de cuota de 
mercado que se le atribuye como sistema operativo de escritorio en las estimacio-
nes más optimistas. si nos fijamos en la cuota de mercado en servidores, incluso 
steve ballmer, el Director General (CEO) de Microsoft, reconoció ya en 2008 que 
ellos mismos estimaban que era un 60% del total.

si además pensamos en la cantidad de dispositivos de propósito específico que 
no serían viables económicamente sin Linux, desde impresoras hasta decodificadores 
de tv digital, pasando por teléfonos o incluso dispositivos integrados en nuestros 
coches, llegaremos a la conclusión de que somos completamente dependientes 
de distintas versiones de un kernel de Linux. Por no mencionar que Google, 
Facebook, twitter o la Wikipedia, así como la mayor parte de los servicios de la 
web funcionan sobre servidores Linux, y habría sido muy difícil o imposible que 
llegasen a la misma escala basándose en software propietario.

Un vez, hecha esta pequeña salvedad, que creo que justifica el razonamiento 
“Linux es más trascendente que la Wikipedia”, sin profundizar en aspectos que 
no son objeto del presente libro, volvamos a los pioneros de la Web 2.0 para 
intentar comprender mejor el cambio que supone la forma en que se hacen ne-
gocios en la web.
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1.3.2.  Wikipedia… el milagro de la colaboración

Como suele hacerse con los proyectos de software libre, el 15 de enero de 2001 
Jimmy Weles anunció en una lista de correo el nacimiento de la Wikipedia en in-
glés, una enciclopedia libre construida de forma colaborativa por cientos de miles 
de personas individuales de todo el mundo, la mayoría de los cuales no somos 
expertos en ninguna área de conocimiento. 

Ya en su primer año de vida, el proyecto creció hasta 18 lenguas diferentes (in-
cluido el español) y más de 20.000 artículos en total, lo cual puesto en contexto y 
teniendo en cuenta el número de usuarios de internet en aquel momento y el tipo 
de conexiones disponibles, es un éxito de adopción mucho más impresionante que 
cualquier otro fenómeno de la web. No olvide el lector que para contribuir a la 
Wikipedia hay que trabajar y que utilizar Facebook, suele ser por motivos de ocio.

El impresionante éxito de la Wikipedia se debe a una combinación de aciertos 
en la elección de su forma de gobierno, de la política editorial y del software em-
pleado para construirla, en el que cualquier usuario está a un solo clic de poder 
contribuir con una corrección, una aclaración, una cita o una actualización. todo 
ello ha conseguido que cada día se avance un poquito más hacia el gran objetivo 
de que todo el conocimiento de la humanidad esté agrupado en una enciclopedia 
de calidad, disponible de forma gratuita para todas las personas del mundo y en 
su propia lengua.

La Wikipedia ha evolucionado sobre el principio de la apertura radical y de 
que las pequeñas contribuciones y aportaciones constantes de usuarios que me-
joran los artículos permite llegar de forma muy rápida a un buen resultado. Claro 
está que esta apertura sin control le hace vulnerable al vandalismo de usuarios 
que borran o introducen errores en lo que otros acaban de publicar. O a que 
se produzcan guerras de edición entre personas con diferente visión acerca de 
temas controvertidos, como la religión o la política, que hacen que los artículos de 
ciertos temas no sean completamente imparciales o hayan tenido que cerrarse a la 
modificación. sin embargo, unos pocos miles de voluntarios determinados y muy 
motivados son una de las principales razones por las que el orden prevalece sobre 
el caos y la Wikipedia continua creciendo en artículos, profundidad y precisión 
con cada pequeña gran contribución.

Estas dos últimas críticas junto con la imprecisión son las más utilizadas por los 
detractores de la Wikipedia, que generalmente provienen del mundo académico y 
editorial. Quizá porque están inseguros en una situación que amenaza la forma en 
que venían funcionado las cosas. a la presunta inexactitud de los artículos, ya he 
mencionado que respondió la prestigiosa revista Nature con un estudio científico 
que desautorizaba esta crítica. Debo añadir que los errores que se encontraron en 
la Wikipedia se corrigieron en escasos minutos después de publicarse el artículo, 
mientras que los de la Enciclopedia británica, permanecieron allí fosilizados hasta 
que se publicase la siguiente edición. 
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Cualquier hecho relevante tiene su artículo tan sólo unos minutos después de 
conocerse y normalmente en unos días tiene una recopilación de información bas-
tante buena, construida paso a paso, casi en tiempo real. La inmediatez compensa 
con creces los errores temporales que pueden encontrarse fruto de las informacio-
nes incompletas o imprecisas a partir de las que en ocasiones se construyen los 
artículos. Como buen ejemplo le contaré, amigo lector, que mientras documentaba 
este capítulo leí, en internet por supuesto, la noticia del trágico terremoto de mag-
nitud 8,8 que se produjo en Chile la madrugada del 27 de febrero de 2010.

Para ese momento, apenas unas horas después y con informaciones aún confusas 
en los medios de comunicación, el artículo ya existía en varios idiomas. En la ver-
sión en inglés de la Wikipedia fue creado el 27 de febrero de 2010 a las 7:22 UtC, 
por un usuario de la india, menos de una hora después de registrarse el seísmo 
(03:34 hora local, 06:34 UtC) y cuando muchos medios de comunicación aún no se 
habían hecho eco de la noticia. Curiosamente el artículo en la versión en español es 
posterior a pesar de ser un acontecimiento ocurrido en un país de habla hispana y 
fue creado casi media hora después (7:49 UtC) por un usuario estadounidense.

Menos de diez días después el artículo tenía información muy extensa con 
cientos de referencias y se había construido en algo más de mil ediciones en la 
versión en español y en otras tantas en la versión en inglés. Usuarios de todo el 
planeta dedicaron un poco de su tiempo a contribuir recopilando información que 
pudiese ofrecer una visión de conjunto muy valiosa dentro del caos producido 
por el desastre natural. En menos de dos semanas el artículo en español había 
sido visto casi medio millón de veces y más de 600.000 en la versión en inglés. 
se habían creado versiones del artículo en casi 40 wikipedias, por lo que en unos 
pocos días podía consultarse en otros tantos idiomas, facilitando la compresión de 
la información en su lengua nativa a millones de personas de todo el mundo. Ni 
siquiera la respuesta de Google, que en unas pocas horas puso a disposición de los 
afectados una aplicación para ayudar a que se encontrasen personas desplazadas 
por el desastre, fue tan rápida como la del ejército de voluntarios sin ninguna 
coordinación formal que construyen la Wikipedia.

La Fundación Wikimedia es la organización responsable de la Wikipedia y 
tiene menos de 30 empleados para gestionar un total de 12 proyectos con un 
presupuesto anual de unos cinco millones de dólares. El resto del trabajo lo hacen 
voluntarios y todo el dinero necesario para cubrir sus costes operativos proviene 
de pequeñas donaciones individuales que suelen captar de individuos en cam-
pañas periódicas, y de grandes donaciones de conocidas fundaciones como la 
Ford Foundation, la Hewlett Foundation, la Stanton Foundation o la Alfred P. Sloan 
Foundation o de empresas como Google.

Pero lo más importante es que ha demostrado que el trabajo colaborativo de 
personas, en muchas ocasiones desinteresado, puede producir música, noticias, 
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videojuegos, subtítulos para series de televisión que se emitieron el día anterior y 
una gran variedad de contenidos e información, con una calidad igual o superior 
a las que salen de las grandes factorías con presupuestos millonarios. La Web 2.0 
está demostrando que la colaboración y la creación descentralizada entre iguales, 
y muchas veces motivados por cuestiones no puramente económicas, permite 
llegar a logros mucho mayores que en un modelo jerárquico y remunerado de 
producción dentro de los limitados recursos de una compañía por grande que 
ésta sea. Por eso la Wikipedia es uno de los espejos donde se miraron los pioneros 
de la Web 2.0.

Figura 1.14.  Número de artículos de la Wikipedia  
en inglés entre 2001 y 2008.

Fuente: Cortesía de Wikimedia Commons con licencia CC-BY-SA.

1.3.3.  Google… y la googlelización
En 1995 el centro de la web era Netscape ya que su sitio web era el primero que 
visitaban los usuarios cuando abrían el navegador recién instalado. Muchos lo 
mantenían como página de inicio y más del 90% de los usuarios usaban Netscape 
Navigator. sin embargo, Netscape decidió que su modelo de negocio era la venta 
de software para la web y no el tráfico que generaba su sitio web así que puso 
en su portada un enlace a Yahoo! y fue esta compañía que ayudó a los usuarios 
a conocer dónde estaban los sitios web útiles. De esta forma tan simple se des-
plazó el centro de la web hacia Yahoo! y Netscape ni siquiera vendió el valor que 
suponía tener a los usuarios en su sitio web en forma de ingresos por los enlaces 
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que ponía en su página principal. Netscape, como hemos descrito, fracasó en su 
estrategia de dominar la web a través del software para utilizarla, el software para 
crearla y el software para servirla y Yahoo! se convirtió en la siguiente estrella.

Yahoo! aprovechó todo el tráfico de usuarios ávidos de conocer nuevos sitios, 
y que estaban perdidos en cuanto a dónde encontrar interesantes utilidades, para 
crecer en servicios complementarios a su índice de la web: noticias, finanzas, me-
teorología, etc. Yahoo! pasó de ser un índice para encontrar sitios web a un portal 
web, que no es sino un medio de comunicación que genera contenidos digitales 
para la web, y vende espacios publicitarios a los anunciantes deseosos de ofrecer 
sus productos a una audiencia aparentemente global. Durante unos años pareció 
que el modelo podía funcionar creciendo de forma vertiginosa y convirtiendo a 
Yahoo! en una de las pocas empresa rentables durante la primera etapa de la web, 
y que 15 años después de su fundación no ha dejado de serlo, a pesar de no encon-
trarse en su mejor momento.

sin embargo, Yahoo! no ofreció un servicio de búsqueda propio hasta el año 2003 
ya que en su estrategia siempre consideró el buscador una inversión muy costosa a 
la que no veía una forma de obtener retorno claro que la justificase. La búsqueda fue 
para Yahoo! un servicio secundario, que en diversas etapas estuvo subcontratado 
a empresas como altavista, Open text y… Google. al igual que Excite, Lycos y 
otros grandes portales despreció el valor de Google, al que tuvo la oportunidad de 
comprar cuando sólo habría costado unos pocos millones de dólares. Debe de ser 
curioso saber qué pensaron todos estos ejecutivos cuando Google se convirtió en un 
negocio de 3.000 millones de dólares en menos de cinco años.

Yahoo! empleó un estrategia muy diferente a la de Netscape para intentar domi-
nar la web pero fracasó del mismo modo aunque hasta el momento ha conseguido 
mantenerse como una compañía independiente (y rentable) y evitar el abrazo 
del oso que Microsoft o Google intentaron darle en 2008 y 2009. Para cuando 
desarrolló su propia tecnología de búsqueda era demasiado tarde, el mundo ya 
estaban googlelizado y el centro de la web se había desplazado a Google, que según 
estimaciones de 2009 ya es el origen o el destino de aproximadamente el 6% de 
todo el tráfico de la web.

La googlelización no ha sido un proceso gradual sino completamente radical, 
como demuestra el espectacular crecimiento que ha experimentado una compañía 
que fundada en el último trimestre de 1998. Google ha cerrado 2009 con casi 
20.000 empleados y unos ingresos de 23.600 millones de dólares que han dado 
un beneficio neto de más de 6.500 millones de dólares. Pero más allá de estas 
espectaculares cifras, que no han dejado de crecer ni durante la crisis global que 
comenzó a finales de 2007, para apoyar esta afirmación basta con que usted mismo 
reflexione basándose en su propia experiencia o que realice el conocido experi-
mento de no utilizar ninguna de las herramientas de Google durante unos días. 
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Figura 1.15.  Resultado financiero de Google  
entre 2005 y 2010.

Fuente: Google Finance.

Cuando los buscadores más populares estaban invadidos por el spam y encontrar 
información era una tarea tediosa, Google consiguió dar una solución razonable al 
problema de la búsqueda en la web, uno de los más complejos, y del que se estima 
que se han resuelto el 5% de las cuestiones que pueden componer su magnitud 
total. a través de la búsqueda se puede contar la historia de la web y desde luego 
la de cómo se ha cambiado la forma en que nos comportamos en la web gracias al 
acceso casi instantáneo a la información.

El espectacular crecimiento de Google se ha basado en el binomio adwords/
adsense, los dos productos responsables del 97% de los ingresos de la compañía. 

El buscador favorito del mundo, Google, tiene un dedo en cada industria y 
ahora ya nos ofrece docenas de herramientas gratuitas, casi para cualquier pro-
pósito, basadas completamente en la web y con las que no dejamos de darle más 
información sobre nosotros. Google aprovecha este conocimiento sobre nosotros 
para mostrar anuncios más orientados a nuestros gustos, a quiénes somos y a 
dónde estamos en cada momento. anuncios que le hacen cada vez un poco más 
rico, y un poco menos querido, por todas las cuestiones relativas a la privacidad, 
a la propiedad intelectual y a las relaciones con los gobiernos que van surgiendo 
en esta frenética expansión.

además Google ha creado, o ha comprado y potenciado, muchas innovaciones 
tecnológicas que probablemente son secretos aún mejor que el algoritmo que nos 
devuelve los resultados de cada búsqueda. Cuando Google se enfrentó al problema 
de llevar a escala su gran éxito con el buscador demostró que otra visión en la 
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forma de prestar los servicios web era posible: adoptó software libre, apostó porque 
miles de ordenadores de pequeña potencia podían ofrecer mejor servicio que unos 
pocos servidores muy caros y construyó sus propios centros de datos por todo el 
mundo. Esto no dice mucho de forma aislada, pero si tenemos en cuenta que ya en 
2007 Gartner estimó que Google podría estar utilizando 1.000.000 de servidores 
en 30 ubicaciones del mundo para prestar sus servicios, y que esta cantidad de 
servidores podría representar el 2% del total de servidores del mundo, podemos 
tener una mejor idea de la escala de la que estamos hablando.

En los dos últimos años, Google ha perdido casi toda la frescura que le con-
virtió en una compañía realmente diferente en la que mucha gente veía más un 
amigo que una empresa privada. ha perdido el favor de la prensa, de donde recibe 
críticas a las que antes no estaba habituado, se multiplican las demandas por 
múltiples motivos (propiedad intelectual, monopolio, privacidad, etc.) y muchos 
usuarios comienzan a verle como una amenaza cuando antes le entregaban sus 
datos sin ningún reparo. a pesar de todo sigue despertando pasiones inusuales 
para una empresa privada y, a principios de marzo de 2010, varias ciudades en 
Estados Unidos están valorando cambiar su nombre a… Google! solo para captar 
la atención de la compañía en su elección de un lugar en el que desplegar una red 
experimental de fibra óptica de alta velocidad.

Google, al mismo tiempo, dispone de licencias para ser operador de teleco-
municaciones y productor de energía, vende directamente hardware en forma de 
teléfonos móviles, además de ofrecernos docenas de aplicaciones gratuitas para casi 
cualquier propósito.

a pesar de todo es indudable que su aparentemente pretenciosa misión de “or-
ganizar la información del mundo y hacerla universalmente útil y accesible” no va 
por mal camino. 

1.3.4.  Amazon: Donde se encuentran el mundo real  
y el virtual

amazon es la compañía de distribución minorista más grande de internet y casi 
triplica en volumen de negocio a la siguiente. sin embargo para tener una idea de 
lo que representa esta magnitud lo mejor es compararla con la mayor compañía 
de comercio minorista del mundo: Wal-Mart. La cuota del comercio minorista de 
Wal-Mart en Estados Unidos es algo superior al 7,5% mientras que la de amazon, 
15 años después de su nacimiento, es del 0,3%. Pero sin tener ninguna tienda fuera 
de la web.

Cuando Jeff bezos fundó amazon en 1994, como una web de venta de libros, 
una de las fortalezas de su plan de negocio estaba en aprovechar las ventajas de 
internet para hacer más competitivo el negocio de la venta a distancia, el cual se 
realizaba mayoritariamente por catálogo desde el siglo XiX. Esta visión acerca de 
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las posibilidades del comercio electrónico desde luego puede parecer muy limitada 
en 2010, pero en 1994 era un enfoque realmente inteligente. 

aunque con la explosión de la burbuja puntocom amazon perdió en pocos meses 
más de tres cuartas partes de su capitalización bursátil, es una de las escasas com-
pañías nacidas en aquellos años que ha construido un sólido modelo de negocio. 
incluso su valor actual en bolsa es superior al que tenía en los “momentos de máxima 
exuberancia de los mercados”, algo que no puede decirse de Yahoo! o Ebay, por poner 
dos ejemplos que provienen de la primera etapa de la web. Es más, durante la crisis 
financiera que comenzó en 2008, la valoración de las acciones de amazon no ha 
parado de subir hasta duplicar el valor de la compañía en los últimos 3 años. si se 
tiene en cuenta su potencial de crecimiento en los próximos 25 años y sobre todo 
que no necesitará inversiones como las de cualquier otro distribuidor minorista 
para crecer, estaría justificado un valor muy superior. Por ejemplo, si tomamos 
como referencia la evolución de la compañía en 2009, uno de los peores años de 
la historia para la economía en general y para el consumo privado en particular, 
amazon creció un 30% en ventas, frente a un 14% de crecimiento del comercio 
electrónico en Estados Unidos. 

amazon también ha realizado notables contribuciones a la tecnología de la 
web, incluyendo el primer servicio popular de alquiler de infraestructura con 
un modelo de pago por uso, los Amazon Web Services (aWs). Este servicio ha 
permitido crecer a muchas empresas de la Web 2.0 sin comprometer inicialmen-
te inversiones que lastrasen sus posibilidades y su éxito ha generado un gran 
interés por los servicios “en la nube” (cloud), en cuyo desarrollo estamos en un 
momento incipiente aún.

Pero sobre todo ha sido la primera empresa en demostrar que gracias a la web 
existía un amplio campo para la innovación en un negocio tan antiguo como el 
comercio minorista. amazon ha conseguido reducir drásticamente los costes de 
tener grandes inventarios de productos y está escalando su modelo cada vez a 
más sectores y áreas de actividad. Desde los libros a la música y otros productos 
digitales hasta la fruta, el vino o los productos para bebés, amazon persigue tener 
un inventario prácticamente infinito sin tener que almacenar productos que no 
sabe si va a vender. ha conseguido combinar esta búsqueda de la eficiencia en los 
problemas puramente físicos del negocio de la distribución con lo mejor de la Web 
2.0, la participación de los clientes a los que ha convertido en comunidad. amazon 
ha conseguido aprovechar genialmente el contenido que le dan sus propios clientes 
para crear un sistema de recomendación de productos que da información muy va-
liosa al resto de los compradores. Es la esencia de la Web 2.0, antes de que recibiese 
ese nombre. Quizá por eso Jeff bezos es uno de los emprendedores más influyentes 
de Estados Unidos y ya en 1999 fue persona del año según la revista Time.

su mayor amenaza viene del comercio minorista tradicional donde un mons-
truo como Wal-Mart, con casi dos millones de empleados y una de las empresas 
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del mundo con mayores beneficios, se ha propuesto crecer a través de la web. El 
conocimiento de 15 años de los comportamientos y costumbres de los compra-
dores y la transición exitosa de la Web 1.0 a la Web 2.0 es un gran bagaje que 
tiene amazon para competir con éxito aunque sea una compañía de sólo 20.000 
personas. Es el signo de las aparentemente desiguales batallas de la revolución en 
la forma de hacer negocios que representan los tiempos de la web.

1.3.5.  De la venta de escasez a la venta de valor
Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta en la economía virtual es 
que cuando la oferta es ilimitada el precio no se establece sobre las bases de las 
leyes habituales de la oferta y la demanda. No se trata sólo de que el mango de la 
sartén pase a estar en manos del comprador y no del vendedor sino que el valor 
pasa a estar en los resultados que pueden medirse de forma precisa.

Esto tan simple es lo que Google descubrió cuando decidió que iba a comenzar a 
cobrar sus anuncios por número de clics en lugar de, como se había hecho durante 
la primera etapa de la web, por píxeles ocupados en pantalla, según el tamaño del 
anuncio, el lugar que iba a ocupar dentro de la página o el número de personas que 
lo veían de forma efectiva. Este pequeño matiz hizo que adwords se convirtiese en 
el motor de la compañía representando un 66% de los más de 22.500 millones de 
dólares facturados en publicidad en el año 2009 y que ha hecho crecer la empresa 
en diez años desde los tres empleados de 1998 a los casi 20.000 a finales de 2009. 
Nada menos que el crecimiento más rápido de la historia. además, su producto 
hermano, adsense, ha sido no sólo otro de los motores de la facturación de la 
compañía, sino lo que podríamos llamar el modelo de negocio de la Web 2.0, que 
ha ofrecido a muchos pequeños editores una forma viable de obtener ingresos por 
la publicidad que generan sus contenidos.

Figura 1.16.  Evolución de la cotización de las acciones de Amazon  
entre 1997 y 2011.

Fuente: Google Finance.
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Figura 1.17.  Distribución de los ingresos de Google.
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Fuente: Informes de la compañía. Elaboración propia.

Pero lo relevante para este capítulo es describir la transformación que supuso en 
el mercado de la publicidad el hecho de que Google pasase a cobrar sólo por cada 
clic efectivo. Con ello alineó sus intereses con los del anunciante lo cual representó 
una forma radical de reescribir las reglas del negocio, ya que Google asoció la 
creación de valor al resultado efectivo. si el usuario pulsa y una nueva visita acaba 
en el sitio web promocionado a partir del anuncio, Google cobra al anunciante ya 
que le aporta algo valioso, un cliente potencialmente interesado. En caso contrario, 
no hay ingresos para Google, da igual cuantas veces se visualice el anuncio, en qué 
página se muestre y qué tamaño tenga en pantalla ya que para el anunciante no hay 
valor que pueda medirse. La percepción para los anunciantes es que Google estaba 
compartiendo el riesgo con ellos ya que hasta entonces pagaban a otras compañías 
como DoubleClick sin ninguna seguridad ni tan siquiera de que el anuncio hubiese 
sido visto o leído por el usuario.

El siguiente paso, fue quizá más determinante, ya que acabó con la escasez en 
el suministro (de espacio para poner anuncios). En un medio tradicional, la escasez 
de huecos en la parrilla de televisión o de páginas en un periódico determina en 
gran medida el precio y hace que el comprador (anunciante) tenga que pagar más 
si quiere asegurarse uno de esos espacios limitados. Cuando Google, a través de 
adwords, comenzó a vender “palabras” asociadas a las búsquedas todavía seguía 
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vendiendo un poco de escasez ya que las palabras y las búsquedas, aunque mu-
chas, siguen siendo limitadas. Por ello lo siguiente que hizo fue crear la posibilidad 
de que estos anuncios (palabras), que con tanta avidez estaban comprando los 
anunciantes en los primeros años de la década del 2000, se pudiesen mostrar en 
cualquier sitio web afiliado a su red adsense y no sólo en las páginas del buscador. 
Y millones de pequeños editores se afiliaron a la red y nació el primer modelo de 
negocio viable a gran escala para la Web 2.0.

