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Concepto de Web 2.0 

•Gütemberg 
•Web 1.0 
•Web 2.0 



Concepto de Web 2.0 



¿Qué es una comunidad? 
 

Grupo de gente con objetivos comunes.  
Se comunican e interactúan entre ellos 
Comparten un protocolo similar 
Sentimiento de pertenencia compartido 
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Moderacion: las comunidades tienen sus normas y 
también un rol de usuarios que hacen que se cumplan, ya 
sea por recompensa o castigo 
 
Protocolo común: la comunidad ha de comunicarse de 
una forma homogénea para, de esa manera, poder 
entenderse. Si el protocolo fuera diferente la comunidad 
acabaría dividiéndose y reagrupándose en nuevas 
comunidades donde el protocolo fuera común 
 
Interacción: es esencial en una comunidad. Sin la 
interacción, una comunidad es un lugar vacío; puede ser 
libre, si nadie la modera ni está bajo control, o censurada, si 
los moderadores incluyen  ese rol 
 
La afiliación a una comunidad no siempre es voluntaria, 
como podría parecer. como ejemplo, algunas de las 
comunidades donde se agrupan enfermos con ciertas 
enfermedades  
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Activos 
Líderes: aquellos que tienen la idea, los 
precursores. 

 
Moderadores: ayudan a los líderes a 
desarrollar la comunidad 

 
Contribuidores: el núcleo de la comunidad. 
 
Pasivos 
Mirones: en algunas comunidades suponen 
más del 90% de la comunidad, no colaboran 
activamente ni aportan contenido, pero su 
presencia, en algunos casos, justifica los roles 
activos 
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Comunidad Virtual vs Red Social 
 

Las comunidades 
están centradas en un tema  

y unos objetivos 
--------- 

Las redes sociales 
se enfocan más hacia el "Yo“ 

y la gestión de 
nuestra red de contactos.  
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Comunidad Virtual vs Red Social 
 
Jerarquización: en las redes sociales no hay jerarquía. Sin 
embargo, en las comunidades virtuales siempre hay una 
jerarquía 
 
Información: aunque todas están encaminadas a permitir el 
flujo de información, las Comunidades basan su existencia 
en ese hecho. Podríamos tener una red social como mero 
repositorio de contactos, pero no podríamos tener una 
Comunidad en la que no hubiera "acción“ 
 
Objetivo: las redes sociales basan su objetivo en el 
ocio/networking, mientras que las Comunidades tienen un 
objetivo más específico 
 
Marketing: desde el punto de vista del marketing las redes 
sociales generan nuevas tendencias y crean eventos. Las 
comunidades nos ayudan a segmentar nuestros usuarios con 
mayor precisión 
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Social Media 
y 

Social Media Optimization 
(SMO) 

 

Estrategia encaminada a 
promocionar nuestro producto 
  
Herramientas: 

Blogs 
Podcasts 
Wikis 
Apps híbridas (Google Maps, 
Flickr,…) 
Microblogging 
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La Web Semántica 
 

La Web 3.0 
 

Taxonomía 
Y 

Folcsonomía 
(tags - etiquetas) 
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1. Búsqueda eficaz de información. 
Sindicación de contenidos y 
marcadores sociales 

2. Almacenamiento y 
organización de 
fuentes de 
información: 
Ofimática en línea 

3. Creación de 
recursos 

4. Herramientas de gestión del 
tiempo y proyectos 

5. Navegación segura, 
Certificado digital y DNIe 
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Sindicación de contenidos 
Y marcadores 

https://docs.google.com/file/d/0BzqwwzjtQ_-QbVU5aXljek9FVVE/edit 
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Ofimática en línea 

2 GB de almacenamiento. 
250 MB extra, si lo instalamos en el PC y en el móvil para guardar archivos, compartir 
carpetas, etc. 
250 MB más (hasta un máximo de 8 GB), si enviamos una invitación a un amigo y éste 
lo instala (nos darán a nosotros y a él ) 
La app para móvil sólo está disponible para Android, Blackberry, iPad y iPhone 

5 GB de almacenamiento 
250 MB extra si lo instalamos en el PC, si cargamos un archivo por email, etc. 
500 MB más, si enviamos una invitación a un amigo y éste lo instala (nos darán a 
nosotros y a él) 
La app para móvil está disponible para Android, Blackberry, iPad, iPhone, Symbian 
y Windows Mobile. 
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Creación de recursos 
multimedia 

3. Creación de 
recursos 
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4. Herramientas de gestión del 
tiempo y proyectos 

1ª.- Ordenar la mesa de trabajo: 
2º.- Usar Agendas: 
3º.- Hacer Listas de Tareas: 
4º.- Establecer prioridades: 
5º.- Ajustarse a los ritmos de trabajo 
6º.- Saber asignar tiempos 
7º.- Dividir las tareas: 
8º.- Interrupciones: 
9º.- Descansar:  
Se recomiendan 5 minutos de descanso cada 25 a 35 
minutos y entre 15 y 30 minutos cada 2 horas. 
10º.- Respeto a los demás: 
Respetar las necesidades de los demás 
Buena comunicación interna 
 
Otras: 

•Saber delegar 
•Cómo actuar en las reuniones 
•Organizar el flujo de documento 
•Tratar las llamadas 
•La programación del tiempo libre 
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5. Navegación segura, 
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Facebook 



LinkedIn 



Twitter 



Blog Jorge Barón y 
Revista Compromiso Empresarial 
http://www.blogsocialmedia.es/20
10/09/comunicacion-en-dlas-
redes-sociales/ 
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http://internality.com/web20/files/mapa-web-
20.pdf 
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