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 Editores invitados1. Introducción
En los últimos años se ha producido una
verdadera revolución en lo que a software
empresarial se refiere. El impacto de este
cambio, fomentado por el mundo 2.0 y las
redes sociales, más allá de una tendencia o
un conjunto de nuevos sistemas más socia-
les", está suponiendo un cambio en la forma
de actuar de las personas dentro de las orga-
nizaciones y en los mecanismos para gestio-
nar las mismas [1].

Estos cambios, cuando se refieren al mundo
de la empresa, se les da el nombre de "Em-
presa 2.0".

La "Empresa 2.0 " [2] no es la unión de los
términos "web 2.0" y "Empresa", sino que es
un término acuñado en 2006 en la Sloan
Business School del MIT que supone un
conjunto de mejoras y técnicas de gestión
que hacen a la empresa más ágil, innovadora,
creativa y que aumenta la coordinación y
alineación de sus integrantes [3] (columna
izquierda de la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

Como se observa en la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1, las mejoras
se consiguen tanto en el interior de la empre-
sa (fila superior de la ilustración), como en el
exterior, fila inferior de la ilustración, lleván-
donos por ejemplo este aspecto a lo que se
conoce como marketing en redes sociales,
social media marketing, marketing 2.0, etc.

En la ilustración también se puede observar
que las herramientas no hacen más que ayu-
dar a que estos cambios se puedan producir
actuando como catalizador (columna dere-
cha de la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1), del mismo modo que el
teléfono supuso numerosos avances en el
mundo de los negocios respecto a la utiliza-
ción del telégrafo.

Datos publicados por Ibermatica – Social
Business (http://www.ibermaticasb.com/
blog/)

Lo interesante de este nuevo tipo de intranets
es que permiten acceder a un conjunto de
mejoras de un modo que no sería posible sin
el software 2.0 surgido en los últimos años
[1].  Como prueba de los avances que se
pueden conseguir, según un reciente informe
realizado por la empresa Ibermática, los
principales beneficios de las empresas al
utilizar herramientas de Empresa 2.0 es el
mostrado en la tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1.

2. Últimos resultados de I+D en la
Empresa 2.0
Una de las características principales de la
Empresa 2.0 es que tiene un marcado carác-
ter multidisciplinar en el que convergen dis-
tintas áreas como el marketing, la comunica-
ción o la ingeniería del software. Es por esto
que hemos procurado que la selección de artí-
culos incluida en este monográfico sea fiel
reflejo de esta realidad y aglutine trabajos de
distintas áreas con el fin de tratar de dar una
perspectiva lo más completa posible.

Estos artículos son una versión extendida de
los mejores trabajos presentados en las dos
primeras ediciones del Congreso Nacional
de Empresa 2.0 y Social Business que tuvie-
ron lugar los años 2012 y 2013 <http://
www.e20biz.es/>.

En el primer trabajo del monográfico,
Joaquina Martín-Albo Mateos-AparicioJoaquina Martín-Albo Mateos-AparicioJoaquina Martín-Albo Mateos-AparicioJoaquina Martín-Albo Mateos-AparicioJoaquina Martín-Albo Mateos-Aparicio y
Coral Calero MuñozCoral Calero MuñozCoral Calero MuñozCoral Calero MuñozCoral Calero Muñoz realizan una revisión
de las redes sociales enfocado principalmen-
te desde el prisma del marketing en el contex-
to de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PyMEs). En este sentido, los autores anali-
zan la evolución de las redes sociales en
España y proponen unas guías generales
que pueden seguir las pymes a la hora de
utilizar las redes sociales en beneficio del
negocio.

El segundo trabajo se enmarca también en
una perspectiva de mejora de los aspectos de
comunicación externos de la organización.
En concreto, el trabajo de Luz MadelénLuz MadelénLuz MadelénLuz MadelénLuz Madelén

Ramírez GuzmánRamírez GuzmánRamírez GuzmánRamírez GuzmánRamírez Guzmán y Luisa Fernanda HenaoLuisa Fernanda HenaoLuisa Fernanda HenaoLuisa Fernanda HenaoLuisa Fernanda Henao
Castaño Castaño Castaño Castaño Castaño analiza la incidencia de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación
y, en particular, de las tecnologías relaciona-
das con la Web 2.0 en el contexto de las
organizaciones culturales, ilustrándolo con
un caso práctico de la ciudad de Medellín
(Colombia).

