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P odemos definir de manera sintética Real Time Web (RTW) como un conjunto de tecnologías, servicios y 
prácticas que facilitan a los usuarios de la web la recepción de información tan pronto como esta es pu-
blicada por sus autores. Conlleva un cambio de paradigma respecto a la arquitectura de la web tradicio-

nal, ya que en la RTW se trabaja con flujos de información formados por contenidos «deconstruidos» o piezas de 
información que tienen valor agregado y de manera independiente. 

Los servicios RTW promueven una comunicación fluida, constante e instantánea, al mismo tiempo que se con-
vierte en permanente y trazable. Los servicios RTW se caracterizan, además, por su alto componente social, lo 
que viene a apoyar la difusión exponencial de la información. 

Gracias a la tendencia RTW se está transformando la manera en que fluye y se consume la información, la forma 
en que se busca y descubre el conocimiento, así como la manera en que se comunican las personas, al disponer 
de un nuevo sentido en tiempo real, a través del cual se puede estar conectado con colegas, clientes o con el 
público en general. Y todo ello viene a cambiar, en definitiva, nuestra relación con el mundo al crear una nueva 
conciencia global. 

El paradigma RTW genera además un nuevo «corpus» de contenido público, con un grado social asociado explí-
cito que ofrece muchas ventajas a la investigación, y con mucho potencial para que las empresas lo configuren, 
lo extiendan, lo presenten y lo amplifiquen de muchas maneras.

El ecosistema RTW es tan rico como dinámico. Constantemente aparecen nuevos servicios y aplicaciones que 
vienen a complementar las funcionalidades de los anteriores. Desde las redes sociales, a las herramientas de 
microblogging y las plataformas para compartir información, hasta los buscadores en tiempo real y las herra-
mientas para agregar contenidos y filtrar información, así como visualizar y analizar flujos de datos RTW. Sin 
duda, se trata de un grupo de servicios y aplicaciones que cada vez cuentan con más adeptos; y lo que es muy 
importante, provocan un uso intensivo de la red, tanto en relación al contenido consultado como al tiempo de 
permanencia en los servicios.

El reto que se le plantea al universo RTW consiste precisamente en conseguir un ecosistema de valor para todos 
sus agentes. De lo que no cabe duda es de que, más allá de la explosión de contenidos, usuarios y aplicaciones, la 
RTW trae nuevos modelos de negocio y nuevas ideas para obtener rentabilidad en un nuevo entorno. Sus fuen-
tes de valor radican en las innovaciones que pueden incorporar en los procesos de venta, en las áreas de márke-
ting y publicidad, como apoyo en el análisis de información, como soporte en el trabajo realizado en grupo, faci-
litando tanto el diseño de productos como los procesos de atención al cliente, y, cómo no, ofertando el propio 
RTW como un servicio.

Las tendencias apuntan a un mundo RTW cada vez más rico, que anticipe la información que queremos antes de 
buscarla o pedirla; a una integración con Internet de las cosas como fuente de información también en tiempo 
real; y a la proliferación de técnicas de análisis de texto y filtrado cada vez más sofisticadas. 

Presentación
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Capítulo	1
¿Qué es Real Time Web (RTW)?

En principio, Internet, desde su nacimiento, ha ofrecido la posibilidad de acceder a un número virtualmente ili-
mitado de información en tiempo real. Pero ese «tiempo real» no siempre ha sido así de literal, es decir, la infor-
mación, en muchas ocasiones, tardaba en fluir por la red. Por ejemplo, los buscadores como Google siempre 
funcionaron con su propio archivo de la web, que tardaba en actualizarse horas, y a veces días, desde la modifi-
cación de los sitios originales. Por otro lado, las propias páginas web también necesitaban ser actualizadas ma-
nualmente desde el navegador web para mostrar los últimos contenidos. Además, otros servicios que en esencia 
son instantáneos, como el correo electrónico, se han nutrido asimismo mucho tiempo de intervalos de tiempo 
para chequear la presencia de nuevos correos en el servidor. En resumen, la red está llena de ejemplos de servi-
cios que literalmente no pueden ser considerados «de tiempo real». 

La novedad del paradigma Real Time Web (RTW) o de la web en tiempo real es precisamente la posibilidad de 
acceder y recibir información de todo tipo de manera instantánea, información que es proporcionada en la ma-
yoría de los casos por los propios usuarios, y además la posibilidad de poder construir multitud de servicios sobre 
ella o, mejor dicho, contando con ella.

En la RTW se produce además una interacción entre la constante producción de actualizaciones, por parte de un 
número cada vez más significativo de usuarios, y la indexación en tiempo real de los principales motores de 
búsqueda, lo que permite que esa información pueda ser consultada «al instante», y por tanto ser real	time  
de manera literal.

Definiríamos así de manera sintética la RTW como un conjunto de tecnologías y prácticas que 
facilitan a los usuarios la recepción de información tan pronto como esta es publicada por sus 
autores, en vez de que estos o un software tengan que comprobar periódicamente la fuente de 
la información en busca de actualizaciones.

El paradigma RTW conlleva básicamente la reducción de toda la cadena de tiempos implicados 
en el proceso de generación y distribución de la información, hasta el punto de que esta se 
percibe como algo prácticamente instantáneo. Este hecho provoca una experiencia de usuario 
completamente distinta y, sobre todo, abre la puerta a numerosos servicios que hasta ahora no 
habían sido posibles. 

La tendencia RTW ha venido de la mano de la explosión de las actividades sociales en línea, relacionadas funda-
mentalmente con la denominada Web 2.01 y, en particular, con las redes sociales, a través de las cuales los usuarios 
comparten información sobre ellos mismos (comúnmente opiniones, actitudes, pensamientos e intereses) a me-
nudo como mensajes cortos, actualizaciones de estado, alertas, noticias, links a documentos o vídeos o, en general, 
a información y contenidos. Esto conlleva que en la RTW se mezclen dos mundos: el de los contenidos sólidos 
(hard), que suelen ser largos, elaborados, atemporales y formales, con los contenidos blandos (soft), más cortos, 
desestructurados, instantáneos y más informales.

RTW marca así una evolución en el paradigma de la web que pasa de web sites y páginas web a unidades discre-
tas de información (ya sea sobre personas, organizaciones, artículos, vídeos, productos, imágenes, etcétera) que 

1 La evolución de la web tradicional a la denominada «web 2.o» ha sido uno de los aspectos más destacables en los últimos años en el mundo de Internet. Es sin duda 
un cambio de gran envergadura que ha impactado en la forma en la que se produce, distribuye y consume la información y que ha cambiado el orden de los papeles 
en Internet, otorgándole al usuario la posición central.

RTW	es	el	conjunto	de	
tecnologías	y	prácticas	
que	facilitan	a	los	
usuarios	la	recepción	de	
información	tan	pronto	
como	esta	es	publicada	
por	sus	autores		
en	la	web.
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se mueven por la red y que van siendo insertadas en aquellos lugares donde encajan. Esas unidades de informa-
ción pueden ser organizadas de manera que sean relevantes para cada persona, aprovechando el grafo social del 
que vienen, al mismo tiempo que se combinan con servicios de recomendación y personalización que permiten 
al usuario ajustar sus preferencias.2 

 
Tabla 1.1.  PaRadigma RTW

Web tradicional Real Time Web

La unidad de información es la página web Se trabaja con flujos de «piezas» o «trozos» de información 

El contenido es algo «aislado» en web sites El contenido se consume a lo largo de la web en diferentes aplicaciones 

Fuente: elaboración propia.
 

En resumen: el paradigma RTW conlleva una comunicación fluida, constante e instantánea, al mismo tiempo que 
se convierte en permanente y trazable. Las comunicaciones de la RTW son además en gran medida públicas y de 
carácter social, lo que precisamente apoya la difusión exponencial de la información, que previamente ha sido 
filtrada por los usuarios. Y la información que es compartida puede ser de tipología múltiple, como se ha comen-
tado: textos, imágenes, vídeos, sonidos o incluso información contextual, como la de geolocalización del usuario. 

2 http://www.readwriteweb.com

Tabla 1.2.  VEnTajas y RETos dE la RTW

Ventajas RTW Retos RTW

Favorece una comunicación prácticamente síncrona (hay un flujo constan-
te de mensajes actualizados). Se produce un acceso instantáneo a la infor-
mación que pasa de una estructura de página a un flujo de información

El acceso a la información en tiempo real 
conlleva riesgo de distracción por parte del 
usuario, por lo que hay que saber gestionar 
la atención de manera correcta. De hecho, el 
flujo de información en tiempo real es atra-
yente, absorbente y bastante adictivo

RTW genera un nuevo «corpus» de contenido público y con un grafo social 
asociado explícito (lo que asocia reputación y confianza). Este corpus ofre-
ce muchas ventajas a la investigación, de manera que además tiene mu-
cho potencial para que las empresas lo configuren, lo extiendan, lo presen-
ten y lo amplifiquen de muchas maneras

El acceso a tanta información conlleva un 
riesgo de «infoxicación» o de sobrecarga de 
información por parte de los usuarios

Los contenidos de la RTW al ser «deconstruidos» pueden utilizarse por 
otros agentes. Los datos son piezas de información que tienen valor agre-
gado y de manera independiente, por lo que conlleva un modelo «federa-
cional» de información

Conseguir un ecosistema con valor para to-
dos los agentes

La arquitectura de los sistemas RTW:
• Resultan más eficientes, maximizando la utilidad del tráfico generado 

en la red
• Favorecen el desarrollo de aplicaciones que consumen menos CPU, y 

por tanto batería
• Evitan o reducen situaciones de «denegación de servicio» involuntarias 

por situaciones de congestión

Los sistemas de RTW son complejos en su di-
seño e implementación

Fuente: elaboración propia.
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Real	Time	Web:	una	nueva	conciencia	global

Poder compartir y acceder a información en tiempo real gracias a Internet tiene muchas impli-
caciones que a simple vista pueden pasar desapercibidas. Cambia la manera en que fluye la 
información, cambia la forma en que buscamos y descubrimos conocimiento, cambia la forma 
en que consumimos la información, cambia la forma en que nos comunicamos con otras per-
sonas. Gracias a la RTW disponemos de un nuevo sentido en tiempo real a través del cual estar 
conectados con colegas, clientes o con el público en general. Todo ello cambia, en definitiva, 
nuestra relación con el mundo al crear una nueva conciencia global.

