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Cuestiones Web 2.0







¿Se puede definir?
¿Es una novedad?
¿Sirve para algo? ¿Aporta valor?
Y ya puestos: ¿Se puede medir el ROI?
¿Estaremos siempre en versión beta?
¿Alguien tiene la propiedad o bien es el resultado
de una inteligencia colectiva?
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¿Es posible una definición?




¿Que se esconde tras ese nombre tan sonoro? ¿Es un
software? ¿Un estándar?...Pues no.
Algo debe de ser cuando Google devuelve 45 millones
de entradas para la busqueda "web 2.0".
El concepto web 2.0 no tiene una definición concreta, así
que se tratará de crear una idea del mismo a partir de
una espiral de aproximaciones e ideas que conectan de
una u otra manera con el concepto de web 2.0.
Fuente: Web 2.0 Javier Martínez Avedillo. Observatorio Tecnológico.
Ministerio de Educación. Noviembre 2006
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Web 2.0 …


Designación ambigua


Al querer abarcar la mayoría de las cualidades,
actividades y tecnologías de Internet

Definida tanto como aplicación, como tendencia y
como modelo de negocio
 Se asocia a conceptos como:






La red como plataforma
La red construida por las personas
The Live Web
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Explícalo con ejemplos
De abajo-arriba (down-top)
•

¿Qué aplicaciones en la red son las más
utilizadas y qué tienen en común?
•
•
•
•
•
•
•
•

Buscadores
Chats
Vídeos (YouTube)
Información (Wiki)
Web mail
Redes sociales
Foros
Otras: maps, P2P, fotos, música …
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¿Es posible una definición?






La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia
aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas al usuario final. Se trata de
aplicaciones que generen colaboración y de servicios que reemplacen las aplicaciones
de escritorio
Para entender de donde viene el término de Web 2.0 tenemos que remontarnos al
momento en que Dale Dougherty de O’Reilly Media utilizó este término en una
conferencia en la que compartió una lluvia de ideas junto a Craig Cline de MediaLive.
En dicho evento se hablaba del renacimiento y evolución de la web.
Constantemente estaban surgiendo nuevas aplicaciones y sitios con sorprendentes
funcionalidades. Y así se dio la pauta para la Web 2.0 Conference que arranca en el
2004 y hoy en día se realiza anualmente en San Francisco, con eventos adicionales
utilizándose la marca en otros países.
Fuente: Wikipedia



Subrayamos: Aplicaciones en la web, enfoque al usuario, generación de
colaboración, servicios externos al escritorio
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Web 2.0 vs. Web 1.0
Una primera aproximación intuitiva

Enciclopedia
Británica

El usuario sólo lee

Wikipedia

El usuario lee y escribe
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Principios


Principios de la web 1.0






Leer
Recibir
Mostrar

Principios de la web 2.0




Contribuir
Colaborar
Crear
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Principios establecidos en la Web Conference



En la charla inicial del Web Conference se habló de los principios que tenían
las aplicaciones Web 2.0:








La web es la plataforma
La web es un punto de encuentro
Generación y distribución de contenidos en la red catalizados por una
arquitectura de participación.
La innovación surge de aportaciones generadas, compartidas y
distribuidas por desarrolladores independientes.
El fin del círculo de adopción de software pues tenemos servicios en beta
perpetuo
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Definición Web 2.0 en Wiki
•
•
•
•
•

Compartir información
Interoperabilidad
Diseño centrado al usuario
Colaboración en la web
Un sitio Web 2.0 permite a sus usuarios
interactuar con otros usuarios o cambiar
contenido del sitio web, en contraste a sitios web
no-interactivos donde los usuarios se limitan a la
visualización pasiva de información que se les
proporciona.
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Un poco de historia
•
Web 1.0
Tipo de Web: estática.
Período: 1994-1997
Tecnología asociada: HTML, GIF.
Características: las páginas web son documentos estáticos
•
Web 1.5
Tipo de Web: dinámica
Período: 1997-2003
Tecnología asociada: DHTML, ASP, CSS.
Características: las páginas web son construidas dinámicamente a partir de una o varias bases de datos.
Muchas páginas web bonitas para ser vistas a través de un navegador
•
Web 2.0
Tipo de Web: colaborativa
Período: 2003 – hoy
Tecnología asociada: Ajax, DHTML, XML, SOAP
Características: los usuarios se convierten en contribuidores. Publican las informaciones y realizan cambios en los datos.
Multitud de contenidos compartidos a través de servicios de alta interactividad
•

Las fronteras son ambiguas y difusas: podría haber web 1.2, 1.3….2.1….3.0…..

