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La obra que se somete a examen consta de un total de 6 capítulos. Analiza, como el título 

de la misma pone de relieve, la Web 2.0 desde una perspectiva empresarial y jurídica. La 

Web 2.0 propone un nuevo modelo de diseño Web, pasando de ser unidireccional (pasivo 

o de «solo lectura»), a otro multidireccional o participativo donde no sólo se conversa, sino 

también se comparten contenidos en múltiples formatos (vídeo, texto o audio, entre otros). 

Estos contenidos suelen estar generados por los propios usuarios de esta tecnología y se 

le asocia un enorme potencial en el ámbito de los negocios, sobre todo en el plano de las 

relaciones con los clientes. 

 

Por este motivo, esta obra resulta realmente útil para introducir a las empresas en la Web 

2.0 con la intención de aportar conocimientos y experiencias para, por ejemplo, atraer al 

«consumidor virtual» o para el diseño de la conocida «publicidad digital».  

 

Todo ello sin olvidar el marco regulativo de aplicación en este nuevo entorno relacional. 

Los capítulos en los que se divide la monografía profundizan, entre otros, en los 

siguientes aspectos: evolución de la Web 1.0 a la actualidad, relevancia del diseño web y 

su incidencia sobre el nuevo modelo de consumidor virtual, la publicidad digital, derechos 

y libertades eventualmente afectados en las manifestaciones de la comunicación web 2.0, 

cuestiones vinculadas con la privacidad en la actual era tecnológica y los campus virtuales 

de enseñanza en el nuevo ámbito de incidencia del software libre.  

 

En cuanto al primero de los capítulos, aporta una visión general de la Web 2.0 que sirve 
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de introducción a esta tecnología y al resto de capítulos que componen la obra. Así, pues, 

se tratan aspectos sobre la Web 2.0, desde un punto de vista general, que en capítulos 

sucesivos se van ampliando, tales como principales características, fases de la evolución 

o aplicación en los ámbitos sociales y económicos. 

 

Por otra parte, la Web 2.0 sigue evolucionando y, en la actualidad, se comienzan a 

estudiar nuevos fenómenos en torno a esta tecnología. En este sentido, la literatura ya 

está acuñando los términos de la Web 3.0 y 4.0, como una aplicación de lo que se ha 

venido a denominar la Web semántica o inteligente. Aunque estos nuevos fenómenos, a 

día de hoy, tienen visos de ser una utopía, la comunidad tecnológica y científica no duda 

de su potencial y no descarta un despliegue de estos nuevos fenómenos en los próximos 

años.  

 

El resto del capítulo primero quedará estructurado de la siguiente forma. En el epígrafe 

1.2, se analiza la creciente importancia de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC) a nivel global como impulsoras de lo que se ha venido a denominar 

la Revolución Digital. Posteriormente, en el epígrafe 1.3 se habla de los antecedentes de 

la Web 2.0 (conocido como la Web 1.0) y de sus fundamentos. Seguidamente, a través 

del epígrafe 1.4., trata de analizar la aplicación de la Web 2.0 en el ámbito de la empresa. 

Finalmente, incorpora un epígrafe de conclusiones donde se recogen las principales 

reflexiones de los autores a este capítulo. 

 

Por lo que respecta al segundo capítulo, dedicado a relevancia del diseño web: incidencia 

sobre el nuevo modelo de consumidor virtual, cabe indicar que, en el entorno actual que 

se encuentran las organizaciones empresariales, disponer de un sitio Web accesible se 

ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de sus actividades y como 

elemento diferenciador de sus competidores. En el presente capítulo los autores analizan, 

por tanto, la importancia del sitio Web, examinando las distintas modalidades y objetivos 

que las organizaciones pueden adoptar, así como un análisis del contenido que puede 

ofrecerse en un sitio Web. Posteriormente estudian los diseños que pueden adoptarse en 

un sitio Web, prestando especial atención a la usabilidad y la accesibilidad del mismo. A 

continuación, realizan unas consideraciones previas relativas a la propiedad intelectual y 

seguidamente se exponen los distintos medios de protección de las creaciones 

publicitarias. Finalmente, se analiza el concepto, regulación legal y posibles conflictos que 
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suscitan el nombre del dominio de un sitio Web, así como los distintos tipos de enlaces 

que puede llevar dentro del mismo.  