Para que este acceso instantáneo a la información de todo tipo sea posible ha sido necesaria la 
aparición de numerosas tecnologías. De hecho, la propia arquitectura tecnológica que lo facili-
ta rompe con el modelo tradicional «cliente-servidor». Bajo el paradigma RTW es el servidor el 
que tiene que preocuparse de dar la información a los clientes cuando esta se genera. Para ello 
necesita un registro de clientes que tienen que recibir la información, de modo que gestiona 

tanto la información que debe presentar como con quién y cuándo hacerlo, controlando además las conexiones 
y desconexiones con el sistema.3

En resumen, todas estas tecnologías y nuevos servicios están configurando este nuevo paradigma de la web que 
hace posible el estar «siempre conectado» y disfrutar de una mejor experiencia de Internet.

3 Se trata de un método bastante más complejo que el tradicional, pero que aporta numerosas ventajas, sobre todo en situaciones de congestión. Por ejemplo, bajo 
un modelo tradicional, si de repente un gran número de clientes de un servicio realizan una petición a la vez, el servidor puede saturarse y bloquearse. Sin embargo, 
bajo un modelo RTW en el que los servidores gestionan las conexiones, estas situaciones se evitan, ya que es él el que distribuye de forma normal la información para 
que no se den este tipo de problemas.

El	paradigma	RTW	
conlleva	una	comunicación	
fluida,	constante	e	
instantánea,	al	mismo	
tiempo	que	se	convierte	
en	permanente	y	
trazable.

RTW	cambia	nuestra	
relación	con	el	mundo	al	
crear	una	nueva	
conciencia	global.
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Capítulo	2
Ecosistema RTW

En los últimos años, Internet se ha ido configurando como un medio de comunicación de gran importancia. De 
hecho, en España, Internet ha sobrepasado ya a la televisión en lo que a horas de uso se refiere, con 13,6 horas 
frente a 13 horas de consumo medio a la semana. Es especialmente llamativo que un 44% de los usuarios se 
sienta perdido sin Internet frente al 30% que afirma lo mismo pero con la televisión.1 Este sitio privilegiado que 
ocupa Internet es todavía más destacado en el caso de los jóvenes, hasta tal punto que el 65% de las personas 
entre 18 y 24 años elegiría Internet (entre Internet, televisión, radio y periódicos) si tuviera que quedarse con un 
solo medio durante todo un mes.2

Frente a los medios tradicionales, Internet ha venido a aportar grandes ventajas: el acceso a un número virtualmen-
te ilimitado de información de manera personalizada, de forma instantánea y con la posibilidad de interactividad 
por parte del usuario. Si bien es cierto que otros medios de comunicación tienen algunas de estas características, 
Internet es cualitativamente diferente porque es el único medio que posibilita la combinación de todas ellas. 

Hace años que existen múltiples servicios que ofrecen comunicaciones en tiempo real a través de Internet y que 
pueden, por tanto, agruparse bajo la categoría de servicios o aplicaciones de la Real Time Web (RTW). Dos ejem-
plos de ello son: el caso de los juegos multijugador en línea, y los programas de mensajería instantánea. Por un 
lado, los juegos multijugador utilizan Internet como medio para poder compartir partidas a través de la red, de 
manera que así, dos jugadores, en diferentes partes del mundo, pueden vivir una experiencia de juego en línea 
como si estuvieran en la misma habitación. Por otro lado, están los antiguos IRC3 y chats donde los usuarios po-
dían comunicarse mediante mensajes de texto, servicios que cuentan ya con más de 20 años, a los que les han 
seguido programas como el Messenger de Microsoft, Google Talks o Skype. 

Sin embargo, lo que sí es una novedad de la RTW es el cambio de paradigma que introduce en la manera en que las 
personas se comunican y relacionan con la información. Y aquí sí que han aparecido en el último lustro un conjunto 
de aplicaciones que pueden considerarse como las que abanderan el movimiento RTW y cuyo ecosistema y evolu-

ción son precisamente los que están dirigiendo esta tendencia. Entre estas aplicaciones y servi-
cios se encuentran las redes sociales, las herramientas de microblogging y otras plataformas para 
la compartición de información (entre las que destacan los blogs, así como los portales para com-
partir fotos o vídeos). Y precisamente estas herramientas se diferencian de los primeros servicios 
en tiempo real en Internet, que se han comentado con anterioridad, en que tienen un componen-
te de información social muy importante, novedad en la que reside la verdadera esencia de la 
RTW. Este conjunto de servicios se complementa con buscadores en tiempo real que son capaces 
de buscar sobre este «corpus» de información tan dinámico, así como con otro grupo de aplica-

ciones que facilitan la agregación, filtrado, visualización y análisis de los flujos de datos que genera la RTW. Final-
mente, existe otro conjunto de servicios que ofrecen las funcionalidades RTW como servicio (RTW	as	a	service).

El concepto RTW se está tornando tan potente que es fácil identificar aspectos relacionados con él en las más 
diversas aplicaciones y servicios de la red. De hecho, el flujo de datos de la RTW está teniendo un profundo im-

1 Mediascope Europe. EIAA 2010.

2 CIS. Barómetro de mayo del 2010.

3 IRC (Internet Relay Chat) es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto desarrollado en 1988 usado para compartir ficheros, enlaces y mantener 
contacto entre usuarios. Es el precursor de la mensajería instantánea.

Lo	que	sí	es	una	novedad	
de	la	RTW	es	el	cambio	de	
paradigma	que	introduce	
en	la	manera	en	que	las	
personas	se	comunican		
y	relacionan	con	la	
información.
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pacto en la web hasta tal punto que se están desarrollando nuevos métodos de almacenaje y recuperación para darle 
soporte, se están adaptando las máquinas de búsqueda, y sus capacidades están siendo modificadas para poder ha-
cer uso de estos en tiempo real. 

A fin de dar una idea de la dimensión actual del universo RTW, en la siguiente figura se muestra el número de 
usuarios en el mundo de las principales redes sociales y herramientas que facilitan la compartición de la infor-
mación en tiempo real. Facebook y Twitter son las aplicaciones más paradigmáticas de la RTW, pero más allá de 
ellas hay un amplio catálogo de servicios que implementan nuevas ideas. A lo largo de este capítulo se realiza 
una descripción detallada de este universo, haciendo mención a las aplicaciones más representativas.
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Figura 2.1.  UniVERso RTW (mUndo)

Fuente: elaboración propia a través de varias fuentes 2010 y 2011.

2.1 Las redes sociales

Las redes sociales son uno de los ejemplos más populares de la RTW. En su evolución han pasado de ser meros 
almacenes de información personal, donde los usuarios compartían contenidos con los miembros de una comu-
nidad, hasta incluir funcionalidades que han ido fomentando cada vez más un espacio de comunicación y con-
versación entre sus miembros, convirtiéndose en verdaderas plataformas por la gran cantidad de servicios que 
incorporan y donde la filosofía RTW desempeña un papel esencial.

Las redes sociales en línea surgen en Estados Unidos a finales de los años noventa cuando programas como iCQ4 
empiezan a permitir que los usuarios se agrupen y lleven a cabo cierta interacción entre ellos. Numerosas fuen-

4 A mediados de los noventa apareció ICQ, el primer programa de mensajería instantánea para PC que permitiría la inclusión de avatares, abreviaciones y emoticones.
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tes afirman que la primera red social fue six degrees, lanzada en el año 1997 y cerrada en el 2001, pero no fue 
hasta el año 2003 con la aparición de Friendster5 cuando el fenómeno se popularizó. Friendster es considerada 
así la primera red social moderna de carácter global. Creada en el año 2002 en Estados Unidos, Jonathan Abrams 
la fundó con la idea de proporcionar un sitio donde las personas pudiesen reproducir sus relaciones sociales, 
iniciar relaciones nuevas, intercambiar mensajes y fotografías, y complementar en la red una parte importante 
de su vida social. En la actualidad, Friendster es todavía una red social muy activa; la mayoría de sus usuarios  
son del continente asiático, fundamentalmente de Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur. 

myspace,67otra de las redes sociales precursoras, se ofrecía en el año 2002 como un disco duro virtual gratis, que 
permitía compartir archivos con otras personas con ciertos niveles de seguridad. En aquel momento se recorda-
ba la disponibilidad 7/24 como una de sus principales utilidades del servicio. En el año 2006 había crecido hasta 
llegar a ser la red social más popular en el mundo. Se diferenciaba de otras redes en el hecho de que permitía a 
los usuarios personalizar completamente el aspecto de sus perfiles. Los usuarios podían también publicar músi-
ca de artistas e incrustar vídeos de otros lugares en sus perfiles. Desde el principio, esta red permitía la comuni-
cación a través de comentarios públicos añadidos en el perfil y mensajes privados con un usuario concreto o di-
rigidos a toda la red de contactos. A lo largo de los años ha ido evolucionando de una red social generalista hacia 
una red social orientada a la música y enfocada a gente joven. En el año 2006 añadió el sistema de mensajería 
instantánea MySpace IM que permitía a un usuario chatear con los miembros de su red. Otras funcionalidades 
añadidas a MySpace han sido la actualización del estado de los usuarios en tiempo real y el envío automático de 