•

La evolución continúa …

Fuente: Características principales de Web 1_0, Web 1_5 y Web 2_0. Eduardo Paz. B2B-Blog
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Evolución Web
Web
(1993-2003)

1.0

Web
(2003- )

Muchas páginas web bonitas para ser vistas a través de un
navegador.

2.0

Multitud de contenidos compartidos a través de servicios de
alta interactividad

Lectura

Modo

Escritura compartida

Página

Mínima unidad de contenido

Mensaje - Artículo - Post

Estático

Estado

Dinámico

Navegador

Modo visualización

Navegador, Lector RSS

Cliente - Servidor

Arquitectura

Servicio Web

Webmasters

Editores

Todos

"geeks"

Protagonistas

Aficionados

Fuente: Aníbal de la Torre: Web Educativa 2.0. Educec. Revista Electrónica de tecnología Educativa. Num 20. Enero 2006
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Web 2.0 …y paso de testigo

•
•
•
•
•
•
•

…

Centrada en el Usuario, No en las Tecnologías
Centrada en la Utilidad, No en la Funcionalidad
Centrada en la creación , contribución y colaboración
La web es la plataforma y punto de encuentro
Valor en la Distribución, Interoperabilidad y agilidad
Software como servicio
Mejora continua, Siempre en versión Beta

•

Actitud participativa y colaborativa
Usabilidad
Aceptación generalizada
(Algunos internautas consideran que esto siempre ha sido así en la web …)
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Resumiendo …
Esto de Web 2.0 en realidad es un concepto
sobre el que no existe demasiado consenso,
aunque actualmente está aceptado: se
confunden tecnologías (Ajax) con modelos de
interacción (colaboración) y con aplicaciones
(Google Maps, Amazon …)
 Tal vez lo importante aquí es reflexionar sobre la
evolución de los nuevos usos de la red, más allá
de la Web, ya que por ejemplo Messenger o
Skype no son Web.


17

Aplicaciones pre 2.0
Mensajería instantánea: chats
 Compartición y difusión de contenidos (P2P)
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Mensajería instantánea: Chats






Charlas, conversaciones entre grupos de
personas en el espacio de Internet
Los participantes acceden a unas salas de charla
virtuales
Pueden ser públicos o privados
Se gestionan por un proveedor del servicio
Ejemplos: Windows Live Messenger (Microsoft),
Messenger (Yahoo),Talk (Google), Skype…
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Ejemplo(1)

Fuente:
Navegando por Internet con Jaime
http://navegando.com.es
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Ejemplo(2)

Fuente:
Navegando por Internet con Jaime
http://navegando.com.es
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Comunicaciones personales: Skype

•Tras su éxito en su salida a bolsa fue adquirida por Ebay por sus sinergias
•Posteriormente fue adquirida por Silverlake, entidad de capital riesgo
•Actualmente Cisco Systems ha mostrado su interés en EBay
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Alguna utilidad …


Variación de un párrafo del libro “Qué será”, de Michael L. Dertouzos,
Director del Laboratorio Computadores del Instituto Tecnológico de
Massachussets



Una frágil anciana, sentada en su apartamento. Echa de menos a sus hijos
de mediana edad, cuyas fotos están repartidas por todo el apartamento.
También a sus nietos, a los cuales ha entregado gran parte de los últimos
años y todo su cariño.... Esta noche, como todas las noches, se acerca al
ordenador, da una simple orden y queda de inmediato en contacto con su
grupo de conversación preferido: sus hijos y sus nietos. Y aunque tiene la
vista débil, todavía puede distinguir aquí una sonrisa o allí un gesto de
cariño, en unos rostros que aparecen vívidos en su pantalla mientras hablan
del pasado y comparten los acontecimientos del día...
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¿Son los Chats web 2.0?
•

