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Enterprise 1.0
 Hierarchy

Friction
Bureaucracy
Inflexibility
IT-driven technology / Lack of user control
Top down
Centralized
Teams are in one building / one time zone
Silos and boundaries
Need to know
Information systems are structured and dictated
Taxonomies
Overly complex
Closed/ proprietary standards
Scheduled
Long time-to-market cycles 
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Enterprise 2.0 
 Flat Organization

Ease of Organization Flow
Agility
Flexibility
User-driven technology
Bottom up
Distributed
Teams are global
Fuzzy boundaries, open borders
Transparency
Information systems are emergent
Folksonomies
Simple
Open
On Demand
Short time-to-market cycles 
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Enterprise 1.0
 Organización jerárquica
 Burocracia
 Rigidez
 Tecnología dirigida desde IT
 De arriba abajo
 Centralizado
 Equipos en una zona horaria
 Silos y fronteras
 Complejidad
 Propietario
 Programado
 Ciclos largos de time-to-market
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Enterprise 2.0
 Organización Plana
 Agilidad
 Flexibilidad
 Tecnología dirigida por las necesidades del usuario
 De abajo a arriba
 Distribuido
 Equipos globales
 Colaboración abierta
 Simplicidad
 Abierto
 Bajo demanda
 Ciclos muy cortos de time-to-market
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Los negocios en la economía digital

 Definición de Empresa Digital (organización) (Turban 
2008)

Es un nuevo modelo de  negocio que utiliza IT de modo 
fundamental (core) para realizar uno o más de tres 
objetivos básicos: 
 Llegar a más  clientes con eficiencia y su consiguiente captación
 Estimular la actividad del empleado
 Mejorar el funcionamiento de la eficiencia

 Se utiliza la convergencia de las tecnologías de 
información y comunicación junto con otros elementos de 
omputación para mejorar los procesos de negocios
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Los negocios en la economía digital

Una empresa digital utiliza redes de 
computadores para conectar 
electrónicamente a:
 Todas sus estructuras  internas via una intranet
 Todos sus socios del negocio (partners) y otros 

grupos de interés (stakeholders) vía internet  o 
extranet,… o bien líneas de comunicación 
privadas como valor añadido

 Todas aquellas personas interesadas en las 
actividades de la empresa y que a su vez sirven 
como elemento catalizador y de difusión
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¿Qué es la economía digital?

 Es una economía que se basa en tecnologías digitales
 Se conoce también como: Economía de Internet, 

Nueva economía, Economía Web, Economía del 
conocimiento,---

 En esta nueva economía, las infraestructuras de 
comunicación y redes digitales (incluyendo inalámbricas) 
proporcionan una plataforma global en la cual las 
personas y organizaciones elaboran estrategias, 
interactúan, se comunican, colaboran y buscan y difunden 
información y conocimiento. 
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Plataforma de economía digital

Incluye:
 Conjunto grande de productos digitales –bases de datos, 

noticias e información, libros, revistas, etiquetas electrónicas, 
programación de radio y TV, películas, juegos electrónicos, 
CDs y DVDs, tarjetas RFID, vídeos, y software de 
aplicaciones, aplicaciones web, …-

 Consumidores y empresas que conducen y controlan  
transacciones financieras digitales

 Bienes físicos tales como aplicaciones domésticas, 
automóviles y otros medios de comunicación o transporte, 
que están equipados con facilidades de microprocesadores y 
redes, así como conexiones a Internet,…
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Modelo de negocio

 Es un método de hacer negocios mediante el cual una cía 
puede generar ingresos para su propio sostenimiento

 El modelo explica cómo la cía. crea (o añade) valor en 
términos de los bienes y/o servicios  que la cía produce en 
el curso de sus operaciones: Ejemplos

 Nokia construye y vende teléfonos móviles y genera 
beneficios de estas ventas

 Una emisora de TV proporciona emisiones gratis. Su 
supervivencia depende de numerosos factores tales como 
publicidad, proveedores de contenidos,..