 

En los últimos tiempos, empresas y organizaciones, de alguna manera, como la práctica 

pone de manifiesto, han optado por una estrategia empresarial que, con buen criterio, 

contempla Internet, con independencia de su tamaño. En este sentido, debemos 

mencionar, de forma muy especial, a la Pequeña y Mediana Empresa (en adelante Pyme), 

que, en el entramado empresarial español, supone más del 99% del total de empresas, 

aportando, qué duda cabe, gran cantidad de fondos al PIB del país. En esta línea, tanto 

en épocas de bonanza económica como en tiempos de crisis, como la realidad empírica 

atestigua, el sector de la Pyme es uno de los motores más dinámicos de la economía de 

un país. Prácticamente el 70% de las Pymes y grandes empresas que tienen acceso a 

Internet ostenta sitio Web corporativo –frente a aproximadamente un 30% de las 

microempresas-, si bien el porcentaje de Web comerciales, en comparación con nuestros 

vecinos europeos, es, todo hay que decirlo, todavía bajo. A pesar de todo ello, está 

subiendo, de forma progresiva, el interés del sector por acceder a los datos de gestión vía 

Web y el uso de las redes sociales  asociado al negocio. Gradualmente, a un ritmo cada 

vez mayor, las empresas están incorporando la tecnología a su labor cotidiana. Las 

empresas tecnológicamente más desarrolladas son, a su vez, más competitivas.  

 

El diseño del sitio Web, en la actualidad, constituye un aspecto significativo para cualquier 

prestador de servicios de la sociedad de la información. Se trata, como en el capítulo 

segundo se señala, de una cuestión que, salvo en algún aspecto puntual –como la 

accesibilidad Web-, no es objeto de disciplina, con carácter general, por parte del 

legislador, en la normativa legal actualmente vigente, si bien se han elaborado 

instrumentos de autorregulación que, con carácter general, establecen un elenco de las 

mejores prácticas en la materia, erigiéndose, de alguna manera, en un referente sobre el 

particular. Repárese, en cualquier caso, en el hecho de que los mismos son objeto de 

fomento por parte del legislador nacional español –en gran parte a impulsos de su 

homónimo comunitario-. En el capítulo reseñado los autores investigan, desde una óptica 

jurídico-empresarial, las diversas materias que presentan relevancia en el diseño del sitio 

Web.  

 

Por su parte, el capítulo tercero, dedicado a la publicidad digital: hacia un cambio de 
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paradigma irreversible en materia de comunicaciones comerciales, analiza el impacto que 

la publicidad digital ejerce sobre las comunicaciones comerciales actuales. Gracias a la 

evolución de Internet, la comunicación en general se ha visto afectada directamente. En 

ese sentido, los autores exponen, en primer lugar, el crecimiento de Internet como canal 

de comunicación para posteriormente definir los distintos formatos publicitarios existentes 

en la actualidad, teniendo en cuenta que los mismos se encuentran en constante 

evolución. 

 

Tras analizar la diversidad de formatos publicitarios, se alude a la publicidad en los 

buscadores, examinando en profundidad los conceptos y modalidades. Adicionalmente, 

se expone una clasificación y alcance de los mismos. Seguidamente, se analiza el 

carácter distintivo de la marca ajena empleada como metaetiqueta y el recurso a las 

cookies. Respecto a las cookies, se detalla las modalidades de las mismas, la relevancia 

en el ámbito de la monotorización del usuario, las limitaciones que deben observarse, así 

como las infracciones y sanciones existentes como consecuencia de la violación de la 

normativa que disciplina las cookies. Finalmente, se pone de manifiesto las distintas 

opciones que tiene el usuario para realizar una navegación de forma anónima, así como 

la novedosa técnica publicitaria respecto a los medios móviles denominada 

geolocalización o georeferenciación.  

 

La publicidad es un instrumento competitivo, de los más significativos de la sociedad 

contemporánea, que los operadores económicos utilizan en el tráfico para promover la 

contratación sobre los bienes y/o servicios que ofertan en el mercado. Es un claro ejemplo 

de información asimétrica. La exigencia de que la información, presente en los anuncios, 

sea veraz permite reprimir las expresiones publicitarias que incluyen alegaciones falsas, 

suponiendo, de este modo, un abuso de la asimetría en la información entre anunciante y 

receptor del mensaje comercial.  

 

También ha de repararse en que la publicidad no sólo expone o manifiesta los caracteres 

de los productos y/o servicios que promociona, sino que va más allá. En efecto, se 

configura como un medio que transmite, inculca y exalta determinados valores y pautas 

de conducta estimados como la base común de la conciencia colectiva. Tal actividad no 

solo es información  –ni siquiera hoy tiene el máximo protagonismo-, sino que prima la 

persuasión. La finalidad persuasiva, propia del denominado modo publicitario, como 
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modalidad formal típica de los mensajes publicitarios, menoscaba la objetividad, que es 

característica de la información, aunque el predominio de una u otra dimensión depende 

de la expresión publicitaria concreta.  