¿Qué tienen los chats de web 2.0?
Escribir
Compartir
comunicación
conversación,
conexión,
comunidad
interacción,
creación,
participación
Colaboración

Actitud participativa
Usabilidad
Aceptación generalizada
Pero … No están en la Web
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P2P




Distribución de vídeos, películas, ficheros y documentos
Los servidores realizan las funciones de directorios
Las transferencias se realizan entre usuarios
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Tecnologías Web 2.0

Fuente: http://blog.espol.edu.ec/apmonar/files/2010/06/web2_01.gif Google Images

Simplicidad

Conceptos web 2.0








Etiqueta (tag): palabra/s clave/s asociadas a un elemento de
contenido (foto, web…)
Folksonomía: Contracción de Folk y taxonomía. Clasificación
colaborativa de la información realizada por una comunidad de
usuarios (por ejemplo, delicious).
Canal (feed): archivo RSS con los últimos contenidos publicados en
un sitio web
RSS (Really Simple Syndication): archivo estandarizado en XML que
permite la sindicación de un sitio web.
Suscripción oSindicación: Suscribirse a través de un agregador de
noticias a los contenidos y actualizaciones de una página web
Agregador: Es un tipo de software que permite la lectura de
contenidos web (canales o feed RSS)
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Webs estáticas y dinámicas




Páginas web estáticas:
 Páginas web, normalmente almacenadas en ficheros, que se
presentan siempre de la misma forma, en cualquier momento
y contexto y que no se modifican antes de ser presentadas al
navegador.
Páginas web dinámicas:
 Cambian dinámicamente según el contexto, bien la
presentación, mediante hojas de estilo –CSS--, bien el
contenido a partir de bases de datos.
 La información se ensambla a partir de eventos cuando el
navegador carga la página. Ejemplo característico son las
páginas de ecommerce (ebay, amazon…)
Fuente Wikipedia
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Web 2.0



AJAX: crear aplicaciones Web interactivas
RSS: reunir información de distintos sitios Web




Versión constantemente actualizada (feddRSS)

MASHUPS: El contenido utilizado procede habitualmente
de una tercera fuente a través de interfaces abiertos
(API).




Algunos elementos
tecnológicos facilitadores

Mashups con APIs procedentes de Google, eBay, Amazon, AOL,
Windows Live, Yahoo …

WIDGETS: fragmento de código que se puede portar y
ejecutar en una aplicación Web sin necesidad de
recompilarse

MashUps (Web híbrida)






Una web híbrida (mashup o remezcla) es un sitio web o
aplicación web que usa contenido de otras aplicaciones web
para crear un nuevo contenido
El contenido de un mashup normalmente proviene de sitios web
de terceros a través de una interfaz pública o usando un API.
También pueden utilizarse suscriptores web (RSS o Atom)
Los mashups permiten combinar datos que existen en
diferentes páginas web. Requieren relativamente pocos
conocimientos técnicos y las APIs existentes suelen ser
sencillas y potentes.

Aplicaciones Web 2.0









Foros
Wiki
Weblogs (Blogosfera)
Vídeos y fotos compartidos
Almacenamiento y transferencia
Folksonomías
Podcast
Compartición y difusión de contenidos (P2P)
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Foros
•

•

•
•
•

Lugares de encuentro virtuales donde los
participantes introducen información sobre múltiples
temas: tecnología, medicina, actualidad, literatura,
medio ambiente, acciones humanitarias
Los participantes pueden acceder a ellos,
comentarlos, hacer preguntas o introducir su propia
información
Pueden ser públicos o privados
Hay un moderador
Ejemplo: Fotografía
http://www.dzoom.org.es/postt71087.html
33

Wikipedia
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiki: rápido (hawaiano wiki wiki)
Creada en 2001
Objetivo: construir una biblioteca gratuita en Internet
Cualquier usuario puede colaborar utilizando el navegador
Publicados más de 13 millones de artículos
Control bastante estricto sobre la publicación de contenidos
En Nature se afirmó que su precisión se aproxima a la de la
Biblioteca Británica
Una poderosa herramienta para el trabajo colaborativo



