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“LA WEB 
2.0 NOS HA 
DEVUELTO 
AQUELLA 
INTELIGENCIA 
CREATIVA QUE 
DE ALGUNA 
MANERA 
HABÍAMOS 
PERDIDO”
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¿POR QUÉ UNA RED 
COLABORATIVA HACE 
UN MUNDO MEJOR?

E
l nacimiento de internet, a 
� nales del siglo pasado, ha 
representado uno de los 
mejores ejemplos de trans-
ferencia tecnológica de la 
historia. La aplicación del 

conocimiento cientí� co generado 
en los laboratorios de física del 
CERN a nuestra vida cotidiana 
supuso una revolución sin prece-
dentes, que dio lugar a la web 1.0 
y cuyo legado nos marcará todavía 
durante mucho tiempo. Gracias a 
ella, hoy la información viaja más 
rápidamente que nuestros propios 
pensamientos e incluso la forma en 
que nos comunicamos, basada casi 
exclusivamente en el intercambio 
de unos y ceros, está cambiando 
la manera de expresar nuestras 
propias inquietudes. 

La evolución natural de ese 
invento, el advenimiento de la 
web 2.0, nos ha devuelto aquella 
inteligencia creativa que de alguna 
manera habíamos perdido, olvi-
dado o involuntariamente acotado 
primero con la prensa escrita y 
luego con la radio y la televisión. 
Las redes sociales representan la 
mejor expresión de esta evolución, 
que ha encogido nuestro planeta 
y a la vez ha ampliado nuestras 
perspectivas, haciéndonos descu-
brir un mundo antes inimaginable. 
Hoy en día, cualquier persona que 
disponga de un ordenador o un 
smartphone, desde cualquier lugar 
y en cualquier instante, puede 
levantar su voz y hacerse escuchar 
por el resto del planeta. A través de 
esta recon� guración de la comu-
nicación en nuestro día a día, cada 
usuario puede aportar su granito 

de arena, sintiéndose constante-
mente conectado con los otros y 
formando parte de una comunidad 
cuyo poder es mayor que cualquier 
aportación individual.

El mundo de los negocios 
tampoco es el mismo desde que 
están las redes sociales. Estas han 
creado inevitablemente un mundo 
paralelo (online) a nuestra realidad 
cotidiana (of� ine), en la que la 
actividad participativa de cada in-
dividuo está afectando el compor-
tamiento de la oferta y la demanda 
y que nos está acercando hacia un 
nuevo modelo de desarrollo soste-

nible. Herramientas informáticas 
como blogs, Twitter o Facebook 
permiten una conexión más 
cercana y personal incluso entre 
las multinacionales y sus consu-
midores. Ahora somos capaces de 
organizar, ampli� car y difundir 
cualquier clase de información y 
crear, por lo tanto, nuevas relacio-
nes sociales que pueden enterrar 
aquella comunicación masiva que 
durante décadas ha sido monocor-
de y unidireccional. Por esa razón, 
es impensable que cualquier em-
presa, por grande o pequeña que 
sea, pueda obviar esta nueva reali-
dad y llevar a cabo su estrategia de 
negocio sin escuchar qué opina la 
comunidad de sus clientes.

En de� nitiva, las redes sociales 
están de� niendo el per� l de un 
usuario cada vez más informado 
e interactivo, que ya no es víctima 
sino artí� ce de su propio destino. Y 
sin embargo, apenas ha empezado 
a entender cómo moverse en este 
nuevo mundo digital para in� uir de 
forma positiva sobre la sociedad y, 
por qué no, sobre el planeta. 

Sabemos que todo el conoci-
miento y todas las respuestas están 
ahora en la red, a tan solo un clic. 
Solo nos falta formular las pre-
guntas adecuadas para poner en 
marcha una nueva revolución.

LAS REDES SOCIALES HAN ENCOGIDO Y AMPLIADO EL 
PLANETA DÁNDONOS OPCIONES PARA LA REVOLUCIÓN
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