Con este paso los anuncios dejaron de mostrarse sólo en las páginas del busca-
dor asociados a las búsquedas y se creó espacio prácticamente ilimitado para los 
anunciantes, lo cuál además tiene grandes ventajas en términos de relevancia de los 
anuncios ya que es posible llegar a comunidades tremendamente específicas.

Un buen número de sitios web en todo el mundo obtienen la mayor parte de sus 
ingresos de adsense y otras redes de publicidad con un modelo similar, lo que ha 
permitido democratizar en gran medida el acceso a los anunciantes para pequeños 
editores. Por otra parte, también ha permitido que pequeños anunciantes tengan la 
posibilidad de realizar campañas en la web sin un esfuerzo mayor que el que lleva 
poner un anuncio en un periódico pero por un coste muy inferior.

Figura 1.18.   Distribución de los ingresos de Google sin incluir  
los costes de adquisición de tráfico.

Fuente: Informes de la compañía. Elaboración propia.
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Resulta representativa la evolución de la facturación de Google por productos, 
sobre todo eliminando los costes de adquisición de tráfico (C.a.t.), para ver de 
forma clara cuál es la motivación de Google para expandirse y dominar cuantas 
más áreas de servicio como sea posible. Los ingresos de los anuncios en sus pro-
pios sitios web (Youtube, Gmail, Google Maps, el propio buscador, etc.) tienen un 
margen muy superior al que representan los de la red de afiliados adsense, por lo 
que el valor de dominar el mercado del vídeo, de los mapas o de la web móvil es 
enorme. tanto como muestra un vistazo a la Figura 1.18, en la que puede verse 
que es en la zona más oscura (anuncios mostrados en los sitios web propiedad de 
Google) donde está el crecimiento vertiginoso de los ingresos de Google.

antes de la web, y en especial antes de la Web 2.0, momento en el que 
prácticamente cualquier persona tuvo a su alcance convertirse en productor de 
información, los contenidos eran bienes escasos. Los expertos o especialistas los 
creaban para satisfacer las necesidades de la audiencia y después los comercializa-
ban en forma de periódicos, libros, programas de televisión, películas de cine, etc., 
cobrando un precio por cada copia que se distribuía o por cada visión del pro-
ducto. Esto funcionaba porque era posible ejercer un cierto control sobre la copia 
del contenido y sobre todo sobre la distribución de los soportes, ya fuesen libros o 
discos. Las tecnologías digitales han acabado primero con la dificultad de copiar 
la mayor parte de los formatos y la Web 2.0 con el control de la intermediación 
sobre la distribución, haciendo que cualquiera pueda ser un editor y conseguir 
una audiencia paras sus contenidos. Y adsense y el resto de redes de publicidad 
no hacen sino aprovechar el fin de la escasez de contenidos e información y por 
tanto del espacio donde colocar los anuncios.

hay una gran diversidad de motivaciones que hacen que casi siempre exista 
alguien dispuesto a ofrecer gratis un contenido razonablemente bueno y que sirve 
para el mismo propósito que el que otros venden a un precio que justifican en 
la calidad. Por ejemplo, la Wikipedia ha demostrado que las enciclopedias tradi-
cionales, creadas por expertos, ya no aportan suficiente valor a la mayoría de los 
consumidores como para que decidan pagar por ellas. si valoramos la frescura de 
los contenidos, la profundidad de los artículos y la variedad de temas tratados; de 
hecho, las enciclopedias tradicionales son un producto peor. incluso a pesar de la 
rigurosidad, precisión y otras de sus pretendidas ventajas. 

antes de la web, y en especial antes de Google encontrar respuestas también era 
otra suerte de escasez y había quien hacía su dinero solucionando esta necesidad. 
Google ha conseguido que la escasez dure unos segundos y que las respuestas que 
buscamos, mucho más precisas de lo que eran antes, resulten generalmente gratis, 
gracias a que, como hemos dicho, casi siempre hay alguien dispuesto a resolver la 
pregunta y crear contenido gratis.

En resumen, con la Web 2.0 se produce la confluencia de al menos dos fuerzas 
fruto de los cambios tecnológicos de las últimas décadas. Una que hace que las 
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compañías de cada vez más sectores encuentren la flexibilidad necesaria para po-
der regalar algunos de sus productos y subsidiar este regalo a través de los ingresos 
que obtienen por ejemplo en forma de publicidad. Las líneas aéreas de bajo coste, 
siguiendo la estela de Ryanair van pasando cada vez más a ser vendedores de 
cualquier cosa menos asientos de avión, y la web es una de las claves que les 
permite evolucionar su negocio para clientes de todo el mundo sin más puntos de 
venta que su propio sitio web.

La segunda fuerza es la que hace inevitable que todo lo que toca la tecnología 
baje de precio radicalmente como consecuencia de la disminución de los costes 
asociados. La web hace que este proceso se acelere de forma más que exponencial 
por la escala que toma todo lo que se basa en ella. a medida que hay más software y 
más tecnologías digitales involucradas en cualquier servicio intensivo en el trabajo 
de personas, más rápido disminuye de precio, y lo que es más importante, más rá-
pido se acerca a cero su coste marginal. En ese momento, cuando el principal coste 
de una compañía no son las materias primas o los recursos humanos, comienza a 
emerger con más fuerza la economía de lo gratis.

Por tanto, en cada vez más industrias, sólo queda buscar bien otra forma de 
generar valor o bien luchar para que los gobiernos decidan apagar o cambiar la 
naturaleza de internet alineándonos con alguno de los múltiples grupos de presión 
que trabajan para conseguirlo. Desde la propiedad intelectual con las entidades de 
gestión de derechos de autor, hasta la neutralidad en la red con los operadores de 
telecomunicaciones a la cabeza, son múltiples los frentes en los que puede usted 
trabajar para convertir la web en algo parecido a la televisión.

Yo recomiendo al lector que se decante por la primera opción, busque la forma 
de aportar valor y se beneficie así de las múltiples ventajas de la web. Por muy pode-
roso que sea el grupo de presión, al otro lado se encontrará con la fuerza imparable 
de la apertura y de la colaboración en masa de miles de personas muy inteligentes e 
informadas con extraordinarias motivaciones para no dejar que esto ocurra.

1.3.6.  The Long Tail: Caracterización del mercado en la web

La regla del 80-20 se lleva enseñando en las escuelas de negocio durante décadas 
y por tanto es la justificación de gran cantidad de decisiones empresariales de 
cualquier industria. Esta regla, conocida como la ley de Pareto/Zipf es la razón 
por la que de vez en cuando desaparecen de la estantería del supermercado los 
cereales que más nos gustan o no llega a los cines de nuestra ciudad la película que 
nos apetecería ver. La escasez de recursos para ofrecernos productos hace que las 
empresas escojan distribuir sólo aquellos que más se venden para, de este modo, 
generar economías de escala y maximizar la rentabilidad.

En 2004, Chris anderson publicó el artículo “The Long Tail” en la revista Wired, 
en el que cuestionaba que la regla del 80-20 siguiese siendo válida para la economía 
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de la web, basándose principalmente en el estudio de cifras de negocio reales de 
amazon y Netflix. Perdonará el lector que mantenga el título en inglés, pero la 
traducción al español (“La larga cola”) se presta demasiado a chistes fáciles. El 
artículo, de gran influencia, hizo necesario desarrollar la investigación en el libro 
publicado en 2006 The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More 
(“La larga cola: Por qué el futuro de los negocios está en vender menos cantidad de 
más cosas”), que se convirtió en un éxito mundial de ventas y a Chris anderson en 
una las figuras más influyentes de la Web 2.0.

La teoría se explica gráficamente con la curva que representa en el eje X los 
productos ordenados por popularidad y en el eje Y las ventas de esos productos. La 
regla del 80-20 queda representada coloreando en gris el área de los productos más 
populares (el 20%) y en blanco los despreciados por los distribuidores tradicionales 
(80%) ya que no tienen suficientes ventas como para merecerlos en las estanterías 
y en los almacenes.

Esta área representada en color blanco es The Long Tail y representa un mercado 
desatendido por no resultar suficientemente rentable con los costes de inventario y 
distribución de la economía tradicional. La demanda de productos difíciles de encon-
trar siempre ha estado ahí e incluso en algunos casos está atendida por vendedores 
muy especializados que obtienen un buen margen suministrando estos productos a 
precios muy superiores a los que tendrían en condiciones de no escasez.

Figura 1.19.   Representación de The Long Tail.

Fuente: Elaboración propia a partir del gráfico de Hay Kranen/PD publicado en Wikimedia Commons.
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Pero, ¿por qué tiene que ser escasa una canción que en formato digital tiene un 
coste marginal de producción y distribución cercano a cero? ¿Por qué no puedo 
comprar un libro ya descatalogado cuando puede que exista un ejemplar perdido en 
una estantería en el otro extremo del planeta esperando un comprador que nunca 
pasará por allí? ¿O por qué yo no pude comprar el libro The Long Tail en España?

La llegada de la web hizo que unos cuantos emprendedores, a la cabeza de los 
cuales podemos mencionar a Jeff bezos, fundador de amazon, se diesen cuenta 
de forma intuitiva de que podría obtenerse también beneficio de vender pequeñas 
cantidades de productos difíciles de encontrar a muchos consumidores distribuidos 
por todo el mundo. agregando esta demanda desatendida podrían hacerse más 
grandes muchos mercados cuyos operadores dominantes están especializados en 
vender pocos productos a muchos consumidores. amazon lo hizo con los libros, 
ebay con la compra-venta de productos de segunda mano y Google con la publici-
dad, transformando en los tres casos de forma radical la manera en que funcionan 
estos mercados.

La web hace que se reduzca el coste de agregar estos nichos de mercado y 
aunque cada mercado tiene sus propias características y nos encontramos en un 
momento de evolución, podemos reconocer tres grandes motivos por los que se 
produce esta reducción de costes:

1. acceso universal a los medios de producción. Como hemos descrito, el aba-
ratamiento de las tecnologías digitales ha hecho que se encuentren en manos 
de personas normales herramientas que antes sólo tenían a sus disposición los 
profesionales. Y al igual que si a la gente se le da la oportunidad de participar lo 
hace, resulta que si tienen la oportunidad de crear muchos lo hacen, y el talento 
no siempre está dentro de los círculos profesionales de las industrias estableci-
das. Don tapscott acuñó el término prosumers para describir a los consumidores 
convertidos en productores. Personas que escriben contenidos valiosos para 
sus iguales, artistas que editan sus primeras canciones con medios propios, 
personas que ruedan cortometrajes con cámaras domésticas, etc. El resultado es 
que existe una mayor oferta de productos, que alarga la zona blanca de la curva 
cuanto más barata resulta la producción.

2. Desaparición de los intermediarios en la distribución. si tenemos la capacidad 
de hacer música en nuestro ordenador con una calidad aceptable, pero no pode-
mos hacerla llegar a nadie, no podemos decir que se produzca un gran avance. 
Disponemos de cámaras digitales en nuestros teléfonos móviles, lo cual nos 
da la capacidad de grabar vídeos en cualquier circunstancia, pero es Youtube 
(y otros servicios) la forma en que cualquier persona puede conseguir una au-
diencia global. La web abarata los costes de llevar los productos a un número 
mayor de personas cuya demanda antes no se satisfacía sencillamente porque 
no resultaba rentable, no porque no existiese. La zona blanca se hace más an-
cha ya que podemos adquirir productos de proveedores que nunca hubiésemos 
conocido por encontrarse fuera de nuestra área vital.
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3. Disminución de los costes de búsqueda de productos. Conectar de forma más 
eficiente la oferta y la demanda es probablemente la mayor aportación que ha 
hecho la web para el consumidor. Los que no están demasiado contentos con ello 
son los intermediarios, ya que al reducirse drásticamente los costes asociados 
a la búsqueda y elección de alternativas de consumo, deja de tener sentido un 
modelo que se basa en el control de los canales y en la información deficiente. El 
efecto que se produce es el de la disminución de las ventas de los productos más 
populares (zona gris), desplazándose parte de este consumo hacia la zona blan-
ca. Nunca antes fue tan fácil encontrar exactamente lo que buscamos al precio 
que lo queremos. Un gran cambio para quienes hemos crecido comprando lo 
que ponían a nuestro alcance las cadenas de distribución.

De todos modos, para defender el cambio del funcionamiento de los modelos 
económicos sólo es necesario fijarnos en la definición de economía como “la cien-
cia de hacer elecciones en condiciones de escasez”. adam smith fundó la economía 
moderna sobre la premisa de las relaciones de compromiso entre tiempo y dinero, 
ambos escasos. 

1.4.  La web social: De enlazar ficheros  
a enlazar personas

1.4.1.  Introducción

La web se diseñó para enlazar y por tanto relacionar documentos, pero la ma-
yor parte de los ejemplos que he utilizado para revisar los diferentes aspectos de 
la Web 2.0, generan comunidades de personas que interaccionan y se relacionan, 
compartiendo fotografías (Flickr), enlaces (Del.icio.us), vídeos (Youtube), noticias 
(Digg) u otros recursos. todas estas herramientas centran la interacción alrededor 
de contenidos generados por las personas, en muchos casos motivados por un hobby, 
pero lo que acabaron promovieron es que las personas comenzaran a relacionarse 
cada vez más a través de la web.

El siguiente paso lo dieron el conjunto de herramientas que conocemos como 
redes sociales y que centran la interacción en las propias personas, las cuales crean 
un perfil que representa su identidad dentro de la red y que es el objeto de enlace 
con otras personas. antes de que Myspace, Friendster, Linkedin, Facebook o 
tuenti en España, fuesen herramientas universales, las redes sociales se quedaban 
en la libreta de direcciones de los usuarios, que se comunicaban unos con otros 
principalmente a través del intercambio de correos electrónicos. En unos años he-
mos llegado a que incluso los programas de televisión o radio utilizan Facebook 
para comunicarse con la audiencia en tiempo real.

aunque podemos situar su despegue a partir del año 2002 con Friendster, 
rápidamente sobrepasada por Myspace; y de forma especial a partir de 2004 con 
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Facebook, las redes sociales no son un producto de la Web 2.0. Existieron comu-
nidades on-line muy exitosas como the WELL, a una escala mucho menor, que 
servían para conectar personas ya a mediados de los años ochenta, mucho antes de 
que se inventase la propia web. En la primera etapa de la web también existieron 
servicios de relativo éxito como Geocities o tripod que centraban la interacción 
de las personas en torno a páginas personales, salas de chat y foros temáticos. En 
definitiva, en torno a las herramientas disponibles en cada época, las cuales eran 
mucho menos sofisticadas que las actuales y más difíciles de utilizar, pero que 
perseguían el mismo objetivo, facilitar la interacción de las personas.

La verdadera explosión de la redes sociales se produjo en 2005 cuando su cre-
cimiento desató las primeras compras multimillonarias por parte de las grandes 
corporaciones y el lanzamiento de un sinfín de nuevas redes con focos temáticos, 
geográficos, generacionales, en definitiva, enfocadas a nichos diversos. En total se 
estima que existen más de 200 (la Wikipedia lista 180) redes sociales de carácter 
generalista, lo que las convierte en una de las tendencias más de moda dentro de 
la web en la actualidad.

Casi todas las redes sociales comparten un esquema similar que consiste en la 
representación de cada persona por su perfil, a través del cual comparte con sus 
relaciones sociales, las personas con las que está enlazada, cada vez más tipos de 
contenidos: sus gustos, sus intereses y fotografías, enlaces, comentarios, vídeos, etc. 
su éxito, como el de todas las herramientas de la Web 2.0, de nuevo radica en la 
sencillez con la que pueden realizarse todas estas tareas, que ha rebajado la barrera 
de forma que casi cualquier persona puede tener una vida social activa a través 
de la web. así, lo que comenzaron siendo herramientas donde los adolescentes de 
la “Generación Y” perdían el tiempo con una nueva forma de relacionarse con sus 
amigos, han pasado a ser utilizadas por todo tipo de personas, de todas las edades 
y con todo tipo de propósitos: profesionales, relaciones familiares, búsqueda de 
pareja, etc.

Forrester clasifica a los usuarios de la web social en varias categorías en función 
de su actitud y comportamiento interaccionando con las aplicaciones de la Web 2.0. 
así hay usuarios que son creadores de contenidos, esto es, que contribuyen acti-
vamente en aquellas comunidades en las que participan ya sea creando artículos o 
sencillamente comentando en los artículos de otros, votando o clasificando conte-
nidos. Desde la categoría más activa hasta el usuario pasivo, tenemos toda una serie 
variada de comportamientos que sirven para valorar la evolución de la web social. 

La conocida regla 90-9-1, extraída de observar el comportamiento de los usua-
rios en las primeras comunidades generadas en torno a los blogs, parece estar 
evolucionando hacia comportamientos cada vez más activos. 

Forrester, además, ha definido un nuevo grupo al que da el nombre de conver-
sadores que no encajaría de forma exacta en ninguna de las categorías anteriores. 
Los conversadores representan ya el 33% de los usuarios y se caracterizan porque 
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actualizan al menos semanalmente su estado en Facebook o en twitter como forma 
de mantener informadas a sus relaciones acerca de las cuestiones más relevantes de 
su vida. Para Forrester el 24% de los usuarios ya están en la categoría de creadores 
en las redes sociales, ya que suben fotos, vídeos, escriben artículos, y producen 
contenidos cada vez más elaborados para actualizar su perfil.

No cabe duda que las tendencias cambian a una velocidad de vértigo y que 
posiblemente algunos de los datos que estoy utilizando para justificar estos ar-
gumentos se hayan quedado desfasados dentro de unos meses cuando usted esté 
leyendo este libro. Cada nuevo trimestre las cifras oficiales de las compañías, o los 
nuevos estudios nos ofrecen visiones completamente sorprendentes de los compor-
tamientos que los usuarios como usted tienen con las redes sociales.

Entre marzo de 2010 y marzo de 2011 twitter ha pasado de recibir cada día 50 
millones de mensajes (tweets) a registrar 144 millones de tweets enviados por los 
usuarios diariamente. Más que una red social, podemos decir que twitter es una 
red de información donde las actualizaciones constantes de los usuarios lo han 
convertido en la mejor forma para tomar el pulso a lo que le importa a la gente en 
cada momento. Los mensajes pueden enviarse desde teléfonos móviles o aplica-
ciones específicas que facilitan la tarea para que resulte cómodo para el usuario. 
además los mensajes tienen un formato muy parecido a los sMs pero añadiendo 
la potencia de la web para incluir por ejemplo enlaces a otros recursos como sitios 
webs, fotografías o vídeos.

En gran medida twitter ha sustituido a los blogs ya que 140 caracteres enviados 
desde un teléfono cuando no disponemos de ordenador ni conexión a internet, re-
sultan mucho más eficaces y sobre todo inmediatos que la escritura de un artículo 
en un blog para comentar nuestra impresión acerca la última decisión del consejo 
de ministros para hacer frente a la crisis económica. Un artículo de un blog es en 
general un ejercicio de reflexión en el que es necesario dedicar una cantidad de 
tiempo apreciable para expresar de forma ordenada nuestros pensamientos. Lejos 
de estar matando los blogs como pretenden algunos, twitter se está convirtiendo 
en un excelente complemento que en muchos casos está dotando de más visibi-
lidad a algunos autores. sobre todo, a personas que tienen cosas interesantes que 
decir pero que no pueden mantener de forma diaria un formato exigente como el 
de un blog, el cual sin embargo sigue siendo fundamental para dotar de contexto y 
profundidad a nuestras opiniones.

1.4.2.  Modelos de negocio en la web social

Las redes sociales generan una gran cantidad de páginas vistas y, en cambio, no 
funcionaron los modelos de gestión de la publicidad que se han probado como 
válidos en las páginas webs en las que se consume contenido en forma de noticias, 
artículos, fotografías o resultados de búsqueda. La promesa del pago por clic como 
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modelo exitoso en la web llevó de nuevo a un error común a todas la etapas de la 
web, esto es, a extrapolar datos a situaciones no necesariamente comparables.

Myspace se valoró en 580 millones de dólares en 2005 cuando la adquirió 
News Corporation, bebo en los 850 millones de dólares que pagó aOL en 2008 
y Linkedin en 1.000 millones de dólares en su última ronda de financiación en 
2008. Facebook alcanzó la increíble cantidad de 15.000 millones de dólares cuan-
do Microsoft adquirió el 1,6% en 2007, lo que la convertía en ese momento y con 
escasos tres años de vida en la quinta compañía más valiosa de internet, sólo por 
detrás de Google, Yahoo!, ebay y amazon.

afortunadamente los inversores tuvieron paciencia, la web estaba mucho más 
madura y parece que todas las redes sociales que han conseguido crear valor para 
sus comunidades van encontrando poco a poco modelos de negocio viables que 
funcionan. Digg parece haber dado con su propia fórmula con las “historias pa-
trocinadas”, en las que cobran al anunciante en función de lo que estos anuncios 
interesan a los usuarios. Las historias se presentan con un aspecto muy similar a 
las historias normales y de igual modo se pueden votar y recomendar como las 
noticias enviadas por cualquier usuario. La introducción de este producto, que ya 
representa más del 30% de su facturación, ha hecho que después de unos resulta-
dos financieros desastrosos en 2007 y 2008, Digg haya pasado a tener un resultado 
positivo antes de intereses, impuestos y amortizaciones en 2009.

En septiembre de 2009, casi a la vez que llegó a los 300 millones de usuarios, 
Facebook anunció que finalmente había cerrado un trimestre con un flujo de caja 
positivo. La compañía ya llevaba más de un año declarando un resultado positivo 
antes de intereses, impuestos y amortizaciones, pero el hecho de ingresar más 
dinero del que gasta en este tipo de compañías es un gran hito para la tranquili-
dad de los inversores y la evolución del negocio. sobre todo, teniendo en cuenta 
que todavía está realizando grandes inversiones en activos como servidores para 
soportar su imparable crecimiento y que las facturas de sus costes operativos son 
completamente estratosféricas.