 Los portales de Internet, constituyen un modelo de 
negocio complejo: Terra, Telefonica, IBM,…
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SI  versus  TI

 Los computadores proporcionan medios efectivos y 
eficientes de procesar datos y son una parte necesaria de 
un sistema de información

 Un SI implica mucho más que sólo computadores
 La aplicación con éxito de un SI requiere una 

comprensión de los negocios y el entorno que está 
soportado por el SI

 P.e. Un sistema de transporte público en una ciudad 
proporciona una analogía de un SI. Los buses son un 
ingrediente necesario del sistema, pero se necesitan más 
cosas: rutas, paradas, planificaciones diferentes, demanda de 
clientes, patrones de tráficos, regulaciones de la ciudad, 
requisitos de seguridad, etc. Los buses como los 
computadores son una parte de un sistema complejo
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El rol de los SI en la gestión empresarial y 
organizacional

  ¿Cómo los sistemas de información están 
transformando los negocios?

 Retos y oportunidades de la globalización
 Controladores de negocios de los sistemas de 

información
 Excelencia operacional
 Nuevos productos, Servicios y Modelos de negocios
 Intimidades del cliente y del proveedor (privacidad)
 Toma de decisiones mejorada
 Ventaja competitiva
 Supervivencia
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Perspectivas de los SI y las TI

 TI, constan de todo el hardware y el software que 
una empresa necesita utilizar para conseguir sus 
objetivos de negocio… Puede ser considerado 
como un subsistema de un SI

 Incluye no solo máquinas de computador, PDAs, 
iPods, iPhone, Nokia N96,… sino también software 
como Windows, Linux, Office, programas de 
computador … y ultimamente Aplicaciones Web, 
Buscadores, sistemas GPS, mapas digitales,…

 Los SI son más complejos y se pueden comprender 
examinados desde una perspectiva tecnológica y 
de negocios
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¿Qué es un SI?
 Se puede definir técnicamente como un conjunto de 

componentes interrelacionados que recogen (recuperan), 
procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 
la toma de decisiones y el control de una organización

 Datos e Información
 Actividades clave de un SI: Entrada, Proceso y Salida
 Entrada, captura o recoge datos en bruto del interior de la 

organización desde su entorno externo
 Proceso, convierte esta entrada en bruto en un formato 

significativo
 Salida, transfiere la información procesada a las personas que lo 

utilizaran o a las actividades en que se utilizará
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¿Qué es un SI?

 ORGANIZACIÓN 
 Entrada
 Procesar, clasificar, disponer, calcular
 Salida
 ACTORES DEL ENTORNO (interactuan con las 

organización y  los Sistemas de Información)
 Clientes
 Proveedores
 Competidores
 Accionistas (Stockholders)
 Agencias reguladoras 
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El rol de las personas y las organizaciones

 Las dimensiones de los Sistemas de Información 
son: Organizaciones, Tecnología y Personas

 Organizaciones… Los SI son una parte integral de 
las organizaciones

 Historia y cultura de las empresas afectan el modo 
de cómo se utiliza la tecnología

 Para entender como una empresa utiliza los SI, se 
necesita conocer datos y conocimiento acerca de la 
estructura, historia y cultura de la compañía

 Definir procesos de negocios
 Personas
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 El rol de las personas y las organizaciones

 Tecnología :
 Hardware de computadores
 Sotware de computadores
 Tecnologías de gestión de datos (BBDD, Data 

Marts, Data Warehouse, Análisis Multidimensional 
de Datos, OLAP, Minería de datos,… BI, Bases de 
datos y la Web,…)

 Tecnología de telecomunicaciones y Redes
 Internet
 Web, Web 2.0, Web 3.0, …Web semántica
 ---- INFRAESTRUCTURA DE LAS TI
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1. Identificación del problema
2. Diseño de la solución
3. Evaluación y selección de la solución
4. Implementación
REALIMENTACIONES (feedback) entre las diferentes 

etapas

Página   –19–

MODELO DE PROCESO DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS
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 Modalidades de empresas
 Empresa adaptable (adaptive). Se adapta  en 

tiempo a los cambios que se producen en el 
entorno del negocio

 Para tener éxito en entornos cambiantes, las 
organizaciones deben ser adaptables o ágiles

