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E
l aho """ he"..,. dojado w/ls ho
vif.Io nace, en nueslro poi "'"
monografill• .oo.e la web 2.0 Io-

rr...do web """",1-, uno do los t"""" """
mios hon dado """ hobl.>r y escribir du
rante ....,. 365 dlM. El primero de ....,.
text"". <:t;eto ele _ 1ineM. fue presen
t<do en abril de z007 y rd&ado por ÍII
F.....uclón Orango denl'" de.!<J yo nulJ'ld¡,
<:olecció" de tll«<>s sobre Int"""" Y nue
vas l<!<Y'clog"". HOóer<Io honor ~ ÍII filo
solla de la web 2.0.... distrlbuclón '"
SrlItwta y '" """9" a una licencia Creati\oe
eom"""". Se """"""1", disponible en
formato POF en el sitio web de dicho /un
MdOO.

E1lib<o '" acompolla de un oompleto y
deocnptiw mapo .,¡...... de la web 2,0
(tambIoén disporlible en PDF). -alzado por
lo <'n\~ IntETr'IIIIily. """ des<;ribe ~ tr~

vés de~~qué",yen qué
consiste 1o .....tI 2,0. C<>osta de tr", ele
"""'los pnndpoleo, un gIosano de los tb
minos mios oomunes en .1 ámbito de la
web soc\IlI. un """""'" de ... r,1osof¡¡, per
filada por ...mas expresiones diwe con SU
~iente o.lInición y disp''eOl'" en
forma de nube de etiquet.... y ...... ",lec
ciOn o. los pMclpoJes servicios """ la con
forman. do$iflClOdos en categoria$

La obra se """""ntra "'trueturalia en
ir",~ ""plIuIos muy dif"""",iodos y
que podrlan ¡"'rse de farma Indep"n
diente. uno por ~u1or mios una colI>\x>ra
ciOn del H'CO'>QCid<> Fernando $hez Vacas
En ellos ... <>ir""" una aproxlmaclO<\ • ÍII
.....tI 2.0 O web de N....... Gene-raóón
(webNG), romo prefieren llomorfa los au
lar",- desde dos enl"""", distintos: socio
lécnito (en los capótulos P<1m<!ro y t""""")
Ye<t>n6rrio:> (copiMo seguro;lol,~
pora """ un amplio PO"""""'" que r"""",
los Iimlt'" de la web y ... adentra .... el te
,",1'10 de lo te<noIogia de forma mios ge-
noral. Ast. lejos de c""""""l.... "" un
manll1ll par. ini<iados o C()I'l el """ .....tor
las """" de la male"", ... ofrece. enlre
Olr", <:<>sao. una porticulor cortlextual;7.a
cI6n del lema abordodo.

En la prin'Ief3 parte -la mM abo/racta
del libro, como ... propio autor indicb
Antonio Fumoro recoge el te.tigo de $hez
Vacas pora deocribif el ron1exlO soclo:>-tk·
ruco de la web 2 Oa la k« de aIglnYs de
..... 'eorias. un punto de vi"" IOIoIrnenle
diferente al """ """""'" l>COSIumbi'ados.
A'I encuadra a ÍII web 2.0 o webNG en
...... Red UniveTsal Digi1al (RUDl sobre ÍII

que se desarro&" el N"""" Entorl'lO Tec
1'l<>!OC",1 (NEl). 8te oomplejo ,""'nono
ele lo web 2.0 '" deocrtto, en primer 1ugaI,
desde el rnoóe., Orn' y. en oequndo
iugor. 1Omlu'ldo corro> ¡>trIto de ",fe""",,,,
las 21 """",t~icos de la NET defmOdao
por Sáoez Vacas.