Guarda un registro de los cambios, que permite deshacer en caso de ser
necesario.
Permite seguir los cambios via RSS (Really Simple Syndication)
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Características de un wiki






Cualquiera (más o menos) lee-crea-modificacomenta
Creación, edición fácil y rápida
Sintaxis no técnica (hasta cierto punto. No es HTML)
Jerarquía solo dependiente de las páginas que
se enlazan unas a otras
Siempre se puede volver a una versión anterior
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Wikipedia: enciclopedia universal








17 millones de entradas
(500.000+ español, 3.500.000+ inglés)
200 idiomas activos
Neutral, participativa, organizada
Problemas: vandalismo, parcialidad
Complementos: Commons (imágenes),
Wikilibros, Wikidiccionario, Wikinoticias,
Wikileaks…
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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Ejemplos wiki
web 2.0 wiki http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM




Como construir entradas en la wiki
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Weblogs


Un blog o bitácora, es un sitio web periódicamente
actualizado que recopila cronológicamente textos o autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que
crea pertinente.



El término blog proviene de las palabras web y log



Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores
pueden escribir sus comentarios y el autor darles
respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.



Blogosfera: Conjunto de todos los weblogs

Fuente:Wwikipedia
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Ejemplos de Blogs











Protección Infantil
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100603082837A
AnpObo
Protección infantil LinkedIn
http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&
discussionID=24841971&gid=3133886&commentID=19525567&goba
ck=%2Emyg&trk=NUS_DISC_Q-subject#commentID_19525567
La ilusión de la riqueza
http://www.rankia.com/blog/familyoffice/383753-ilusion-riqueza-teoriacuantitativa-mv-pq
Crisis Ninja http://geekinlove.com/crisis-ninja/
Hambre http://blogdelhambre.blogspot.com/
http://www.blogtopsites.com/
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Crear un blog

Blogger
https://www.blogger.com/start
 Xanga
http://www.xanga.com/
 Windows Live http://home.spaces.live.com/
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Ejemplo blog

Fuente:
Navegando por Internet con Jaime
http://navegando.com.es
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Blogs más influyentes
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Blogs más influyentes(2)
TechCrunch
Análisis productos
Compañías tecnológicas
Negocios
Gizmodo
Tecnología
Gadgets

Engadget
Tecnología
Gadgets

Huffington Post
Noticias
Vídeos
Política
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Vídeos compartidos
•Sitio web que permite a los
usuarios subir, ver y compartir
vídeos.
•YouTube almacena clips de
películas, programas de televisión,
videos musicales, y vídeos caseros.
•Los enlaces a vídeos de YouTube
pueden ser también puestos en
blogs y sitios web personales
usando.
Dr. Cristóbal Cobo.
e-rgonomic.blogspot.com
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You Tube (ejemplos)
Hipotecas Subprime
http://www.youtube.com/watch?v=pFmYIFk5i1Q
 Shumann Traumerei
http://www.youtube.com/watch?v=qq7ncjhSqtk
 Hambre
http://www.youtube.com/watch?v=TcRSCynTsWc
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Fotos compartidas
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Almacenamiento y transferencia
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Folksonomía: Ejemplo Delicious

RSS
Really Simple Syndication
 Permite la suscripción a otros sitios que cuentan
con ‘feed’ de RSS. La suscripción se puede
reflejar en el navegador o en el correo.
Permite construir contenidos en un sitio, que se
leen desde otros sitios (lectores de RSS o
agregadores).
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RSS Ejemplo
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Páginas de inicio personalizadas

Podcast



Consiste en la creación de archivos de sonido y
vídeo y su distribución mediante archivo del
tipo RSS, lo que permite la suscripción y
posterior descarga de Internet para que el
usuario lo escuche en el momento que desee.

