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1. LA WEB SOCIAL

La aparición de la World Wide Web en 1992 e Internet en 1996 supuso una concien-
ciación para muchos negocios de la importancia y posibilidades de las redes. La 
microelectrónica terminó de cerrar el círculo: llevó el mundo digital a la palma de 

la mano, unificando distintas aplicaciones y características en distintos equipos que 
hablaban el mismo idioma de ceros y unos. A mediados de los años 90, 45 millones de 
personas estaban en Internet, se podrían encontrar 250.000 sitios web, de los cuales, 
la gran mayoría pertenecían a empresas.

La Web era entendida como otro medio más de información. Durante estos años, el 
número de usuarios y usuarias que utilizaban internet eran pocos y más que un medio 
de interactuación, lo usaban para recopilar información, eran simple lectores o lectoras.

En estos últimos años aparece lo que hemos llamado la web 2.

¿qué es Web 2.0?

Quizá el término pueda llevar a equívoco; por tanto, comencemos por lo que no es. En 
contra de lo que pudiera parecer, la Web 2.0 no es una nueva versión de la Web, ni un 
protocolo de comunicaciones, ni un nuevo lenguaje de programación. Ni siquiera se 
trata de algo vinculado únicamente a Internet

Gracias a las facilidades, evolución y gratuidad de tecnologías que antes eran inac-
cesibles para la mayoría de los usuarios y usuarias, se están fomentando las redes 
sociales y la participación activa. El sitio web deja de ser un objetivo en sí mismo -el 
fin último de la interacción con el usuario o usuaria, para convertirse en una plataforma 
que posibilita la interrelación entre todos los miembros activos de una comunidad que 
comparte un interés o necesidad afín. Gracias a esto, las personas usuarias tiene un 
papel activo: ya no sólo acceden a la información, sino que además aporta conteni-
dos y conocimiento.

Se produce, por tanto, una descentralización de Internet en la que la clientela es, al 
mismo tiempo, servidora (creadora de contenidos). Así, cuantas más personas acce-
dan al servicio, mayor será el valor para el resto de las personas usuarias (efecto red).
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Búsquedas 
perfeccionadas hasta 
conseguir un único 
resultado ajustado 

a la demanda de 
información

Contenidos accesibles 
sin navegación desde 
cualquier dispositivo 

y lugar

Tecnologías de 
inteligencia artificial 
para la localización 

y selección  de la 
información. Una 
gran DATA MINING

Geolocalización 
avanzada: para 

localizar personas y 
lugares  en cualquier 
dispositivo móvil ly 
consultar opiniones 

en el momento

Extensiones al  
mundo virtual

Aunque gran cantidad de referencias utilizan el concepto de “usuario”, probablemente 
debido a la asociación de Web 2.0 a Internet, la filosofía Web 2.0 no se limita a una 
sola plataforma; por ello, tal vez debiéramos dejar atrás el concepto de “usuario” para 
referirnos a “clientela activa”.

La web 3.0, también denominada  web semántica o inteligente, presentará mejoras en 
la organización y acceso a la información. Esta nueva etapa  está en fase de desarro-
llo actualmente y viene ligada a conceptos como “red como base de datos” o “cloud 
computing”, “aplicaciones web conectadas  a otras aplicaciones web” e “inteligencia 
artificial”. El concepto de la web 3.0 se basa en la evolución de las redes sociales bajo 
los conceptos siguientes:
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA WEB 2.0

La web 2.0 se compone de una serie de aplicaciones web que facilitan el intercambio 
de información de forma interactiva, y esto ha contribuido a que evolucione desde 
una serie de portales estáticos hacia un entorno global gracias a que el software 

online, las aplicaciones multimedia y la conexión de banda ancha permiten ofrecer 
mayor cantidad de información y de interacción entre los usuarios y usuarias.

Personas expertas describen  las  características de la web 2.0 para entenderla mejor:

Como 
plataforma 

 ■ Ya no hace falta instalar ciertos programas en cada or-
denador porque es posible acceder a ellos desde la web. 

Funcional  ■ Ayuda a transferir información desde páginas web. 

Simple  ■ Fácil uso y acceso a los servicios web. 

Social
 ■ Las personas crean la web mediante la socialización del 

mundo online. 

Flexible
 ■ El software se encuentra en un nivel muy avanzado ya 

que permite utilizar contenidos digitales a los que antes no 
se podía acceder. 