La creciente influencia de twitter ha encontrado una forma cuando menos 
curiosa de generar rentabilidad a partir de los más de 50 millones de mensajes 
diarios que recibe. twitter está firmando acuerdos preferentes con los principales 
buscadores para que estos puedan incluir los mensajes en sus resultados de bús-
queda. así, Google y bing se han convertido en los principales clientes de twitter y 
seguramente en los responsables de la mayor parte de sus ingresos, mientras sigue 
buscando un modelo de negocio sostenido en su creciente base de usuarios.

aún así es pronto para establecer un patrón o una receta de éxito que permita des-
cribir cómo pueden ser rentables las comunidades virtuales ya que nos encontramos 
de nuevo en los primeros pasos de un nuevo fenómeno que nos sorprende cada año. 
sin embargo, lo que parece claro es que allí donde hay una comunidad de usuarios 
existe valor. aunque no se haya descubierto aún cómo sacarle partido económico.
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1.4.3.  Hacia dónde vamos

he dedicado un espacio pequeño a las redes sociales, a pesar de la importancia que 
tienen en este momento, porque el objetivo del libro era ofrecer una visión simple 
de los cambios que se han producido en la web en los últimos veinte años y en 
particular en los últimos diez, y no sólo en los últimos tres años. 

En enero de 2010 el astronauta t. J. Creamer envió los primeros tweets desde 
la Estación Espacial internacional siendo esta la primera interacción a través de la 
web desde fuera de la tierra.

Por el momento y sobre la marcha no tenemos más remedio que aprender a 
gestionar nuevos conceptos como nuestra reputación on-line, consecuencia de lo 
que proyectamos a través de nuestra identidad en la web durante nuestra pre-
sencia en las redes sociales y comunidades en las que participamos. Reputación, 
identidad y presencia son sólo tres de las cuestiones que afloran y sobre las que 
nos mostramos inseguros. Los principales problemas que debemos hacer frente 
son los derivados de la privacidad, esto es, de la gestión que realizamos de la 
información personal que dejamos en estas redes y que tienen un gran potencial 
para usos malintencionados, como la difamación, la suplantación de identidad, 
el robo o el acoso sexual o no. todas estas cuestiones resultan especialmente 
preocupantes en lo que afectan a menores de edad y aún tenemos un largo ca-
mino por recorrer en la educación de los usuarios para que utilicen de forma 
apropiada estas herramientas con cuyas posibilidades estamos sólo comenzando 
a experimentar.

sin embargo y a pesar de las sofisticadas herramientas de las que disponemos, 
la situación de la web social se parece bastante a la que teníamos respecto a la bús-
queda de información a mediados de los noventa, antes de que Google nos diese 
una solución razonable. Manejamos varios perfiles de redes sociales diferentes, ac-
tualizamos nuestro estatus al menos en Facebook y twitter, subimos fotos a Flickr 
pero también a Picasa ya que usamos blogger, y con frecuencia no sabemos dónde 
está cada uno de los contenidos que hemos creado o visto porque es demasiado 
complicado seguir la pista a tantos pequeños cambios.

Como ocurría antes de que Google comenzase a organizar la información de la 
web, la situación no nos resulta extraña porque no hemos conocido otra cosa, pero 
aún hay mucho espacio para que lleguen innovaciones que nos ayuden a gestionar 
mejor nuestra actividad social en internet. Estamos aún en los albores de la web so-
cial ya que a medida que estemos más y más tiempo conectados a través de nuestros 
ordenadores y teléfonos y con conexiones prácticamente ubicuas, es inevitable que 
generemos más y más contenido y lo subamos a la web. Crearlo ya es increíblemente 
sencillo, ahora sólo falta que alguien nos ayude a organizarlo y a gestionarlo de 
forma más eficiente.
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2.1.  La responsabilidad social corporativa  
y sus matices en las instituciones

Existe, entre la comunidad universitaria y la empresarial, un cierto consenso en 
torno al uso de la responsabilidad por parte de las instituciones que supone activar 
un movimiento para renovar y promover la ética social en todos sus públicos. Una 
práctica ubicada en el ámbito de las ciencias de la comunicación que nos permite 
estrechar las relaciones que existen entre las organizaciones y sus públicos con el 
objetivo de poner en valor los posibles puntos en común que existen entre ellos.

Desde su experiencia al frente de Club de Excelencia en sostenibilidad, alfaro 
de la torre (2010) sostiene que la Responsabilidad social Corporativa (en adelante, 
RsC) avala esta rutina y precisa que esta actitud debe servir a todos y es aplicable 
tanto a las grandes como a las pequeñas y medianas empresas. En sus palabras, “para 
que una sociedad sea sostenible es necesario que sus organizaciones también lo sean”.

Una afirmación de la que se puede extraer una referencia a la amplitud de miras 
de esta disciplina, en la que no sólo cabe el cumplimiento de la legalidad en materia 
de Responsabilidad social por parte de las empresas. según el Libro verde de la 
Unión Europea “ser socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente 
las obligaciones jurídicas aplicables, sino también ir más allá e invertir ‘más’ en capital 
humano, en el entorno y en las relaciones con las partes interesadas” (2001).

se trata, por tanto, de adoptar una cultura de la responsabilidad y proyectar una 
imagen sólida de organización en todos aquellos terrenos en los que se trabaja. Esto 
incluye, de igual modo, el establecimiento de cuantos canales sean necesarios para 
que los públicos de la compañía participen en los discursos corporativos aportando 
cuantas cuestiones deseen (Moreno Fernández, 2007). 
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Desde esta perspectiva, las corporaciones son vistas como instituciones políticas 
que asumen una serie de asuntos públicos (brønn y brønn, 2003: 293). Una visión 
que encaja con la moderna teoría de los stakeholders, que reconoce la necesidad de 
la corporación de interactuar con todos los grupos que tienen algún interés en las 
actividades de la organización y que ha sido sostenida por varios autores (Freeman, 
1984; schwartz y Carroll, 2003).

acerca de esta multitud de actividades, Moreno y Capriotti (2006) citan, a 
partir de diversos estudios, nueve terrenos en los que se puede trabajar la RsC de 
una organización: Perfil Corporativo, Gobierno Corporativo, Productos y servi-
cios, actividad Empresarial, Personal y Carrera, Ética Corporativa, acción social, 
Protección Medioambiental, Criterios externos y Relaciones con Públicos. 

Dice Manfredi sánchez (2009) que las experiencias españolas son pobres, 
ya que no han comprendido el alcance y la función de la responsabilidad social 
corporativa. Desde su perspectiva, estas organizaciones no trasladan la responsa-
bilidad al modelo de gestión de su empresa ni la conciben ligada a las operaciones, 
las inversiones y las decisiones empresariales. La consideran, más bien, como un 
cajón de sastre donde cabe todo y abunda un uso utilitarista del marketing y la 
publicidad en vez de una apuesta por el control de la gestión, la rendición de 
cuentas, los manuales y libros de estilo, la defensa de la libertad de expresión, el 
autocontrol profesional, los códigos deontológicos, etc.

De ahí que las organizaciones estén llamadas a utilizar todos los medios a su 
alcance para desarrollar las estrategias de RsC adecuadas a la misión, la visión 
y el modelo de negocio específico. Una actitud que reporta al emisor beneficios 
económicos y culturales, ayudándole a proyectar una sólida imagen de compañía. 
Pero para ello será preciso que la gestión reputación se haga presente en toda la 
comunicación interna y externa de la compañía. 

actividades, ya clásicas, como la planificación anual de las acciones, aseso-
ría en comunicación y relaciones externas, elaborar y enviar notas de prensa, 
organizar ruedas de prensa, concertar entrevistas y encuentros con periodistas, 
atender periodistas interesados en recibir información de las actividades de la 
empresa, concertar artículos de opinión, preparar dossieres de prensa, reparar y 
organizar visitas a la empresa, organizar encuentros con profesionales del sector, 
realizar informes mensuales de actividades y reuniones, proponer estrategias en 
relaciones públicas y patrocinios, analizar y orientar las acciones publicitarias, 
contactar con instituciones y asociaciones, revisar y actualizar las acciones plani-
ficadas y evaluar las acciones a las que debemos añadir, sin ningún tipo de dudas, 
la comunicación on-line.

En este contexto, adquiere importancia la red, cuyas audiencias activas buscan 
información sobre responsabilidad, siempre y cuando las webs corporativas per-
mitan a los stakeholders encontrar la información útil lo antes posible. De ahí que 
internet permita una comunicación estratégica con los diferentes públicos de la 
compañía (Clark, 2000).
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2.2.  Internet como medio para gestionar la RSC
No es fácil distinguir imagen de reputación en la Red, puesto que en ella se pone 
al alcance de las compañías un elevado número de emplazamientos que van de la 
web a las plataformas 2.0. 

autores como Álvarez Rodríguez (2010), sitúan el juicio o la estimación repu-
tacional en estas últimas plataformas por ser en las que más se favorece la opinión 
de los stakeholders, los testimonios y palabras de los públicos internos y externos 
de las organizaciones junto a los interesados y grupos o asociaciones próximas o 
afectadas. Una asunción creciente de las responsabilidades económicas, laborales, 
sociales, medioambientales de las organizaciones… que facilitan una mejor repu-
tación, recomendando a las compañías que participen en estos foros una presencia, 
confiada y sincera en foros, blogs y resto de medios sociales.

a pesar de esto, conviene indicar que la página web sigue siendo la plataforma 
de expresión fundamental para las organizaciones que mantienen una fluida co-
municación on-line, aunque no todas las empresas se preocupan por mantener una 
presencia adecuada en internet. 

En un estudio reciente, Costa sánchez y túñez López (2008) se detienen en la 
realidad de las treinta empresas gallegas de mayor facturación, cuya sexta parte carece 
de página web. El resto presentan unas webs estáticas que se limitan a proporcionar 
una somera información corporativa sin ofrecer a los lectores demasiadas posibili-
dades para participar en ese discurso. Otras dos confunden el concepto de internet 
con el de intranet y en apenas seis, las del grupo inditex, la web se utiliza como un 
elemento integrante del mensaje que se quiere hacer llegar al consumidor.

La tendencia es que las empresas que cuentan con página web la utilicen para 
presentarse ante la sociedad y mostrar aquellos productos en los que trabajan. 
infelizmente, no suelen facilitar información sobre sus responsables de dirección, 
algo que para los autores “ofrecería transparencia, información útil y credibilidad”. al 
contrario, filtran los mensajes por medio de formularios o correos electrónicos y 
escasean las salas de prensa virtuales.

De ahí que las conclusiones de los autores sean demoledoras al considerar 
que “para las organizaciones (empresariales e institucionales), la Red podría compare-
cer coma una herramienta indispensable (…) para gestionar y mejorar sus relaciones 
externas. (…). Sin embargo, a pesar del potencial que manifiesta tener la Red para 
mantener flujos de comunicación útiles y novedosos, la realidad permite constatar 
que las TIC no lograron una presencia activa (…) en la mayoría de los gabinetes de 
comunicación en España, sino que, salvo casos excepcionales (García Orosa, 2005: 145): 
No se modifica el producto (ya que no se envían productos multimedia, sólo texto); non 
cambian los receptores (…), no varían los parámetros espaciotemporales (…), y eso que 
los ciudadanos utilizan la Red para realizar todo tipo de consultas y las posibilidades de 
Internet al servicio de las organizaciones abren nuevos caminos para un ejercicio respon-
sable de las Relaciones Públicas”.
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2.3.  La comunicación de responsabilidades 
con los públicos internos y externos

vista la tentación de “portalizarse” de cualquier web, deberíamos añadir limitacio-
nes humanas de los recolectores y de los usuarios ante la información contenida 
en la web 1.0. No existen criterios definidos para organizar la información en las 
páginas webs corporativas y las organizaciones acumulan una ingente información 
en arquitecturas digitales que son difícilmente transitables por navegantes rara-
mente expertos. 

Un escenario en el que la gestión de la responsabilidad, de acuerdo con unos 
parámetros elementales, puede servir de ayuda a la elaboración y organización de 
los contenidos para los distintos públicos.

Retomamos los contenidos sugeridos para medir la reputación corporativa pro-
puestos por autores como Capriotti y Moreno (2006) o Martí, Álvarez y Domínguez 
(2009) a partir de normativas internacionales, estudios y observatorios.

1. Perfil corporativo: acerca de la naturaliza, objeto y misión de la compañía.
2. Gobierno corporativo: aportando información sobre la jerarquía de la institución.
3. Productos y servicios: centrados en la oferta de la organización.
4. Actividad empresarial: en relación a sus procesos y resultados en el mercado.
5. Personal y carrera: trasluce alguna información sobre comunicación interna.
6. Ética corporativa: normativas internas y códigos deontológicos hacia los que 

cada vez se le presta más atención.
7. Acción social: similar al caso anterior y con grandes implicaciones para las 

empresas.
8. Protección medioambiental: una variable clásica en la RsC.
9. Criterios externos: comienza a valorarse el uso de enlaces e información aje-

nos a la empresa, pero relacionados con ella.
10. Relaciones con públicos: adaptando los contenidos a las necesidades de los 

diferentes públicos.

Diez parámetros básicos de la RsC susceptibles de agruparse en cuatro campos 
de acción y relación con públicos diversos. Como veremos, cada uno de estos cua-
tro parámetros está presente en el ámbito universitario:

1. Ciudadanía corporativa: un concepto propuesto por Carroll (1979) por el cual 
nos referimos a la misión corporativa, incorporando variables de su activi-
dad económica, legal, ética y filantrópica, así como de su responsabilidad en 
este contexto. En torno a él se agrupan las variables de perfil corporativo, 
productos y servicios y actividad empresarial.

 Nos referimos, en el caso de las Universidades, a su oferta de formación a 
alumnos y la preocupación expresada por sus empleados, profesores y per-
sonal de administración y servicios como responsabilidad en su actividad, 
responsabilidad en sus servicios y responsabilidad laboral.
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2. La agenda cultural y de medios: como una herramienta de información de la 
actualidad organizacional. Una variable en la que se contienen aspectos de 
actividad empresarial y relaciones con los públicos que, a su vez, es la apor-
tación social más clásica de las universidades: eventos y noticias se dirigen a 
su entorno y muestra cierta responsabilidad social local o con su entorno.

3. Información sobre instituciones y empresas: entendida como manifestación de 
la responsabilidad económica y capacidad de responder la universidad ante 
retos y problemas locales o más amplios. Un esfuerzo por difundir sus pecu-
liaridades como institución donde se mencionan variables como el gobierno 
corporativo, personal y profesional o los criterios externos.

4. Cultura de sostenibilidad y medioambiente: lo que nos remite a la responsabilidad 
medioambiental y el resumen de todas las responsabilidades en la sosteni-
bilidad. se incluyen variables como la ética corporativa, la acción social y la 
protección medioambiental que cada vez ocupan más a las universidades.

su objetivo será el de establecer y mantener los protocolos para la información 
contenida y la intervención de públicos en internet. La incorporación de estos 
aspectos a las webs institucionales fomenta la adopción de una postura responsable 
que incide en su reputación.

se trata, con ello, de incorporar la RsC a la estructura de la empresa, de su 
cultura y de su personalidad. Para autoras como viñarás abad (2010), la incorpo-
ración de estos contendidos a la web legitima la actividad, pero lo más importante 
es que “se crea una nueva realidad, se expone a la percepción de los públicos, a la creación 
de una corriente de opinión, que genera más RSC, y que una vez consolidada, formará 
parte de la realidad social”.

Cabe recordar, en este sentido, que los portales corporativos o institucionales 
se concibieron en los orígenes de internet como espacios enciclopédicos de in-
formación necesaria para alguna organización. El archivo disponible concretaba 
algunas de las utopías recopilatorias, auténticos proyectos holísticos, que empresas 
y personas particulares ensayaron en la primera fase de internet. todo proyecto 
enciclopédico encierra ideales inalcanzables, y con la crisis de las punto.com con-
firmamos que lo digital no es el destino de todo según pudimos experimentar en 
esta primera etapa (Lakoff, Lévy, nodos portales).

Pero entre las webs que mantienen problemas de información encontramos 
también portales institucionales. Con alto número de personal, no siempre 
actualizado ni motivado, deben alcanzar unos estándares de servicio internacio-
nales o europeos que se imponen como exigencia para recibir otras prebendas o 
contar en proyectos de amplio espectro. Pero ¿cómo puede dirigir, por ejemplo 
un ayuntamiento a sus funcionarios, para cumplir sus obligaciones de prestar los 
servicios en línea que corresponden a su categoría? Los organismos y asociaciones 
se enfrentan a programas de formación y motivación o al reemplazo de personal. 
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Entre sus debilidades de eficiencia no aparecía estos años como responsable de 
“la página web” con disculpas desde la internet invisible del tipo: no presente, 
no actualizada, no abierta… hasta edad o limitaciones en los usuarios. hoy los 
protocolos están escritos o sobreentendidos.

2.4.  La gestión de la reputación 2.0  
en el ámbito universitario

España es uno de los países en cabeza sobre prácticas de RsC y el número de 
asociaciones existentes lo avalan: Club de Excelencia en sostenibilidad, Forética, 
el Foro de la Reputación Corporativa o el Observatorio de Responsabilidad Cor-
porativa. aumentan cada año las grandes empresas que realizan la memoria de 
sostenibilidad, siendo España el único país que tiene la norma de certificación 
de la Rs (sGE21 de Forética), y el único que ha creado un Consejo Estatal de 
Responsabilidad Corporativa. además es uno de los países con más firmantes en 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas y con gran presencia en el índice Dow Jones 
sustainability index. 

Una política empresarial cada vez más responsable que precisa de una infor-
mación web y off-line suficiente, y de una evaluación de la reputación alcanzada 
en los públicos con los que se pretende mantener comunicación corporativa 
(villafañe, 2009). 

autores como el propio villafañe (2004, 2009), Moreno y Cappriotti (2010), 
Martín (2007), Costa sánchez y túñez López (2008), Díaz Ruiz Caballero, Masip, 
Domingo y Micó (2010) han abordado auditorías con las que analizaron la per-
cepción y experiencia por los diferentes públicos de numerosas webs corporativas, 
entre las que se incluyen las universitarias. 

Estudios acerca de sus contenidos, usabilidades y gestión reputacional con los 
que valorar cómo estas organizaciones proyectan una imagen de entidad entre sus 
públicos. Y es que como afirma Gutiérrez-Rubí (2005), “la reputación corporativa 
se puede visualizar como un puzzle compuesto por diversas piezas intangibles de la vida 
empresarial (ética, responsabilidad social, identidad corporativa, misión, gobierno corpo-
rativo, comunicación con los stakeholders…). La gestión integrada de estas piezas genera 
la buena reputación”. 

El interés común de estas investigaciones atiende a la responsabilidad pública 
de la organizaciones analizadas. La revisión de acciones laborales, comerciales, 
sociales, ambientales…, y su posterior información, determinan la estimación y la 
reputación que una organización alcanza para quien entra en contacto con ella en 
los nuevos sentidos de la comunicación corporativa (villafañe, 2004: 65). 

En sus resultados se indica que cada año la RsC o Responsabilidad social Em-
presarial (RsE) incrementan su valor tanto para el público como para el mercado. 
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El mantenimiento y fortalecimiento de actividades responsables por parte de las 
organizaciones de modo activo y voluntario (progreso social, medioambiental, 
laboral…) están creando elementos diferenciadores entre organizaciones, lo que 
supone una ventaja competitiva. Los expertos no consideran la RsC como fenó-
meno altruista sino como una estrategia con beneficios en torno a dos años desde 
su implantación. En este sentido, Marín (2004) apunta que la incorporación de la 
RsC al comportamiento empresarial puede obedecer, por un lado, a la búsqueda 
de una mayor ventaja competitiva, bien ante la aparición de nuevas demandas de 
los consumidores o bien como reacción a la estrategia de los competidores. No 
obstante, la clave de la Responsabilidad social de la Empresa, entendida como 
inversión a largo plazo, residiría en la “existencia de responsabilidades derivadas de 
su condición de agente económico y como consecuencia de su interacción con la sociedad 
a través de diferentes grupos de intereses”, lo cual guiaría a la organización a la “bús-
queda de la excelencia empresarial por criterios de legitimidad” (Marín, 2004: 50 en 
Martín, 2007).

Los citados análisis nos permiten extraer doce ideas acerca de la gestión 
reputación en el ámbito de las webs corporativas y universitarias, prestándole 
especial atención a la situación en la que se encuentran las plataformas sociales 
y 2.0, que multiplican las valoraciones y las críticas hacia las marcas, permitien-
do que los públicos pasen a formar parte activa en la creación de una reputación 
de la institución.

1. Estado de las webs. En relación a las universidades, hace sólo hace tres años se 
suspendía a la mayoría de las webs universitarias españolas desde el punto 
de vista de la accesibilidad y usabilidad que ofrecen a sus navegantes. Una 
revisión de portales universitarios de Gómez (2006) destaca deficiencias 
informativas y de uso por encima de otros espacios en internet. incluso 
las que figuran entonces en primeros lugares presentan problemas con algo 
más que con el diseño. Pervive en la segunda década de internet el fantasma 
de la información incorrecta y no actualizada en el primer sitio donde ya la 
mayoría de la gente lo busca, en internet.

2. Comparación y posicionamiento como primera imagen web de la Universidad 
española. a pesar de la baja respuesta inicial de las universidades españolas, 
desde la primera etapa de la “www” se aprecia que un papel importante iba 
a jugar internet en los niveles de imagen pública de las organizaciones, en 
primer lugar empresariales pero también en las institucionales. Entonces al 
nivel que se desplazaba la audiencia hacia los medios digitales quizá tarda-
ría una década. al ritmo al que crece la audiencia de internet faltaría una 
década, la de la web 3.0 para considerarla protagonista en la configuración 
de una imagen pública institucional.
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 La reforma de bolonia en implantación, la caída del alumnado y la crisis pare-
cen los detonantes principales en la renovación de arquitecturas y contenidos 
de estos portales, normalmente alrededor de elecciones rectorales y otros 
eventos. Renovaciones y actualizaciones irregulares, discontinuas y parciales, 
pero que salvan una presentación más atractiva de las ofertas educativas y 
un cambio al menos de orientación en la información de las universidades 
españolas en internet.

3. Marcas universitarias. La dirección de comunicación para los medios y la 
dirección de imagen para los identificadores simbólicos y visuales han sido 
uno de los cambios acelerados por la reforma de elecciones en universidades 
españolas. Las alianzas profesorales y con otros colectivos universitarios han 
puesto en marcha dispositivos asimilables a los electorales para alcanzar 
o mantener el poder con el voto indeciso o desmotivado en general más 
importante en las instituciones que en otras organizaciones (blog de una 
rectora, blogs electorales, blogs corporativos).