5 http://www.friendster.com

6 http://www.myspace.com

7 http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html

Figura 2.2.  lanzamiEnTo dE las PRinCiPalEs REdEs y mEdios soCialEs (1997-2010)

Fuente: elaboración propia a través de datos de la Universidad de Indiana.7

SixDegrees.com

AsianAvenue

Blogger

LiveJournal LunarStorm
MiGente

(Six Degrees close)
Cyworld

Ryze
Fotolog

Hi5
SecondLife

del.icio.us

Tribe.net
Last.FM

Couchsurfing
Linkedin

MySpace

Reddit
Cyworld (China)

Yahoo! 360

Youtube
Bebo

Ning

digg

AsianAventure, BlackPlanet
Facebook (Universidades)

Hyves
Catster

Dogeball, Care2
Multiply, aSmallWorld
Flickr, Piczo, Mixi, Facebook (Harvard)

Orkut, Dagster

Facebook (abierto)

Google
Buzz

MyChurch
Cyworld

Twitter
Windows Live Spaces

QQ
Facebook (Empresas)

NetLog
Posterus

Tumblr
Osmosus

Ping.fm
Kontain

Yammer

FriendFeed
(es adquirida
por Facebook)

1998 20061997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010200920082007

BlackPlanet Friendster
Skyblog

Open BC&/Xing

RTW_i_viii_001_110.indb   8 4/7/11   12:40:30



2.	 Ecosistema	RTW
9

la actividad que realizan los contactos. En 2007 llegó a tener más de 70 millones de usuarios, y desde entonces la 
red ha ido en retroceso, con diferentes cambios de imagen y de foco. A principios de 2011, la red social anunciaba 
que prescindía de la mitad de su plantilla y días después que su propietario, el grupo News Corporation, la ponía 
a la venta.

Durante todo este tiempo, las redes sociales han ido evolucionando e incorporando sucesivas funcionalidades, 
haciendo de estas aplicaciones algo mucho más dinámico y permitiendo, por ejemplo, conversar, relacionarse 
con otras personas o acceder desde dispositivos móviles ya que se han desarrollado aplicaciones específicamen-
te con este fin. En la actualidad existe un gran número de redes sociales de muy diversa naturaleza, algunas 
tienen un carácter general y están dirigidas al público global, mientras que otras están orientadas a temas con-
cretos como la música o las finanzas.

Una categoría que cuenta con una gran aceptación son las redes profesionales como linkedin,8 red que está 
orientada a establecer vínculos con compañeros de trabajo, de estudios u otras personas con las mismas afini-
dades, siempre desde la perspectiva profesional. Fue fundada en el año 2003 y ha sido una de las primeras redes 
sociales de éxito orientadas a los negocios. Originalmente, LinkedIn permitía a los usuarios introducir un perfil e 
interactuar a través de mensajes privados con los contactos introducidos por el propio usuario. Posteriormente 
se han ido añadiendo nuevas funcionalidades, incluyendo grupos, foros de preguntas y respuestas, perfiles avan-
zados, y otras características como actualizaciones en tiempo real. 

Figura 2.3.  PERFil En Una REd soCial PRoFEsional. Caso linkEdin

8 http://www.linkedin.com
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Otra red social profesional es Xing,9 lanzada el mismo año que LinkedIn. Se trata de una compañía que nació en 
Alemania bajo el nombre de OpenBC y que con el tiempo se ha anexionado a las redes eConozco y Neurona, lo-
grando así un importante número de contactos. 

Otro ejemplo de red social en el ámbito profesional, pero esta vez no entre personas, sino entre empresas, es el 
de Py,10 una red social para pequeñas y medianas empresas en el ámbito de Latinoamérica, fundamentalmente. 
El objetivo de esta comunidad, que en la actualidad involucra y conecta a cientos de miles de pymes, es generar 
nuevos contactos, alianzas y oportunidades de negocio.

El ecosistema de las redes sociales está muy poblado y existen diferentes aproximaciones para diferenciarse. 
Hay otro conjunto de ellas que muestran su valor diferencial potenciando aspectos como la seguridad, la priva-
cidad o la usabilidad. Es el caso de multiply,11 una red social lanzada en el año 2004 que pone un gran énfasis en 
la configuración de los diferentes niveles de seguridad y que trata de posicionarse como la red social para la fa-
milia y los amigos. En este grupo también estaría Togetherville,12 una red social para menores de 13 años, en la 
que el círculo social que tiene el niño está bajo la supervisión de un adulto. Para kontain,13 lanzada en el año 
2008, su centro de atención es la usabilidad, y ofrece múltiples facilidades para compartir fotos, música y vídeo 
con los contactos personales. diaspora,14 lanzada en pruebas a finales del 2010, es otra red social que apuesta por 
ofrecer el control de los datos al internauta. La red permite organizar conexiones en grupos llamados «aspectos», 
de manera que se asegura que las fotos, las historias y las bromas son compartidas solo con la gente que se de-
sea, y además el control de lo distribuido reside totalmente en el usuario. 

9 https://www.xing.com

10 http://www.redsocialpymes.com

11 http://multiply.com

12 http://togetherville.com

13 http://www.kontain.com

14 https://joindiaspora.com

Figura 2.4.  PlaTaFoRma ning PaRa la CREaCión dE REdEs soCialEs
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En los últimos años han ido apareciendo otro tipo de redes más específicas orientadas a grupos de intereses 
concretos. Un ejemplo es el caso de ning,15 una plataforma para crear redes sociales de nicho. Estas redes, que se 
albergan en la plataforma Ning, pueden poseer su propia personalidad, e incluso el usuario puede pagar a fin de 
sustituir la marca Ning por su propia marca. Se trata de una plataforma utilizada para la creación de redes socia-
les con la ventaja de que permite a los usuarios la creación de su propia red social sin que se requiera el más 
mínimo conocimiento informático.

En línea con esta idea existen también redes sociales patrocinadas por compañías cuyo éxito ha sido bastante 
desigual y que, en muchos casos, se han cerrado por falta de público interesado.

Otro conjunto lo forman las redes sociales segmentadas. Ejemplos representativos en este campo serían 
iBotanica,16 centrada en el mundo de las plantas, y moterus,17 en el mundo de las motos.

En los primeros momentos de explosión del servicio de las redes sociales se puede decir que no existía una única 
red social en línea que dominara en todo el mundo, sino que el fenómeno tenía un fuerte componente local. 
Actualmente Facebook18 se ha convertido en la primera red social del mundo por número de usuarios, aunque 
siguen teniendo mucho peso las redes sociales locales en diferentes ámbitos: Tuenti19 en el caso de España, en la 
que profundizaremos en un apartado posterior; hi5,20 en Asia, Latinoamérica y África Central; sonico,21 en el ám-
bito latinoamericano, y orkut,22 la red social de Google, que cuenta con su mayor peso de participación en Brasil 
y la India. 

Por otro lado, Google ha seguido trabajando en este campo a través de google Buzz, ofreciendo una capa donde 
los usuarios agrupan lo que hacen en la web a través de distintos canales, lo que permite a unos usuarios seguir 
la actividad de otros,23 mientras ofrece a Google un flujo constante de contenidos que indexar.

La figura 2.5 muestra esta diversidad de redes sociales en el mundo. En la actualidad, Facebook lidera a nivel 
mundial, Twitter se está convirtiendo en la segunda red más usada en numerosos países, y LinkedIn se sitúa 
como la tercera red más utilizada en otros muchos.

Facebook

Facebook es la primera red social del mundo por número de usuarios. Según datos de finales del 2010, en Face-
book hay más de 600 millones de usuarios activos, el 50% de ellos accede a diario, y tiene una media de 130 

15 http://www.ning.com

16 http://www.ibotanika.com

17 http://www.moterus.es

18 http://www.facebook.com

19 http://www.tuenti.com

20 http://hi5.com

21 http://www.sonico.com

22 http://www.orkut.com

23 Este término también se conoce como lifestreaming.
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amigos. En el ámbito de España hay más de 12 millones de usuarios, más de la mitad de los internautas del 
país.

2425

La red social, que comenzó en el año 2004 actuando en un entorno universitario,26 cambió su política en sep-
tiembre de 2006 de manera que solo se necesitaba una dirección de correo electrónico para darse de alta en el 

24 A través de http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks

25 Sala de prensa de Facebook. Enero de 2011.

26 Vinculada en primer lugar a Harvard, pero que rápidamente se expandió a otras universidades.

Fuente: Google Trends/Alexa. Datos de diciembre de 2010.24

Figura 2.5.  maPa dE las REdEs soCialEs En El mUndo

Facebook
Orkut

V Kontakte
QZone

Odnoklassniki
Maktoob

Draugiem
Cloob

Hyves
Zing

Mixi

Países Primera red social segunda red social Tercera red social

Australia Facebook Twitter LinkedIn

Canadá Facebook Twitter LinkedIn

Francia Facebook Skyrock Twitter

Alemania Facebook Xing Twitter

Italia Facebook Badoo Twitter

Rusia V Kontakte Odnoklassniki LiveJournal

España Facebook Tuenti Badoo

Reino Unido Facebook Twitter LinkedIn

Estados Unidos Facebook MySpace Twitter

RTW_i_viii_001_110.indb   12 4/7/11   12:40:35



2.	 Ecosistema	RTW
13

servicio, y desde entonces se ha expandido por todo el mundo. En el año 2008 se convirtió en el sitio social más 
popular, sobrepasando a la red más poblada de aquel momento, MySpace. 