Uno de los aspectos que las redes sociales ha
transformado con mayor profundidad es el
valor de marca. Las empresas han reconoci-
do la importancia de la recomendación elec-
trónica y su influencia en las decisiones del
consumidor. Es por esto que se han diseña-
do numerosas estrategias basadas en el uso
de redes sociales como una forma de comu-
nicación bidireccional con sus clientes ac-
tuales y potenciales. El trabajo de Ana MaríaAna MaríaAna MaríaAna MaríaAna María
López FernándezLópez FernándezLópez FernándezLópez FernándezLópez Fernández, Ángela Escobar UbrevaÁngela Escobar UbrevaÁngela Escobar UbrevaÁngela Escobar UbrevaÁngela Escobar Ubreva y
Ángel Francisco Villarejo Ramos Ángel Francisco Villarejo Ramos Ángel Francisco Villarejo Ramos Ángel Francisco Villarejo Ramos Ángel Francisco Villarejo Ramos se centra
en este contexto y estudia la relación entre el
valor de marca en función del esfuerzo de
marketing online. Para ello, los autores ana-
lizan los casos de las tres compañías aéreas
de low cost con mayor volumen de pasajeros
en España en 2012.

El cuarto trabajo del monográfico toma como
eje principal los nuevos modelos de negocio
basados en el comercio electrónico que aporta
la Web 2.0 y la incertidumbre que éstos
pueden dar origen en el usuario por cuestio-
nes como la privacidad, la seguridad en las
transacciones electrónicas, o la jurisdicción
competente en caso de litigio. Para aliviar
esta incertidumbre, las empresas adoptan
códigos de conducta acreditados mediante
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sellos de calidad incorporados a los sitios
web.

En este contexto, los autores del trabajo,
Salvador Bueno ÁvilaSalvador Bueno ÁvilaSalvador Bueno ÁvilaSalvador Bueno ÁvilaSalvador Bueno Ávila, María Dolores Ga-María Dolores Ga-María Dolores Ga-María Dolores Ga-María Dolores Ga-

Figura 1. Esquema conceptual de la empresa 2.0.

llego Pereirallego Pereirallego Pereirallego Pereirallego Pereira y David López JiménezDavid López JiménezDavid López JiménezDavid López JiménezDavid López Jiménez anali-
zan los efectos de la adhesión a los códigos
de conducta de las empresas que operan en
Internet, obteniendo como resultado una
clasificación de las organizaciones con res-

pecto a sus percepciones sobre los efectos de
los códigos de conducta en las variables
específicas de gestión de la empresa.

Los cuatro trabajos descritos anteriormente
analizan el uso de las redes sociales y de las
tecnologías 2.0 como mecanismos de
interacción con el cliente, es decir, con la
perspectiva desde fuera de la empresa" de
acuerdo con la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1.

A diferencia de éstos, el trabajo presentado
por Miguel Guinalíu BlascoMiguel Guinalíu BlascoMiguel Guinalíu BlascoMiguel Guinalíu BlascoMiguel Guinalíu Blasco y Pau JordánPau JordánPau JordánPau JordánPau Jordán
BlascoBlascoBlascoBlascoBlasco toma un enfoque desde dentro de la
empresa". En concreto, una de las caracte-
rísticas más significativas de la Empresa 2.0
es la que se refiere a las capacidades ofreci-
das en el contexto de creación de equipos
virtuales. En estos equipos, uno de los facto-
res clave para su éxito es el desarrollo de la
confianza entre sus miembros y, en particu-
lar, con respecto al líder del equipo.

En su artículo, los autores analizan los de-
terminantes de la confianza hacia el líder de
un equipo de trabajo virtual en la etapa
inicial de desarrollo del equipo, centrando la
atención en los rasgos físicos y el género del
líder.

Finalmente, la tecnología ha jugado desde el
principio un papel habilitador fundamental
en el contexto de la Empresa 2.0. Sin embar-

Tabla 1. Ventajas de la Empresa 2.01 .
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results>. Último acceso: 12-12-2013.

1 Datos publicados por Ibermática – Social Busi-
ness: <http://www.ibermaticasb.com/blog-
ibermaticasb>.

Nota

Referenciasgo, pese a todos los avances realizados hasta
la fecha, aún existe un amplio margen de
mejora que puede permitir sacar mucho más
partido a las herramientas software disponi-
bles actualmente.

En concreto, para el caso de las redes socia-
les, han surgido recientemente numerosas
técnicas que permiten analizar la informa-
ción derivada de ellas como por ejemplo en
campos como el análisis de redes sociales o
el análisis de sentimientos (también conoci-
do como minería de opiniones).

En este contexto se enmarca la sexta contri-
bución incluida en el monográfico. En ella,
F. Javier OrtegaF. Javier OrtegaF. Javier OrtegaF. Javier OrtegaF. Javier Ortega, Fermín L. CruzFermín L. CruzFermín L. CruzFermín L. CruzFermín L. Cruz, José A.José A.José A.José A.José A.
TroyanoTroyanoTroyanoTroyanoTroyano, Carlos G.. VallejoCarlos G.. VallejoCarlos G.. VallejoCarlos G.. VallejoCarlos G.. Vallejo y FernandoFernandoFernandoFernandoFernando
EnríquezEnríquezEnríquezEnríquezEnríquez proponen una técnica para calcu-
lar automáticamente la reputación online de
los usuarios de una red social detectando los
comportamientos deshonestos que pueden
llevar a cabo éstos para alterar esta reputa-
ción.