4. Publicidad universitaria. El primer paso hacia una comunicación 2.0 abierta 
y participativa se expresa en el reconocimiento del valor estratégico de la 
marca y de los símbolos universitarios. Querer tener una presencia visible 
en internet ya es un paso para una institución. se hace consciente de lo que 
la imagen supone en la captación del personal y del alumnado más cuali-
ficado. Con palabras similares ha sido recogido en una mayoría de planes 
estratégicos publicados. Y de acuerdo con las misiones y tareas pretendidas 
se derivan políticas de imagen, más conocidas y tradicionales en el sector 
empresarial. Primero en las universidades privadas y en las ciudades mayo-
res. Pero en este tiempo también cada vez más frecuente en la publicidad del 
sector público de la enseñanza superior.

 al respecto, Celaya (2008: 81) recuerda que se “pierde eficacia y cada vez 
cuesta más dinero y esfuerzo llegar al público objetivo a través de los medios 
tradicionales, ya que las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente las 
relaciones entre las empresas y los consumidores, sobre todo desde la llegada 
de la Web 2.0 donde las conversaciones que se hacían entre unos pocos amigos 
de modo oral se han convertido en diálogos entre cientos y miles de personas de 
todo el mundo, por escrito y con exposición pública constante”.

5. Información y blog de agenda o de actualidad. Con la puesta al día ha ganado 
visibilidad y difusión en medios la información de la actualidad y de la 
vida de cada comunidad universitaria desde las primeras páginas de los 
portales del centenar de universidades españolas. En algunos casos con un 
formato de blog que reconocen los buscadores específicos y las herramientas 
de monitorización de menciones. 
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6. Sala de prensa virtual. Las políticas de imagen viven aún lejos de la coherencia 
y pluralidad de formatos de las salas de medios más innovadoras. El balance 
es positivo en cuanto la información y la autopromoción, en este momento son 
complementarias de la publicidad que no se planifican estratégicamente.

7. Salas web de relaciones con públicos. Junto a los periodistas e informantes, las 
webs de universidades distinguen perfiles de públicos (estudiantes, profesores, 
personal, empresas…) pero aún no separan formas de entrada y protocolos 
de información diferentes para cada público. todavía nos encontramos en 
apariencias formales y no en una situación de comunicación bidireccional, 
participacitiva y abierta como demandan los estándares 2.0. bien desde salas 
de prensa convertidas en salas de relaciones públicas (con los diferentes pú-
blicos) o desde cabeceras de medios sociales (blogs, redes…). 

 Ros Diego y de salas Nestares (2009) apuestan por desarrollar nuevas 
herramientas 2.0. “Las comunicaciones interactivas logran mediante determi-
nadas herramientas como microsites o boletines, la sensibilización ‘puntual’ del 
usuario. Este estado es insuficiente, y por ello los gestores de comunicación deben 
también gestionar las nuevas herramientas propias de la Web 2.0 (blog, redes 
sociales, microblogging, wikis) cuyo objetivo van más allá de la sensibilización 
‘puntual’ al conseguir una sensibilización medioambiental ‘duradera’. (…). Así, 
tras conseguir esta actitud, hay que hacer participar al usuario. La participación 
es el paso que se habrá conseguido cuando el usuario se identifique con la marca, 
cuando la haga suya, cuando haya detectado beneficios útiles, racionales, emo-
cionales y sociales”.

8. Imagen web y blogs universitarios. Las universidades que además del formato 
en su información ofrecen “estilo blog” o la opción de blogs personales alo-
jados son aún menos que las que diferencian información por públicos. Con 
todo, una madurez en los estilos informativos y un cambio de tendencia en 
la adopción de blogs mejoraría la presencia en internet y el branding pero 
aumentando los riesgos sobre la reputación.

 Martí Pellón (2010) sostiene que una política integral de públicos todavía no 
articula los portales de las organizaciones.

 La imagen cada vez llega más por redes sociales. Pero lo que se comenta en 
ellas no es sólo información. también hay emociones, impresiones, experien-
cias: de servicio, de trato, de calidad, de interés, de valor. La suma de estas 
evaluaciones, por representantes de cada público, componen la reputación. 
Puede haber reputación basada en poca comunicación comercial o incluso 
en poca información general previa. Por eso creo que debemos saltarnos 
esquemas previos y pensar más allá del marketing y de los departamentos 
de comunicación, ¿pero cómo se lleva a cabo?
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9. Riesgos en reputación. La difusión boca-oreja en internet permite amplificar 
un malestar personal, o incluso una calumnia, casi sin barreras. Conforme 
se transforma la dirección de información y la gestión de imagen al diálogo 
interpersonal o con líderes de comunidades escapa del control organizacional 
sus posibles efectos. En este momento la monitarización de menciones sólo 
recoge algunas por universidad y apenas hay menciones negativas.

10. Las universidades en redes sociales comerciales. Crear grupos o páginas en 
redes globales como Facebook, twitter, Youtube, Flickr, puede ser una 
buena iniciativa institucional o incluso la idea de cualquier miembro de una 
universidad con la ventaja de alcanzar resultados de audiencia comparables 
a los de medios locales. tanto en la adhesión como en la participación en-
contramos grupos institucionales y aparentemente personales de un nutrido 
grupo de universidades españolas, alguna enlazando twitter y Facebook ya 
en sus portadas.

11. Redes universitarias propias o redes sociales abiertas. El paso de la información 
a la comunicación 2.0 entre la universidad y sus diferentes públicos puede 
darse con las redes sociales propias en universidades como las de la UNED, 
sevilla, vigo o santiago de Compostela. Representan una adopción rápida 
para este tipo de institución. Junto a una visibilidad que también sirve para 
los periodistas y medios locales, estas iniciativas abren el camino hacia otros 
públicos más delimitados, y otras formas de diálogo con jóvenes españoles 
(entre los más experimentados en redes sociales de Europa) o de otros países 
en intercambio. Con esto se confirman los estudios que reconocen como 
primera función de las redes social la comunicación y la actividad entre 
afines, y en menor medida para información, consumo…

12. Los márgenes de gestión de la reputación universitaria. Los factores de la deca-
dencia de confianza empresarial o gubernamental, presentados por Edelman 
(2009) u otros estudios de reputación, responsabilidad y sostenibilidad, 
coinciden en la creciente incidencia de las plataformas de participación 
entre sus indicadores (Mouriz, 2008), y en general para cualquier estudio 
actualizado de comunicación corporativa. 

 Por ello se demandan protocolos y formación para gestionar la reputación 
universitaria. Mantener la reputación o mejorarla pasa por cambios en la 
comunicación en dos direcciones: para ajustar a tecnologías y lenguajes 
de jóvenes interlocutores el capital de conocimiento y experiencia de 
profesorado y personal; pero también para que los estudiantes acojan 
normas de uso y aplicaciones más allá del entretenimiento en actividades 
de formación e innovación colectiva, utilizando para ello todas las tec-
nologías al alcance y mejorando los flujos comunicativos 2.0 y de word of 
mouth mediante los que se estimulan las recomendaciones de empleados, 
usuarios, activistas, clientes…
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 Para Álvarez, Martí y Domínguez (2009) “la información y el trato con los 
públicos organizacionales no son actualizaciones o seguimiento de modas; son 
relaciones públicas. Y dependen cada vez menos de la acción individual de una 
empresa (Barnett y Hoffman 2008). Si se hace por canales digitales se debe a su 
coste y eficiencia. Pero la reputación digital no habla de otra cosa que la visibilidad 
de la marca o empresa, previene los riesgos de su actividad y modela la actitudes 
organizacionales ante la evolución de las agrupaciones y los cambios en la tenden-
cias de los entornos vitales, los espacios con los que está en contacto la organización 
dentro y fuera de Internet”.

Figura 2.1.  Públicos implicados en la gestión de la reputación a través 
de plataformas 2.0.

Fuente: Martí Pellón (2009).

2.5. Metodología
En este estudio, partimos de la idea, ya contrastada, de que las instituciones uni-
versitarias, en el contexto educativo, no viven ajenas a esta situación y utilizan la 
red para trasladarle a sus distintos públicos todas esas cuestiones referidas a su 
actividad en términos de ciudadanía corporativa, agenda, actividad institucional 
y compromiso con la sociedad y su entorno. En otras palabras, las universidades 
utilizan internet para hacerle llegar al conjunto de la ciudadanía su compromiso 
con ellos.

habida cuenta de su proliferación, muchas universidades elaboran discursos 
a través de redes sociales para establecer un diálogo 2.0 con sus destinatarios. La 
cuestión, llegados a este punto, es conocer el aprovechamiento y utilización que las 
universidades hacen de las tecnologías 2.0 para gestionar su reputación.
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2.5.1. Objetivo de la investigación

Para esta cuestión, hemos analizado la presencia y tratamiento que reciben aquellos 
aspectos propios de la reputación universitaria en internet, detectando asimismo 
la existencia de redes sociales institucionales y la facilidad de acceso que brindan 
a sus públicos.

hablaremos de un experimento con un objetivo eminentemente descriptivo 
y exploratorio con ciertas implicaciones estructurales y conflictivas a la hora 
de analizar las relaciones entre responsabilidad social universitaria e internet. 
La contribución de este estudio se encamina a conocer una parte las políticas 
comunicativas de responsabilidad universitaria y el discurso que realizan las 
universidades a través de internet. Diremos, pues, que la finalidad de este trabajo 
es la que se expone a cotntinuación: 

Objetivo específico

Conocer el aprovechamiento y utilización que las universidades hacen de las tecno-
logías 2.0 para gestionar su reputación.

Para ello hemos visionado y analizado la totalidad de las páginas webs de las 
universidades españolas, explorando sus contenidos y accediendo a otras plata-
formas enlazadas a estas páginas. El objetivo de esta actividad era doble:

O1. Conocer los aspectos propios de la gestión reputacional que están presentes 
en las webs de las universidades.

O2. Detectar la existencia de redes sociales hacia las que se pueda trasladar ese 
discurso presente en la web. 

La formulación de estos objetivos nos plantea una serie de preguntas de investiga-
ción a través de las cuales podremos completar las metas del presente estudio: 

P1. ¿Qué elementos compositivos están presentes en las páginas principales de 
las universidades españolas desde el punto de vista de la responsabilidad?

P2. ¿Se mencionan los aspectos relativos a la ciudadanía corporativa, agenda 
cultura, información institucional y sostenibilidad y medioambiente en 
dichas páginas?

P3. ¿Qué tratamiento reciben los aspectos relativos a la ciudadanía corporativa, 
agenda cultura, información institucional y sostenibilidad y medioambiente?

P4. ¿Se adaptan los contenidos para cada uno de los públicos universitarios? 

P5. ¿Qué uso hacen las universidades españolas de las redes sociales?

P6. ¿Se percibe algún otro tipo de elemento que potencie la RSC?
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2.5.2. Metodología utilizada y elaboración del cuestionario

El análisis, caso a caso, de las 74 universidades que existen en España hace que 
en este trabajo nos acerquemos, desde una perspectiva exploratoria (puesto que 
se trata de un análisis que no tiene continuidad en el tiempo), a la totalidad del 
fenómeno analizado. 

En este sentido, se puede comparar con estudios recientes como el de García 
Gómez que daba cuenta de la comunicabilidad de los portales universitarios, de su 
capacidad de informar a públicos revisados 26 indicadores de su diseño, accesibi-
lidad y usabilidad. varias entradas en el blog Úsalo (2011) durante el mes de junio 
de 2007 jerarquizaban las universidades como mayor capacidad comunicativa a 
partir de su presencia en internet así como señalaba los principales defectos en la 
información web de las universidades españolas. 

también esta investigación se diseña como explicativo-descriptiva a partir de 
la observación de indicadores presentes en las webs universitarias registrando, en 
cada una de ellas, los siguientes aspectos:

Elementos compositivos presentes en las páginas principales de las univer-
sidades españolas: identificando aquellos elementos más recurrentes en las 
webs universitarias procurando establecer las relaciones que existan entre 
estos elementos y la gestión de la responsabilidad.
aspectos referenciados en las páginas webs: en términos de ciudadanía 
corporativa, agenda cultura, información institucional y sostenibilidad y 
medioambiente. se registró la mención o no mención de cada uno de estos 
aspectos, especificando en los casos favorables si las referencias se encontra-
ban en un primer, segundo o a partir de un tercer nivel de navegación.
Enfoque, organización y tratamiento de los contenidos informativos: indicando, 
en aquellas webs en las que se hubieran encontrado contenidos de ciudada-
nía corporativa, agenda cultura, información institucional y sostenibilidad y 
medioambiente si su presentación resulta atractiva, descriptiva, referencial, 
poco accesible o confusa.
Existencia de perfiles: mediante los cuales se puede adaptar los contenidos 
de la web a los diferentes usuarios.
Redes sociales: registrando la utilización institucional de redes sociales. En caso 
favorable, se detallará su emplazamiento en la web y el tipo de red social.
Otros elementos de interés que contribuyan a potenciar la RsC: en este 
sentido, se incluirán también referencia a la titularidad de las universidades, 
su dispersión geográfica y la existencia de redes sociales abiertas. también 
se utilizará el ranking de universidades españolas que aporta Wikipedia 
a partir de diferentes indicadores nacionales e internacionales que actúan 
como referencia (2011).

Diremos, por lo tanto, que este ejercicio de observación parte de un cuestio-
nario estructurado. Esto nos acerca a las teorías de la investigación social de corte 
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fenomenológico que otorgan valor académico a todo fenómeno percibido, ya sea 
este de tipo objetivo o subjetivo (babbie, 2000: 259). 

En cualquier caso, la caracterización explicativo-descriptiva de esta investiga-
ción se fundamenta en un experimento que busca, en primer lugar, describir los 
usos que hacen las universidades de las plataformas 2.0 para gestionar su reputa-
ción para intentar, en última instancia, contrastar los resultados elaborados en la 
revisión bibliográfica previa y explicar, en última instancia, aquellas “posibles causas 
o razones de los hechos que se analizan” (Cea D’ancona, 1996: 109). 

La estrategia seleccionada para la recopilación de los datos es el cuestionario, 
porque “permite obtener una información más completa, profunda y rica de la realidad” 
(sierra bravo, 2001: 356). Dentro de ella, se ha optado por una modalidad indivi-
dual de tipo estructurado en virtud de la cual se fueron analizando las 74 páginas 
webs de las universidades españolas. Como ya se mencionó, el objetivo es propor-
cionar, a través de análisis de la totalidad de los casos, una máxima representación 
de todos los casos. 

2.5.3. Referentes del estudio

además del ya citado trabajo analítico y descriptivo sobre “Malas prácticas en el 
diseño de webs universitarias españolas” (García Gómez, 2007), poco después se 
ha difundido Proyección internacional de las Marcas Universitarias Españolas a 
través de la World Wide Web por Castillo y trabadela (2008). 

En esta segunda referencia el portal universitario se aborda desde la comuni-
cación corporativa a la luz de la evolución de las escuelas clásicas en teoría de 
relaciones públicas. Los principales indicadores en este trabajo se seleccionan en 
campos lingüísticos de la traducción, como manifestación de la voluntad de comu-
nicación internacional tanto de las universidades públicas como de las universidades 
privadas españolas, todas presentes en internet. Este artículo apunta además opor-
tunidades para aprovechamientos tecnológicos, por ejemplo en e-learning pero sin 
llegar a desarrollarlo. 

Existen otros estudios, sobre todo en el campo de la documentación o de la tecno-
logía educativa, algunos anteriores a los citados, pero no referidos a la comunicación 
general de las universidades, sino a aspectos específicos como la visibilidad de la 
investigación o las intranets y aulas virtuales, etc. Consideramos que sus plantea-
mientos o temáticas no ofrecen comparaciones interesantes con esta investigación. 

Entre el estudio del diseño, o incluso sólo de la arquitectura web de las universi-
dades y la atención a los públicos globales en internet situamos este trabajo sobre el 
estado de las políticas de información universitarias en España y su alcance potencia 
atendiendo a los públicos directamente interpelado o aquellos públicos ocasionales 
que puedan encontrar información relevante para intereses específicos. 

Para la diferenciación de discursos en cada web universitaria partimos de ma-
pas convencionales de públicos como los referidos en trabajos anteriores sobre 
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imagen web (Martí, Álvarez y Domínguez, 2009) o directamente sobre reputación 
y responsabilidad desde webs corporativas (Álvarez, Martí y Domínguez, 2010). 

se trata en consecuencia de determinar indicadores de información universi-
taria que pueda ser relevante para estudiantes o futuros estudiantes, empleados 
e interesados en labores universitarias, staff y estructuras organizativas así como 
públicos y asociaciones locales o cercanas a sus actividades. La búsqueda de público 
como destinatarios principales de varios discursos desde un mismo portal univer-
sitario se ha planteado como aproximación a estudios y políticas más amplias y 
especializadas en responsabilidades organizativas que ganan fuerza en empresas y 
organizaciones. Desde una idea aún demasiado cercana a la de imagen corporativa 
como la de Fombrun o villafañe hace unos años, va ganando densidad una idea 
de reputación como núcleo organizacional y fuente de su comunicación con sus 
principales grupos de interés (Carrillo, Castillo y tato 2008: 2). 

Desde una base observacional, pero con indicadores claramente orientados a 
identificar discursos dirigidos a los principales públicos universitarios se pretende 
medir el canal y la comunicación permitida con cada uno de ellos en la actual 
evolución de internet desde las arquitecturas de portal hacia estructuras de comu-
nicación horizontal con grupos de interés a través de redes sociales facilitadas por 
tecnologías 2.0 que rápidamente se han socializado.

Los estudios sobre el estado de la web universitaria española son contemporá-
neos con las primeras implantaciones de aplicaciones 2.0 como fueron los foros, 
los chats y los blogs durante el primer quinquenio de este siglo. Decisiones aparen-
temente tecnológicas, como que un alumno disponga de cuenta universitaria de 
correo, de blog o de espacio web en las aulas virtuales cambia la consideración del 
alumno y del empleado universitario. 

Este tipo de estudios deben continuarse para confirmar hasta qué punto se 
valora como información clave o incluso crítica para la gestión universitaria la 
intercambiada con los grupos de interés. 

Y aún más, una progresión en la atención a las responsabilidades sociales corpo-
rativas destacaría a las universidades frente a otras organizaciones y desplazaría los 
horizontes de excelencia actuales hacia horizontes de innovación y de sostenibilidad, 
que pueden ser los siguientes escenarios organizativos.

2.5.4. Registro de las observaciones y tratamiento estadístico

tratándose de un análisis eminentemente cuantitativo, en un primer momento se 
ha optado por seguir un sistema de codificación estandarizado para los cuestio-
narios, consistente en la transcripción de las observaciones recogiendo aquellos 
resultados detectados. 

El programa informático sPss constituye el soporte sobre el cual se establece 
la codificación directa de los datos obtenidos. En un primer momento, se preparó 
una vista de variables y se trabajó con una base de datos correspondiente cinco 
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universidades para descubrir, a modo exploratorio, posibles desviaciones y errores 
que existían en el esquema de observación y su posterior codificación. Depuradas 
todas las incorrecciones, se construyó la base de datos final, en la que se analizaban 
las 74 webs en una hoja de 52 variables.

Los resultados aportados gozan de una representatividad total, si bien cabe 
indicar que esta representatividad ha de reducirse, únicamente, al mes de abril de 
2011 en el que se ha realizado el trabajo de campo.

2.6. Datos generales de la muestra
al coincidir la muestra con el fenómeno analizado, nos referiremos a un estudio 
en que aparecen referenciadas 74 universidades, 51 de las cuales son de titularidad 
pública (68,91%) y 23 privada (31,08%).

Por regiones, la muestra se compone de diez universidades andaluzas (13,51%), 
2 aragonesas (2,7%), 1 balear (1,35%), 2 canarias (2,7%), 2 cántabras (2,7%), 1 cas-
tellanomanchega (1,35%), 8 castellanoleonesas (10,91%), 12 catalanas (16,21%), 
15 madrileñas (20,27%), 2 navarras (2,7%), 7 valencianas (9,45%), 1 extremeña 
(1,35%), 3 gallegas (4,05%), 1 riojana (1,35%), 3 vascas (4,05%), 1 asturiana (1,35%) 
y 3 murcianas (4,05%).

2.6.1.  Elementos compositivos presentes en las páginas 
principales de las universidades españolas

Los elementos compositivos más recurrentes en las webs universitarias componen 
el primer elemento analizado y contribuirán a responder a la primera de las pre-
guntas de la presente investigación.

  

Figura 2.2. Elementos 
compositivos de las 
webs universitarias.

Fuente: www.uca.es (2011).
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visualizadas las 74 webs, los elementos de composición más recurrentes han sido 
las barras de navegación (98,64%), los banners (97,29%), las noticias (91,89%), los 
enlaces propios o externos (75,67%), servicios (62,16%), agenda cultural (56,75%), 
perfiles (50%) y pases de diapositivas (40,54%).

Figura 2.3.  Elementos compositivos presentes en las páginas 
principales de las universidades españolas.

Fuente: Elaboración propia (2011).

En mayor o menor medida, todos ellos contribuyen a transmitir aspectos con-
tenidos en su responsabilidad, si bien algunos son más o menos habituales en el 
diseño web. Uno de estos aspectos son las barras de navegación, detectadas en 
casi la totalidad de las páginas webs (73 casos). Estas barras permiten que el lector 
digiera la información que se le presenta y, por lo tanto, en algunos casos nos 
pueden anunciar contenidos propios a la misión y reputación institucional, pero no 
se puede indicar que sean una herramienta de difusión en sí misma.

Lo mismo sucede con los banners (presentes en 72 casos), cuyas capacidades 
icónicas facilitan la identificación de contenidos con un simple golpe de vista. se 
trata, al igual que sucede con las barras de navegación, elemento útil para discri-
minar contenidos, pero no exclusivo de la gestión reputacional.

Distinto es el caso de la actualidad universitaria, los enlaces, servicios, agenda 
o perfiles, puesto que todos ellos se utilizan para transmitir, en mayor o menor 
medida, una mínima conciencia de reputación. así, 68 universidades deciden, 
conscientemente, incluir un apartado de actualidad institucional en sus páginas 
principales, informando a la sociedad de aquellas noticias propias de su actividad 
diaria o del ámbito académico y universitario.

Esta misma relación con la academia y la sociedad en la que se insertan es la 
opción elegida por las 56 universidades que deciden incorporar enlaces en sus 
páginas principales, ya sean enlaces a webs propias o a contenidos externos.
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Curioso es el caso de los servicios (62,16%), entre los que identificamos uti-
lidades como el correo web (cuyas 44 correspondencias representan el 95,96%) 
o suscripciones vía Rss, cuyas 21 correspondencias suponen el 28,26% de este 
apartado. En este sentido, merecen especial atención los servicios de teledocencia, 
presentes en las páginas principales de 62 webs, es decir, en un 83,73% de las 
universidades españolas.

Completando estas herramientas utilizadas para proyectar una imagen res-
ponsable acerca de su actividad, se sitúa la agenda cultural (con 42 registros), a 
través de la cual se invita a la sociedad a participar en la actividad diaria de las 
instituciones. también el uso de perfiles, adoptado por 37 universidades, permite 
discriminar contenidos en función de los distintos públicos. 