 

En suma, la publicidad representa un fenómeno característico de la sociedad actual que 

ha incrementado, de manera considerable, su actual trascendencia, social y económica, y 

presumiblemente así acontecerá en el futuro –especialmente en el plano digital, a lo que, 

dicho sea de paso, está contribuyendo, de forma decisiva, los Smartphone-. Constituye 

una actividad que desempeña un papel muy relevante. Así, entre otros aspectos, estimula 

el crecimiento y la innovación, impulsa la competitividad, combate los abusos de posición 

dominante, y amplía las posibilidades de elección del consumidor. Para cumplir esta 

importante misión, la publicidad debe disfrutar de un alto nivel de confianza por parte de 

este último.  

 

Entre los diversos canales de comunicación en los que la publicidad se difunde, existe 

uno que recientemente está desmarcándose frente a todos los demás. Nos referimos a 

Internet. En efecto, la publicidad realizada en tal medio, por sus ventajas inherentes, está 

creciendo –y presumiblemente, pese a la crisis económica, lo continuará haciendo en el 

futuro- a un ritmo notablemente mayor que la transmitida en los demás soportes. En el 

presente capítulo los autores, de manera sugerente, se refieren a esta sugerente 

cuestión. 

 

El capítulo cuarto, que tiene por rúbrica manifestaciones de la comunicación web 2.0: 

derechos y libertades eventualmente afectados, se refiere precisamente a las distintas 

manifestaciones de comunicación que se le permite realizar al usuario a través de Internet 

gracias a la aparición de los medios facilitados por el desarrollo de la Web 2.0. La 

aparición de la Web 2.0 cambia radicalmente la perspectiva del usuario, permitiéndole 

elegir, participar o incluso crear contenidos. En ese sentido, los autores exponen, en 

primer lugar, el impacto que ha tenido la Web 2.0 como herramienta de comunicación en 

línea. Posteriormente, se centran en las manifestaciones más significativas de la Web 2.0 

a nivel social.  En primer lugar, analizan el impacto que ha representado la evolución de 

las redes sociales. Estudian el concepto, así como las distintas modalidades de redes 

sociales. Posteriormente, se detalla el concepto de blog, así como sus distintas 

modalidades. Posteriormente, se examinan las Wikis y el nanoblogging para finalizar con 
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los sindicatos de contenido. Tras observar las manifestaciones más significativas de la 

Web social, se analizan los derechos y las libertades eventualmente afectadas por el 

desarrollo de esta nueva vía de comunicación e intercambio. Finalmente, se pone de 

manifiesto de la labor complementaria que ocupa la ética 2.0. Examinan, igualmente, los 

distintos instrumentos que existen en la protección legal al consumidor o usuario. 

 

La irrupción de las nuevas tecnologías de marcado carácter social –blogs, wikis, podcast, 

redes sociales, etc.- ha determinado un alto grado de interconectividad entre los usuarios 

de Internet, lo que, dicho sea de paso, les permite intercambiar todo tipo de opiniones 

sobre, entre otros aspectos, diferentes servicios, productos y experiencias de diversa 

índole con otras personas. La llegada de la Web 2.0 ha supuesto una revolución, pues el 

potencial usuario adquiere un nuevo papel dentro del soporte, ya que deja de ser un mero 

espectador de contenidos, para ser el que elige, el que participa e, incluso, el que crea 

esos contenidos. En suma, la Web 2.0 es, respecto a la Web 1.0, más colaborativa, 

porque posibilita a sus usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento 

ilimitado y, como consecuencia de esta interacción, se generan nuevas oportunidades de 

negocio para las empresas. La actividad colaborativa que se comenta, se manifiesta tanto 

en la forma como en el contenido del servicio de que se trate. En otras palabras, en virtud 

de las motivaciones personales que, en cada caso, concurran, el usuario podrá modificar 

tanto el contenido –añadiendo, cambiando o borrando información, así como asociando 

datos a la información existente- como la forma de presentar los datos que desee mostrar 

en su perfil. 