Facebook permite a los usuarios introducir fotos, vídeos y ha añadido gran cantidad de características durante 
los últimos años, incluida mensajería instantánea, y aplicaciones (Apps) junto a su plataforma de desarrollo.

Los usuarios de Facebook tienen diversas formas de comunicarse entre sí, como mensajes privados o escribiendo 
en el muro de un contacto. En el caso de escribir en el muro de otro usuario, esta información es visible para otros 
miembros de su red social pero no para el público general. La privacidad ha sido una cuestión muy controvertida 
desde el principio al igual que ha sucedido con otras redes sociales; por este motivo, los usuarios tienen diversas 
opciones a la hora de configurar la privacidad, de tal manera que pueden elegir qué parte de la información 
pueden ver diferentes miembros de la red según la relación (amigos, amigos de los amigos, y todo el mundo).

En la actualidad, la actividad de Facebook es ingente: millones de personas se unen a grupos que les parecen 
interesantes, siguen páginas de actualidad o permanecen en contacto con su círculo de amigos y conocidos.  
Y toda esta actividad supone que mucha información es transmitida en tiempo real por buena parte de la pobla-
ción mundial.27

El éxito de la red social ha logrado, además, que los usuarios le dediquen cada vez más tiempo. De hecho, en 
marzo del año 2010 Facebook superó a Google en número de visitas en Estados Unidos, acaparando el 7,07% del 
tráfico total de los internautas americanos. Esto, además de reafirmar la gran popularidad de la red social, mues-

27 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics#!/press/info.php?timeline

Figura 2.6.  EVolUCión En El númERo dE UsUaRios dE FaCEBook (mUndo)

Fuente: Facebook.27
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tra el cambio en la forma en que se consume la información y la gran importancia que adquie-
re para los usuarios: la búsqueda de información social por encima de información en medios 
relevantes. 

El camino de Facebook hacia la Real Time Web

Facebook, al igual que muchos otros servicios, han ido adoptando funcionalidades que permi-
ten una mayor capacidad para comunicar y difundir información entre los usuarios. El primer 
paso en esta dirección fue la introducción de la funcionalidad de «el muro» en septiembre de 

2004, lo que venía a suponer que los usuarios pudieran escribir información en el espacio de otros usuarios y 
que esta información fuera pública para todo su grupo de amigos.

Uno de los grandes méritos de Facebook, aspecto que además ha contribuido al éxito de esta red social, es su 
capacidad de atraer a un grupo numeroso de desarrolladores. Desde 2006, la red social ofrece una plataforma 
para que terceras empresas desarrollen aplicaciones que puedan ser utilizadas en las páginas web de los usua-
rios. Con ello, la red social incorpora en ese momento de manera ágil y novedosa a un grupo de desarrolladores 
potente más allá de sus capacidades internas. La evolución del servicio se complementa gracias a este nuevo 
planteamiento. Desde su lanzamiento, la iniciativa es todo un éxito,28 y desde entonces las cifras han seguido 
aumentando. Según datos de finales de 2010 hay más de un millón de desarrolladores en más de 180 países.  
Y cada mes, más del 70% de los usuarios de Facebook se conectan a alguna de las aplicaciones. Hay más de 
550.000 aplicaciones activas, se han integrado más de un millón de webs en la plataforma Facebook, y más de 
150 millones de personas se enganchan a Facebook desde web externas cada mes. Dos de cada tres web sites de 
los ComScore	Top	100	web sites	de Estados Unidos y la mitad de ComScore	Top	100	web sites del mundo están 
integrados ya en Facebook.

Otro avance en la red social es la integración con la plataforma móvil en 2007, hecho que ha permitido que los 
usuarios más avanzados pudieran acceder en todo momento a la información y ha facilitado la interacción entre 
los usuarios de una manera más rápida y flexible fomentando el uso de la red.29 Según datos de finales de 2010, 
más de 200 millones de usuarios acceden a la red social en movilidad y, además, los que usan Facebook desde su 
móvil son dos veces más activos en la red social que los que no lo usan desde este dispositivo. Dentro de las fun-
ciones que se realizan en movilidad destaca la de seguir las actividades de los contactos, en el 50% de los casos, 
la comunicación, con el 42%, y la de ver fotos, con el 39%, como se muestra en la figura adjunta.

Otro hito en la evolución de la funcionalidad de Facebook tiene que ver con la posibilidad de etiquetar con  
«me gusta» un contenido, disponible desde febrero de 2009. Sin duda, esta funcionalidad potencia el carácter 
social del sitio, al mismo tiempo que permite socializar la información de múltiples fuentes (que incorporan a su 
vez el botón de «Me gusta» de Facebook); y gracias a esto se produce un efecto viral que facilita la rápida difusión 
de la información a través de la red.

28 A los 10 días, el número de aplicaciones disponibles había pasado de 85 a más de 300. ilike, la aplicación más popular en ese momento, comenzó con 1.000 abona-
dos a la mañana siguiente del lanzamiento y a los dos días eran ya 300.000.

29 Uno de los aspectos que poseen un mayor impacto en acercar a los usuarios al tiempo real es precisamente la capacidad de acceso desde el terminal móvil. Du-
rante los últimos años, el fenómeno de Internet móvil ha empezado a cambiar las reglas de juego que rigen Internet al convertirse en el motor del crecimiento. De he-
cho, en la actualidad, en el mundo existe un mayor número de suscriptores de banda ancha móvil que de fija según datos de la ITU, y esta brecha aumenta año tras 
año. Los factores que han hecho posible este crecimiento afectan a todos los eslabones de la cadena de valor de Internet: a las infraestructuras, que han mejorado no-
tablemente en los últimos años y que lo seguirán haciendo gracias a LTE; a los dispositivos, sobre todo a los smartphones, teléfonos con capacidades de computación 
suficiente para disponer de sistema operativo propio y de hacer funcionar aplicaciones avanzadas, y por supuesto, a las aplicaciones, que desde el lanzamiento del 
iPhone de Apple y su modelo de tienda de aplicaciones ha supuesto un hito para la aceptación de Internet móvil al simplificar notablemente el acceso a Internet desde 
este tipo de terminales, con aplicaciones especialmente diseñadas para ello (entre ellas están, cómo no, las de las redes sociales).

En	marzo	del	año	2010,	
Facebook	superó	a	
Google	en	número	de	
visitas	en	Estados	
Unidos	acaparando		
el	7,07%	del	tráfico	total	
de	los	internautas	
americanos.
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Otro momento de especial relevancia se produce con la adquisición en agosto de 2009 de Friendfeed, lo que le 
permite incorporar una plataforma muy sofisticada para el desarrollo de la web en tiempo real. Friendfeed fue 
fundado en 2007 y permite integrar la mayor parte de las actividades en línea actuando como un agregador de 
servicios que unifica en una sola todas las cuentas en las redes sociales (como Facebook o Twitter), de servicios 
en línea (como Flickr o Youtube), de música (como Last.fm o Pandora), de lectores de fuentes, y muchos otros 
servicios y funcionalidades de la red. 

Y continuando con la evolución de las redes sociales hacia plataformas de comunicación en tiempo real, en oc-
tubre de 2010 se produce un acuerdo entre Facebook y skype, según el cual los usuarios de Facebook pueden 
establecer comunicaciones de voz con otros usuarios a través de esta herramienta.

Todo este cambio de orientación hacia una comunicación más social y directa de la información ha ido acompa-
ñado con gran cantidad de cambios en la interfaz de la herramienta. Así, Facebook se ha ido adaptando, sobre 
todo a las necesidades de mayor interactividad, con nuevos formatos para la comunicación entre usuarios y la 
transmisión de eventos. Por otro lado, se aprecia en su evolución la integración con el concepto de microblogging 
al haber incluido en la aplicación, como principal acción cuando se entra en la red, la de compartir, ya sea un es-
tado, una foto, un vídeo o un enlace. 

Finalmente, además del chat y el acuerdo reciente alcanzado con Skype para incorporar el servicio de VoIP, Face-
book ha incorporado el tiempo real a los comentarios y a los mensajes de estado que aparecen tanto en el time-

Figura 2.7.  aCTiVidadEs REalizadas En moVilidad En FaCEBook (EsPaña)

Fuente: The Cocktail analysis. Observatorio Redes Sociales. 2.a oleada. Enero de 2010.
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line30 como en el perfil de cada usuario. Esto supone que los usuarios no tienen que recargar la pestaña del nave-
gador para que aparezcan los nuevos comentarios o mensajes en estas dos secciones de la red social, por lo que 
resulta mucho más sencilla e instantánea la interacción entre los perfiles31 y representa un paso más en el camino 
al paradigma RTW.

Tuenti

Tuenti, la red social creada en 2006 en el ámbito español, presenta varios aspectos diferenciales respecto a otras 
redes sociales: por un lado, el acceso restringido, ya que solo se accede a ella mediante invitación por parte de un 
miembro registrado. Por otro, la privacidad, pues la fomenta ofreciendo múltiples ayudas para gestionarla ade-
cuadamente. 