•

Se crean nuevas posibilidades de comunicación con los públicos de la empresa a costes muy bajos.
•
•

Se abren caminos a la promoción offline

Posibilidad de visitar cada cierto tiempo las fuentes y comprobar si hay archivos nuevos que
descargarse para escuchar.
• Permite escuchar con independencia, movilidad y libertad de horario.
•

Permite escuchar en lugares sin cobertura.
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Podcast Itunes
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Redes sociales
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Grafos sociales

55

Redes de Jesús
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Redes de sociales de política
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Redes Sociales
Lugares virtuales para relacionarse socialmente
en Internet
 Evolución natural de los chats, mensajes, foros y
vídeos en Internet. En la red socialse pueden
realizar todas estas actividades de forma
integrada.
 Se dispone de un muro o tablón para compartir
información, mensajes, fotos o vídeos
 Se pueden buscar contactos, enviar mensajes de
invitación y organizar eventos
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Redes sociales profesionales






El objetivo es el establecimiento de relaciones
profesionales
Creación perfiles profesionales
Lista de contactos en el ámbito profesional
Muy utilizada por profesionales y directivos, así
como head hunters
Ayuda a encontrar puestos de trabajo,
candidatos para un determunado perfil y clientes
potenciales.
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Redes sociales profesionales
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Redes sociales personales







Permiten comunicar e interactuar con personas con
intereses comunes.
Permiten compartir fotos vídeos y también ideas.
Ayudan a encontrar gente de la que se ha perdido
contacto.
Facilitan mantener el contacto con gente conocida.
Posibilidad de crear blogs en el sitio personal de la red
social.
Se pueden crear grupos de contactos
61

Redes sociales personales
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Facebook: modelo Morgan Stanley
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Software en línea y
Computación en la nube Una introducción


Software en línea. Introducción





Ejemplos
Web Services

Computación en la nube. Introducción



Definiciones
Componentes

64

Software en línea
Una introducción muy básica y esquemática


El software en línea típicamente puede
considerarse como un software ofrecido a través
de Internet, residente y gestionado en centros
remotos. Se le suele denominar SaaS: Software
como Servicio.




Naturalmente también puede haber software en línea
ofrecido por entidades privadas a través de redes de
comunicaciones, sin utilización de Internet
En esencia, la novedad es que es un servicio basado en
Internet y que el usuario puede seleccionar múltipes
servicios entre la oferta de varios proveedores
65

Software en línea: Ejemplos







Webmail (es el primer ejemplo históricamente)
Ofimática: Zoho
Slideshare
Google Applications
 Docs
 Maps
 Picasa
 Adwords
 Adsense
 Analytics
Aplicaciones de empresa
 IBM Lotus y Websphere
 Microsoft Live
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Software en línea
Web Services


Web Services: Estándar de protocolos y servicios
del W3C (WWW Consortium)






Nacieron para normalizar servicios en la Web,
utilizando el paradigma cliente_servidor.
Actualmente se utilizan también para interoperación
entre servicios
Los servicios se identifican y publican en la web
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Web Services Ejemplo de Ecommerce

BLOG
EBAY

AEMET

Servidor
Web

Servicios Web (Web Services)
Conjunto de protocolos y servicios (APIs)
estandarizados (W3C) que permiten a programas
y máquinas consultar información, intercambiarla y
combinarla
Fuente: Web 2.0 Javier Martínez Avedillo. Observatorio
Tecnológico. Ministerio de Educación. Noviembre 2006
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Computación en la nube


NIST (National Institute of Standards and Technology)
Modelo que permite el acceso bajo demanda a una serie
de recursos informáticos compartidos (redes, servidores,
sistemas de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que
pueden ser rápidamente aprovisionados y puestos en
funcionamiento con un mínimo esfuerzo de gestión e
interacción con el proveedor de servicios



Accenture
Colección de servicios a través de la Red, accesibles
desde cualquier parte
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Computación en la nube
Servicio basado en Internet, en el que se comparten
recursos como infraestructura, almacenamiento,
proceso y comunicaciones. Se ofrece a la carta (on
demand)
 Se transforma el modelo cliente-servidor en un modelo
de computación en la nube (metáfora de Internet)
 Los servicios pueden ser públicos o privados. Los
privados pueden ser externos o internos a la empresa
 Los servicios se pueden federar
e interoperar
utilizando estándares como Web Services


70

Computación en la nube:
componentes


Componentes


IaaS: Infrastructure as a Service




Paas: Platform as a Service





Plataforma para realizar aplicaciones

Saas: Software as a Service
Aplicaciones en Internet




Servidores, proceso, almacenamiento

Ejemplos citados en Software en línea

(y también Procesos como servicio)
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Actores