 Hewlett-Packard es un ejemplo de una cia 
importante de TI que representa una empresa 
adaptable y ágil

 La idea de HP es sincroniza las IT con los procesos 
de negocios para gestionar adecuadamente los 
cambios y facilitar la investigación y la innovación 
de la empresa
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Proceso de conversión en una organización 
ágil
 Reconocer el entorno y los cambios 

organizacionales tan rápidamente como ellos 
ocurren, o incluso antes de que ellos sucedan 
(Software de análisis predictivo, software de 
inteligencia de negocios y software de inteligenica 
competitiva, son muy útiles… Sistemas como 
virtual close de Cisco permite a las Cias conocer lo 
que sucede en tiempo real. La detección temprana 
es crítica

 Tratar los cambios adecuada y correctamente. P.e. 
optimización de software facilita que las cías 
determinen precios de productos(servicios) en 
tiempo real
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 Proceso de conversión en una organización 
ágil

 Convertirse en una empresa digital y ágil
 No esperar a que su competidor introduzca cambios
 Cambiar sus sistemas de información, rápidamente
 Seguir lista de actividades previstas para conseguir la 

satisfación del cliente, de los socios, de los profveedores.,
…

 PARA SEGUIR EL PROCESO ANTERIOR SE NECESITA UNA 
INFRAESTRUCTURA IT ADECUADA
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Empresas de tiempo real

 Una de las características de la economía digital (del 
conocimiento) es que la velocidad de los eventos 
(sucesos) crece rápidamente… La compra de stocks o la 
compra de billetes aéreos exige la confirmación en 
segundos.

 Las organizaciones necesitan conocer qué se está 
haciendo lo más cercano posible al tiempo real… Las 
empresas necesitan sistemas de tiempo real

 Un sistema en tiempo real es un SI que proporciona 
acceso en tiempo real a datos o información… P.e Caso 
de un Hospital Digital
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Empresas de tiempo real

 Vendedores que pueden verificar si un producto está en 
inventario y lo bloquean directamente para venderlo a un 
cliente

 Los proveedores pueden asegurar suministros 
examinando directamente sistemas de previsiones y de 
inventarios

 Un sistema de pago en línea por tarjeta de crédito que se 
comprueba a diario y en todo momento, para verificar la 
cantidad de compra y la disponibilidad de la tarjeta o de 
su cuenta electrónica
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 ENTERPRISE Web 2.0 (EW2.0)

 Hoy, usuarios, clientes y empleados esperan 
obtener información en cualquier momento y 
trabajar en cualquier lugar del mundo

 Esto implica aplicaciones y servicios deben estar 
disponibles en tantos lugares como sea posible

 El apellido 2. significa como las organizaciones se 
comunicarán con los clientes y los socios en los 
negocios ahora y en el futuro

 Para muchas empresas puede significar la 
incorporación de tecnologías 2.0 “estar o no estar 
en el negocio en cinco años”
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Enterprise 2.0: The dawn of emergent 
collaboration. Andrew McAfee

 Transformaciones propuestas para empresas de conocimiento 
basadas en  tecnologías Web:

 Búsqueda y enlaces están estrechamente relacionados
 Los flujos RSS de contenidos
 Los trabajadores del conocimiento deben convertirse en 

auténticos autores de blogs o de wikis
 “Extensión” inspirada en el mecanismo de 

recomendación de Amazon
 Su uso tiene que ser muy sencillo
 !Lo que es importante en un proyecto es lo que no se 

anticipa
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Enterprise 2.0
 El mes de junio de 2007, el Banco de Sabadell –uno 

de los grandes bancos financieros de España- 
anunció la firma de un acuerdo con IBM para 
incorporar las tecnologías Web 2.0 al sector 
financiero. 