30 Se refiere a la sucesión de mensajes, información sobre el estado, fotos, etcétera, que realiza un usuario a lo largo del tiempo a través de los medios sociales. 

31 Esta funcionalidad es un nuevo paso en la integración de varias características de Friendfeed, empresa que fue comprada por Facebook hace unos años y cuyos 
principales ingenieros se unieron al proyecto.

Figura 2.8.  EVolUCión dE FUnCionalidadEs dE FaCEBook

Fuente: Time Line de Facebook.
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Desde el principio, Tuenti se centró en el grupo de usuarios más jóvenes (entre 16 y 25 años), segmento en el que 
en la actualidad tiene mayor implantación. Y desde entonces han ido incorporando funcionalidades con el obje-
tivo de ser una plataforma que mejore la comunicación y la transmisión de información entre 
las personas que se conocen. De hecho, la propia red social se define como la red social de las 
relaciones reales. 

En la actualidad, Tuenti se ha convertido en la página con más tráfico de España y en una de las 
más grandes del mundo entre aquellas que funcionan mediante invitación. Cuenta con más 
de 10 millones de usuarios en España que destinan un promedio de 90 minutos diarios a la red 
social, y más 5 millones de usuarios se conectan a diario.32

El camino de Tuenti hacia el Real Time Web

Durante los últimos años, Tuenti ha ido evolucionando, adaptando su interfaz e incluyendo diversas funcionali-
dades en el ámbito del paradigma RTW. Algunos ejemplos son: la incorporación en 2007 del gestor de eventos, 
que facilita la gestión de las fechas de las citas y de los invitados, así como la introducción de descripciones, ví-
deos e imágenes asociadas a él.

Por otro lado, el servicio de mensajería instantánea, a través del cual es posible establecer un contacto más flui-
do con los amigos, y el vídeo chat, primera herramienta de comunicación en vídeo que funciona de forma nativa 

32 Según datos de Tuenti de enero de 2011. 
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Figura 2.9.  TUEnTi siTios

Fuente: http://sitios.tuenti.com/
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en una red social, han seguido complementando las formas de comunicación en la red, consiguiendo así una 
experiencia más completa de interacción.

La funcionalidad «Tuenti sitios», por su parte, está facilitando la recopilación de comentarios sobre los diferen-
tes establecimientos que visitan los usuarios de la red, a la vez que ofrece una interfaz visual muy atractiva en 
forma de mapa dinámico en tiempo real con estos. A todo ello se le añade información sobre recomendaciones 
personalizadas para todos y cada uno de los usuarios de Tuenti, ajustadas a los intereses y zonas que cada usua-
rio suele visitar.

Por otro lado, la red social ha desarrollado aplicaciones para diferentes plataformas fomentando además los 
dispositivos smartphone con «Tuenti dentro», es decir, con la aplicación de Tuenti ya integrada.

Como una de sus últimas novedades hay que destacar que a finales de 2010 Tuenti lanzó Tu, un servicio de tele-
fonía móvil de prepago sobre la infraestructura de Telefónica, que incluye, entre otras cosas, el servicio de men-
sajería instantánea (chat)	de la red social y donde directamente se maneja al usuario dentro de esa red social 
como identificador de las llamadas y los mensajes.

2.2 El «microblogging»

Una de las tendencias de mayor relevancia en Internet en los últimos años es el crecimiento del fenómeno del 
microblogging, un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves,33 generalmente de tan 
solo texto, aunque frecuentemente se incluyen también enlaces a webs o fotos. Cada vez que se envían los men-
sajes al servicio se muestran en forma de actualizaciones en la página de perfil del usuario, y son también envia-
das de manera inmediata a otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. 

El servicio por excelencia que representa al microblogging e incluso a la propia RTW es Twitter.34 Pero no es el 
único, a él hay que sumarle aplicaciones como Plurk,35 identi.ca36 o jaiku,37 entre otras. En el ámbito profesional, 
el mercado está más distribuido, con varias plataformas dedicadas, como yammer,38 zyncro39 o status.net.40

Yammer, como herramienta de microblogging profesional facilita la comunicación interna de la empresa y ha ido 
evolucionando hacia una red social cada vez más completa, ofreciendo la posibilidad de crear grupos dentro de 
cada organización cuyos mensajes no son visibles para el resto. También dispone de una página donde se pue-
den lanzar preguntas para que otros usuarios contesten, propongan eventos y hasta realicen encuestas. Entre 
sus diferencias principales con Twitter se encontrarían, por ejemplo: el hecho de no poder acceder a Yammer si 

33 Alrededor de 140 caracteres.

34 http://twitter.com

35 http://www.plurk.com

36 http://identi.ca

37 http://www.jaiku.com

38 https://www.yammer.com

39 http://www.zyncro.com

40 http://status.net
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no es con un correo corporativo, el no tener limitación en el número de caracteres por mensaje, y además la op-
ción de adjuntar ficheros. También ofrece la posibilidad de integración con aplicaciones colaborativas, como 
SharePoint de Microsoft, y aplicaciones de mensajería instantánea, como Google Talk o Jabber. La herramienta es 
gratuita, pero a diferencia de Twitter existe la opción de tener una cuenta premium con la que se goza de ciertos 
privilegios como, por ejemplo, borrar miembros o mensajes o fijar el número máximo de caracteres.

Twitter

Twitter, el ejemplo paradigmático del microblogging,41 nace en el año 2006 en la empresa Odeo como una plata-
forma para facilitar la creación de grupos de SMS. Durante ese mismo año 2006 es adquirida por Obvious Corp, 
y en el año 2007 se constituye como compañía independiente e incorpora una de sus características más cono-
cidas: la limitación de sus mensajes a 140 caracteres, bajo el lema «Uno podría cambiar el mundo con 140 carac-
teres», algo que le confiere un sentido especial a la aplicación, ya que eso es lo que precisamente facilita la con-
versación y propicia su fluidez. Al no servir como plataforma para expresar largos razonamientos, los usuarios lo 
utilizan para comentar con determinación aquello que les pasa por la cabeza, aquello que están haciendo en ese 
mismo momento, o aquello que comenta la gente a la que siguen. Esta estructura especial fomenta una manera 
diferente de comunicarse, al mismo tiempo que reduce las posibles barreras para su uso. Se favorece así el efecto 
viral y la rápida difusión de contenido. Por otro lado, el hecho de tener restricciones de tamaño hace que la crea-
tividad sea mayor en las aportaciones. 

Twitter también es representante de la tendencia a «deconstruir» el contenido, de modo que 
gracias a ello se pone a disposición de otros y puede ser así utilizado por múltiples agentes. En 
este sentido hay que destacar una de las funcionalidades más importantes de Twitter, la de 
Retweet, o el reenvío de los mensajes que le llegan a un usuario. Gracias a ella, esta información 
«reconstruida» es fácilmente transmitida de forma viral, lo que le confiere una gran potencia a 
la hora de propagar información de manera rápida a través de la red.

Este efecto se ve potenciado además por la posibilidad de acceder al servicio desde terminales 
móviles (sobre diferentes plataformas, como iPhone o Android), lo que permite que un usuario 
pueda comunicar al resto aquello que le ha ocurrido o ha visto en el mismo momento en que sucede. Esta gran 
fluidez influye en el impacto que pueden causar las noticias que circulan por la red, viéndose como útil para 
movilizar a grandes cantidades de personas y crear corrientes de opinión. De hecho, muchos de sus usuarios lo 
utilizan para mantenerse informados y compartir enlaces que consideran interesantes, porque, además de texto, 
los mensajes incluyen enlaces a servicios de vídeo (como youTube42 o Vimeo43), de streaming de vídeo o reposito-
rios de imágenes como Twitpic.44

El éxito de Twitter queda patente con tan solo repasar algunos de sus datos de uso: en torno a 200 millones de 
usuarios que «postean» 110 millones de tuits al día.45 Una gran parte de este éxito se debe a que es una platafor-

41 Hay que hacer destacar que Dick Costolo, el CEO de Twitter, quiere transmitir que referirse a Twitter como un servicio de microblogging omite el impacto transfor-
mador de los tuits.

42 http://www.youtube.com

43 http://vimeo.com

44 http://twitpic.com

45 Según datos de Forbes de enero de 2011.
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ma abierta y más de 70.000 aplicaciones utilizan su Twitter Stream API46 hasta tal punto que el 75% de su tráfico 
procede del exterior.47 

La importancia de Twitter ha trascendido las fronteras como herramienta de comunicación entre comunidades 
de amigos, y el uso por parte de personajes mediáticos y políticos lo ha convertido en un canal de comunicación 
idóneo para llevar información a las masas. También se ha convertido en un canal que se ha mostrado muy efec-
tivo en situaciones sociales complicadas, como catástrofes humanitarias, corroborando su gran efectividad ya 
que permite incluso crear y cambiar tendencias gracias a su naturaleza de interacción en tiempo real.

El camino de Twitter hacia la Real Time Web

Desde su nacimiento, Twitter puede considerarse una herramienta RTW. No obstante, a pesar de su corta vida 
Twitter ha estado en continua evolución tratando de incluir funcionalidad que facilitara la creación de comuni-
dades, la búsqueda rápida de información y la usabilidad, como se muestra en la figura 2.10.

Desde su creación, Twitter ha incorporado la posibilidad de enviar mensajes directamente a otros usuarios intro-
duciendo el símbolo @ antes del nombre del usuario; es una de las características más conocidas y más copiadas 

46 Del inglés Application Programming Interface, es el conjunto de funciones que en este caso pone a disposición la aplicación Twitter para poder ser utilizadas por 
otras aplicaciones o servicios.