Extensible y 
combinable

 ■ La expansión de códigos de programas, por parte de los 
especialistas del software, para modificar las aplicaciones 
web (como Google hace con las aplicaciones de Google 
Maps) permite que quienes no son programadores puedan 
mezclar diferentes aplicaciones para crear otras nuevas. 

Participativa

 ■ Tiene una estructura de participación que facilita que los 
usuarios y usuarias  mejoren la aplicación mientras la uti-
lizan en vez de mantenerla rígida y controlada. Y también, 
gracias al fenómeno social del etiquetado, cada vez es más 
fácil acceder a la información. 
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Marc Cortés señala cuáles son las claves de la nueva empresa que tiene que tener en 
cuenta estas características y este contexto:

Del mí al NOSOTROS

 ■ Los mercados son conversaciones y la clientela se transforman en elementos so-
ciales que consumen contenidos en medios sociales y generan nuevos contenidos. 
Emergen los prosumidores (productores + consumidores) que son colaborativos, par-
ticipativos e interactivos.

De la interrupción a la CONVERSACIÓN

 ■ Ante la saturación publicitaria se evoluciona hacia otras formas de transmitir los 
mensajes para posicionar los productos o las marcas. La nueva comunicación es con-
versación y no interrupción. Acudimos a Internet a conversar con el consumidor o 
consumidora y nos encontramos en blogs, redes sociales, nanoblogs, etc., para hablar 
de lo que se quiera. Hay que convertirse en uno más de nuestra clientela.

De la iniciativa propia a la INICIATIVA DE LA CLIENTELA: INTELIGENCIA COLECTIVA

 ■ La nueva web 2.0 ha creado la “inteligencia colectiva” como la suma de conocimien-
tos y actividades en los entornos web que genera un resultado superior a la suma de 
las inteligencias individuales. 

Del producto al ENGAGEMENT

 ■ El producto no es más que la forma mediante la cual la clientela se relacionan con 
la marca. Hay que pasar de clientela a seguidores o seguidoras.

De la publicidad a la EXPERIENCIA

 ■ La nueva comunicación no persigue ni interrumpe al público objetivo sino que lo 
atrae buscando conceptos y valores de la marca que emocionen y relacionen la expe-
riencia de consumo con el producto o la marca.
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Del ordenador al “SIEMPRE CONECTADOS”

 ■ El consumidor o consumidora quiere poder estar conectado siempre que lo desee, 
desde cualquier lugar, en cualquier momento y de todas las formas posibles. Esto 
obliga a que la comunicación con la  clientela se piense desde soluciones para todos 
los dispositivos y obliga a tener una visión integral de la “clientela  24x7” (24 horas al 
día, 7 días a la semana). 

Del folleto a la RECOMENDACIÓN

 ■ Los consumidores o consumidoras  son escépticos y confían poco en las empresas, 
en sus marcas o en sus productos. Ganar su confianza es duro, caro y lleva tiempo. 
Las personas consumidoras se fían de un igual, otro consumidor o consumidora  como 
él o ella. Hay que ponerse a la altura de la clientela y ser uno más entre ella. 

Del individuo a la COMUNIDAD

 ■ Los consumidores o consumidoras pertenecen a comunidades y redes sociales 
porque les permite comunicarse, generar relaciones y cooperar. Hay que utilizar el 
Marketing Social Media (MSM) para llegar al nuevo consumidor  o consumidora y 
descubrir las potencialidades del concepto de comunidad.

Del egocentrismo a la REPUTACIÓN CORPORATIVA

 ■ Se trata de “escuchar, tomar nota, analizar, aprender y responder” porque si no se 
ve, ni se oye ni se lee, etc., es como si no se existiera. Hay que estar conectado a 
la  clientela para saber lo que dicen, lo que opinan, qué hacen y con quién, sólo así 
sabremos cómo mantener una buena reputación corporativa. 