Finalmente, resulta anecdótico indicar el hecho de que 30 universidades re-
curran, en sus páginas principales, a pases de diapositivas, proyecciones vía flash 
u otros artificios visuales a través de los cuales presentar la información de una 
manera más visual. se trata, en estos casos, de una licencia estética que no siempre 
guarda relación con la proyección de una imagen institucional responsable, aunque 
ayuda a la correcta presentación y comprensión de los datos.

2.6.2. Aspectos referenciados en las páginas webs

Un segundo nivel de análisis lo conforma la detección de aquellos aspectos 
propios de la RsC mencionados anteriormente: ciudadanía corporativa, a través 
de la cual la universidad transmite a la sociedad su misión y actividad diaria; 
agenda cultural, mediante la cual se hace partícipe a la ciudadanía de la actividad 
académica y cultural diaria, información institucional de aquellas cuestiones 
noticiosas y de la jerarquía universitaria y sostenibilidad y medioambiente, me-
diante las cuales las universidades hacen patente su compromiso con el entorno 
y la sociedad que las rodea.

Tabla 2.1. Aspectos referenciados en las páginas webs.

Se 
mencionan

En un primer 
nivel de 

navegación

En un 
segundo nivel 
de navegación

A partir de un 
tercer nivel de 
navegación

No se 
mencionan

Ciudadanía 
corporativa

74 
(100%)

47
(63,51%)

26
(35,13%)

1
(1,35%) 0

Agenda 
cultural

71
(95,94%)

42 
(59,15%)

13
(18,30%)

13
(18,30%)

3
(4,22%)

Información 
institucional

74 
(100%)

33 
(44,59%)

36 
(48,64%)

5 
(6,75%) 0

Sostenibilidad y 
medioambiente

62 
(83,38%)

5 
(8,06%)

19 
(30,64%)

43 
(69,35%)

12 
(19,35%)

Fuente: Elaboración propia (2011).
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Diremos, dentro de estos aspectos, que lo más frecuente es referirse a la oferta 
e información institucional, ya que ambos ítems se mencionan en todas las webs 
analizadas. Los elementos cercanos a la ciudadanía corporativa, que redundan en 
torno a la oferta académica de las universidades, su patrimonio e instalaciones, 
siempre se mencionan en los primeros niveles de navegación al igual que los aspec-
tos más institucionales, si bien estos últimos se encuentran más dispersos entre un 
primer y un segundo nivel de navegación.

Por su parte, bastante habituales son los contenidos de agenda, que más de la 
mitad de las veces que se utilizan aparecen referenciados en un primer nivel de 
navegación. Cuestionable es, sin embargo, su eficacia cuando se incorporan en un 
segundo o tercer nivel de navegación (un 37% de los casos), puesto que en la mayor 
parte de las ocasiones se trata de contenidos noticiosos.

Los menos extendidos son los aspectos de sostenibilidad y medioambiente, tan 
sólo presentes en apenas un 8% de las páginas principales de las universidades y 
mencionados vagamente a partir de un tercer nivel de navegación en el 70% de los 
registros u olvidados en el 20% de las veces.

2.6.3.  Enfoque, organización y tratamiento  
de los contenidos informativos

Completando este apartado se sitúa la información relativa al enfoque y presentación 
de los contenidos relacionados con la gestión de la reputación a través de internet.

En este caso diremos, por norma general, que lo más frecuente es incorporar 
estas cuestiones de forma descriptiva y operativa a fin de que el lector obtenga 
la información de una manera directa y sin grandes alardes. ahora bien, existen 
ciertas diferencias dependiendo de los ítems a los que nos refiramos.

En el caso de la ciudadanía corporativa y la oferta institucional vemos cómo 
más del 90% de los registros son atractivos y sintéticos (14,86%) o descriptivos y 
operativos (78,37%), mientras que tan sólo se detecta dificultad de acceso y com-
prensión en un 6,75% de los casos. Prácticamente lo mismo sucede en el apartado 
de información institucional, donde del 10,81% de los ítems son atractivos y el 
82,43% descriptivos u operativos. Únicamente el 6,75% de la información institu-
cional parece artificial o tiene difícil acceso.

La agenda cultural también presenta magnitudes semejantes: 18,91% de los 
elementos son atractivos y sintéticos, 71,83% descriptivos y operativos y 8,45% 
poco accesibles, farragosos o artificiales.

Por su parte, vuelve a ser la sostenibilidad y el medioambiente el apartado menos 
cuidado. En este caso, el 4,83% de los registros se presentan de modo atractivo y 
apenas un 11% adopta una forma descriptiva y operativa. El 84% restante se repar-
te entre las simples menciones (24,19%), los contenidos poco accesibles (35,48%) y 
la articulación confusa o inadecuada (24,19%).
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Tabla 2.2.  Enfoque, organización y tratamiento de los contenidos informativos.

Son atractivos 
sintéticos y 
vinculados  
a un plan  
de acción

Son 
descriptivos 
y operativos

Sólo 
menciones 

legales, 
explícitas…

Poco 
accesibles, 

poco legibles, 
farragosos,
artificiales

Confusos, 
inadecuados

Ciudadanía 
corporativa

11
(14,86%)

58
(78,37%) 0 5

(6,75%) 0

Agenda 
cultural

14
(18,91%)

51
(71,83%) 0 6

(8,45%) 0

Información 
institucional

8
(10,81%)

61
(82,43%) 0 5

(6,75%) 0

Sostenibilidad y 
medioambiente

3
(4,83%)

7
(11,29%)

15
(24,19%)

43
(35,48%)

15
(24,19%)

Fuente: Elaboración propia (2011).

Con todo, podemos extraer la idea de que la mayor parte de los enfoques son 
de tipo operativo y que no abundan (salvo en los casos de sostenibilidad y medio-
ambiente), las menciones esporádicas, poco accesibles o confusas. sin embargo, 
tampoco se puede extraer la idea de que las webs proyectan una imagen atractiva y 
sintética que responda a un plan de acción, puesto que esto sucede tan sólo en un 
15% de las ocasiones de media.

Figura 2.4.  Agenda de redes sociales en una web universitaria.

Fuente: www.uc.es (2011).

Como anécdota, cabe destacar que existen cinco casos en los que se intenta 
incorporar paneles de redes sociales a través de los cuales informar sobre estos 
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aspectos e invitar al diálogo social en términos de ciudadanía, agenda, información 
institucional y sostenibilidad. Una forma de innovar en este campo y hacerles llegar 
a los distintos públicos la información a través de plataformas 2.0.

2.6.4. Existencia de perfiles
La programación de acuerdo con perfiles de acceso permite discriminar la in-
formación de las páginas webs en función del tipo de público al que se dirige 
y se enmarca dentro de las actividades de behavioral targeting (Wikipedia, 2011). 
se trata, en apariencia, de una herramienta válida para transmitir una imagen 
institucional coherente y adecuada y gestionar, por tanto, la reputación al hacerle 
llegar a cada destinatario los contenidos que más le pueden interesar.

Figura 2.5.  Uso de perfiles en las webs de las universidades españolas.

Fuente: Elaboración propia (2011).

sin embargo, esta filosofía apenas es seguida por la mitad de las universidades 
españolas. De este modo, se detectaron 38 universidades cuyas webs se gestionaban 
a través de perfiles (51,35% del total), mientras que las 36 restantes no incorporan 
este sistema (48,64%).

2.6.5.  Redes sociales
En la fecha de publicación de este libro, la casi totalidad de las universidades españo-
las cuentan con una red social. Más concretamente, se detectó presencia institucional 
en las redes sociales de 69 universidades españolas (93,24% del total).

sin embargo, es muy diferente la forma de articular esta presencia, ya que tan 
sólo en el 57,97% de los casos (40 universidades) se puede acceder a la red social 
desde la web institucional.
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Figura 2.6.  Acceso a las redes sociales universitarias.

Fuente: Elaboración propia (2011).

Por el contrario, 21 universidades (30,43% de las 69 referenciadas) no disponen 
de una red social institucional, pero sí que cuentan con redes sociales para cada 
una de las diferentes áreas de actividad. En las 13 restantes (18,84% de las que 
cuentan con redes sociales), no parece que exista ninguna red social a partir de 
la información colgada en la web a pesar de que una búsqueda por internet nos 
permita detectar sus redes sociales propias.

Figura 2.7.  Nivel de exposición de las redes sociales 
universitarias.

Fuente: Elaboración propia (2011).

En cuanto al grado de exposición de estas redes sociales en las 40 webs universi-
tarias desde las que se puede tener acceso, llama la atención que pocas universidades 
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españolas dispongan de enlaces directos a estas plataformas desde sus páginas 
principales (27, un 39,13% de las que cuentan con redes sociales), siendo 2 las redes 
sociales las referenciadas en un segundo nivel y 11 las que se pierden a partir de un 
tercer nivel de navegación. 

Cuando estas plataformas son referenciadas en la página principal, se utilizan 
sus respectivos iconos, mientras que cuando se encuentran en un segundo o tercer 
nivel de navegación, suelen indicarse mediante un texto o banner.

significativo es lo que sucede con las diez principales universidades españolas, 
donde todas cuenta con una red social y se mejoran los ratios de acceso y expo-
sición. En este caso, el 60% de las webs incorporan los iconos de las redes en sus 
páginas de inicio. El 30% facilita el acceso a esas redes en un segundo/tercer nivel, 
mientras que únicamente una universidad no aporta indicios de la existencia de 
esta red, pese a disponer de un canal institucional.

Tabla 2.3.  Nivel de exposición de las redes sociales en las diez 
universidades españolas de referencia.

Universidad Nivel de exposición de la red social

Universidad Complutense de Madrid Portada – primer nivel

Universidad Politécnica de Madrid sin indicios de su existencia

Universidad autónoma de barcelona segundo/tercer nivel

Universidad autónoma de Madrid segundo/tercer nivel

Universidad Politécnica de Cataluña Portada – primer nivel

Universidad Carlos iii de Madrid segundo/tercer nivel

Universidad de barcelona Portada – primer nivel

Universidad de Navarra Portada – primer nivel

Universidad Pompeu Fabra Portada – primer nivel

Universidad de valencia Portada – primer nivel

Fuente: Elaboración propia (2011).

a la hora de citar qué tipo de redes sociales son las más habituales, las de tipo 
comercial destacan claramente. Liderando esta clasificación, Facebook está presente 
en 68 de las 69 universidades españolas que cuentan con redes sociales (98,55%).

Junto a esta comunidad encontramos twitter (78,26%), como una plataforma ágil 
para intercambiar mensajes directos; Youtube (50,72%), y su potencia audiovisual, 
Linkedin (27,53%), al tratarse de una red orientada al empleo; Flickr (21,73%), de 
gestión de imágenes; tuenti (20,28%), dirigida a un público postadolescente; vimeo 
(8,69%), similar a Youtube; slideshare (4,34%), de contenido académico y otras 
redes sociales, entre las que destacan las redes sociales abiertas promovidas por 
universidades (4,34%) planteadas como foros abiertos para el debate.
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Figura 2.8.  Ejemplo de redes sociales en una web universitaria.

Fuente: Elaboración propia (2011).

Dentro del ranking de las redes sociales utilizadas por las diez universidades 
españolas de referencia, Facebook se sitúa como opción preferente en un 90% de los 
casos, seguido por twitter (80%), Youtube (70%), Linkedin (20%) y Flickr (10%).

Figura 2.9.  Ranking de las redes sociales universitarias.

Fuente: Elaboración propia (2011).
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Tabla 2.4.  Redes sociales de las diez universidades españolas de referencia.

Universidad Tipo de red social

Universidad Complutense de Madrid Facebook, twitter, Youtube

Universidad Politécnica de Madrid Facebook

Universidad autónoma de barcelona Facebook, twitter

Universidad autónoma de Madrid Facebook, twitter, Youtube

Universidad Politécnica de Cataluña Facebook, Youtube

Universidad Carlos iii de Madrid Facebook, twitter, Linkedin, Youtube

Universidad de barcelona Facebook, twitter, Youtube

Universidad de Navarra twitter

Universidad Pompeu Fabra Facebook, twitter, Linkedin, Youtube

Universidad de valencia Facebook, twitter, Youtube, Flickr

Fuente: Elaboración propia (2011).

Datos similares a los obtenidos al resto de universidades que cuentan con canales 
institucionales 2.0 pero que nos llevan a resaltar la elevada implantación que tienen 
este tipo de plataformas en las universidades más representativas de nuestro país. 

si en vez de fijarnos en este criterio intentásemos discriminar los resultados en 
función de la titularidad de las universidades no encontraríamos grandes diferen-
cias en los resultados. De este modo, el 9,11% de las universidades públicas cuentan 
con una red social (48 de las 51 universidades públicas españolas), mientras que el 
91,30% de las privadas (21 universidades de un total de 23) tienen una red social. 
Magnitudes similares que se repiten si nos referimos el sistema de acceso o nivel 
de exposición de cada una de ellas. 

tampoco existen grandes diferencias si distinguimos entre comunidades autó-
nomas, con la única excepción de Galicia, en donde ninguna universidad cuenta 
con una red social al uso, si bien las universidades de santiago de Compostela y 
vigo cuentan con una plataforma 2.0 desarrollada con tecnología propia, al igual 
que sucede con la UiMP o la UNED.

2.6.6. Otros elementos de interés
sin embargo, no son las referencias directas a ciudadanía corporativa, agenda cul-
tural, información institucional, sostenibilidad y redes sociales los únicos canales 
a través de los cuales se potencia la RsC de nuestras universidades. Junto a estos, 
se han detectado otros soportes que proyecta una imagen y a través de los cuales 
nuestras universidades pueden gestionar su reputación en las plataformas 2.0. 

hablamos, en este punto, de las suscripciones Rss, los blogs, los foros, las wikis 
y las redes sociales abiertas. Espacios de participación registrados en el análisis de 
las webs universitarias y relevantes en el marco de esta investigación.
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Ya nos referimos a las 21 webs localizadas con la posibilidad de suscripciones 
Rss (28,37% del total). Un mecanismo utilizado para difundir información actual 
entre una lista de suscriptores (Wikipedia, 2011) y que permite a las universidades 
informar a sus destinatarios sobre aquellas cuestiones que le interesen. 

Los blogs o bitácoras son también una importante plataforma de expresión e in-
terlocución con los públicos universitarios, permitiendo sus réplicas y aportaciones. 
Estos sitios web recopilan cronológicamente textos uno o varios autores (Wikipedia, 
2011) aparecen en 12 de las 69 universidades analizadas (17,39%), que habilitan 
espacios en plataformas como blogspot para los miembros de su comunidad.

igualmente habituales son los usos de foros y wikis como plataformas 2.0 con 
las que proyectar una imagen institucional. Los primeros, “complemento a un sitio 
web invitando a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la temática 
del sitio, en discusión libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en 
torno a un interés común” (Wikipedia, 2011) son utilizados por nueve universi-
dades (13,43%). Los segundos, “sitios web cuyas páginas pueden ser editadas por 
múltiples voluntarios a través del navegador web” (Wikipedia, 2011), cuentan con 
siete correspondencias (10,14%).

Por su parte, se han registrado tres redes sociales abiertas. Espacios de debate 
creados para potenciar la imagen 2.0 de sus respectivas universidades y favorecer 
la participación activa de todos los sectores que forman parte de la comunidad uni-
versitaria así como con otros públicos, entre los que cabe citar futuros licenciados, 
empresarios, estudiantes, padres… Para tal fin, sus funcionalidades incluyen blogs, 
agendas personales, foros, mensajería, agenda, material audiovisual, e-portfolio e 
integración con otras redes sociales (González, 2011).

Figura 2.10.  Redes sociales de la Universidade de Vigo.

  

Fuente: www.redesocial.uvigo.es (2011).



��

Parte I | Introducción al entorno 2.0

2.7. Conclusiones
Llegados a este punto, la respuesta a las preguntas de investigación planteadas 
nos permitirá completar los objetivos fijados y recapitular algunos de los aspectos 
aportados en este estudio:

P1. ¿Qué elementos compositivos están presentes en las páginas 
principales de las universidades españolas desde el punto de vista de 
la responsabilidad?

Los elementos compositivos más recurrentes en la web universitaria son ocho: 
barras de navegación, banners, noticias, enlaces, servicios, agenda cultural, per-
files y pases de diapositivas. Los dos primeros son comunes a la mayor parte de 
las páginas webs, si bien las noticias, enlaces, servicios, agenda y perfiles guardan 
estrecha relación con la gestión reputación, la proyección de una imagen institu-
cional y la adaptación de los mensajes a los diferentes públicos. Con los pases de 
diapositivas nos referimos a licencias gráficas que no siempre guardan relación 
con la RsC, si bien contribuyen a la correcta descodificación de los contenidos.

La cuestión es que más de la mitad de las universidades españolas recurre, 
como mínimo a uno de estos elementos en sus páginas principales, siendo los más 
recurrentes las noticias (91,89%), los enlaces propios o externos (75,67%), la oferta 
de servicios (62,16%), agenda cultural (56,75%) y los perfiles (50%), como elemen-
tos directamente relacionados con la proyección de una imagen corporativa.

P2. ¿Se mencionan los aspectos relativos a la ciudadanía corporativa, 
agenda cultural, información institucional y sostenibilidad y 
medioambiente en dichas páginas?

sí. Estos aspectos aparecen referenciados en más de las tres cuartas partes de las 
universidades españolas, estando los aspectos de ciudadanía corporativa, agenda 
cultural e información institucional presentes en 9 de cada 10 webs. 

Los elementos cercanos a la ciudadanía corporativa, que redundan en torno a 
la oferta académica de las universidades, su patrimonio e instalaciones, al igual 
que los aspectos más institucionales, aparecen en las 74 webs analizadas, siendo, 
lo más habitual, encontrarlos en un primer nivel de navegación. Por su parte los 
contenidos de agenda están presentes en el 95% y los aspectos de sostenibilidad 
en el 83%, aunque lo más normal es que estos últimos se detallen a partir de un 
segundo o tercer nivel de navegación.

P3. ¿Qué tratamiento reciben los aspectos relativos a la ciudadanía 
corporativa, agenda cultural, información institucional y sostenibilidad 
y medioambiente?

Lo más frecuente es incorporar estas cuestiones de forma descriptiva y operativa 
a fin de que el lector obtenga la información de una manera directa y sin grandes 
alardes. son nuevamente, los contenidos de sostenibilidad y el medioambiente los 
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más descuidados, registrándose 84% de las correspondencias entre las menciones 
esporádicas (24,19%), los contenidos poco accesibles (35,48%) y la articulación 
confusa o inadecuada (24,19%).

P4. ¿Se adaptan los contenidos para cada uno  
de los públicos universitarios? 

No, puesto que apenas el 50% de las universidades españolas gestionan sus con-
tenidos en función de perfiles de usuarios, lo que redunda en una información de 
tipo genérico.

P5. ¿Qué uso hacen las universidades españolas  
de las redes sociales?

La práctica totalidad de las universidades españolas cuentan con una presencia ins-
titucional en las redes sociales, aunque apenas la mitad incorporan esa información 
en sus páginas webs (40). De todas ellas, sólo 27 (la cuarta parte de las que estos 
canales) incluyen enlaces a estas plataformas en sus páginas principales, lo que 
denota un escaso cuidado por la presencia institucional en las redes sociales.

Lo más habitual es disponer de un espacio institucional en las redes sociales 
comerciales, siendo Facebook (98,55%) y twitter (78,26%) las preferidas por las 
universidades españolas. Las universidades que ocupan los primeros puestos de 
los ranking nacionales e internacionales tienden a hacer un mayor uso de las pla-
taformas 2.0 sin que existan grandes diferencias en función de la titularidad de la 
universidad o su procedencia.

P6. ¿Se percibe algún otro tipo de elemento que potencie la RSC?

suscripciones Rss, blogs, Foros y Wikis. se ha detectado también la existencia de 
tres redes sociales universitarias.

Dicho esto, se apuntan siete ideas generales con las que se apuntalan las conclu-
siones de la presente investigación:

1. Una investigación exploratoria de innovaciones carece de información 
temporal como para señalar tendencias con rotundidad. En este caso la 
hemos usado para constatar innovaciones en red implantadas en la institu-
ción universitaria. La imagen pasiva y poco renovada que ofrecían las webs 
universitarias hace cinco años ha encontrado cauces de actualización más 
frecuentes y en este momento destacan los portales universitarios españoles 
que ofrecen un primer nivel de información de actualidad e interés.

2. La dirección de comunicación sigue atendiendo más a los medios externos 
que a la comunicación interna. Las direcciones de comunicación de las uni-
versidades consignan las noticias y la actualidad en sus portadas también 
como fuente informativa para los medios. En la comunicación interna siguen 
dominando las listas de distribución de mensajes, con poca implantación de 
foros y blogs corporativos.
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3. La información relativa a las universidades busca la actualidad en la actividad 
ordinaria y los logros extraordinarios, con algún seguimiento más amplio en 
periodos de elección rectoral. Esta información mediática, preferentemente en 
la prensa local, ha sido la fuente de la imagen de cada universidad hasta hoy.

4. El avance en la recuperación de información en internet sitúa a los porta-
les universitarios en la principal fuente informativa. a falta de un estudio 
comparativo y temporal más amplio, se puede tomar la información en los 
portales universitarios como uno de los factores principales en la actual 
constitución de una imagen pública. Las páginas comparativas van a desta-
car su influencia según consoliden la validez de sus contenidos y aseguren 
la credibilidad y el prestigio de sus ranking, existiendo todavía una primacía 
de los contenidos 1.0 sobre los aspectos 2.0.

5. sin embargo, la reputación on-line, la imagen social y ciudadana, esa idea 
que procede de la recomendación y de la experiencia ajena verosímil se 
encuentra ya en las redes comerciales, twittter o Facebook, y se ensaya en 
las redes propias de algunas universidades pioneras como hemos enfocado 
en esta exploración. Frente a una dirección preferentemente informativa 
se vislumbra la necesidad de una dirección realmente de comunicación, al 
menos en conversación con los líderes de la comunidades interlocutoras con 
cada universidad.

6. El paso de una dirección de información a una dirección de comunicación en 
la institución universitaria abre vías a la participación en la actualización y 
edición informativa que acercan los contenidos de los portales a intereses de 
públicos más amplios. se recomienda una eficiente dirección de comunicación 
para la formación y emancipación de representantes e interlocutores universi-
tarios en tantos foros y comunidades como interese a cada institución.