47 Según datos de abril de 2010.

Figura 2.10.  EVolUCión dE FUnCionalidadEs dE TWiTTER

Fuente: elaboración propia a través de varias fuentes.
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por otras aplicaciones del entorno de la RTW. Esta característica permite que un mensaje público llegue de una 
forma directa a un usuario concreto, lo que facilita en gran medida la iniciación de conversaciones.

Otro de los elementos esenciales de la RTW ha sido sin duda la integración del buscador. La cantidad de informa-
ción que se genera en las conversaciones es tan grande, como se ha descrito anteriormente, que resulta necesa-
ria una herramienta para poder navegar y encontrar información adecuada. Por este motivo, en 2008 Twitter 
compra el buscador summize, con la intención de potenciar esta actividad, consiguiendo colocarse entre los 
buscadores con mayor número de visitas. No obstante, son varios los buscadores que se han creado con este 
mismo fin, como Twitscoop48 o Twazzup,49 e incluso los gigantes como google50 y Bing51 indexan el contenido de 
Twitter para ofrecer resultados en tiempo real.

Twitter incluye además la capacidad de asociar temas a los tuits mediante el uso del símbolo #. A partir de esta 
información es capaz de resaltar los Trend topics o los temas más importantes sobre los que se está conversan-
do en tiempo real, es decir, que la propia herramienta puede en este sentido «destilar» lo relevante. Por otro lado, 
el geoposicionamiento permite enriquecer el contenido de las conversaciones, por lo que, al incluir la variable 
geográfica, se le confiere un valor añadido. 

Ecosistema Twitter

Como ya se ha comentado anteriormente, al igual que sucede con otros servicios como Facebook o Tuenti, uno 
de los aspectos más importantes que han permitido crecer a Twitter es la gran cantidad de aplicaciones que se 
han creado a su alrededor, que han sido llevadas a cabo por terceros y que facilitan otros servicios basados en la 
información RTW que fluye por el servicio. 

Muchas de estas aplicaciones permiten acceder al flujo de información de una manera más visual; es el caso de 
las aplicaciones para escritorio, entre las que destaca Tweetdeck,52 un navegador personal en tiempo real que 
permite conectar con los contactos en Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn, Foursquare, Google Buzz y otras re-
des sociales.53 Existen otras muchas aplicaciones como Blu, un cliente de Twitter que funciona en PC con Win-
dows 7,54 o digsby,55 un agregador de servicios con el que se pueden gestionar, además de redes sociales y herra-
mientas de microblogging, cuentas de mensajería instantánea y correo electrónico. 

A todos estos ejemplos hay que añadir servicios como seesmic,56 a través del cual se pueden gestionar cuentas 
de Twitter, Facebook, LinkedIn, Ping.fm, Foursquare y Google Buzz, y todo ello desde una interfaz web, o desde 

48 http://www.twitscoop.com

49 http://www.twazzup.com

50 http://www.google.es/realtime

51 http://www.bing.com

52 http://www.tweetdeck.com

53 En este caso, aunque su uso fundamental se realiza como aplicación de escritorio en realidad se trata de una aplicación multidispositivo y multiplataforma, dispo-
nible para Windows, Mac y Linux en PC pero también para iPhone, iTouch, iPad y Android.

54 http://www.thirteen23.com/experiences/desktop/blu

55 http://www.digsby.com

56 http://seesmic.com
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una aplicación de escritorio o a través del móvil. Otro ejemplo sería Tweetline, que usa el API de Twitter y se ins-
tala como una extensión para el navegador Firefox a través del cual es posible ver el timeline en una barra espe-
cífica. 

En el caso del móvil destacan aplicaciones como Echofon,57 un cliente de Twitter para iPhone e iPad fundamen-
talmente, aunque también tiene una versión para Firefox llamada TwitterFox. ÜberTwitter,58 rebautizada como 
Ubersocial, es uno de los clientes de Twitter más populares que existen para Blackberry a través del cual se pue-
den subir fotos y vídeos. Por otro lado, Twidroyd59 es uno de los clientes de Twitter más populares en el mundo 
Android y Twicca, y además de las funciones básicas admite notificaciones, búsquedas, geoetiquetamiento, so-
porte para subir fotos y vídeo y acortamiento de URL, entre otras muchas funcionalidades. En este sentido hay 
que destacar que el 40% de los tuits se envían a través de un móvil, y la mitad de los usuarios de Twitter son ac-
tivos desde más de una plataforma (PC y móvil).60

Otro ejemplo de aplicaciones son aquellas que permiten realizar el seguimiento y monitorización de eventos, 
usuarios, hashtag y palabras clave, además de ofrecer un índice de toda la actualidad informativa por canales 
temáticos. Es el caso de Cham.tl,61 un servicio de monitorización de Twitter que permite seguir un evento elimi-
nando todo el «ruido» al seleccionar para ello los usuarios que realmente están relatando el acontecimiento, 
para lo cual utiliza factores como la localización.

Trendsmap62 es otro ejemplo de aplicación que permite el seguimiento de los «Trends Topics» más relevantes y 
de su geolocalización. La combinación de ambos tipos de información tiene una gran utilidad, ya que permite 
detectar cuáles son los temas que más preocupan a los usuarios según la zona geográfica en la que se encuen-
tren, lo que puede ser utilizado con diversos fines.

En otra categoría se encontrarían las aplicaciones orientadas al trabajo colaborativo. Es el caso de Hootsuite,63 
que ofrece una interfaz de mayor riqueza que la original de Twitter, permitiendo además seguir varias cuentas o 
aspectos, como menciones o mensajes, en una sola pantalla e incorporar funcionalidades orientadas al trabajo 
en grupo y la asignación de tareas.

Twitalyzer64 permite por su parte analizar la influencia, la velocidad de respuesta y la generosidad de los usua-
rios de la red de microblogging. 

Por otro lado, aplicaciones como Favorious65 permiten filtrar aquellos tuits que sean interesantes, sobre cual-
quier tema, en función de cuántas veces hayan sido marcados como favoritos. De este modo, bastará con indicar 

57 http://www.echofon.com

58 http://www.ubertwitter.com

59 http://twidroyd.com

60 Según datos facilitados por el CEO de Twitter en el MWC2011.

61 http://cham.tl

62 http://trendsmap.com

63 http://hootsuite.com

64 http://twitalyzer.com

65 http://favorious.com
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el término que se ha de buscar para conseguir un listado de los tuits más populares que contienen dicha pala-
bra, indicando además el número de usuarios que lo consideran uno de sus favoritos.

Otra aplicación que está consiguiendo un desarrollo importante analizando la corriente de datos de Twitter es 
fflick. Esta herramienta tiene un propósito muy específico orientado a obtener sentimientos y recomendaciones 
de películas. El éxito de esta herramienta ha llevado a que Google se fije en ella y haya realizado una oferta de 
adquisición en torno a los 10 millones de dólares.

En resumen, se puede analizar tanto la influencia en línea, como los hábitos de comunicación o los temas can-
dentes. Toda la información es susceptible de ser analizada.

Por supuesto, aquí solo se han enumerado algunos ejemplos de los muchos que existen, pero que ayudan a ha-
cerse una idea del rico ecosistema que se está construyendo en torno a Twitter.

2.3 Plataformas para la compartición de información

Hay otro conjunto de aplicaciones y servicios en la web que se encuentran a caballo entre el paradigma de las 
aplicaciones pertenecientes al denominado Social Media y el de la RTW, y que están configurando un ecosistema 
cada vez más poblado y rico. Se trata de aplicaciones que permiten compartir información, ya sea textual, fotos, 
vídeos, enlaces o cualquier otro contenido multimedia que en muchas ocasiones no son estrictamente RTW, 
pero que sin embargo ayudan a entender este universo, bien porque son precursoras, o porque en su roadmap de 
evolución aparece la incorporación de las ideas del paradigma RTW.

Plataformas para la creación de «blogs»

Wordpress66 y Blogger67 son las dos plataformas más utilizadas para la creación gratuita de blogs de todo tipo; gra-
cias a ellas, de una manera muy simple y sin la necesidad de tener demasiados conocimientos informáticos, cual-
quier persona puede crear su propio blog rápidamente. Este tipo de plataformas han ayudado a la popularización de 
este sistema de creación de contenidos, lo que, unido al uso de tecnologías que facilitan la suscripción a los conteni-
dos, ha hecho crecer una importante fuente de contenidos en línea de todo tipo «casi» en tiempo real: la blogosfera.

Podemos decir que, si bien los blogs han tenido una evolución muy positiva, en los últimos tiempos han dejado 
de ser el fenómeno masivo que se preveía. Ahora existen formas más efectivas de compartir y difundir la infor-
mación personal, las ideas, los comentarios, las opiniones, etcétera. Pero sin duda, como medio de comunicación, 
los blogs todavía están en alza. Por dar una cifras, en el mercado de Estados Unidos la red blogsGawker logró 
superar a casi todos los diarios de Estados Unidos en visitas a través de la red, según datos de julio de 2010, y 
quedar por detrás del New	York	Times, que sigue siendo el diario tradicional más visitado con 32 millones de 
usuarios únicos mensuales, y el HuffPo, periódico en línea y blog agregador de noticias.