De la suposición a la ANALÍTICA WEB

 ■ Hay que medir en tiempo real qué sucede con nuestras acciones en la Red.
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3. HERRAMIENTAS 2.0 PARA LA CREACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS

Entre las herramientas que puedes usar en la red están:

 

BLOGS O BITÁCORAS 1

MICROBLOGS2

WIKIS3

SERVICIOS PARA PLATAFORMAS COLABORATIVAS 4

MARCADORES SOCIALES5

ENTORNOS PARA COMPARTIR RECURSOS MULTIMEDIA6

BIBLIOTECAS VIRTUALES7

COMUNICACIONES VIRTUALES 8

REDES SOCIALES EN INTERNET9

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS10

PLATAFORMAS E-COMMERCE 11
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BLOGS O BITÁCORAS 1

Cualquier empresa puede crear su blog sobre su marca, sus productos o servicios. 
Son espacios web personales o de empresa donde o uno varios autores  o auto-
ras publican artículos, noticias u otra información (incluyendo imágenes y enlaces) 
con un uso o temática en particular, en forma cronológica. Son —también— espacios 
colaborativos ya que los lectores o lectoras pueden escribir comentarios a cada una de 
las entradas que ha realizado el autor o autora.

Qué le aporta un blog a la empresa:

 ■ Favorece la comunicación directa con la clientela  ya  que te permite la posibi-
lidad de hacerte llegar su opinión enviando comentarios. A través del blog podrás 
saber qué piensa tu público meta de tu empresa, producto o servicio, de primera 
mano y sin necesidad de recurrir a sofisticados y caros estudios de mercado.

 ■ Te da visibilidad en internet y un buen posicionamiento SEO o posicionamiento 
natural en buscadores. Cada artículo o post publicado en tu blog funciona como 
una página web con una URL propia que además se puede enlazar en otras pági-
nas web. Es la forma más efectiva de que tu público te encuentre en internet.

 ■ Te convertirá en un referente importante en tu sector de negocio. Si los conteni-
dos del blog son de calidad, están bien escritos y hablas de lo que conoces bien y 
más te gusta terminarás por convertirte en un referente en tu sector y a la larga el 
blog contribuirá a crear una buena imagen de marca para tu empresa.

 ■ Un blog contribuye a ponerle cara a tu empresa y genera confianza, humaniza la 
empresa convirtiéndola en algo más cercano. 

 ■ Reforzará tu presencia en redes sociales. Tu estrategia comunicativa en redes 
sociales será más efectiva si publicas tu propio contenido, además de conversar 
con tu público y compartir o enlazar contenidos de otros.

 ■ Te ayudará a mejorar como profesional a ampliar tu network. Un buen blog te 
permitirá contactar con colegas de profesión o futura clientela y colaborar en nue-
vos proyectos.

Algunas herramientas para blogs:

 ■ www.blogger.com

 ■ www.wordpress.com
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MICROBLOGS2
 

Espacios en los que los usuarios o usuarias se comunican a través de mensa-
jes cortos y es posible considerarlos como servicios de redes sociales e intercambio 
de información, donde la inmediatez es lo importante. A diferencia de un blog, en un 
microblog la información se transmite en textos muy breves o micropost que rondan 
los 140 caracteres, y son útiles para generar comunicaciones ágiles y dinámicas, a 
manera de debate o foro. Esta herramienta es extraordinaria para explorar nuevas vías 
de comunicación externa e interna en las pymes. Hay empresas que lo utilizan para la 
convocatoria de reuniones internas, como sistema de alerta para situaciones de crisis, 
para comunicarse con su plantilla o comerciales, para comunicarse con periodistas o 
líderes de opinión, gestionar conversaciones entre el personal, etc.

Cómo puede ayudar un microblog a tu empresa:

 ■ Genera imagen de marca: gestiona la identidad de la empresa a través de la 
marca digital.

 ■ Es un método promocional para tu empresa: puede ayudarte a cubrir even-
tos, dar últimas noticias, comunicar mejoras de tu productos.

 ■ Como vía de comunicación con la clientela.

Algunas herramientas de microblogging:

 ■ www.twitter.es

 ■ www.yammer.com

 ■ www.tumblr.com
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WIKIS3

Aplicaciones web de tipo cooperativo, cuya característica principal es la de per-
mitir editar un documento de manera continua y por múltiples usuarios o usuarias. 
Un wiki suele favorecer el trabajo en equipo y la capacidad de autogestión, de tal forma 
que los  y las participantes pueden trabajar simultáneamente, por lo que no hay que 
esperar la participación de cada integrante como ocurre a través del correo electrónico.

Una empresa puede crear su wiki interno como espacio de intercambio de ideas entre 
su plantilla también puede crear un wiki de atención a la  clientela, con el listado de 
las principales cuestiones o preguntas de sus clientela y las respuestas dadas (FAQ,s). 
Se puede crear un wiki de producto, servicio o marca, con sus funcionalidades, 
características, precios, aplicaciones, etc., o un wiki temático sobre el área temática 
con la que tiene relación la empresa (por ejemplo, reparaciones del hogar, telefonía 
móvil, etc.,). Se puede también crear un wiki de reuniones o eventos, de gestión de 
proyectos, etc.