Fuentes: Accenture, Fundación de Ia nnovación Bankinter
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Computación en la nube: una visión
(interoperación de servicios basada en estándares)

Fuente: Wikipedia

Algunos datos
Si quisiéramos imprimir internet en formato libro:
Ei bro tendría 3.048 metros de alto y 1.2 billones de libras de peso.
Tardaríamos 57.000 años en leer (dedicando 24 horas).
5.En el mundo se publican 1.000.000 de libros al año. Cada scanner de Google puede digitalizar 1.000 páginas por hora.
6.Los americanos acceden a: Unos 200 canales de TV. Unas 5,500 revistas diferentes. Más de 10.000 estaciones de radio. Más de
1.000.000.000.000 de páginas web.
7.-La circulación de diarios en papel cayó en 7.000.000 en los últimos 25 años mientras la lectura de diarios online ha crecido 30.000.000 en los
últimos 5 años.
8.-Se suben a You Tube unos 75.000 nuevos videos por día. -En 2 meses se subieron más videos que los puestos en aire por las cadenas de TV
ABC, NBC y CBS desde 1948. -Unos 1.000 millones de videos son vistos por día.
9.10.000.000 de personas vieron en Vivo el último recital de U2 por YouTube.
10.Facebook tiene 500 millones de usuarios en el mundo. Si fuera un país sería el 3º o 4º más grande en población. Twitter tiene más de
45.000.000 de usuarios. (70% tiene estudios superiores) Ha superado el mes pasado los 5.000 millones de tweets.
11.Wikipedia, tiene 13 millones de artículos colaborativos traducidos en más de 200 idiomas. El año pasado recibió 680 millones de visitas.
12.El 45% de los empleadores admitió consultar las redes sociales para saber sobre sus empleados (el 30% FB).
13.Los 10 empleos que tendrán más demanda en 2010 no existían en 2004.
14.El celular será la herramienta principal de conexión a Internet en el 2020. La computadora de un celular es 1.000 veces más poderosa que un
ordenador de los años 60.
15.Existen unos 200.000.000 de blogs en la web. El 78% de los consumidores confía más en las recomendaciones de los bloggers que en las
publicidades.
16.1 de cada 8 parejas casadas en EEUU el año pasado se conocieron por Internet.
17.Se considera que estamos separados solamente por 6 personas de cualquier habitante del mundo (teoría de los 6 grados de separación).
18.Google recibe el 6% del tráfico de internet. Concentra el 67.5% de todas las búsquedas en la web. Recibe más de 32 billones de consultas por
mes.
19.El primer mensaje de texto se envió en diciembre de 1992, los SMS que hoy se envían y se reciben diariamente excede la población mundial


Ana Laura Rossaro



anarossaro@gmail.com http://educ2cero.blogspot.com

.
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Ejemplos: Navegando por Internet con Jaime




Navegando por Internet con Jaime
http://navegando.com.es
Perfil_LinkedIn
Grupo_LinkedIn
Muro Facebook
Grupo_Facebook
Grupo Facebook (Web)
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WEB 2.0 desde el punto de vista del usuario
Una opinión
Un usuario 2.0 de la red tiene un blog. Lo más
probable es que en su blog además de sus propias noticias,
publique noticias de otros blogs de referencia o de blogs
de su "anillo" de amigos (RSS). Un "2.0" comparte sus
fotos por la red y permite que otros las comenten.
Probablemente se haya tomado alguna vez la molestia de
completar algún artículo de la wikipedia y en su
reproductor de mp3 escucha música a la carta (Podcast).
Fuente: Web 2.0 Javier Martínez Avedillo. Observatorio Tecnológico.
Ministerio de Educación. Noviembre 2006
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¿Qué opinan los internautas?
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¿Qué opinan los internautas? (2)
•

•

La wikipedia, los blogs, las redes sociales, You Tube
y otras aplicaciones tienen en común que permiten la
colaboración entre las personas, que de forma
directa y cooperando construyen los contenidos que
aparecen en la web.
Son las personas y los resultados de su relación y
colaboración las que van construyendo la web y la
modifican de acuerdo con sus criterios, forma de
relacionarse o simplemente sus gustos personales
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El lado oscuro según la Wiki