 A nivel internacional, firmas de todos los segmentos 
de la industria, como Cysco Systems, Dell, Microsoft, 
Citrix, BNP, Toyota, Boeing o DuPont, entre otras 
muchas, siguen la tendencia de incorporar 
tecnologías Web 2.0

 IBM ha anunciado Lotus Connections “un producto 
de inteligencia colectiva” que lleva el software social 
a los negocios para ayudarles a innovar
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Enterprise 2.0
 IBM anunció en Junio de 2007 la filosofía “Web 2.0 

Goes tu Work” de la compañía que giran alrededor de 
tres componentes clave: Economic Impact, 
Community Value y Enabling Technologies.

 BEA Systems, el fabricante de software de 
infraestructura empresarial ha presentado tres 
nuevos productos “diseñados para acercar la Web 
2.0” y “la informática social” a la emmpresas: BEA 
AquaLogic Pages, BEA Aqualogic Ensemble y BEA 
AquaLogicPathways.

 SAP ha presentado NetWeaver para desarrollar 
soluciones orientadas a servicios a gran escala en 
entornos Web 2.0 (tecnologías AJAX)
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Enterprise 2.0

 “Service Oriented Architecture for Dummies”
     refleja la unión de la Web 2.0 y la SOA universal
 “La unión de Web 2.0 y SOA marca una revolución 

cultural”  ----- [Judith Hurwitz, coautor]
 “El valor de SOA en Enterprise 2.0 es que permite 

solucionar los aspectos de integración y de 
gobierno que no son aplicable al uso de Web 2.0 en 
Internet--- SOA tambien es de gran utilidad para 
acercar los beneficios de la Web 2.0 a los 
trabajdores móviles y teletrabajadores que 
acceden a ellos a través de PDA o Blackberry” 
[Monte Kluemper, BEA Systems]
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Enterprise 2.0
 El modelo SaaS “El software como servicio” gana terreno en 

la empresa.  
 El software on-demand  es una tendencia en áuge
 Se está produciendo una penetración a todos los niveles… 

PYMES son el principal mercado para soluciones de software 
hospedado

 Los analistas auguran un prometedor futuro al nuevo modelo
 Oracle anunció en 1999 que en dos años el 70% de los 

ingresos provendrían de soluciones basadas en el modelo 
SaaS  (no ha sido el caso, pero todos quieren estar..)

Página   –30–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09 Página   –31–

Enterprise 2.0 (Los mashups 
empresariales)
 Mashup “una superposición o combinación de 

elementos de información, utilizando por ejemplo 
las API “Application Programming Interfaces””

 Los mashups se han convertido en uno de los 
pilares de la Web 2.0 gracias a su sencillez y a su 
fácil acceso para desarrolladores y usuarios. Sin 
embargo, las compañías de Internet han sido las 
primeras en descubrir sus beneficios

 En dos años se convertirán en una tecnología muy 
habitual de Internet

 Las compañías se aprovechan de la creatividad e 
innovación de los usuarios 
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Desarrollos y tendencias de las TI

 SaaS (Software as an Service)
 Aplicaciones Open Source
 Cloud Computing y  Data Center
 Grid Computing
 Redes inalámbicas : Wifi, WiMax, …
 Redes móviles (GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE,

…)
 RFID
 Computadores portátiles, ultaportátiles,…
 Tendencias en almacenamiento (memorias de 

estado sólido, flash,…)… LA ERA DEL PETABYTE

Página   –32–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Ocubre 
2008)

 El ´gigante azul´consagra el uso de la web 2.0 en 
su Innovation Jam sobre modelos corporativos

Cinco Días (7 de octubre de 2008)
 El 6 de Octubre pasado , se inició una nueva 

edición de su FORO DE DEBATE Innovation Jam, 
que pretende reunir a cerca de 100.000expertos de 
todo el mundo con el objetivo, en esta ocasión, de 
analizar el futuro de los modelos empresariales