7. La gestión de comunidades ocupará el factor principal en la constitución 
de la reputación universitaria a medio plazo independientemente de cómo 
evolucionen la imagen pública en los portales y medios de información o la 
imagen social en las redes 2.0 
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3.1.  La responsabilidad social de las empresas 
en la Web 2.0

3.1.1.  Cómo estas herramientas pueden difundir de forma 
idónea la comunicación de la RSE

Estos últimos años, en España, el fenómeno de la Responsabilidad social Corpo-
rativa o la Responsabilidad social de las Empresas (respectivamente RsC y RsE) 
se ha consolidado a pesar de la crisis. sin embargo, las prácticas de RsE realizadas 
por las pymes y aquellas desarrolladas por las grandes empresas (más de 100 em-
pleados) parecen desentonar o por lo menos tomar direcciones diferentes. 1

Parece ser que, en España, la RsE ha encontrado un abono que ha favorecido 
su desarrollo, sobre todo desde la administración Pública, que ha propiciado el 
fomento de estas prácticas en el sector privado. La década de los años 2000 ha 
estado marcada por la incorporación de estas prácticas empresariales en sistemas 
económicos competitivos. 

a propósito de esto, durante la presentación del informe Forética 2011 sobre 
la “Evolución de la Responsabilidad social de las Empresas,” el 3 de marzo de 
2011, Ramón Jáuregui, Ministro de la Presidencia en ese momento comentó: “El 
cambio de paradigma que se está produciendo en la economía a nivel mundial obliga a las 
empresas, ciudadanos y Gobierno a convertirse y a optar por la responsabilidad como la 
respuesta imprescindible”.2

* Los apartados 3.1-3.3 fueron elaborados por L. Olivier scalvinoni y los apartados 3.4 y siguientes por 
Ricardo alonso Maturana.

1 “Evolución de la Responsabilidad social de las Empresas en España 2011”, informe Forética. 
2 “Presentado el informe Forética 2011”, 4 de marzo de 2011, www.foretica.org/sala-de-prensa/noti-

cias/1190-presentado-el-informe-foretica-2011?lang=es.
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En plena crisis económica, se ha dado un paso más y gracias a las medidas 
incluidas en la Ley de Economía sostenible se busca promover la Responsabilidad 
social de las Empresas, con la puesta a disposición de un conjunto de caracterís-
ticas e indicadores para su autoevaluación en materia de Responsabilidad social, 
así como modelos o referencias de reporte, todo ello de acuerdo con los estándares 
internacionales en la materia 3.

al fin y al cabo, esta promoción ayuda a difundir las bases de las políticas 
de RsE, recordando a las instituciones la importancia de atender los objetivos de 
transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y 
el medioambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones labo-
rales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres y de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, 
todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, haga el Consejo 
Estatal de la Responsabilidad social Empresarial, constituido por el Real Decreto 
221/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de Responsabi-
lidad social de las Empresas 4.

Gracias a este impulso legal, la Responsabilidad social de las Empresas en 
España logra un terreno aún más favorable para seguir incorporándose al seno 
de las organizaciones y continuar desarrollándose sin perder el rumbo gra-
cias a indicadores internacionalmente reconocidos y reconocibles. El objetivo 
fundamental de estos aspectos tratados en la Ley de Economía sostenible son 
múltiples, pero se pueden resumir en “cambiar el modelo productivo y mejorar 
la posición de salida de la crisis.”5 La promoción de la RsE a través de esta ley es 
una oportunidad para poder alcanzar este cambio de patrón hacia un modelo de 
gestión realmente sostenible. 

La sostenibilidad de las empresas es un tema candente y queda mucho por 
debatir. Una institución sostenible y que desarrolla su RsE conlleva tres aspectos 
imprescindibles para la sociedad actual: el económico, social y medioambiental. En 
definitiva, una institución sostenible o sustentable es una entidad que a pesar de 
usar recursos no los agota, y además a través de su actividad, da valor al conjunto 
de la sociedad. 

según Forética, y como se puede ver en la Figura 3.1, “En momentos de crisis el 
ciudadano experimenta un periodo de fuerte escepticismo en términos del índice de con-
fianza del consumidor (ICC-ICO), la confianza en el estado de la economía y la confianza 
en el sistema gobierno-oposición (CIS).” 6

3 Ley de Economía sostenible, publicada en el bOE el 5 de marzo de 2011, Capítulo iv, artículo 35 y 
Capítulo vi, artículo 39. 

4 ibídem.
5 “Un proyecto de Ley para impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad económica”. Corresponsables, 

n° 18.
6 “Evolución de la Responsabilidad social de las Empresas en España 2011”, informe Forética, p. 49.
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Figura 3.1.  Evolución de la confianza ciudadana (normalizado, base 100).

Fuente: Informe Forética (2011).

Cómo veremos más adelante, la transparencia propiciada por el desarrollo de 
las políticas de la Responsabilidad social en cualquier institución, genera confianza 
y es esta confianza la que se trata de recuperar. 

Como hemos visto, los organismos gubernamentales están intentando fomentar 
prácticas responsables en el seno del tejido empresarial español. La creación del 
Consejo Estatal de responsabilidad social de las Empresas 7, órgano, dependiente 
del Ministerio de trabajo e inmigración, da un paso hacia este objetivo encar-
gándose del impulso y fomento de las políticas de RsE y presentándose como el 
marco de referencia para el desarrollo de esta materia en España por parte de la 
administración Pública. 

No obstante, a nivel privado también podemos encontrar varias instituciones 
que desarrollan su actividad alrededor de estas prácticas a través de la creación 
de normas, informes, auditorías y consultorías dedicada a la RsC. Podemos citar 
Forética, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o el Observatorio de Responsa-
bilidad social Corporativa 8, entre otras.

Existe también iniciativas mixtas, como la del instituto de Crédito Oficial y la 
Caja de ahorros de Navarra que promovieron, estos últimos años, la elaboración 
de memorias de RsC gratuitas para pyme.9 

7 www.responsabilidadimas.org/canales/index.asp?canal=8.
8 www.foretica.org, www.pactomundial.org y www.observatoriorsc.org. 
9 En 2010 más de 900 empresas participaron a esta iniciativa, www.ico.es/web/contenidos/8647/

index?abre=8650. 
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todos estos organismos trabajan para dotar a las instituciones españolas de herra-
mientas concretas, en vista de desarrollar sus políticas de RsE y así poder fomentar la 
generación de confianza por parte de sus grupos de intereses o stakeholders e incluso 
de todos los actores sociales.

3.1.2. La transparencia genera confianza

sin embargo, ser una empresa o institución responsable no se resume en redactar 
una memoria anual, pertenecer a una asociación que trabaja en RsE u obtener una 
cualificación reconocida. Una institución que quiere ser responsable y sostenible 
tiene que actuar de forma coherente en todo el proceso de la producción de sus 
servicios y/o productos. 

Las organizaciones públicas y privadas, como los individuos, son los actores del 
sistema económico y los responsables de lo que reciben o padecen de él. Con la 
crisis y la pérdida de confianza, las empresas han tenido que buscar una solución. 
algunas estudiaron cómo las políticas de RsE proponen un cambio concreto de 
modelo de desarrollo (hacia un modelo sostenible) y de gestión (hacia una gestión 
responsable). En este sentido, algunos actores económicos y sociales han deducido 
que la RsE puede ser, en cierto modo, una respuesta a este descenso en la confianza 
generada por la crisis económica.

El compromiso de las compañías con la sociedad y el medioambiente no tiene 
que ser una fachada de buenos sentimientos, no se trata tampoco de convertir las 
empresas en entidades filantrópicas, sino de equilibrar el mercado en cuanto a los 
recursos que produce y los que usa, sólo de esa forma la RsC se puede traducir en 
herramienta de gestión. 

La RsC en cualquier institución debe tratarse de manera transversal, desde la 
dirección general hasta los stakeholders más alejados del corazón de la organización, 
pasando por todos los departamentos que componen la institución. 

En términos generales, las entidades tienen que buscar vías responsables y 
sostenibles para desarrollarse y comunicarse en armonía con su entorno directo 
e indirecto.

No obstante, no debemos perder de vista que para las instituciones la respon-
sabilidad social es uno de los aspectos que les permite incrementar y consolidar 
su reputación, favoreciendo un modelo de gestión responsable y competitivo, así 
como difundiendo una imagen positiva y sostenible, imprescindible para cualquier 
entidad, desarrollando sinergias con otras organizaciones respetando la sociedad 
y el medioambiente.

sin embargo, no todos los ámbitos de la economía española han entendido 
las implicaciones que este cambio productivo supone. En este sentido, las pautas 
desarrolladas por el Gobierno en la Ley de Economía sostenible pueden apoyar su 
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entendimiento y la buena marcha de su desarrollo e intentar evitar operaciones 
puramente “cosméticas” por parte de las empresas e instituciones. 

De hecho, actualmente, muchas de las grandes empresas desarrollan políticas 
de RsE con el único objetivo de consolidar su reputación corporativa, al fin y al 
cabo, eso no tiene nada que ver con el fomento de un consumo responsable y una 
gestión de empresa sostenible, sino con una mera operación cosmética muy fácil 
de derrumbar.

La coherencia, la medición y sobre todo la transparencia son las principales 
pautas para optimizar la gestión responsable y sostenible de cualquier institución. 

Las acciones e iniciativas responsables emprendidas por las organizaciones 
tienen que mantener una cierta coherencia con su actividad encajando con su es-
trategia de negocio. En efecto, seguir una línea coherente fomenta sinergias reales 
que aportan un valor concreto a las instituciones e impide caer en una especie de 
piadosa obra caritativa. Como explica borja vilaseca, este cambio de paradigma 
para las compañías se basa en: “Alinear su legítimo afán de lucro con el bienestar de 
todos los stakeholders o grupos de interés.”10

En cuanto a la medición, en este modelo de gestión, investigar, estudiar y me-
dir hacen parte de una evolución lógica para poder aprender tanto de los errores 
como de los éxitos. Las cifras no pueden reflejar todos los valores intangibles, sin 
embargo permiten apoyar datos y subrayar aspectos importantes de los cambios en 
la gestión de las instituciones a la hora de plantear y desarrollar nuevas políticas de 
responsabilidad social. 

Para concluir esta reflexión, la transparencia, tanto en sus actividades como en 
su comunicación, es el pilar más importante de las políticas de RsE. La transpa-
rencia sustenta la idea de desarrollar una actitud realmente responsable y de forma 
transversal en la gestión global de la institución. Y así, aplicarle un modelo soste-
nible que le genere riquezas reales, en una sociedad que se decanta por favorecer 
su cara más humana.

3.2.  Comunicar su responsabilidad social:  
Un arma de doble filo

Las empresas tienen que tener un trato y una atención particular para cada uno 
de sus stakeholders, no sólo sus clientes sino también sus empleados, accionistas, 
proveedores, etc. Por ejemplo, en el ámbito de la formación, las instituciones tienen 
que pensar no sólo en el alumnado y el profesorado, sino también en los puentes 
que estos crean con las empresas, las asociaciones, la administración Pública, etc.

10 vilaseca, b., “El fin de la inconsciencia empresarial” en El País, 27 de marzo de 2011, www.elpais.com/
articulo/carreras/capital/humano/fin/inconsciencia/empresarial/elpepueconeg/20110327elpnegser_2/tes.
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En un primer momento, las instituciones tienen que centrarse en la comuni-
cación que desarrollan con cada grupo de interés. La definición de los mensajes, 
del enfoque y del canal por el cual se transmite información útil a los stakeholders 
es un aspecto imprescindible de la estrategia de comunicación y los objetivos de 
negocio. Los profesionales de la comunicación, buscan transmitir una imagen 
positiva de la empresa tanto “hacia fuera” como “hacia dentro” mediante la gestión 
de la información. 

Uno de los elementos que más interesa a la empresa en las buenas prácticas y 
el desarrollo de sus aspectos responsables, es esta imagen positiva que genera la 
cultura de la RsC. El fomento de esta buena imagen influye directamente en la 
confianza de los grupos de interés. sin embargo, comunicar sus buenas acciones y 
sus compromisos, puede cambiar esta visión, sobre todo si se resume a presentar 
y comunicar una superficie lisa debajo de la cual no hay una solidez real que 
sustente un verdadero fondo.

La comunicación de la RsC es un aspecto controvertido. La empresas que se 
jactan de lo bien que lo están haciendo y de lo responsable que se gestionan pueden 
llegar a resultados contraproducentes, e incluso, dañar su reputación y la confianza 
de sus stakeholders. La frontera entre regodearse e informar es muy fina. 

Por eso, los profesionales de la comunicación tienen que tener una visión global 
de la empresa que se base en la coherencia, medición y transparencia, comunicando 
de manera óptima la esencia de la empresa y no una mera fachada. sólo las insti-
tuciones realmente responsables pueden transmitir, casi sin riesgo, sus mensajes 
y sus valores a todos sus grupos de interés. Evitando la saturación, la mentira y la 
tergiversación, no se puede olvidar que la manera en la que se comunica la verdad 
nos puede ayudar a convencer y ganar la confianza de los stakeholders. Como decía 
truman Capote: “El que algo sea cierto, no significa que sea convincente, ni en la vida 
ni en el arte”. 

Las instituciones no pueden quedarse en el andén, tienen que subirse al tren 
de la RsC y comunicarla de forma idónea. Es una muy buena forma de asumir su 
papel de actor social, económico y medio ambiental responsable en una sociedad 
de la cual y en la cual viven. sólo de esa forma podremos recuperar el sentido de: 
comunicar es vivir y no fingir…

3.2.1.  Un tsunami de información on-line:  
Tengo que saber surfear

hoy en día, en las agencias de comunicación, de marketing, de medios o de publi-
cidad, nadie imaginaría pasar su día de trabajo sin un ordenador y, sobre todo, una 
conexión internet. Esta ventana sobre el mundo es una herramienta que cambió 
la manera de trabajar y de relacionarse de forma profunda. Es una herramienta de 
comunicación que ha desarrollado varios canales especialmente interesantes para 
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las instituciones y sus departamentos de comunicación. hacia 2005, apareció el 
fenómeno de la Web 2.0. Evolucionando hacia la interactividad, y haciendo que 
esto sea natural para los usuarios. 

Esta evolución supone un cambio radical a la comunicación en este medio, 
democratizando la información. El usuario ya no es un mero espectador pasivo 
sino que tiene la posibilidad de ser protagonista. El lector se puede convertir en 
escritor, el espectador en director y cualquier persona puede encontrar una tribuna 
para expresarse. 

internet se ha convertido en un vivero con una capacidad inimaginable de crea-
ción de contenido. Cada usuario tiene la posibilidad de escribir o subir contenido 
gráfico y sonoro en un blog, en foros y sobre todo en redes sociales. hoy en día, son 
estos medios sociales los que hacen internet. Para las instituciones que transmitían 
información en la web 1.0, el fenómeno de la Web 2.0, representa un cambio radi-
cal para su comunicación. En el campo de la publicidad, los anunciantes redoblan 
de imaginación y creatividad para hacer participar al consumidor, con anuncio en 
Youtube donde el usuario participa, elige el final del vídeo y lo comparte con sus 
amigos, dándoles una “viralidad” que hasta la hora nunca ha sido alcanzada. 

a principio de 2010, Facebook superó a Google como primera fuente de tráfico 
para las webs.11 Parece que el uso de las redes sociales para las empresas está en 
constante aumento durante los últimos años.12 a la luz de estos datos, podemos 
atrevernos a adelantar que las redes sociales han llegado para quedarse.

Países Número de usuarios

Estados Unidos 125.560,420

Reino Unido 27.145,020

indonesia 24.722,360

turquía 22.556,800

Francia 18.778,720

italia 16.387,840

Canadá 16.037,640

Filipinas 13.757,420

México 12.176,640

España 10.439,000

11 “Facebook supera a Google en visitas en EE. UU.” en El CiberP@is, 17 de marzo de 2010, www.elpais.
com/articulo/internet/Facebook/supera/Google/visitas/EE/UU/elpeputec/20100317elpepunet_1/tes.

12 Marketing Directo, “El uso de las redes sociales por parte de las empresas aumentó un 69% respecto a 
2010”, 15 de marzo de 2011, www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/el-uso-
de-las-redes-sociales-por-parte-de-las-empresas-aumento-un-69-respecto-a-2010.

Tabla 3.1. Países con más 
usuarios en Facebook.
Fuente: www.facebookmarketing.es.
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El interés que las instituciones pueden encontrar en las redes sociales reside 
en su naturaleza. son medios, interactivos, donde se puede conseguir feedback 
por parte de los usuarios, son fuentes de contenido y de información inagotables 
y permiten una segmentación y monitorización nunca lograda hasta ahora. son 
tribunas particularmente potentes para comunidades con intereses variopintos y 
culturalmente muy distintas.

abrir una red social es además gratis o por lo menos bastante barato. ahora 
sí, tener medios sociales abiertos y no saber cómo usarlos, como veremos más 
adelante, es un riesgo mucho más importante que no tenerlos. 

3.2.2.  Comunicación en la Web 2.0: “Si el contenido es 
el rey, la conversación es la reina” 

hoy en día, con la democratización de la información acusado por el auge de los 
medios sociales y, más generalmente de las Web 2.0, la reputación de cualquier 
empresa resulta bastante vulnerable y sujeta a tormentas difíciles de prever y ges-
tionar. En este sentido, el perfil profesional idóneo para gestionar estos medios es 
un perfil de relaciones públicas y comunicación antes de ser un perfil técnico que 
sepa manejar herramientas informáticas. Los medios sociales tienden a simplifi-
carse, a ser muy intuitivo y con un poco de práctica, lograr un resultado correcto 
a nivel técnico, no es difícil. Estas herramientas no paran de evolucionar, lo que 
supone una práctica e inmersión regular en ellas así como actualizaciones de estos 
profesionales para no perder pie. 

No hay que olvidar que una estrategia de comunicación en redes sociales es uno 
de los elementos de una estrategia de comunicación global que debe responder a 
un plan de acción claro, estructurado y flexible, enfocada hacia objetivos claros. 

Por ejemplo, en el caso de un centro de formación, si el objetivo de co-
municación es fomentar la reputación de calidad de los estudios, gracias a la 
viralidad y la interactividad de las redes sociales, se pueden desarrollar ac-
ciones directamente relacionadas con los stakeholders. No sólo el alumnado y 
el profesorado entran en los grupos de interés, sino también las empresas y el 
mundo extra académico. En este caso, la difusión de información a través de las 
redes sociales permitiría interactuar de forma precisa con cada grupo de interés, 
incluso, creando puentes entre el mundo académico y el mundo empresarial. 
Por supuesto, no hay que limitarse en estas acciones en los medios sociales, sino 
que hay que complementar la estrategia de comunicación global con acciones 
tradicionales en otros medios. 

Para los usuarios, los medios sociales son espacios de intercambio de los cuales 
pueden aprender, asesorarse e incluso quejarse. si seguimos con el ejemplo de 
las universidades, escuelas de negocios y centros de formación, las opiniones que 
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podemos encontrar en la web por parte de antiguos alumnos e incluso de profe-
sores, definen seguramente más la seriedad y la calidad de la enseñanza que los 
ranking oficiales. además permite al usuario centrarse en lo que le interesa: “¿pide 
el programa mucho trabajo en casa?, ¿qué opinan los alumnos de la metodología 
empleada por estos “gurús”?, ¿qué tal la tutoría on-line?, ¿las becas ofertadas son 
difíciles de conseguir?, ¿qué tal la bolsa de empleo?, etc.” 

De esa forma, la selección del centro o del programa está vinculada con las 
necesidades de los potenciales alumnos y las escuelas pueden tener un feedback real 
para optimizar sus servicios. En este caso, los medios sociales parecen completar 
un proceso de “compra” de un servicio generado por una red social específica 
(enfocada a la formación y/o a la educación) que puede llegar a ser una herramienta 
fundamental en la comunicación on-line del siglo XXi.

En casi todas las universidades actuales existen “campus 2.0”, plataformas inte-
ractivas que permiten completar el aprendizaje a través de herramientas, ejercicios 
y cursos on-line, y que brinda tanto a los alumnos como a los profesores infinitas 
posibilidades para formarse y desarrollar sus competencias. 

Como para las empresas, las instituciones tienen que estar donde están sus 
stakeholders, comunicar con ellos, con los mensajes y la información que ne-
cesitan, y responder a sus necesidades. Como ya mencionamos, el feedback y 
las quejas permiten a las instituciones y empresas optimizar sus servicios, su 
atención al cliente y sus productos, e incluso, crear comunidades alrededor de su 
nombre o marca. 

Este fenómeno de creación de comunidad se puede explicar por la ambiva-
lencia que se encuentra en cada ser humano. En efecto, todos albergamos esta 
contradicción interna que nos empuja a reunirnos, agruparnos en comunidades 
sociales, al tiempo que buscamos ser únicos, exclusivos y desarrollar nuestra 
propia personalidad. Esta necesidad de identificar lo que queremos realmente 
se puede plasmar de manera idónea en las redes sociales para los temas más 
especializados. Lo que busca el usuario no será: ¿encontrar un espacio donde 
compartir sus experiencias e intereses más singulares? 

sin embargo, hay que tener presente que, para las instituciones comunicar 
con sus públicos supone un trabajo estratégico bien definido y permanentemente 
actualizado. toda la información que se encuentra en la red no tiene el mismo 
valor frente a los usuarios y grupos de interés. En el ii Congreso social Media 
Marketing 13, se comentó y “tuiteó” en varias ocasiones, que en los medios socia-
les, si el contenido es el rey, la conversación es la reina. La calidad de los mensajes 
es un elemento importantísimo para comunicar mensajes y convencer en este mar 
de informaciones. 

13 El ii Congreso social Media Marketing tuvo lugar el 25 y 26 de febrero de 2011 en Madrid. 
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3.3.  La Web 2.0: Un canal idóneo para la 
responsabilidad social de las empresas

Desde el punto de vista de las instituciones, es imprescindible no sólo estar don-
de están los grupos de interés sino también dotar a ese encuentro de un aspecto 
humano que aporte un valor añadido. En este sentido, cuando nos referimos a 
la web 2.0 y que hablamos de escucha, intercambio, propuestas y actuaciones, 
atribuimos a estos medios de comunicación funciones, en el fondo, muy humanas. 
Las redes sociales tienen la potencia de comunicar, alcanzar, analizar, satisfacer 
y fidelizar a los grupos de interés más exigentes y específicos, ofreciéndoles estas 
interacciones personalizadas igual a la que podría brindarles un buen relaciones 
públicas en la vida off-line. 

En las redes sociales se habla de todas las instituciones, se les halaga pero tam-
bién se les crítica. Como hemos visto, estar en una red social no es garantía de 
nada, especialmente si no se tienen claros los objetivos, la estrategia y la medición 
de resultados. Las organizaciones que entran en este mundo virtual tienen que 
estar dispuestas a asumir críticas y a reaccionar a las mismas de manera pausada, 
inteligente y responsable. 