Critics of the term claim that "Web 2.0" does not represent a new version of the World
Wide Web at all, but merely continues to use so-called "Web 1.0" technologies and
concepts. First, techniques such as AJAX do not replace underlying protocols like
HTTP, but add an additional layer of abstraction on top of them. Second, many of the
ideas of Web 2.0 had already been featured in implementations on networked systems
well before the term "Web 2.0" emerged. Amazon.com, for instance, has allowed users
to write reviews and consumer guides since its launch in 1995, in a form of selfpublishing. Amazon also opened its API to outside developers in 2002.[39] Previous
developments also came from research in computer-supported collaborative learning
and computer-supported cooperative work and from established products like Lotus
Notes and Lotus Domino, all phenomena which precede Web 2.0.



But perhaps the most common criticism is that the term is unclear or simply a
buzzword. For example, in a podcast interview,[4] Tim Berners-Lee described the term
"Web 2.0" as a "piece of jargon":



"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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¿Tiene sentido un DAFO de la
Web 2.0?








Depende de si es un usuario personal o empresa
Depende de cada tecnología y de cada canal
Depende del tipo de persona
Depende del tipo y tamaño de empresa
Depende de cada segmento y línea de negocio
Un mismo parámetro puede ser tanto fortaleza
como debilidad, amenaza como oportunidad
Existen múltiples análisis en Internet
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Matriz DAFO

Factores internos

Factores externos

Fortalezas

Amenazas

Debilidades

Oportunidades
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¿Tiene sentido un DAFO de la
Web 2.0? (2)
Un ejemplo simplificado
 Fortaleza: Web 2.0
 Debilidad: Web 2.0
 Amenaza: Web 2.0
 Oportunidad: Web 2.0
 Direcciones Web para DAFO o SWOT
 Social media SWOT analysis
http://www.channelship.ie/blog/post-570-social-media-swotanalysis-whats-your-opinion.php
 Blog de Nacho Gil
 http://www.nachogil.net/?p=32
 Un esbozo de DAFO: siguientes diapositivas
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Fortalezas








Elementos de colaboración y comunicación para las
relaciones personales
Potencia la comunicación con amigos, empresas
Inteligencia colectiva. Creatividad
Presencia. En todo momento y lugar
Usabilidad. Variedad de herramientas. Aplicaciones y
herramientas en línea existentes
Agregación de contenidos: datos, audio, vídeos, ideas
Construcción de comunidades
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Oportunidades


Desarrollo de nuevos paradigmas











Publicación automática, suscripción electrónica, soporte inteligente a
creación y edición de contenidos, software como servicio, computación
en la nube, integración con vídeoconferencia y telefonía

Publicación y distribución
Segmentación
Análisis de opiniones y tendencias
Captación, gestión e integración del conocimiento
Sitios con información integradora para comparación y
evaluación de productos y servicios
Educación (e-learning, b-learning)
Relaciones en la empresa y entre empresa y clientes
Canales de interacción con los clientes
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Debilidades
Seguridad y privacidad (si no se adoptan las
medidas precisas)
 Fiabilidad. Fuentes erróneas o maliciosas
 Mucho ruido en la red






Tiempo de dedicación

Una población importante que desconoce sus
posibilidades o que no que ve que le aporte valor
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Amenazas






Ataques a la seguridad
Ataques a la privacidad
Ataques a la integridad de la información
Delincuencia globalizada
Información tóxica
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Sitios web















Programación: Ajaxlives, Ajaxian
Vídeo: YouTube
Music: Itunes
Fotos: Flickr, Picasa
Blogs: Blogger (Google)
Bookmarking: del.icio.us delicious
VoIP: Skype
Juegos: Girlgames, Boysgames
Wikis: Wikipedia, Wikileaks, Littlewiki
Oficina: Zoho Office Suite, Google Docs&Spreadsheets, Slideshare
RSS: Google FeedBurner
Emails: Gmail, Yahoo, Messenger Live
File sharing: Box.net
Hosting y Diseño web: Google Wikidot
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