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Con esta imagen quiero reprsentar a la Web 2.0 como un concepto nuevo, a 
través del cual se introduce la participación de las personas vía tecnologías de 
comunicación e información; ya no hay una sola dirección en la comunicación. 
De hecho hay más de entrada que de salida.
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Un listado de empresas conocidas en el país… por qué están aquí?
Es lo que se conoce como una “tag cloud” o nube de etiquetas: muchas 
personas le han puesto la misma etiqueta a un texto que han escrito, por lo 
tanto, mientras más menciones recibe una etiqueta, o una marca como en este 
caso, más grande aparece su nombre.
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La nube de etiquetas pertenece al sitio reclamos.cl que se define a sí mismo 
como “un registro categorizado de reclamos asociados a cada empresa. 
Mediante este mecanismo, sumado a recursos tecnológicos, aspiramos a figurar 
en los resultados de búsqueda de cada empresa en google y otros. Esperamos 
así integrar tales reclamos a la imagen que ellos construyen de sí mismos. ”
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En la Web 2.0…

• La gente se organiza
• La web les ayuda a hacerlo

Características de la Web 2.0 que aparecen inmediatamente: ofrecer 
herramientas para que la gente tome contacto entre ellas.
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En la Web 2.0…

… la participación es clave.

La web 2.0 vive de la participación de las personas; sin audiencia masiva no 
despega porque no se logra una masa crítica de personas que esté ofreciendo 
su punto de vista…
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Un sitio como Yahoo! Autos ofrece la información estándar, es decir, 
especificaciones, precios, lugar de ubicación de puntos de ventas, revisiones de 
la industria, certificaciones. Pero no se queda allí…
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Yahoo! Autos concentra tráfico de usuarios porque les permite comentar, 
comparar y participar y agregar su propio contenido a la información más oficial. 
Con ello crece en credibilidad y lo posiciona como el lugar más interesante para 
quien desee mirar autos.
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Si le damos permiso a las personas a participar, aguantaremos lo que digan?
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¿Cuál de estas 
fuentes de 
información fue la 
más importante para 
tomar la decisión 
sobre su primer 
vehículo?

En la costa oeste de 
Estados Unidos, con 
mayor penetración 
de Internet, el valor 
llegó a 45% 2005

Las herramientas que otorga Internet en el caso de la venta de autos permite 
que haya un efecto concreto: la gente prefiere este medio para recibir 
información y tomar decisiones acerca de sus compras. Información tomada del 
documento “Building the pipeline: Insight on first time Buyers” de Polk Center for
Automotive Studies, Diciembre 2005.
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En la Web 2.0…

• Se ofrecen herramientas para realizar 
acciones, como comentar, comparar…

• Hay muchos más verbos para conjugar 
que sólo leer o imprimir…

Características de la Web 2.0 que aparecen inmediatamente: ofrecer 
herramientas para que la gente tome contacto entre ellas.
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En la Web 2.0…

… se suma el conocimiento 
de los que participan.

La web 2.0 permite que las personas vayan agregando conocimiento al 
existente; por ello se habla de la inteligencia de las multitudes, que refla que 
como grupo sabemos más que como individuos ya que se suman nuestros 
conocimientos. Es lo que aborda el libro “The wisdom of crowds”.
Más información en 
http://www.randomhouse.com/features/wisdomofcrowds/Q&A.html
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Panoramio destaca el hotel Burj Al Arab de 7 estrellas, ubicado en Dubai; es un 
sitio para guardar fotografías con posicionamiento geográfica, utilizando Google 
para hacerlo.
Esto lo hace gracias a Google permite usar su tecnología como plataforma y 
hacer fácil, algo que para cualquiera sería imposible, como por ejemplo, tener 
fotos y mapas de todo el mundo.
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Panoramio.com es interesante cuando más usuarios tiene y mientras más 
participan ellos.
Disclaimer: Todas las fotografías son de propiedad de sus autores y fueron 
publicadas en Panoramio; se incluyen en esta presentación sólo para destacar 
su participación en comunidades de Internet y para ejemplificar un sitio que gana 
con la participación de sus usuarios.
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En la Web 2.0…

• Se ofrece software abierto para que otros 
lo usen.

• Las aplicaciones web se transforman en 
plataformas de desarrollo.

• El apoyo de los usuarios hace que mis 
productos sean mejores.

Características de la Web 2.0: el software es el que facilita la interacción y ese 
mismo software es compartido, es una plataforma para desarrollar.
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En la Web 2.0…

… la información compleja 
es fácil de usar.

La web 2.0 permite que acciones complejas, como ponerle la ubicación 
geográfica a una foto, sea simple de hacer.
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11870.com sirve para que la gente descubra, recuerde y comparta empresas y 
negocios en todo el mundo mediante opiniones, fotos y vídeos. 

¿Por qué se llama 11870?
¿Por qué ese nombre? nadie quiere ser un número, pero pensamos que la mala 
reputación que tienen todos los 118 se debe a que sus capacidades aún no han 
sido bien exploradas. Aunque nuestro servicio es 100% nativo web, tenemos una 
licencia de la CMT para dar servicio de información telefónica a través del 
número 11870. Esta condición de operador nos permite dar un servicio añadido y 
cercano a nuestros usuarios web y nos facilita las convergencias actuales y 
futuras con el mundo de las tecnologías móviles. De ahí que quisiéramos que 
coincidiera la dirección de internet con el número de teléfono.
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En la Web 2.0…

• … la gente muestra sus preferencias, por 
muy específicas que ellas sean

• … la gente destaca productos que de otra 
manera no se mostrarían

Características de la Web 2.0: la capacidad de juntar personas que de otro modo 
no se reunirían, crea audiencias en lugares impensados para productos menos 
conocidos.
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En la Web 2.0…

… aparece the long tail.

The long tail: la fila larga -> Chris Anderson
Nuevas audiencias que antes no se tomaban en cuenta por no ser masivas, hoy 
permiten hacer negocios.

Más en http://www.thelongtail.com/
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1980s

Medios 
tradicionales

Internet
Web

1990s

Web 2.0 y 
siguientes

2000s

Gracias a la aparición de nuevas tecnologías, los medios han cambiado y la 
interacción llegó para quedarse; hay que aprovecharla.
Si hasta los 80s uno era el que publicada la información y la comunicación era 
de una vía, en los 90s partió la era de la interacción gracias a la irrupción de la 
web. Luego en los años cero, aparece la Web 2.0 y sus mecanismos de 
participación que permiten que haya mucha interacción y que en realidad, ésta 
sea la base del sistema.
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Web 2.0: conjunto de aplicaciones que utilizan la Internet como 
plataforma y que se caracterizan por estar permanentemente en 
evolución, a través de la entrega de nuevas versiones que van 
atendiendo a los requerimientos que hacen los usuarios que los utilizan.

La idea de Web 2.o se la debemos a Tim O’Reilly fundador y máximo ejecutivo
de una empresa editora de libros de tecnología. Recientemente fue elegido por
la revista Business 2.0 como uno de las 50 personas cuyas actividades están
transformando el mundo de los negocios.
Más información en:
http://money.cnn.com/galleries/2007/biz2/0706/gallery.50whomatter.biz2/10.html

Más información acerca de su artículo en que propone el término Web 2.0 en:
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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Muchas Gracias

jccamus@usando.info
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