Sitios para la compartición de fotos

Otro conjunto de sitios interesantes son los relacionados con la compartición de fotos. Photobucket68 fue el pri-
mer sitio de esta categoría. Lanzado en el año 2003 permite a los usuarios compartir fotos públicamente o crear 

66 http://es.wordpress.com

67 http://www.blogger.com

68 http://photobucket.com
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álbumes protegidos mediante clave. Otro ejemplo, tal vez el más popular, es el de Flickr,69 que se ha convertido 
en el mayor almacén de fotos de la web. Esta aplicación ha evolucionado incluyendo características propias de 
una red social, como grupos, perfiles, organización de imágenes, etcétera, es decir, incluyendo el componente 
social cada vez más en su servicio. Gracias a estas funcionalidades descritas y a otras, como la posibilidad de 
etiquetar las fotos por geolocalización, Flickr se ha convertido en una popular aplicación RTW. Por otro lado, ha 
avanzado en la gestión de los derechos de autor, y permite a sus usuarios licenciar sus fotos bajo Creative Com-
mons o reservar todos los derechos de autor. 

Picasa70 es la aplicación de Google para organizar fotografías y cuenta también con conectividad a redes sociales 
y herramientas de microblogging. En otra categoría un poco diferente estaría Panoramio,71 una aplicación de 
Google para subir fotos, pero enfocada exclusivamente a la geolocalización: las fotos se superponen en los ma-
pas del Google Earth.

69 http://www.flickr.com

70 http://picasa.google.com

71 http://www.panoramio.com

Figura 2.11.  UsUaRios dE PREnsa En línEa (EsTados Unidos)

Fuente: ComScore. Julio de 2010.
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instagram72 es otro servicio, de momento para iPhone (de hecho no incluye ni versión web), que en solo cuatro 
meses (se lanzó a finales de 2010) ha alcanzado dos millones de usuarios. El modelo de la red social consiste en 
que sus usuarios capturan fotos con el teléfono, les aplican unos filtros si lo desean y las envían a sus contactos, 
a través de la aplicación, para que estos las voten. 

Sitios para la compartición de vídeos

El servicio más representativo de esta categoría es, sin duda, youTube,73 el primer servicio orientado a almace-
nar y compartir vídeos que fue lanzado en el año 2005. Los usuarios pueden utilizar esta herramienta para 
subir vídeos, incrustarlos en otros web sites o subir vídeos en formato HD,74 al mismo tiempo que hacen uso 
de algunos de sus «rasgos sociales», como son las puntuaciones, los comentarios y la opción de suscribirse a 
canales.

Otro ejemplo es el de Revver,75 que, al contrario que otras redes que permiten al usuario colgar vídeos gratis y 
no retribuyen al creador por ello, propone un modelo de compartición de los beneficios generados con el crea-
dor desde el principio.

Vimeo76 es otro servicio de esta misma categoría, centrado en los vídeos de alta calidad, y que además ofrece 
servicios premium para cargar cierto volumen de datos.

Servicios basados en la geolocalización

Es posible que Foursquare77 sea uno de los servicios más representativos de esta categoría. Se trata de una red 
social que, a diferencia de Twitter o Facebook, cuyo objetivo fundamental es establecer una vía de comunicación 
entre personas, está pensada inicialmente como un juego en el que los usuarios compiten por ser los mayors 
(alcaldes) de cualquier lugar, desde tiendas, restaurantes, plazas, lugares turísticos, hoteles o bares. Se trata así 
de una aplicación/juego para el móvil que permite a los usuarios hacer check-in (registrarse) en las localizaciones 
y dejar comentarios o alertas a sus amigos. El futuro de esta red está en monetizar el servicio mediante la publi-
cidad basada en la localización, de manera que, por ejemplo, puedan realizarse planes de fidelización a los mejo-
res clientes, hacer ofertas, descuentos, etcétera.

Otro ejemplo de aplicación de localización es broadcastr,78 que permite cargar historias en audio y organizarlas 
geográficamente, lo que facilita además que los usuarios puedan escuchar las historias que están sucediendo a 
su alrededor.79

72 http://instagr.am

73 http://www.youtube.com

74 Alta definición.

75 http://www.revver.com

76 http://vimeo.com

77 http://www.foursquare.com

78 http://www.broadcastr.com

79 http://mashable.com/2011/01/26/broadcastr
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Facebook también tiene su propia aplicación en este sentido: Facebook Places,80 un servicio de geolocalización que 
permite a los usuarios compartir con sus amigos el lugar donde se encuentran con un solo clic en el móvil. Con esta 
aplicación es posible, por ejemplo, descubrir que se está al mismo tiempo en el mismo lugar que un amigo, o des-
cubrir los comentarios sobre un determinado lugar de otros amigos que han estado en él antes que tú.

Otra herramienta es gowalla,81 que comparte los mismos principios que Foursquare, pero que cuenta con mu-
chos menos usuarios. Otra opción interesante es Brightkite,82 que permite a sus usuarios hacer nuevas amista-
des según los lugares que visitan, y HotPot,83 la apuesta de Google en este campo.

Plataformas de «Light-blogging»

El éxito de Twitter refleja en parte el deseo por la gratificación inmediata en la publicación y el consumo de infor-
mación. Por eso es razonable que hayan aparecido fórmulas intermedias entre el microblogging y el blogging. 

80 http://www.facebook.com/places

81 http://gowalla.com

82 http://brightkite.com

83 http://www.google.com/hotpot

Figura 2.12.  aPliCaCión dE gEoloCalizaCión FoURsQUaRE
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Este tipo de aplicaciones, que podrían denominarse de light-blogging, se caracterizan, a diferencia de las de mi-
croblogging, porque no tienen un máximo de caracteres: lo normal es poner una idea en pocas líneas junto con 
una fotografía, vídeo o enlace web.

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es Tumblr,84 que permite hacer lifestreaming bajo esta filosofía. Fundada 
en el año 2007, ofrece facilidades para redactar los post, cargar fotos, vídeos, ficheros de audio, enlaces y conver-
sar. En 2010 superó los 6 millones de usuarios.85 En este caso, el componente RTW que la caracteriza es la posibi-
lidad que ofrece para publicar vía web, correo electrónico o republicar directamente a Twitter o Facebook.

Otro ejemplo es Posterous,86 que puede verse también como una herramienta de compartición de información, 
muy sencilla y pensada para los usuarios que quieran publicar de forma casual. Como Tumblr, permite usar do-
minios propios y crear temas propios pero con menos libertad que con Tumblr. Lo que destaca de Posterous es su 
sencillez y la posibilidad, como en Tumblr, de republicar los contenidos en Twitter, Facebook o Flickr, y hacerlo en 
cualquier momento a través del móvil o directamente desde el correo electrónico. Esta función permite usar 
posterous, como un hub central desde el que publicar contenidos para compartirlos con tus contactos de mane-
ra automática.

Redes de conocimiento basadas en servicios de preguntas y respuestas

A caballo entre las plataformas de compartición de información y las herramientas de búsquedas, los servicios 
de preguntas y respuestas de la RTW permiten a sus usuarios acceder al conocimiento de muchas personas 
pero de una forma mucho más eficiente. Aprovechan así las redes sociales para generar un conocimiento colec-
tivo en diferentes áreas. En algunos casos, podrían definirse como la evolución de los tradicionales foros; en 
otros, podrían definirse como una combinación de wikis, blogs, foros, noticias y sitios sociales de promoción de 
noticias e información, como Digg o Reddit. En cualquier caso, se trata de proponer las soluciones que hoy son 
posibles gracias a la RTW, al servicio del conocimiento y, en general, de las redes de expertos. En este campo 
existen desde aplicaciones que son más generalistas hasta otras que se centran en diferentes temas.

Servicios como Quora87 son ejemplos muy representativos de este grupo. Quora es una aplicación web desarro-
llada por ingenieros que anteriormente habían trabajado en Facebook; retoma el modelo de preguntas y res-
puestas que ya tuvo por ejemplo Yahoo!Answers, aunque con un enfoque RTW. Entre sus funcionalidades desta-
ca la agrupación por temas, la puntuación de respuestas o la compartición de preguntas a través de Facebook y 
Twitter.

Cada vez que se produce una actualización en Quora se manda un correo al usuario para notificarlo, lo que re-
duce los tiempos de respuesta, promoviendo la conversación entre el usuario que realiza la pregunta y el espe-
cialista que la contesta. Quora engloba diferentes ventajas de distintas aplicaciones que existen en la actuali-
dad, como es la posibilidad de crear contenido de forma masiva, la posibilidad de conocer a expertos a través de 
sus blogs, de compartir experiencias mediante Facebook y de interactuar y conversar vía herramientas de mi-
croblogging como Twitter. El resultado es la creación de una base de información fiable de consulta, que ayuda 
a difundir el conocimiento de los usuarios. Cuando se tiene una pregunta se plantea en línea, en tiempo real, y 

84 http://www.tumblr.com

85 http://bitelia.com/2010/07/tumblr-supera-6-millones-usuarios

86 https://posterous.com

87 http://www.quora.com
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se obtiene así un sinfín de comentarios de expertos y otros usuarios especializados, y todo ello basado en un 
sistema meritocrático, por lo que en este servicio se aprecia especialmente este valor de «lo social» en estado 
puro.88

 

Figura 2.13.  FUnCionamiEnTo dE QUoRa

Nos sugiere preguntas,
tópicos o personas en tiempo real

Top de las mejores
respuestas

Las respuestas
más actuales

Preguntas
abiertas

Las preguntas con
mejores

puntuaciones

Podemos compartir
la pregunta con

Twitter y Facebook

aardvark89 es un motor de búsqueda social que combina la inteligencia artificial, el procesado del lenguaje na-
tural y la presencia, para crear lo que la compañía denomina «la web de personas en tiempo real». Con este 
motor de búsqueda se puede hacer cualquier pregunta y el sistema intentará encontrar a una persona, en los 
círculos sociales del usuario, que conozca el tema y esté disponible para responder en ese momento. Aardvark 
facilita esas conversaciones a través de mensajería instantánea, una aplicación para iPhone, el sitio web de la 
compañía, Twitter o correo electrónico. Según datos de 2009, el 90% de las preguntas lanzadas a la red fueron 
contestadas correctamente. Otro ejemplo es el de ChaxPert,90 un sitio web en el que se puede contactar en tiem-
po real con expertos de cualquier área.