 

A pesar de que no hemos llegado todavía a ello, como anteriormente se adelantó, se 

habla de la Web 3.0. Parece más un desiderátum que una realidad actual. La expresión 

Web 3.0 representa un neologismo que se emplea para describir la evolución del uso y la 

interacción en la Red en virtud de diferentes caminos. Normalmente, tal término 

comprende, entre otros aspectos, la transformación de la Red en una gran base de datos, 

la progresiva relevancia de las tecnologías de inteligencia artificial, la Web semántica y la 

Web geoespacial. Con cierta frecuencia, se utilizará, por parte del mercado, para 

promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. Por explicarlo, de forma coloquial, en la 

Web 1.0 nos encontraríamos ante personas conectándose a la Red; en la Web 2.0 

personas conectándose a personas; y en la Web 3.0 ante aplicaciones Web 

conectándose a aplicaciones Web, a fin de enriquecer la experiencia de las personas . 
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Las aplicaciones de la Web 2.0 a las que, como la práctica pone de relieve, más se 

recurre son las redes sociales, los blogs y las wikis. Ahora bien, existen otras a las que los 

autores no aluden en el capítulo que se considera. Entre ellos, podemos referirnos a los 

foros. Estos son apartados de sitios Web que permiten que los usuarios de los mismos 

intercambien opiniones en relación a un tema que sea de su interés. Generalmente, se 

erigen en un sugerente complemento de numerosos sitios Web. Suelen ser los 

administradores los que se hacen responsables de verificar que el contenido presente en 

los mismos se adecue a la temática del foro en cuestión, sin perjuicio de que tienen cierto 

protagonismo los propios usuarios.    

 

En el capítulo que es objeto de referencia se alude, en primer término, como se adelantó, 

a las manifestaciones más significativas de la Web social. Para ello, tras la apreciación de 

lo que, grosso modo, ha supuesto la Web 2.0, los autores se centran en lo que han 

representado las redes sociales, los blogs, las wikis, el nanoblogging, la sindicación de 

contenidos, los mashups, widgets y los marcadores sociales. En segundo lugar, se ven, 

de forma somera, los derechos y libertades eventualmente afectados (libertad de 

expresión; libertad de información; derecho al honor, intimidad y propia imagen). 

Finalmente, se toma conciencia de la sugerente labor complementaria que, en todo este 

orden de cuestiones, ocupa la que podría denominarse ética 2.0. Esta última representa la 

aplicación de los principios y valores deontológicos propios del mundo físico o tradicional 

a un espacio virtual en el que concurren cierto número de especialidades.  

 

El capítulo quinto versa sobre las cuestiones vinculadas con la privacidad en la actual era 

tecnológica. Gracias a la evolución de Internet, las personas tienen, cada vez más, una 

presencia digital. Esta última conlleva el control sobre la misma como expresión de 

nuestras libertades. Atendiendo a esta perspectiva, los autores, de manera exitosa, 

analizan, en primer lugar, el derecho fundamente a la protección de datos de carácter 

personal. La presencia digital de las personas puede suponer eventuales amenazas sobre 

la privacidad de las personas. Examinan el derecho a la intimidad de las personas, así 

como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Posteriormente, se analiza el 

denominado big data, sistema de información que gestiona gran cantidad de datos. Estas 

tecnologías pueden ayudar a la obtención de gran cantidad de información de las 

personas o los clientes de una organización, revolucionando campos tan importantes 

como el de los negocios. Para finalizar se analiza la tecnología RFID (Radio Frequency 
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Identification), tecnología que permite acceder a la información asociada a un objeto a 

través de la aplicación de ondas de radio frecuencia, la cual goza de una aplicabilidad 

directa en la esfera comercial.  

 

En efecto, la presencia digital de las personas es un fenómeno global y creciente que 

permite a las personas u organizaciones a interactuar a través de las redes sociales 

digitales. Las organizaciones modifican estructuras y modelos de gestión, las personas 

cada vez más están  línea aportando información a la red. Esta evolución también ha 

afectado a los conceptos de intimidad y privacidad, en cuya evolución ha tenido la 

tecnología un papel determinante.  

 

Internet ha revolucionado la sociedad, y el Derecho se está adaptando a proteger los 

derechos de los usuarios. En la era de la información y del conocimiento actual, las 

personas facilitan a través de la red un mayor número de datos personales. En este 

contexto, el uso de esos datos pueden vulnerar el derecho a la intimidad (protege todos 

aquellos aspectos concernientes a la vida privada de un individuo) y el derecho a la 

protección de datos (garantiza a los individuos el control y la libre disposición de sus datos 

personales).  