En definitiva, estar presente en las redes sociales supone abrir las puertas de 
la institución para que una parte de la sociedad opine sobre ella. En este sentido, 
la transparencia de la organización se vuelve más patente. Dejar que los stakeholders 
comenten, expongan y compartan opiniones sobre la institución, así como las 
respuestas y reacciones de esta, tiene un impacto directo sobre su reputación cor-
porativa. Generando confianza (o desconfianza) en los grupos de interés, como 
comentábamos, este valor intangible está estrechamente relacionado con la res-
ponsabilidad social de las empresas. 

Los medios sociales han cambiado la comunicación de las empresas por todas 
estas razones que desarrollamos anteriormente (la escucha, la segmentación de 
público y el valor añadido que generan), y sobre todo porque aportan una versión 
viva de la comunicación empresarial. viva porque es bidireccional y porque cul-
tiva la personalidad corporativa, convirtiendo a las redes sociales en unos medios 
particularmente interesantes para la comunicación de la RsC. La democratización 
de las interacciones en las conversaciones permite transmitir transparencia y con-
fianza de manera idónea.

En una empresa realmente responsable y transparente estos medios son un 
valor añadido, sin embargo esta tendencia implica riesgos para la reputación e 
imagen de la compañía. Exponerse a las críticas de los consumidores supone 
para las compañías un peligro que puede erosionar, e incluso derrumbar, una 
reputación consolidada durante años. Porque si los mejores prescriptores de una 
institución son sus stakeholders, sus críticos más influyentes son también estos 
grupos de intereses.
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George Orwell decía: “En tiempos de mentiras universales, decir la verdad es un acto 
revolucionario”.14 Por analogía, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿qué 
mejor que unos medios revolucionarios, como las redes sociales, para transmitir 
un mensaje “revolucionario” como la responsabilidad social? 

Estos medios constituyen un espacio en el que se escucha, intercambia y res-
ponde de igual a igual, algo que la mayoría de las instituciones todavía no está 
acostumbrada a hacer con todos sus stakeholders. sin embargo, cuando se aplican 
políticas de RsE, que aspiran a convertirse en entidades responsables y sostenibles, 
la bidireccionalidad aportada por las redes sociales u otros medios sociales multi-
plica la eficacia en la comunicación de las políticas responsables. 

según un informe europeo elaborado por profesores de iE University (España) en 
colaboración con Cambridge University (Reino Unido) e iULM (italia), y publicado 
con Global alliance, organización mundial que agrupa asociaciones de relaciones 
públicas de más de 60 países, el 12% de las empresas españolas utiliza las redes 
sociales para comunicar su compromiso social. sin embargo, el estudio revela que 
el 29% de las compañías publica enlaces a líderes de opinión e instituciones reco-
nocidas como las organizaciones no gubernamentales. En materia de RsC, uno de 
los mejores prescriptores para las empresas son las ONG.15 

En definitiva, podemos deducir que comunicando sus políticas de RsE a través 
de la ONG, las entidades buscan dotar de credibilidad estos mensajes. sin embargo, 
podemos afirmar que al fin y al cabo, el consumidor se convierte en un prescriptor 
más valioso. En efecto, para ganar credibilidad, las instituciones, tienen que gozar 
de prescriptores independientes entre ellos y de ellas. 

Las ONG, los usuarios o cualquier otro stakeholder que se puede reunir en 
comunidades, no sólo reciben mensajes sino que los difunden en los medios que 
están a su alcance. De esa manera, llegan a ser los comunicadores más influyentes 
de las instituciones. si ellos dialogan de las políticas de responsabilidad social en la 
red, es una de las mejores maneras de que la empresa gane credibilidad.

si ir más lejos, en un buscador on-line podemos encontrar una multitud de 
ejemplos de empresas que han sabido tanto aprovecharse de las redes sociales 
como las que, al contrario, han sido víctimas de la información polifónica que 
circula a través de estos medios difíciles de controlar. La actitud de una institución 
frente a una crisis en la red puede llegar a provocar nada menos que la agonía de 
su reputación corporativa. 

14 Esta cita fue proyectada durante la ponencia de Juan José almargo, Director de comunicación y 
Responsabilidad social de MaPFRE, en el i Congreso Nacional de Responsabilidad social en la 
Empresa, celebrado el 27 y 28 de mayo de 2010 en Zaragoza.

15 Europa Press, “El 12% de las empresas españolas utiliza las redes sociales para comunicar su compromiso 
social”, 4 de junio de 2010, www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-12-empresas-espanolas-utiliza-
redes-sociales-comunicar-compromiso-social-20100604142717.html.
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En estos casos, la estrategia de comunicación de crisis tiene imperativamente 
que tener un verdadero enfoque 2.0. aprovechar las posibilidades de diálogo para 
disminuir el efecto de la crisis en lugar de atizarlo. Evidentemente, contrarrestar 
las críticas en estos casos no es nada sencillo, pero una buena (y anticipada) estra-
tegia de comunicación en los medios sociales puede y debe, por lo menos, limitar 
el impacto negativo y disminuir la distorsión de la percepción que los grupos de 
interés puedan tener sobre la institución golpeada en este momento.

Las redes sociales y los otros medios de la Web 2.0 son herramientas de co-
municación caracterizadas no sólo por su inmediatez y su viralidad, sino también 
por la frecuencia con la que los internautas hacen uso de ellas. hay que tener 
en cuenta todas estas particularidades a la hora de plantearse una estrategia de 
comunicación en medios sociales. En el caso específico de la RsC, el seguimiento 
de pautas concretas en la difusión de este valor permite hacer pública la cultura 
responsable de la empresa sin transmitir una imagen arrogante, acercándose de 
forma adecuada a sus públicos objetivos, pero eso es un trabajo previo de fondo, 
que tiene que desarrollarse durante mucho tiempo para que en caso de crisis la 
empresa pueda recurrir a sus bazas más sólidas: la transparencia, la responsabi-
lidad y el buen gobierno. 

Para concluir, recordamos que es cada vez más difícil negar la importancia de la 
responsabilidad social corporativa en las estrategias de crecimiento y competitivi-
dad de las organizaciones. La visibilidad que está gozando en la prensa económica, 
refleja los factores competitivos y las ventajas diferenciadoras que puede otorgar 
una correcta gestión de la RsE para todos los grupos de interés de las instituciones, 
empresas y demás. 

La RsC estrecha lazos entre los actores sociales, fomentando un desarrollo 
sostenible que conlleva tres aspectos imprescindibles en la sociedad actual: el 
económico, social y medioambiental. Una buena estrategia de RsC consiste, en un 
primer momento, en integrar a la cultura empresarial los conceptos principales que 
la determinan. Esta integración tiene que hacerse de forma transversal en toda la 
compañía para, posteriormente, empezar a comunicarlos a todos los stakeholders a 
través de los canales afines. La RsE se convierte entonces en un modelo de gestión 
y una forma de comunicar.

Los canales y los medios a través de los cuales las instituciones transmiten, 
por así decirlo, su identidad responsable entra a hacer parte del nuevo modelo 
de gestión generado por la puesta en marcha de las prácticas de RsE. Los canales 
de la Web 2.0 son seguramente los más adaptados para transmitir este tipo de 
mensajes, principalmente por la democratización de las interacciones realizadas 
en estas comunidades virtuales, por su transparencia y por la confianza que esta 
genera en los grupos de interés. 
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3.4.  La Web Semántica y la universidad
3.4.1. Introducción

La Web 2.0 ha generado más información de la que podemos manejar sin la co-
laboración inteligente de los sistemas. El siguiente paso es la Web 3.0, una web 
social en la que la tecnología y los sistemas cooperan con las personas en la inter-
pretación, recuperación y enlazado de la información, entre sí y con los intereses 
de las personas. Esta relación permite una web ampliada gracias a la inteligencia 
de los sistemas que trabajan con datos estructurados y enlazados (Linked Data) en 
el marco de los estándares de la Web semántica.

Pero, ¿qué es la semántica aplicada al desarrollo de tecnología web? hagamos 
un poco de historia: tim berners-Lee, ‘padre’ de la World Wide Web, publicó en 
1998 el documento “Semantic Web Road Map” texto seminal sobre el tema en el 
que se define el esquema de la arquitectura de la Web semántica: RDF (Resource 
Description Framework), índices de términos contra índices de palabras, lenguajes 
de consulta, gran libro contra gran base de datos, etc. Es un artículo sencillo en 
la forma, pero muy profundo en el contenido, en el que podemos encontrar dos 
embrionarias y sencillas definiciones de la Web semántica:

“Machine-Understandable information”.
“The Semantic Web is a web of data, in some ways like a global database”. 

Este documento se acompaña de un glosario sobre lo que no es la Web se-
mántica, en el que se indica especialmente que “a Semantic Web is not Artificial 
Intelligence”. Posteriormente, en el número de mayo de 2001 de la revista Scientific 
American, publicó el artículo “The Semantic Web”, coescrito por tim berners-Lee, 
James hendler y Ora Lassila. El texto sigue la línea de sencillez del anterior, evolu-
cionando los conceptos esquematizados en la hoja de ruta:

Significado expresivo. La Web semántica proporcionará estructura al contenido 
lleno de significado de las páginas webs, creando un entorno donde los 
“agentes de software”, moviéndose entre las páginas, desempeñarán tareas 
sofisticadas para las personas. 
Representación del conocimiento. Para que la Web semántica funcione, los 
ordenadores deben tener acceso a colecciones de información estructurada, 
y a conjuntos de reglas de inferencia que puedan usar para realizar razona-
miento automatizado. Como toda la web, esto debe estar descentralizado 
en sentido amplio, para tener la versatilidad suficiente. se propone el uso 
de RDF con etiquetado XML como medio de expresar significado, y de un 
identificador único URi (Uniform Resource Identifier) para cada concepto.
Ontologías. Para poder descubrir un mismo concepto en diferentes sistemas, 
tiene que haber un medio de “conocer” que ese concepto (como un código 
postal) significa lo mismo. La solución a este problema la proporcionan las 
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colecciones de información conocidas como ontologías. En el contexto de 
la Web semántica, una ontología es un documento o fichero que define 
formalmente las relaciones entre términos.
Agentes. La potencia real de la Web semántica se alcanzará cuando las perso-
nas comiencen a crear programas que recolecten contenido web de diferentes 
fuentes, procesando la información e intercambiando los resultados con 
otros programas. La efectividad de estos agentes se incrementará expo-
nencialmente según el contenido web legible por las máquinas y otros 
servicios automatizados vayan estando disponibles. La Web semántica 
promueve esta sinergia: incluso los agentes que no están expresamente 
diseñados para trabajar juntos pueden transferir datos entre ellos, cuando 
esos datos vienen con contenido semántico.
Evolución del conocimiento. La Web semántica no es sólo una herramienta 
para realizar tareas individuales. bien diseñada, puede ayudar a la evolución 
del conocimiento humano, entendido en su totalidad. Proporcionando un 
identificador único (URi) a cada concepto, cada persona puede expresar 
nuevos conceptos inventados con un esfuerzo mínimo. su lenguaje lógico 
unificador permite que estos conceptos sean progresivamente enlazados en 
una web universal. Esta estructura abrirá el conocimiento y los trabajos de la 
humanidad al análisis de significado de los agentes de software, proporcio-
nando un nuevo conjunto de herramientas para vivir, trabajar y aprender.

Finalmente, en julio de 2007, tim berners-Lee publicó su último documento 
acerca de los fundamentos de la Web semántica, titulado “Linked Data”. Como los 
anteriores es un texto muy sencillo y potente, que evoluciona el concepto de la web 
como una gran base de datos, pasando de los documentos enlazados a los datos 
enlazados. Establece cuatro reglas:

1. Usar URi como nombres para las cosas y personas.
2. Usar URi de tipo httP (hyper-text transfer Protocol), para que la gente 

pueda acceder a esos nombres.
3. Cuando alguien o algo interrogue un URi, proporcionar información útil, usando 

los estándares (RDF*, sPaRQL, sPaRQL Protocol and RDF Query Language).
4. incluir enlaces a otros URi, para que puedan descubrir más cosas y personas.

al leer estos documentos fundacionales, es al mismo tiempo fácil y difícil de 
entender las expectativas que se han generado en torno al concepto de Web se-
mántica. si bien el concepto está claramente restringido, las posibilidades abiertas 
en torno al concepto de “agente de software” han generado, más que soluciones, 
ideas a menudo exageradas o confundidas.

En particular, hay tecnologías asociadas a la semántica, como el procesa-
miento de lenguaje natural o el reconocimiento de textos, cuya efectividad se 
toma como medida del éxito de la Web semántica, cuando en realidad son 
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tecnologías auxiliares para la interrogación y la identificación de significado y 
contenido. siendo el objeto final de la Web semántica proporcionar información 
relevante a las personas, fundamentalmente a través de búsquedas e información 
contextual, está claro que estas otras tecnologías, no siendo la Web semántica, 
tienen gran importancia:

Proporcionando un lenguaje de interrogación humano, como ‘¿qué restau-
rante oriental me recomiendas para una cena de trabajo en barcelona?’ (pero 
no ‘¿dónde he dejado las gafas?’).
automatizando la obtención del significado y conocimiento de las páginas y 
documentos web (etiquetado automático).

además, la interacción humana con el propio contenido puede y debe usarse 
como un medio de obtención del significado: lo que las personas dicen sobre el 
contenido que publican, o lo que sus acciones indican sobre el que leen (me gusta, 
lo enlazo, lo etiqueto, lo comparto, etc). Este proceso de expresión de significado, 
híbrido entre máquina y persona, mediante el etiquetado del significado, produce 
una experiencia que podemos llamar sOCiaL+sEaRCh, que conduce a:

Mejores resultados de búsquedas de información.
Resultados de las búsquedas enriquecidos por contextos, al enlazar los datos 
de los resultados con otros datos.
información enlazada con información, datos enlazados con datos.
Personas conectadas con personas, personas conectadas con datos.

Esta interacción entre personas y máquinas no es posible con los modelos de 
computación tradicionales, con inexpresivos y cerrados repositorios de informa-
ción y reglas de inferencia. Desde luego, es posible tener acceso a esos sistemas 
mediante librerías de software o servicios web, pero estos medios de acceso deben 
desarrollarse para cada caso. Por el contrario, el acceso directo a los datos, el enlace 
entre datos, proporciona una interfaz muy “ligera” entre sistemas.

Linked Data

Linked Data es una práctica que persigue que los documentos expresen los datos 
que contienen de modo que estén disponibles para poder ser “entendidos” por 
los sistemas; implica una manera de publicar contenidos en la web que favorece 
su reutilización, maximiza la conectividad real y potencial de los datos, hace 
posible el “efecto red” y la colaboración informal a la hora de añadir valor a los 
datos, y lo más importante, hace que las máquinas “hablen” y “piensen” como 
humanos, lo que amplifica las capacidades humanas para descubrir, encontrar e 
interpretar la información. Linked Data permite que los datos se enlacen entre sí 
y, mediante servicios web, con otras soluciones que trabajen con los estándares 
de la Web semántica. Pueden, por tanto, abrirse para interoperar con otras apli-
caciones (Data interoperability) o bien portarse sin dificultad a otras soluciones 
(Data Portability).
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Expresividad de la Web Semántica

Uno de los resultados esperados de la aplicación de los estándares propuestos para 
la Web semántica es el aumento de la capacidad expresiva de los datos. 

Los datos contenidos en sistemas propietarios tienen una expresividad baja por 
sí mismos, limitándose a aspectos como la identificación de un dato como una 
fecha, pero poco más. No es posible saber de qué tipo de fecha se trata (nacimiento, 
alta, fecha de un documento, etc.), ni siquiera estar seguro de que es una fecha: 
podría tratarse del título de un libro. Los datos adquieren expresividad a través 
de las interfaces de acceso que se habiliten, como librerías de software o servicios 
web, pero no son expresivos en sí mismos.

Con el uso de XML (eXtended Markup Language) como medio de comunicación 
de datos marcados, los propios datos pueden venir con información acerca de su 
naturaleza, que un humano puede interpretar con mayor o menor dificultad. En 
general, las marcas XML son expresivas respecto al dato marcado, pero esto depen-
de de la voluntad de las personas que han desarrollado el sistema que produce el 

Figura 3.2.  Nube de los datos enlazados (linkeddata.org).

Fuente: http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/lod-datasets_2010-09-22_colored.html.
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XML. Una fecha, marcada con XML, podría ser cualquiera de los siguientes casos, 
igualmente correctos:

<FechaNacimiento>11/9/1999</FechaNacimiento>
<Fecha0001>11/9/1999</Fecha0001>
<Campo0008>11/9/1999</Campo0008>

En cualquier caso, no es posible construir un mecanismo (agente de software) 
que reconozca autónomamente el significado de estos datos, ni siquiera proporcio-
nando un medio auxiliar a medida para el conjunto de datos, como podría ser un 
DtD (Document Type Definition). La información de un DtD expone el tipo de los 
datos (fechas, números, cadenas de texto), pero no su significado.

La aplicación de los estándares y recomendaciones de la Web semántica (RDF, 
ontologías, vocabularios estándar) da como resultado una gran expresividad de 
los datos, tanta, que incluso posibilita que las máquinas los “comprendan”. Por 
ejemplo, el nombre y fecha de nacimiento de una persona se podría expresar, en 
formato RDF como:

<gnoss:Persona>
<gnoss:nombre>Ricardo Alonso Maturana</gnoss:nombre >
<gnoss:fechaNacimiento >01-25</gnoss:fechaNacimiento >

</gnoss:Persona>

En este fragmento de RDF se observa un primer aumento de expresividad, en la 
que los datos harían referencia a una ontología de persona (que hemos llamado gnoss 
en el ejemplo), que sería pública y accesible, y que permitiría la autoexplicación del 
significado de los datos. sin embargo, esta ontología no sería comúnmente aceptada, 
por lo que otros sistemas y personas tendrían problemas en su interpretación.

Dando un paso más, esta misma información se puede exponer usando una on-
tología estándar como FOaF (Friend Of a Friend, http://xmlns.com/foaf/spec/):

<foaf:Person>
<foaf:name>Ricardo Alonso Maturana</foaf:name>
<foaf:birthday>01-25</foaf:birthday>

</foaf:Person>

En este otro fragmento de RDF, la misma información se expone con una onto-
logía, y su vocabulario, se acepta como medio de expresión de información sobre 
personas. En el caso de las ontologías recomendadas, no hay que tomar el término 
estándar en sentido estricto, sino como un símil de “comúnmente aceptado”. No 
hay de momento, ni está prevista su existencia, una organización que establezca 
estándares ontológicos de uso obligado. De hecho, tal cosa iría en contra del espíritu 
de flexibilidad y agilidad que inspiran el propio concepto de la Web semántica.
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Por otra parte, existe una cierta polémica sobre la expresividad y conveniencia 
de alguno de los estándares de la Web semántica, como se ha hecho evidente 
en la discusión mantenida en las listas de correo del W3C (World Wide Web 
Consortium www.w3.org ) por Kingsley idehen (CEO de OpenLink y notorio 
‘evangelista’ de la Web semántica y sus estándares) y Glen McDonald (responsable 
del proyecto Needlebase, recientemente incorporado por Google al comprar ita 
software). Dejando aparte el interés comercial que existe tras ambas posturas, 
la crítica de Glen McDonald apunta a una escasa expresividad de los estándares 
RDF y, en particular, sPaRQL. En su opinión, “no son suficientemente expresivos 
para lo que la gente necesita”.

En nuestra opinión, McDonald tendría razón si alguien considerara que la gente 
tiene que conocer y comprender RDF o sPaRQL para obtener resultados de la 
Web semántica; y confunde, con o sin intención, “expresividad” con “usabilidad”. 
En realidad, estos estándares son tecnologías de base, y es responsabilidad de los 
desarrolladores proporcionar las interfaces de usuario y herramientas para la ex-
plotación plena de las capacidades emergentes de la Web semántica; entre ellas, la 
búsqueda y descubrimiento de información y contextos.

3.4.2. El volumen de los datos

Las tecnologías aceleradoras han hecho posible una aumentación de las capacidades 
humanas superiores (aprender, relacionarse, comunicarse, controlar, anticipar…). 
hasta ahora, tenían que ver con el incremento de la capacidad y rendimiento de los 
sistemas, pero ahora lo que está incrementando nuestras capacidades es el tiempo 
invertido en redes sociales. En este sentido, Matt MacLaurin, director del Fuse 
Lab de Microsoft, realizó una interesante conferencia en Web 2.0 Expo de san 
Francisco de mayo de 2010 con el título “Remixing Social Search”. En ella ofreció los 
siguientes datos sobre la capacidad agregada de las personas para generar infor-
mación digital:

“Las personas nos pasamos 18.500 millones de minutos al día en redes sociales, el 
equivalente a unos ¡35.000 años! Esa enorme y creciente cantidad de tiempo genera unos 
40 exabytes al año de información, el equivalente a ¡4 millones de bibliotecas del Congreso 
de los Estados Unidos!”

Como puede verse, la web en su actual configuración viene determinada por 
el incremento de la capacidad humana para generar una representación digital 
de cualquier evento de la vida de las personas y los grupos. Esto ha permitido 
desarrollar colectivamente una capa digital en la que, en un sentido cada vez más 
exacto, vivimos tanto las organizaciones como las personas agrupadas en función 
de diferentes intereses.

El problema es explotar esa enorme cantidad de datos en la que, ahora mismo, 
sólo podemos navegar. algunos números sobre la previsible evolución de la web 
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de los datos pueden verse en el estudio publicado en mayo de 2010 por EMC 
Corporation ‘the Digital Universe Decade – are You Ready?’:

hasta 2010, la cantidad de información digital creada y replicada en el mundo 
creció hasta la increíble cifra de 35 trillones de gigabytes en el conjunto de 
medios de soporte (voz, tv, radio, documentos impresos…).
Durante 2010, el ‘universo digital de datos’ ha crecido hasta alcanzar los 
1,2 millones de petabytes, o lo que es lo mismo, 1,2 zettabytes, palabra que 
no se había utilizado hasta la fecha.
Este rápido crecimiento significaría que en 2020, el ‘universo digital de 
datos’ será 44 veces superior al de 2009.

La posible solución al problema del manejo de los datos implicará de manera ne-
cesaria que los sistemas ‘entiendan’ el significado de nuestros documentos y recursos 
on-line, de manera que puedan colaborar con las personas añadiendo inteligencia 
para su explotación: los procesos que se irán volviendo más inteligentes serán los de 
descubrimiento de conocimiento implícito, los de recuperación de información, los 
de generación de contextos y, en general, los sistemas de recomendación.