Algunas herramientas para la creación de wikis:

 ■ www.mediawiki.org

 ■ http://info.tiki.org

 ■ www.wokispace.org
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SERVICIOS PARA PLATAFORMAS COLABORATIVAS 4

Servicios para capturar, compartir y editar documentos, para intercambiar información 
en tiempo real, para mantener comunicaciones internas y externas, para la gestión de 
proyectos, etc. Muchas son gratuitas y otras tienen versiones muy simplificadas gra-
tuitas y otras versiones premium con más prestaciones que son de pago. Por ejemplo: 
Evernote, permite guardar y compartir contenidos encontrados en Internet, permite 
hacer capturas, etiquetarlas y guardar páginas web para consultarlas después; Leap 
2, permite organizar y etiquetar archivos del servidor de la empresa (es de pago); Cen-
tral Desktop, es una herramienta para gestionar proyectos; Yammer, permite tener 
reuniones online internas en un entorno parecido a Facebook pero privado, cuenta 
con servicios adicionales como una pizarra para anotaciones, la posibilidad de grabar 
las reuniones, conexión a redes sociales, videoconferencias o incorporación de wid-
gets; DimDim, permite videoconferencias con control remoto; Skype, muy conocida 
y extendida permite chats, llamadas telefónicas y videoconferencias por tecnología IP 
a través de Internet. La clásica aplicación Messenger de Windows ha evolucionado 
hacia su conversión en una plataforma colaborativa en el entorno 2.0, ampliando sus 
servicios. El Windows Live Messenger tiene todas las prestaciones del Messenger 
de toda la vida y además ofrece la posibilidad de crear tus propios blogs e incluso, 
tener una barra de navegación para moverse por Internet, ver vídeos, abrir la webcam, 
etc., y todo gratis.

Las wikis pueden ser consideradas también como herramientas colaborativas. Goo-
gle ofrece algunas entre las que destacan Google Docs (ofimática totalmente online 
y gratuita).
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MARCADORES SOCIALES5
 

Herramientas para almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet o en una 
Intranet. También permiten establecer relaciones entre conceptos y clasificarlos con 
una finalidad, así como construir redes de trabajo. Las listas pueden ser accesibles 
públicamente o de forma privada. Otras personas con intereses similares pueden ver 
los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. Esto permite a los suscriptores o sus-
criptoras  estar al tanto de las novedades en una categoría determinada una vez que 
son incluidas y clasificadas por otros usuarios o usuarias. Cada vez se ofrecen más 
servicios en relación a los marcadores como por ejemplo: se permiten votos, comenta-
rios, importar o exportar, añadir notas, enviar enlaces por correo, notificaciones auto-
máticas, crear grupos y redes sociales, etc. Muchos servicios de marcadores sociales 
permiten a  usuarios suscribirse a RSS según tags (etiquetas).

Puedes abrir una cuenta en:

 ■ Delicius  http://delicius.com 

 ■ Menéame www.meneame.net

ENTORNOS PARA COMPARTIR RECURSOS MULTIMEDIA6

Sitios que permiten subir, guardar y compartir documentos, presentaciones, imágenes, 
audios, vídeos y otros materiales (incluyendo podcast), ya sean de carácter personal, 
comercial o académico. Son una buena fuente de recursos que se pueden compartir 
con otras personas a través de una variedad de herramientas Web 2.0. Todos estos 
entornos nos permiten almacenar recursos en Internet, compartirlos y visualizarlos 
cuando nos convenga desde Internet. Constituyen una inmensa fuente de recursos y 
lugares donde publicar materiales para su difusión mundial.

Puedes acceder a:

 ■ YouTube (videos) www.youtube.com

 ■ Slideshare (presentaciones)  www.slideshare.net

 ■ Flickr (imágenes o fotos) www.flickr.com
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BIBLIOTECAS VIRTUALES7

Repositorios especializados en contenidos y servicios bibliotecarios en Internet. Estas 
herramientas, cabe señalar, están diseñadas para que el usuario o usuaria busque 
información, la comente e intercambie con otras personas, apoyado por una serie de 
recursos Web 2.0 que complementan su actividad.