En el reslo de su Inlerwnciórl oeMla.
desde una per$l>eClivo """cano a lo eulturil
empresarial. aIguooo de los ",pecIOS """
morcan la dif"""",,,, en ÍII web 2,0, COI'I'IO

la cultura blog~ $llporl<! un cambio sus
tanei10I en el lToJI'ldo empresarial al intro-
dYci una ""'Y'"" comlricac...... C()I'l .....

di I"". el ""f_" oocÍIIJ (qu/! incorpora
un .10""""0 de~ a ÍII Red C()I'l

las redes oocilliesl. los noti""'" digitoles
(aquellas personas """ han <Y<lCido <:<II'lla
Red y~ S4! rlesenvuclven perfectamente
..... este medio). la """'" coocepciórl del
ttrrnino autOl1dlld inttodu:ido por lo web
oocioI, O la~ Imp"rante de cam
bios iegisl¡lt;...,. que ho generado ÍII apart.
e...... de ............ licencias pora r4lgltla, los
<:<II'llenidos,

En la segund.> I"'''e Genio R""" "'
plica, de IOfmo sislematlzada y C()I'l ,...."...

rosos ejemplos y desde una p""pectiva
e<>OnQmicisI¡> y empresa",,1 cuáleo "'" los
inlereses que enlran en juego en la wel>
2.0 por I"'''e de lreS ogentes, po!I'OOI'>M.

empr""" y capitO!. Aunque, como ti
mi""" aclara .i comienzo, el .uténtlco
molOf de unos~ cuyo principal ca
racteri$tica '" lo oocializlociórl """ los per
son,,", en ÍII mayor po"e de los casos

.~.

mO'>'i<la> por inter....~ y no
tanto econ6micos.

Las propuestas de 1M pe!'5O<l&$.........
Roca. ....-gen por lo tllnlo para """"'" al
g""" necesidad perwnal,~ Uego
ge......en un negocio, Se pueden """mir
..... lreS 1Ipo$ o <!topas sin oxpectaliva de
""OfI'lO e<t>n6rrio:>, con expoclatMi de re
torl'lO econ6mIco cenlmOO en la P""""".
o en el proyecto ompr.ndido. que lirial·
mente puOOe llega, a generar benefICios
ecOflÓrnlCos,

A la hora de eotudiar las motivaciones
de las empresas se aclo,~~, a pesar de
que algunas puedan te....r una dara YOGa

cIón de ..,.,...,.;cío. tomb;én I'I<ICeSilan sobre
vivir. MI. los modelos de negoclo se
r"""""" en dos 'ipos, b.>sa<los en la _
dlencla (pueden obteneTM Ingresoo de la
PUblicidad. pago de~. OOnacÍO"
..... poy pe' tIle.. o por ÍII expiolación de
las "'todisOCas generadas por aJg.roos...,..
vicios ..... forma de estuc/lo$ o aná/isi$) y en
la lecnoIogi¡>. basado este ú/hmo rnodeIo
..... el cobro por el uso de S4!rvlcios mM..."...

Tr... el esraIido de ÍII burbujo teenoió
gIca el eocenarIo, desde el punto de vi""
del capital, ho cambiado, aún exi"e un
Cierlo recclo a lo hoo-. de inwrtir en em
presas tecnológicas. de """""" que el mo
de., de negocio par""" ""ntrlltS4! mM en
lo pulllicidad, en ........... 1<)<"'" de pulJIi
cI<W. Por lo lanlO, a la hora de valora,
""" empresa ... _ mM en cuento 1M
expe<1&liva¡ ele negocio YSU caPacidad de
~.

Par. finol"'r, F"m.ndo &\e. Vaca.
analiza dif""",,,,, "'_de la ....ti ..,.
aoJ. tambi<!n desde una per>pecIiva socio
tl!<:nica, ~tica. la del prlmet capí1ulo
por .., su \ffipimdor, El p<rlto de partida.
por lo lanlO. '" el m""",. En ..... pane se
<>bo<don distintos .spectos de la Iecr>olo
gia en general y de la web oocioI en porl~

eu!a•• como """ la integración ele la
lecnoIogla en el en""l'IO vital de los ciu
dada""" en los pa\seo desarrollados. el
netwo,-klng oocia]. la IrnpOr1ancÍ/l ele los
internaulM en la construcción de los con
tenklos en la web oocioI. o los nolM>s di
gitales. De.!aca el plarneanU.-n1o, bastante
negativ<>o que presenta sobre lo asimilo
cJ6n de ÍII tecnologla por parle de los que
ti denomina -infocludadanoo-: la leCJ'lOIo.
gia .. cada "¡Z mM comploja y los ciuda·
danos no ",too preporodos PO'" asumirla
de forma <\pli¡nIl, especilllmenle ..... lo que
se r.fiere a maxinúz.ar los bonciicloo en su
entorné; y la minim"'r ...... perjulclos, ~~

NotaI" "'royo V6zquo.>
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