 

Por otra parte, existen organizaciones o personas que tienen por objetivo obtener, de 

forma legítima, los datos de los individuos copara obtener el máximo rendimiento y 

conocimiento de dicha información. A este respecto, nace, como antes adelantábamos, el 

Big Data o el RFID que proporcionan la gestión a gran cantidad de información. En 

consecuencia, es esencial encontrar un equilibrio entre los derechos  de las personas a 

proteger su intimidad y los beneficios que aporta el análisis de la información en la toma 

de decisiones, comprensión  y optimización de los procesos. 

 

Al hilo de cuanto plantemos, el capítulo quinto analiza las distintas medidas de protección 

de datos de carácter personal que tiene el individuo. Posteriormente, desarrolla las 

principales herramientas de análisis y  obtención de datos. 

 

El último capítulo, dedicado al habitual recurso a los campus virtuales de enseñanza: 

nuevo ámbito de incidencia del software libre, pone de manifiesto, acertadamente, que la 

educación está presente durante todo el ciclo vital de las personas. De hecho, podría 
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afirmarse que no existe una cuestión tan persistente, o, en otros términos, que ninguna 

otra materia está tan imbricada en la vida de los seres humanos. En suma, el ciclo de la 

educación dura tanto como el de la vida. 

 

En los últimos tiempos, un fenómeno relativamente habitual, en el ámbito de los estudios 

de carácter superior, ha sido la introducción de las nuevas tecnologías. Tal extremo ha 

permitido, por un lado, ampliar la habilitación tecnológica de los centros educativos de 

enseñanza superior y, por otro, ha dado lugar a que tales innovaciones puedan adecuarse 

al escenario educativo. La modernización de las universidades resulta fundamental para 

avanzar hacia la sociedad del conocimiento. 

 

El reto de la calidad de la enseñanza universitaria precisa una modernización del sistema 

educativo con nuevas formas de enseñar y de aprender. La incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación al trabajo ordinario de todas las áreas de 

conocimiento de los estudios de carácter universitario resulta fundamental para la 

formación del alumnado de los mismos. Tal implementación determina la necesidad de 

replantearse ciertos aspectos nucleares de la enseñanza, cual, entre otros, es la 

organización del proceso educativo, el diseño tanto de actividades como de materiales 

docentes, métodos de evaluación específicos, así como las relaciones entre docentes y 

alumnos que deberán proyectarse en un entorno de aprendizaje distinto.  

 

Internet ha supuesto una revolución social en numerosos órdenes de la vida, uno de ellos 

es precisamente la educación. De hecho, la Web 2.0, en todo este orden de cuestiones, 

ha implicado dos grandes consecuencias. Por un lado, ha dado lugar a un elenco de 

sugerentes herramientas colaborativas de contrastada utilidad en el ámbito formativo –

como, entre otros, los blogs, las wikis, las redes sociales y los foros- y, por otro, ha 

representado una notable evolución de la formación a distancia dando lugar a lo que se 

conoce como e-learning 2.0.  

 

Al hilo de cuanto planteamos, debe advertirse que existen plataformas en las que se hace 

un uso integral de este último. Nos referimos a los denominados metaversos que 

constituyen construcciones ficticias en las que los usuarios interactúan en virtud de 

avatares o alter ego –representación virtual de aquéllos-. Podría, en cierta medida, 

afirmarse que tratan de reproducir la participación real en un entorno on-line, pero sin las 
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limitaciones espacio temporales inherentes a los primeros. Desde su aparición, se ha 

recurrido a los mismos, entre otros objetivos, con fines educativos. Aunque el catálogo de 

metaversos actualmente existente es relativamente amplio, existe uno que, como los 

autores determinan, está despuntando positivamente frente todos a los demás. Se 

refieren, de manera pormenorizada, al conocido Second Life, en el que numerosas 

universidades, públicas y privadas, de múltiples países han abierto sus sedes virtuales y, 

por cierto, con contrastado éxito. Estamos, en todo caso, ante un ámbito en el que la 

formación deja de focalizarse en contenidos, pasando a convertirse en una utilidad que se 

centra en el estudiante así como en sus intereses.  

 

Second Life representa una innovación realmente sugerente en el ámbito de la formación, 

ya que el alumno es el que preferentemente toma las riendas del proceso educativo. A 

este respecto, debe incidirse en que la relevancia del alumno y, por ende, el lapso 

temporal para desarrollar su trabajo personal es un elemento docente relevante. En otros 

términos, en la actual Universidad del siglo XXI, debe partirse del alumno, y no del saber 

ni del profesor. En este escenario, el docente pasa a ser un mero facilitador, dejando de 

ser un transmisor de contenidos. 

 

 