COMUNICACIONES VIRTUALES 8
 

Espacios de comunicación virtual en el que dos o más personas mantienen contacto 
en tiempo real desde distintas ubicaciones, apoyados por una serie de recursos de 
texto, imagen, audio o vídeo. Ya hemos visto algunas en la categoría de plataformas 
colaborativas como Skype o el Messenger de Windows.

 ■ www.skype.com

 ■ es.msn.com
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REDES SOCIALES EN INTERNET9
 

Espacios de interacción e intercambio de información dinámico entre personas, gru-
pos, empresas e instituciones. Son sistemas abiertos y en construcción permanente 
que involucran a personas que se identifican en cuanto a necesidades y problemáti-
cas, y que se organizan para potenciar sus recursos. Las redes sociales suelen tener 
un carácter democrático y construyen el conocimiento a partir de las aportaciones de 
los demás y las reflexiones generadas.

Algunos beneficios de las redes sociales para las empresas:

 ■ Identificar nuestros clientes

 ■ Informar sobre nuestros productos

 ■ Recoger datos después de la venta

 ■ Dar y mejorar  servicio postventa

 ■ Fidelizar a la clientela

 ■ Desarrollar el potencial de nuestros clientes

 ■ Crear una comunidad
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS10

Un proyecto es un proceso único en un conjunto de actividades coordinadas, con 
fecha de inicio y fin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 
específicos y compromisos de plazos, costes y recursos. Algunas herramientas  que 
nos pueden ayudar  en la gestión colaborativa de tareas y proyectos son:

 ■ Tareas y calendarios   

 ■ www.google.com/apps

 ■  www.rememberthemilk.com

 ■ Reuniones online  

 ■ www.showdocumen. com

 ■ Mapas mentales y tableros colaborativos   

 ■ www.mind42.com  

 ■ www.gliffy.com

 ■ Edición colaborativa de documentos 

 ■ https://join.me/   

 ■ http://docs.google.com

 ■ Site para la gestión de proyectos  

 ■  www.teambox.com/es

16

eBook Herramientas para la creación y consolidación de empresas

http://www.google.com/apps
http://www.rememberthemilk.com/
http://www.showdocumen. com
http://www.mind42.com/
http://www.gliffy.com/
https://join.me/
http://docs.google.com/
http://www.teambox.com/es


ut nomasa
en ed

PLATAFORMAS E-COMMERCE 11
 

Es un sistema software que permite la compra/venta de productos y servicios a través 
de internet. Una plataforma de comercio electrónico permite disponer de un escaparte 
disponible las 24 horas del día y amplía el mercado para las venta a todo el mundo. 
Algunas de las funcionalidades que suelen tener estas plataformas son las siguientes:

 ■ Catálogo de productos - segmentado en categorías, subcategorías, produc-
tos, etc.

 ■ Servicio de atención a la clientela integrado.

 ■ Integración con pasarela de pago bancaria.

Las plataformas y herramientas más populares para crear una tienda online son:

Magento

Magento es una de las plataformas para e-commerce más popular. La 
versión libre de Magento es sin duda la preferida para muchos profe-
sionales que se están introduciendo en el mundo del comercio electró-
nico ofrece funciones de analítica, monitorización, control de envíos, 
opciones de pago, SEO, cupones,  promociones y mobile commerce.

Shopify

Shopify es una popular plataforma de e-commerce especialmen-
te valorada por diseñadores y consumidores finales. Por un lado, 
permite implementar  diseños y plantillas personalizadas con gran 
facilidad. Por otro lado, cuenta con una intuitiva y atractiva interfaz 
llena de funcionalidades. Hay que recordar, no obstante, que esta 
opción es de pago.

Prestashop

Volviendo a las plataformas e-commerce de código abierto hay que 
destacar a Prestashop. Esta herramienta es conocida por su po-
tente gestor de contenidos que además es de muy fácil manejo. 
También ofrece  funcionalidades relativas a la logística, facturación, 
estadísticas y conversión. Se trata de una buena opción si queremos 
conseguir un CMS de e-commerce estándar de fácil instalación.
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Puede consultar más información en 

Federación Andaluza de Mujeres Empresarias Autónomas
Plaza Virgen de la Amargura, 2 Local D  41010 Sevilla

Tfno: 954 33 78 85 

 info@empresariasautonomas.es

www.empresariasautonomas.es

ut nomasa
en ed
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