De este modo, la estructuración social del conocimiento y su conversión en 
datos estructurados (datos socialmente estructurados) es el único camino para 
dotar a la web y a los sistemas en su conjunto de la inteligencia necesaria para 
explotar y manejar el mundo digital donde, en su mayor parte, transcurrirá la vida 
de educadores, estudiantes y universidades.

3.4.3. La Web 3.0 en la universidad

La vida cada vez es más vida digital y los alumnos universitarios han incorporado 
con intensidad internet y las redes sociales a su quehacer diario en ámbitos como 
el entretenimiento, el ocio, la comunicación. Facebook, tuenti, twitter son herra-
mientas utilizadas masivamente por la comunidad universitaria pero, ¿existen redes 
sociales pensadas para aprender más eficazmente y trabajar con mayor eficiencia? 
¿Pueden utilizarse las redes sociales en contextos de enseñanza y aprendizaje? Y, en 
el contexto de reforma universitaria (bolonia), ¿pueden las redes sociales mejorar la 
eficacia y eficiencia del proceso de aprendizaje? Creemos que sí. 

Ya no se trata del debate entre formación presencial o formación on-line, ni el 
debate entre formación con plataformas on-line propietarias o plataformas basadas 
en personalizaciones más o menos adecuadas sobre Moodle. Más allá de Moodle, 
la tecnología existente (redes sociales + tecnologías semánticas) permite producir 
un efecto aumentador y acelerador del aprendizaje en las personas y los grupos 
agregando una capa de valor a cualquiera de los modos de aprender (presencial u 
on-line). a día de hoy las plataformas de e-learning no están enfocadas a aprovechar 
todo el potencial de aceleración del aprendizaje que puede proveer la tecnología y, 
más específicamente, la tecnología de redes sociales. Es necesario y posible que las 
personas puedan construir sus espacios personales de aprendizaje (PLE: Personal 
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Learning Environment) y trabajo en el marco más amplio de un espacio de comuni-
dades de aprendizaje que les posibilite conectarse con otras personas, iguales y no 
iguales, de un modo profundo y significativo. 

Esto requiere de una arquitectura de participación que no emula un proceso 
off-line que conocemos bien en un espacio on-line, sino que generara un espacio 
social y de aprendizaje digital que amplía, enriquece, aumenta y mejora los límites 
de nuestra experiencia humana al aprender y trabajar juntos. En la práctica es la 
propia noción de colaboración la que se está construyendo, como veremos, de un 
modo original. 

se ha hablado de e-learning, de blended learning y de enseñanza presencial, cuan-
do lo cierto es que el desarrollo de la tecnología y, en particular el desarrollo de la 
tecnología de redes sociales y la Web semántica, nos deberían permitir hablar de 
un nuevo espacio social y de aprendizaje en el que vivimos, nos relacionamos y 
aprendemos de un modo que carece de precedentes. 

La tecnología semántica no está pensada para aplicarse en aquellos lugares o 
procesos donde no se puede desarrollar un proyecto de educación presencial, ni 
como complemento de la enseñanza presencial (aunque es evidente que puede 
funcionar como plataforma de educación a distancia o distribuida). En definitiva, 
no ha sido concebida como espacio virtual de aprendizaje, sino para construir un 
espacio digital que aumente y enriquezca, mediante el incremento del número 
y calidad de interacciones entre las personas, el espacio social en el que éstas se 
relacionan, trabajan y aprenden. Por decirlo de un modo muy resumido: creemos 
en la articulación de un espacio real (si bien digital) de aprendizaje y relaciones y, 
por tanto, no como un sustitutivo de algo que se considera óptimo (la educación 
presencial), sino algo que modifica la naturaleza y posibilidades del hecho educati-
vo como tal y, por ende, de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Para lograrlo 
es condición necesaria tejer una arquitectura de participación y de identidad que la 
conviertan en una propuesta completamente original y útil. 

Arquitectura de participación y arquitectura de identidad

Las redes sociales cambian las reglas del juego universitario no sólo con relación 
al espacio y el tiempo: afectan a la naturaleza misma de la relación educativa y a la 
identidad de sus principales actores, alumnos y profesores. Esto puede ser aún más 
acusado dependiendo de la arquitectura de participación de la red o comunidad de 
aprendizaje de que se trate.

Una arquitectura de participación basada en la tecnología semántica se con-
cibe con el objetivo de maximizar los efectos-red derivados de la actividad de los 
usuarios, esto es, para que su retebilidad o capacidad para generar red social y 
amplificar los efectos de la misma sea máxima incluso con densidades bajas de 
red (desde un punto de vista técnico valdría decir: “Para que su grafo de percolación 
funcione bien incluso con baja densidad de red”). 
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La arquitectura de participación ordinaria de una red social o comunidad on-
line responde al esquema que puede verse en la siguiente imagen (Figura 3.3). 
No más del 10% de los usuarios participa de forma activa. El resto consume los 
recursos de la red, pero sin tomar parte en su vida social. 

  

Figura 3.3. Arquitectura 
de participación ordinaria 
de una red social.

Fuente: www.pasaporteblog.com.

Un modo de generar una arquitectura de red poderosa, esto es, capaz de activar 
efectos-red sería conectar a los que realmente construyen las redes en una meta-red 
de acuerdo con el siguiente esquema (Figura 3.4).

Figura 3.4. Esquema de meta-red.

Fuente: www.pasaporteblog.com.
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Esta red superior puede representar el conjunto de comunidades de un curso 
universitario, de una carrera universitaria, de una universidad o de un conjunto de 
universidades. En la práctica se trata de un conjunto de redes enlazadas, que posibilitan 
que los miembros más activos de diversas comunidades (el 1% que crea conocimiento 
y el 9% que colabora, trabaja en red y se conecta). Estos miembros que conectan las 
redes pueden ser profesores (que socializan simultáneamente los mismos contenidos 
a grupos que los utilizan o consideran desde perspectivas diferentes) o alumnos que 
toman parte en diferentes comunidades de aprendizaje y que también socializan los 
mismos contenidos en diferentes espacios sociales de aprendizaje. 

Por otro lado, la tecnología facilita el desarrollo de una arquitectura de identi-
dad que permite el desarrollo de una identidad digital robusta: hace posible que las 
personas puedan crear y actuar en diferentes contextos con diferentes caretas, caras 
que responden al interés concreto que aglutina a ese grupo humano. La identidad 
humana está compuesta de fragmentos unificados por el yo; la tecnología permite 
reproducir esa experiencia en el mundo digital.

Inteligencia colectiva 

Las comunidades on-line han demostrado ser más eficientes que las personas indi-
viduales en dos clases de cosas:

Discriminando la información útil para la red de la que no lo es.
Construyendo la reputación de sus miembros, especialmente, identificando 
aquellos que ejercen o pueden hacerlo un liderazgo sobre el resto.

Estas capacidades de las redes pueden resultar muy interesantes, sobre todo si el 
conjunto agregado de la actividad de todos los universitarios es capaz de identificar 
el conjunto de recursos o documentos realmente valiosos para el desarrollo de la 
asignatura o dominio de conocimiento de que se trate, creando de ese modo una 
base de recursos de utilidad general. Esto será cada vez más necesario en la medida 
en la que crezca el volumen de los datos, a la par que nuestra ignorancia acerca del 
valor concreto de cada uno de ellos. En esos casos, la autoridad del profesor quizá 
no sea suficiente, como solía ser, para separar el grano de la paja y discriminar 
qué es lo realmente útil y valioso. Por supuesto, todo el mundo puede proponer 
recursos y categorizarlos, pero también editar o comentar los que han subido otros, 
de manera que el resultado final (si puede hablarse en estos términos de lo que es 
en realidad un permanente “work in progress”) lo es de la inteligencia colectiva o 
agregada puesta en acción. 

El hecho de que un grafo pueda incorporar conexiones significativas entre los 
distintos niveles de conocimiento que pueden emerger en los procesos de computa-
ción semántica, nos ofrece una perspectiva concreta de en qué modo la tecnología 
puede contribuir no solo en una especie de mente común, sino en la comprensión 
común (incluso utilizando palabras diferentes) de las cosas. Esto, sin duda, puede 
tener una influencia muy importante para la educación y los negocios.
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Visibilidad de los actos de aprendizaje

El hecho de hacer transparentes los actos de aprendizaje puede generar bienes 
públicos de conocimiento, pero para ello es preciso que esa clase de bienes sean 
fácilmente visibles. Es diferencial y aporta valor generar mucha información sobre 
la información que las personas suben (bookmarks, documentos, imágenes, etc.) y 
publicar esta información de acuerdo con los estándares de la Web Semántica (OWL 
y RDF) e introducir en el código html descripciones semánticas de los recursos y 
documentos (RDFa) que los principales buscadores puedan leer y apreciar, pues les 
ayudan a refinar sus propios algoritmos.

3.4.4.  Herramientas de la Web Semántica aplicadas  
en la universidad

La semántica pretende incorporar la inteligencia y puntos de vista de las personas 
a los sistemas por medio de las redes sociales y, también, por medio de la expre-
sión semántica de los contenidos, para después reforzar sus capacidades (de las 
personas) para buscar, conectarse, descubrir contextos o disponer de recomenda-
ciones adecuadas gracias a la potencia que la tecnología puede desplegar cuando 
el contenido de los recursos que maneja está etiquetado. En el futuro, y gracias a 
la inteligencia humana disponible en sus sistemas, éstos podrán “leer” y reconocer 
suficientemente bien los documentos que elaboran las personas sin su ayuda, 
pero de momento están en fase de aprendizaje. Los buscadores facetados y la 
generación de contextos son dos herramientas con las que ya se puede vislumbrar 
de un modo efectivo las ventajas de la tecnología semántica y, en este caso, en el 
desarrollo de estrategias de recuperación y reutilización de la información en el 
ámbito universitario.

Búsquedas facetadas

La expresión de los datos de acuerdo con los estándares de la Web semántica 
posibilita desarrollar sistemas de búsqueda facetada. La recuperación de conteni-
dos e información es una de las experiencias más básicas en la web; la búsqueda 
facetada permite que los usuarios puedan razonar o, si se prefiere decirlo de otro 
modo, resolver de un modo más natural y basado en criterios propios la relación 
con el problema de la recuperación de los contenidos. Un buscador facetado es 
una herramienta de recuperación de información que ofrece resultados basados 
en propiedades y atributos de la misma que los propios usuarios han otorgado 
previamente mediante clasificación por categorías o etiquetado, o también sobre 
atributos que los sistemas extraen de la información que suben las personas. a 
diferencia de las búsquedas basadas en relevancia, que usualmente ofrecen sus 
resultados ordenados en función de un algoritmo propietario que no tiene en 
cuenta el contenido del documento, como puede ser el caso estándar de Google, 
las búsquedas facetadas ofrecen resultados basados en los criterios de los propios 
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usuarios, que pueden, además, desarrollar una estrategia de búsqueda iterada que 
arroja en cada vuelta resultados cada vez más restringidos.

Generación de contextos

La expresión semántica de los contenidos permite generar contextos para la 
información basada en su contenido. La generación de contextos es uno de los 
elementos más interesantes para mejorar la eficiencia de los sistemas de gestión del 
conocimiento o de gestión documental. El propósito fundamental de la generación 
de contextos es proponer, de manera automática, un contexto ampliado y, sobre 
todo, significativo que enriquezca y conecte la información contenida en el mismo. 
El hecho de etiquetar un recurso con, por ejemplo, la palabra “ibM” o “semantic 
web” y, de inmediato, disponer de una descripción precisa de esos términos es 
una enorme ventaja desde el punto de vista del aprendizaje. Pero se puede ir más 
lejos, por supuesto. Realmente es sorprendente pensar que la web acompaña mis 
procesos de creación y pensamiento ofreciéndome en tiempo real información 
significativa sobre aquello que me interesa. El potencial académico del enlazado de 
datos es realmente impresionante.

3.5.  Caso práctico: GNOSS Universidad 2.0  
en la Universidad Complutense de Madrid

GNOss es una plataforma de software social que incluye redes sociales enlazables 
y personalizables; redes que se pueden gestionar y en las que es posible participar 
desde una identidad federada (un usuario puede trabajar simultáneamente en 
varias redes con identidad personal o colectiva —clase o grupo, por ejemplo— se-
gún los casos), y que funciona sobre una web de datos estructurados (y no sobre 
una web de documentos). En definitiva, www.gnoss.com es un espacio de redes 
sociales enlazables, que corre sobre tecnologías de la Web semántica; un proyecto 
web 3.0 que ofrece soluciones de gestión del conocimiento, trabajo colaborativo y 
aprendizaje informal. Entre sus propuestas educativas, GNOss cuenta con GNOSS 
Universidad 2.0, un proyecto que integra las redes sociales en el contexto tradicional 
de enseñanza-aprendizaje universitario de forma que se consigue mayor implica-
ción, colaboración y rendimiento de los alumnos. Los contenidos y las actividades 
de las asignaturas se comparten a través de comunidades en las que profesores y 
universitarios interactúan con trabajos, comentarios y valoraciones. 

GNOss dispone de prácticamente las mismas herramientas que un Learning 
Management System (LMs), con las oportunidades de aprendizaje informal que 
brindan su arquitectura de redes y datos enlazados. GNOss hace posible desarro-
llar espacios personales de aprendizaje (PLE), que es el paradigma emergente en 
modelos de formación. No es e-learning tradicional, que en demasiadas ocasiones 
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ha convertido internet en un espacio educativo para hacer lo mismo que en el aula 
con otros medios. El enfoque del proyecto educativo de GNOss está orientado a 
mejorar, enriquecer y acelerar el aprendizaje gracias a las posibilidades que ofrecen 
las herramientas de la semántica y la Web 2.0.

En abril de 2011, más de 50 profesores y 3.000 universitarios ya trabajan con 
esta tecnología.

La experiencia de la UCM

Un grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) liderados 
por Juan de Castro trabajó con GNOss Universidad 2.0 desde el primer semestre 
del curso 2009-2010. Más de 400 alumnos participaron en esta nueva forma de 
aprender en la universidad. según manifestó la profesora Pilar Gago, una de las 
participantes en la iniciativa, las claves de la experiencia desarrollada fueron:

La revolución del concepto de evaluación continua.
La mayor eficacia y eficiencia del proceso de aprendizaje.

En el primer caso se hace real el concepto de evaluación continua al ver, valorar 
y evaluar de forma transparente y en tiempo real las búsquedas, investigaciones, 
descripciones, comentarios, participación del alumno en gnoss.com. El alumno 
se convirtió en agente activo y constructor del aprendizaje cuando investigaba en 
la Red. Discriminaba, subía información, la resumía, etiquetaba, valoraba y co-
mentaba. todo esto era transparente para el profesor y para el resto del alumnado 
acelerando el proceso de aprendizaje.

El aprendizaje fue más eficaz puesto que los alumnos no solo memorizaban, ac-
tuaban con agentes activos, investigaban, internalizaban conceptos, se mostraban 
más motivados y más comprometidos con el aprendizaje. se utilizaba su lenguaje y 
se comparaba con el resto de alumnos en todo momento. 

La idea de crear y compartir el conocimiento en tiempo real de forma colectiva 
supone trabajar en equipo, un alumno trabaja para el resto y el resto lo hace para 
el alumno. 

Red Temática Española de Linked Data

El desarrollo de la Web semántica en la universidad en España cuenta con un 
nuevo hito desde marzo de 2011 con la creación de la Red temática Española de 
Linked Data en la que participan más de 150 investigadores de 18 universidades 
españolas y que lidera la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El proyecto, 
muy parecido a los desarrollados por campus ingleses y norteamericanos, pretende 
facilitar el intercambio y transferencia de conocimiento y fomentar la empleabili-
dad de los investigadores.

La Red la dirige el profesor Óscar Corcho, del Grupo de ingeniería Ontológica 
de la Facultad de informática de la UPM.
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3.6.  Conclusión: Cambio de paradigma en la 
relación entre los profesores y los universitarios

Los griegos denominaban metis a la inteligencia práctica aplicada a la resolución 
de problemas. La astucia del general o la habilidad de un capitán para gobernar 
su nave en la tormenta son casos particulares de metis. Por supuesto, la metis se 
aprende y desarrolla en el marco de una relación: la que se da entre un padre y 
un hijo, un mentor y su pupilo o un profesor y su alumno; pero también la que 
se da entre iguales. La metis se acelera además con el número de experiencias, 
valga decir, con el número de batallas o tormentas. implica desde luego aprender 
haciendo (“learning by doing”). 

hasta ahora la inteligencia aplicada y la práctica estaban separadas. El pen-
samiento en la universidad raramente era una práctica. internet puede cambiar 
las cosas, puede convertir la inteligencia teórica en una práctica. En este terreno 
interviene la semántica: genera profundos efectos de red capaces de acelerar los 
procesos sociales de aprendizaje. Y eso es una diferencia importante con las herra-
mientas tradicionales de enseñanza virtualizada. 

Una segunda conclusión se impone con relación a la publicación de los actos de 
aprendizaje. todos hemos aprendido en el pasado preguntando y trabajando con 
nuestros iguales, que resultan ser excelentes traductores de los códigos y lenguajes 
más o menos formales con los que hemos ido construyendo el conocimiento a 
lo largo del tiempo. ahora esa relación puede ser en tiempo real: aprendo cuando 
miro lo que mis compañeros o algunos de ellos miran, en el momento en el que lo hacen. 
Esto tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, añadimos la capaci-
dad del aprendizaje informal para acelerar los procesos colectivos de formación 
a un espacio formal de enseñanza-aprendizaje; en segundo, el sistema es capaz 
de identificar a las personas más relevantes de esa comunidad, los líderes, por 
así decirlo. así, las redes son muy hábiles para discriminar las personalidades y 
recursos descollantes. 

Por último, no es necesario que una red que se interesa en un determinado 
dominio de conocimiento se utilice una sola vez: puede convertirse en una base 
de recursos de referencia en el dominio de que se trate gracias al posicionamiento 
en Google. Por otro lado, los alumnos podrán participar en muchas comunidades 
de aprendizaje y compartir los mismos recursos en varias (con lo que llegarán a 
“públicos distintos” en función de sus intereses o perspectivas). Lo mismo ocurre 
con los profesores. Las posibilidades de sociabilidad simultánea, de conexión y 
enlace entre comunidades y personas, de suscripción y de comunicación asíncrona 
hacen de la arquitectura de participación en la Web 3.0 un generador de efectos red 
que propenden a acelerar el aprendizaje de las personas y de los grupos. 

¿Qué implicaciones concretas tienen las redes enlazables en la difusión del 
conocimiento en la universidad? En primer lugar, las comunidades públicas de 
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aprendizaje son reutilizables por más de un profesor, más de un departamento, 
más de una universidad. En un momento como el actual, en el que se precisa de 
la inteligencia humana agregada para discriminar y evaluar la información que 
generamos, la conversión de los actos de aprendizaje en conocimiento colectivo 
parece un valor no desdeñable. Ello implica un cambio de paradigma en la relación 
entre los profesores y sus alumnos, valga decir, en la relación entre enseñanza y 
aprendizaje que, en este caso, se hace parcialmente pública (sucede extramuros-
digitales de la universidad). sin duda, será este un cambio cultural que llevará 
su tiempo, pues afecta a aspectos importantes de la definición de los roles de los 
diferentes actores que intervienen en el proceso.

Desde un punto de vista público, parece evidente el interés de disponer de 
buenos contenidos educativos que puedan ser enlazables. Por otro lado, y esto 
es magnífico, hay muchos contenidos relevantes que pueden ser creados como 
resultado del trabajo académico cuando, por ejemplo, un profesor decide crear una 
comunidad pública en la que sus alumnos y él mismo puedan subir, organizar, 
clasificar y… enlazar los recursos de un determinado dominio del conocimiento. 
Este es un hecho casi imposible de imaginar hasta hace no mucho, cuando la 
mayor parte del trabajo intelectual no dejaba traza. En este nuevo contexto, el 
trabajo de aprender puede generar bienes públicos que contribuyen a que otros 
puedan aprender más rápido.

Bibliografía

alonso Maturana, R. (2009-actualidad): blog Watermelon http://gnoss.com/blog/RiaM.

alonso Maturana R. (2010): GNOSS Universidad 2.0: vida digital para aprender. Encuentro 
University 2.0 (Universidad internacional Menéndez Pelayo, santander), www.slideshare.net/
MaturanaRicardo/gnoss-universidad-20-vida-digital-para-aprender-5145974?from=ss_
embed y http://gnoss.com/universidad20.

berners Lee, t. (1998): Semantic Web Road map, www.w3.org/Designissues/semantic.html.

berners Lee, t. y Fischetti, M. (1999): Weaving the web. harper, san Francisco.

berners Lee, t.; hendler, J. y LassiLa, O. (2001): “the semantic Web”, Scientific American. 
Nueva York.

beners Lee, t. (2007): Linked Data. www.w3.org/Designissues/LinkedData.html.

Casal, L.: “países con mayor crecimiento más usuarios”, www.Facebookmarketing.es, 4 junio de 
2010.

Espino barrios, L.F. (2008): Educación basada en la Web Semántica para Universidades Virtuales, 
www.luisespino.com/pub/educacion_web_semantica_luis_espino.pdf.

Navarro García, F. (2008): Responsabilidad Social Corporativa: Teoría Práctica. EsiC Editorial, 
p. 330.

Uribe tirado, a. (2010): La Web Semántica y sus posibles aplicaciones en Universidades, www.
acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/41/20.



12�

Responsabilidad social universitaria 2.0

vilaseca, b.: “El fin de la inconsciencia empresarial”, El País, 27 de marzo de 2011. 

Zaino, J. (2011): Gnoss Pairs Up Open Data, Corporate Social Networking In Collaborative Platform 
(Semanticweb.com), http://semanticweb.com/gnoss-pairs-up-open-data-corporate-social-
networking-in-collaborative-platform_b18855.

informe Forética: “Evolución de la Responsabilidad social de las Empresas en España 2011”.
“Presentado el informe Forética 2011”, 4 de marzo de 2011, www.foretica.org.

“Ley de Economía sostenible”, 5 de marzo de 2011, boletín Oficial del Estado.

“Un proyecto de Ley para impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad económica”, 
Corresponsables, n.º 18, 2010, pp. 6-8.

El CiberP@is, 17 de marzo de 2010, “Facebook supera a Google en visitas en EE UU”.

Marketing Directo, “El uso de las redes sociales por parte de las empresas aumentó un 69% 
respecto a 2010”,15 de marzo de 2011. 

Europa Press, “El 12% de las empresas españolas utiliza las redes sociales para comunicar su 
compromiso social”, 4 de junio de 2010.

Enlaces recomendados

www.responsabilidadimas.org/canales/index.asp?canal=8.

www.foretica.org. 

www.pactomundial.org. 

www.observatoriorsc.org.

www.ico.es/web/contenidos/8647/index?abre=8650.