 El Jam supone un paso más en la consagración 
definitiva de las herramientas colaborativas de la 
web 2.0 en el ámbito de las empresas
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LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Ocubre 
2008)

 El proyecto está abierto a todo tipo de empleados, desde 
directivos a técnicos, expertos de recursos humanos, 
analistas sectoriales, catedráticos y profesores 
universitarios, creadores de opinión, gurús,…

 Los participantes (jammers) en los debates pueden 
hacerlo a través de post en los foros o mediante su 
presencia en los chats

 El debate se moverá en torno a cuatro líneas: 
construcción del cambio, clientes y  ´partners´, 
integración global y el planeta y sus habitantes
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LA EMPRESA DEL FUTURO (IBM, Octubre 
2008)
 Una vez que se concluya el debate, varias semanas, se 

procederá a la recopilación de los datos
 Un grupo de empleados se encargará de analizar todas 

las ideas y las más relevantes pasarán a formar parte de 
un informe que publicará IBM

 Al menos se necesitarán cuatro semanas para redactar el 
informe inicial
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Prof. Luis Joyanes Aguilar

 CONSIDERACIONES, REFLEXIONES  Y 
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL 

TRABAJO
“  Tecnologías en la Empresa 2.0”



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

La empresa en la Web 2.0

 Empresa 2.0
 La Empresa 2.0 como ventaja competitiva
 ¿Cómo moverse hacia una empresa 2.0?

 La necesidad de medir el retorno de la inversión (ROI)
 Medida del ROI de la empresa
 Análisis de la inversión
 Nuevas estrategias en software (Costes-Beneficios):

  Software propietario
 Open Source 
 SaaS y Cloud Computing

 Medida del ROI
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La empresa en la Web 2.0 (2)

 Visibilidad y posicionamiento de la empresa en 
Internet
 Factores clave para el diseño del sitio web de una 

empresa
 Posicionamiento de la empresa en buscadores y en 

Internet (SEO , SEM)
 Google
 Google Apps
 Yahoo¡
 Microsoft Live
 Otros buscadores
 Nuevas estrategias de software de IBM, Microsoft,…
 Otros
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La empresa en la Web 2.0 (3)

 Nuevos modelos de comunicación corporativa en las 
empresas y de generación y transmisión del conocimiento
 Prensa (tradicional y digital)
 Radio
 Podcasting
 Televisión,  TV IP
 Blogs y VideoBlogging
 Nanoblogging (Twitter,…)
 Wikis
 Telefonía IP
 Comunicaciones colaborativas, participativas, interactivas

 Mensajería Instantánea (SMS/MMS), Chat, Foros,…
 Redes Sociales (Escritorio y Móviles)
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La empresa en la Web 2.0

 Otras herramientas de la Web Social
 Marcadores sociales (Del.icio.us, Digg,…)
 Redes de compartición de imágenes y fotografías (Flickr, 

Picasa,…)
 Geolocalización y Mapas (Google Maps, Google Earth, 

Yahoo Maps,…)
 Publicación de videos (Youtube, Dalealplay,…)
 Technorati
 Lectores de sindicación de contenidos: RSS (Bloglines, 

Gogole Reader, …)
 Google Apps
 Google Insights
 …
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La empresa en la Web 2.0 (4)

 Gestión del conocimiento en la empresa: 
 Wikis
 Escritorios Virtuales
 Enciclopedias generalistas (Wikipedia, Knol,..)
 Enciclopedias especializadas o de empresa
 Videoconferencias (WebEx,..
 Los mashups como fusionadores del conocimiento 

empresarial
 …

 La Responsabilidad Social de la Empresa y la 
Reputación

 Seguridad y Privacidad de los Datos
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La empresa en la Web 2.0 (5): El caso de la 
Informática en Nube

 ¿Cómo posicionarse una empresa en “La Nube”…
 Estrategias a seguir por las empresas para la toma de 

decisiones en cuanto a su instalación en la 
computación en nube

 Software propietario frente a Software como Servicio
 Estudio a realizar por las empresas para la “posible y 

futura” adopción de Aplicaciones Web, Sistema 
Operativos Web, … 

 Ventajas e inconvenientes de la migración hacia 
Aplicaciones de la Nube… problemas de adaptación, 
de seguridad, de rentabilidad, de fiabilidad,…. 
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Empresa 2.0

 Término acuñado por Andrews McAfee de Harvard 
Business School.

 Aplicación de muchas de las ideas de la Web 2.0 a 
la empresa

 La Empresa 2.0 como ventaja competitiva
 Las tecnologías Web 2.0, teóricamente, reducen 

infraestructuras hardware y software
 El modelo Software como un Servicio ¿reduce 

costes? ¿disminuye la seguridad?... La empresa 2.0 
requiere del conocimiento de sus empleados, de su 
comunicación, de generación de contenidos, de su 
creatividad,…  
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El movimiento hacia la empresa 2.0
 Empresa 2.0 es la utilización de plataformas de software social 

emergente dentro de las empresas o entre empresas, sus 
socios, sus clientes, … sus grupos de interés

 McAfee define la empresa 2.0 bajo el acrónimo de SLATES
 Search (encontrar el tema o cosa buscada)
 Links (los enlaces son el orden de la empresa 2.0)
 Authoring (generación de contenidos por todos…)
 Tag (etiquetas, marcadores sociales, folcsonomía,…)
 Extensions (sistemas de recomendación y redes sociales)
 Signals (tecnologías RSS, etiquetas, metaetiquetas,…)
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La necesidad de medir el retorno de la 
inversión (ROI)

 No se puede iniciar una inversión sin tener alguna idea 
del retorno esperado

 ¿Se deben considerar la rentabilidad, los gastos, los 
beneficios, las ganancias,….  De modo distinto en 
empresas Web 2.0 por la peculiaridad de sus tecnologías

 Las tecnologías web  2.0 deben ayudar a la empresa a 
ser más eficaz y eficientemente.

 Las tecnologías Web 2.0 deben ser utilizadas 
adecuadamente para proporcionar valor
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Medida del ROI de la empresa

 ¿Cómo se puede medir el valor de tecnologías 
emergentes como blogs, wikis o redes sociales y 
convertir dicho valor en euros?

 Muchos analistas opinan que el retornos de las 
tecnologías web 2.0 no son medibles en euros, son 
intangibles,…. Los economistas discuten sobre 
estos términos, pero entendemos siempre debe 
existir un ROI

 Es preciso definir métricas 
 Una posible métrica es medir el retorno de nuevas 

inversiones considerando el coste de oportunidad 
[Newman Thomas 2009]
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Medida del ROI de la empresa 
[Newman Thomas 2009]

 ¿Cuál fue el proceso antes de que la nueva 
herramienta fuese implementada?

 ¿Han cambiado las nuevas herramientas el modo 
de operar de los empleados?

 ¿Tienen más tiempo los empleados para otras 
tareas?

 ¿Se utiliza su tiempo más eficientemente?
 ¿Ha mejorado la comunicación con los clientes?
 ¿Se han incrementado las ventas desde su 

implantación o implementación?
 La respuesta a estas preguntas puede medir el 

éxito o fracaso de las aplicaciones 2.0
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Medida del ROI de la empresa 
[Newman Thomas 2009]

 Medida del ROI en Web 1.0
 Hoy  nadie pone en duda la rentabilidad del correo-e, la web , la 

mensajería instantánea, los servidores web,…. Y como ha 
aumentado la rentabilidad y reducción de costes en muchos casos

 Medida del ROI en pequeños proyectos
 Medida del ROI en grandes proyectos
 ¿Qué mide el ROI?

 Beneficios hardware
 Beneficios software 
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Análisis de la inversión

 El escenario
 Soluciones de Empresa 2.0
 Objetivos
 Costes
 Implementación
 Éxito en la adopción
 Inicio del proceso de medida del ROI
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Análisis de la inversión

 Inicio del proceso de medición del ROI
 Medición de costes
 Costes de compras Hardware/Software
 Costes de instalación e implementación
 Mantenimiento IT (TIC)
 Formación de empleados
 Medición de los costes de adopción por cada 

empleado
 Costes totales
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Análisis de la inversión

 Medida de beneficios en casos de estudio
 Reducción del correo-e
 Aumento de las comunicaciones con los clientes
 Disminución de los tiempos de búsqueda de la 

información
 Incremento de la colaboración entre los empleados
 Medida del impacto de la colaboración
 Mejor y de mayor calidad la demanda de puestos 

de trabajo por el uso de tecnologías Web 2.0, 
especialmente entre personas con esa formación y 
otras por su facilidad de comunicación

Página   –51–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Nuevas estrategias en software (Costes-
Beneficios):

 Inversión en Software Propietario
 Servidores
 Licencias
 Mantenimiento
 Formación
 ..

 Inversión en Software Open Source – SaaS 
(Software como un servicio) . Cloud Computing
 No Servidores especializados, No licencias, 
 No instalación (ejecución directa normalmente), 

nomantenimiento
 Pago cuotas “PREMIUM”
 Problemas ? ¿Seguridad?...
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Medida del ROI

 ESTUDIO DE CASOS PRÁCTICOS…  Búsqueda de 
empresas en España, en el mundo

 Banco Sabadell
 BBVA
 IBM
 Oracle
 Grandes almacenes
 Concesionarios de automóviles
 ??
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Visibilidad y posicionamiento de la empresa 
en Internet

 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
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Factores clave para el diseño del sitio web 
de una empresa

 Ventajas e inconvenientes de usar tecnologías 
Flash para los sitios Web

 La estética debe estar en consonancia con la 
funcionalidad

 Utilizar tecnologías totalmente accesibles
 Conocer los beneficios de la usabilidad y la 

indexación correcta de los contenidos
 Los sitios diseñados con JavaScript, Flash, Frames 

o Applets de Java pueden presentar mayor 
dificultad de los buscadores para la indexación de 
sus sitios web
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Factores clave para el diseño del sitio web 
de una empresa

 Usar  tecnologías más amigables para los buscadores 
como HTL, CSS, AJAX, XML, … o conocer sus posibilidades

 Usar el mayor número posible de metadatos (en el código 
de las imágenes, p. e.) dentro de la programación de 
cada una de las páginas del sitio web

 Tener en cuenta funcionalidades como la usabilidad y la 
navegación interna

 Facilitar el acceso a los contenidos de un sitio web a 
través de diferentes soportes es uno de los grandes retos 
de las empresas: adaptar sus páginas para acceso a 
traves de cualquier terminal (PDA, netbook, laptop, 
escritorio, teléfonos inteligentes, videoconsolas,…)
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Factores clave para el diseño del sitio web 
de una empresa

 ANÁLISIS   DEL USO DE   LA WEB 2.0 POR LAS 
EMPRESAS ,  Financial Times (explicado en clase)

 En base a ese documento, será preciso reflexionar 
para el posterior posicionamiento de la empresa en 
Internet:
 Web Horizontal 
 Web Vertical
 Web extendida
 Web reducida
 …
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REFLEXIONES PARA EL POSICIONAMIENTO

 ¿Cómo se va a gestionar la Reputación 
Corporativa de la empresa en Internet?

 ¿Cómo se difundirá la Responsabilidad Social de la 
Empresa?

 ¿Qué política interna se va a aplicar a los 
empleados en la web social (blogs, wikis, redes 
sociales, podcasting,…)?

¿Y hacia los clientes? ¿Se van a permitir las críticas , 
los sistemas de recomendación, las 
actualizaciones de artículos, de noticias,… se 
utilizarán sistemas RSS,…?

¿Cómo se reaccionará ante las críticas negativas?
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REFLEXIONES PARA EL POSICIONAMIENTO

 ¿Qué medidas se van a adoptar para una mayor 
participación de los usuarios, de los clientes, de los 
navegantes,… a la web?

 ¿Cuáles son las palabras clave que definirán a la 
empresa? ¿Cómo y quienes las generarán? ¿Se publicarán 
nubes de etiquetas?

 ¿Creará canales complementarios para compra por 
Internet en paralelo con los tradicionales?

 ¿Se va a permitir que los usuarios exporten importen 
contenidos a redes sociales generalistas o solo a las de su 
empresa?

 ¿Cómo piensa diferenciarse de la competencia?
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ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS

 Es importante facilitar a los buscadores el proceso 
de indexación de sus contenidos (mediante 
metadatos, palabras claves, categorías, 
etiquetas,..)

 Dotar a la web del mayor significado posible (Web 
semántica, buscadores semánticos…) de modo que 
el diseño de la página web permita leer e indexar 
la información de forma sencilla

 En //google.dirson.com/posiciomamiento.net 
encontrará buenos consejos para posicionamiento 
de su página web y recomendada por expertos en 
SEO y SEM

Página   –60–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

OTROS BUSCADORES

 Yahoo¡ Search
 Live.com
 Technorati
 Ask
 Exalead.eu
 Knol , enciclopedia digital
 Wikipedia
 Wikia
 Kakia.com
 Chacha.com
 …
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Nuevos modelos de comunicación 
corporativa en las empresas

 Blogs
 Technorati
 Wordpress
 Blogger
 Bloglines
 …

 Televisiones IP
 Joost
 Zatoo
 ..

 Podcasting
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Nuevos modelos de comunicación 
corporativa en las empresas

Podcasting:  Odeo.com, PodOmatic.com
RTVE www.rtve.es/radio
Universidad de Navarra

• www.unav.es/alumni/podcast

Cadena SER
www.cadenaser.com/podcast

Penguin Books
//thepenguinpodcast.blogs.com

 Comunicando podcast
www.comunicandopodcast.com
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Otras herramientas de la Web Social

 Web de intercambio de noticias
 Menéame
 Culturízame
 Wikio (Portal de noticias con un motor de búsqueda)

Wikio Actualidad
Wikio Blogs
Wikio video
Wikio Shopping
Wikio Live

 coRank
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 Otras herramientas de la Web Social

 Marcadores sociales
 Del.icio.us
 Digg
 Menéame (española, excelente)
 Culturízame.net
 Mmister Blong (española, excelente)
 Blinklist
 Gennio (española, excelente)
 Simpy
 StumbleUpon
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Otras herramientas de la Web Social

 FOTOGRAFÍAS
 Flickr
 Picasa
 Panoramio
 Google Maps
 Google Earth
 Zoomr
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Otras herramientas de la Web Social

 LECTORES DE SINDICACIÓN DE CONTENIDOS 
(RSS)
 Bloglines
 Google Reader
 Yahoo
 FeedReader.net
 FeedBurner

Página   –67–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Otras herramientas de la Web Social

 BUSCADORES ESPECIALIZADOS
 Technorati (blogs, fotologs,…)
 Creación de alertas para detectar crisis potenciales

Google Alerts
Technorati
Watch Lists
Lectores RSS

 Swotti
Buscador especializado en rastrear opiniones 

públicas en la web social sobre todo tipo de 
marcas y servicios … (se basa en técnicas 
semánticas)
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Otras herramientas de la Web Social

 Impactos en la Web social
 KEOTAG
 Se ofrecen los resultados de la búsqueda de un 

apalabra clave en 16 plataformas de la web 
social (Twitter, Del.icio.us, Flickr, YouTube,…)

Medición y análisis de la reputación de su 
empresa
 Boardtracker
 Twitterverse
 Compareblogs
 Comments.com

Página   –69–



Luis Joyanes Aguilar © 
Universidad Pontificia de Salamanca
. Octubre 2008                                          Curso 2008/09

Otras herramientas de la Web Social

 Google Insights
 Google Trends
 Google Analytics
 Alexa
 ComScore
 Nielsen/Netrating
 …
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