88 Las ideas de Quora se encuentran presentes también en otro tipo de redes sociales que ya existen en la web, como en Twitter, con el esquema asimétrico de los fo-
llowers (ya que los buenos quorers contarán con miles de seguidores, pero ellos, a su vez, seguirán a unos pocos usuarios). Digg o Reddit comparten la idea de que los 
conocidos promotores de contenido reciben el sistema de votos (un «Me gusta» de Facebook) que permite subir a lo más alto los grandes debates. 

89 http://vark.com

90 http://chaxpert.com/es_ES
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Ejemplos de servicios que se centran en ciertas áreas serían, entre otros: lawPivot,91 una plataforma que ofrece un 
servicio de preguntas-respuestas para start-ups en el área jurídica donde las preguntas y las respuestas son confiden-
ciales; el de stackoverflow92 en el área de la programación software, o startupQna,93 en el ámbito de las start-up.

Sitios de promoción de información 

Los sitios cuyos objetivos fundamentales son compartir noticias y promover información se encuentran disponi-
bles desde hace tiempo. Estos servicios ofrecen a los usuarios una nueva forma de acceder a las noticias que 
ocurren en el mundo y de descubrir información interesante basándose en mecanismos de votación que hacen 
que la información se sitúe entre la más relevante o la menos.

digg94 es uno de los ejemplos más representativos de esta categoría. Fundada en el año 2004 permite a los 
usuarios compartir enlaces a cualquier contenido, y que el resto de los usuarios voten estos contenidos, «empu-
jando» de esta manera su posición, tanto hacia las más populares como a las menos.

Reddit95 es otro sitio social de noticias fundado en el año 2005. Reddit opera de forma similar a Digg, permitien-
do que los usuarios desplacen la relevancia del contenido tanto subiéndolo como bajándolo. Esta herramienta 
considera también la categoría de noticias controvertidas: aquellas que tienen una buena cantidad de votos 
tanto positivos como negativos.

slashdot96 es otro sitio de noticias que consiste en resúmenes breves de historias de otras páginas web, enlaces 
a ellas y comentarios de sus usuarios. Los resúmenes de cada historia son generalmente provistos por los mis-
mos lectores de Slashdot, y los editores son los encargados de aceptar o rechazar cada contribución.

En otro ámbito, pero siguiendo la misma filosofía, se halla Uservoice,97 una herramienta que facilita la recepción 
tanto de nuevas ideas como de mensajes de correo directos por parte de clientes y visitantes de una determina-
da empresa. Su funcionamiento es en parte similar a los sistemas de promoción de información, donde son los 
usuarios los que se acercan a la página web de una empresa y aportan ideas, y estas ideas a su vez son votadas 
y comentadas por el resto de usuarios, previo registro e identificación. 

Marcadores sociales

Se trata de sitios que facilitan el almacenamiento de los marcadores o bookmarks98 de los usuarios. El más popu-
lar en este sentido es delicious,99 un sitio de marcadores fundado en el año 2003 que permite a los usuarios 

91 https://www.lawpivot.com

92 http://stackoverflow.com

93 http://www.startupqna.com

94 http://digg.com/news

95 http://www.reddit.com

96 http://slashdot.org

97 http://uservoice.com

98 Un marcador de Internet es la localización almacenada de una página web de forma que puede ser revisitada más adelante.

99 http://www.delicious.com
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marcar cualquier contenido que encuentren en línea, etiquetarlo y compartirlo con otros usuarios. Por otro lado, 
permite ver los contenidos más valorados e influir en su valoración, subiéndola o bajándola.

Sitios de «Lifestreaming» y «Lifecasting»

Hay otro conjunto de herramientas que facilitan la retransmisión en tiempo real de acontecimientos o de la vida 
personal (lo que ha dado en denominarse lifestreaming o lifecasting), esta vez utilizando el vídeo como elemento 
de comunicación.

Ustream.tv,100 fundada en el verano de 2006, es una de ellas y se ha convertido en el proveedor de vídeos strea-
ming elegido por numerosos famosos. Aunque la mayoría de usuarios de Ustream emiten en directo de forma 
esporádica, existen canales que emiten en directo de continuo (la mayoría desde cámaras de seguridad, cámaras 
para animales, cámaras para el tráfico, etcétera). Ustream permite a los espectadores hacer comentarios y pre-
guntas directamente al proveedor de contenidos durante emisiones en directo, y esta interactividad a menudo 
consigue involucrar a los usuarios en mayor medida que en otros sitios en los que simplemente publican vídeos.

justin.tv101 es otro proveedor de streaming de vídeo fundado en octubre de 2006; permite a los creadores trans-
mitir espectáculos en directo a cientos o miles de usuarios de Internet. En la actualidad hay más de 400.000 
canales en Justin.tv, que son seguidos por más de 41 millones de visitantes al mes.

100 http://www.ustream.tv

101 http://es-es.justin.tv

Figura 2.14.  HERRamiEnTa dE «liFEsTREaming» UsTREam
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Otro ejemplo es el de kyte.tv,102 un servicio que ofrece una amplia plataforma para la compartición de vídeo en 
tiempo real. 

Ofimática en línea y herramientas de colaboración

Existen numerosos ejemplos de aplicaciones que facilitan la colaboración y el trabajo ofimático a través de la 
red. google docs103 es la aplicación de Google con la que se pueden crear documentos partiendo de cero, o su-
biendo a la cuenta archivos ya creados desde el PC, facilitando además el trabajo en grupo. Lo que hace de esta 
aplicación una RTW es precisamente la posibilidad de compartir esos documentos, configurando quiénes los 
podrán editar y quiénes los podrán ver. Por otro lado, también da soporte al seguimiento en tiempo real de pre-
sentaciones, compartición de hojas Excel, etcétera.104 

Otro ejemplo en este sentido es zoho,105 que permite la creación y almacenamiento de documentos, así como 
facilidades para gestionar proyectos, wikis, planificadores, gestores de meetings, etcétera. scribd106 es otro servi-
cio que combina red social y documentos ofimáticos y que facilita la compartición de estos, así como su valora-
ción, difusión y análisis de estadísticas de consulta. 

Por otro lado, google Wave107 es una aplicación web diseñada para comunicarse y colaborar en tiempo real, y 
para unir los servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, wiki y redes sociales; se apoya en un anali-
zador ortográfico/gramatical, en un traductor automático entre 40 lenguas, y muchas otras extensiones. Se 
trata de un producto cuyo desarrollo, sin embargo, ha sido parado de momento, de manera independiente, por 
no haber obtenido la masa de clientes crítica deseada por Google.

2.4 Buscadores en tiempo real 

La multiplicación de aplicaciones y la participación de los usuarios en la RTW han provocado un aumento expo-
nencial de la información disponible en Internet. Esto, que sin duda suscita un gran interés para el usuario, al 
aumentar tanto la oferta disponible como la pluralidad de contenidos y opiniones, también es origen de proble-
mas importantes: la dificultad de encontrar la información adecuada en cada momento, y la «infoxicación». Por 
ese motivo, los buscadores han desempeñado un papel fundamental en la gestión de la información en Internet 
a lo largo de los últimos años. Y por supuesto, en la evolución que han seguido durante este tiempo, las funcio-
nalidades RTW están siendo muy relevantes. 

El líder en el campo de las búsquedas, google, se ha caracterizado por poner al alcance de las personas la infor-
mación de la red utilizando (a grandes rasgos) un algoritmo basado en el número de enlaces entrantes a cada 
página y, por tanto, basado en criterios externos a la información, lo que lo convertía en un sistema intrínseca-
mente más difícil de manipular. Sin embargo, este tipo de mecanismo, adecuado para indexar muchos conteni-

102 http://www.kyte.com

103 https://docs.google.com

104 Google Docs es accesible junto con otras aplicaciones de la Suite Google desde Google Apps. Entre ellas hay que destacar el correo electrónico de Gmail, Google 
Sites, Picasa, Blogger, Analitycs, Maps, Reader o YouTube, entre otros.

105 http://www.zoho.com

106 http://www.scribd.com

107 https://wave.google.com/wave
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dos no es especialmente rápido, por lo que no es recomendable para su uso en páginas que se actualizan con 
mucha frecuencia. El crecimiento de los blogs y el uso de la web para publicar información que está ocurriendo 
en tiempo real han dado lugar a un problema: si una página con una información muy relevante debía esperar a 
acumular enlaces entrantes procedentes de otras páginas a fin de aparecer como relevante, el proceso introdu-
cía un retraso en la indexación, lo que convertía a Google en un actor lento.

Por ello, empresas como Technorati108 plantearon la indexación de cada página en el momento de ser creada. Un 
sistema rápido y ágil, basado en que las páginas enviasen una señal al buscador cada vez que creaban un conte-
nido nuevo. Google replicó esta idea con alguna variación técnica en su google Blogsearch.109 El nuevo sistema 
permitía indexar el contenido que los nuevos medios generaban constantemente.

En el panorama RTW, la aparición del microblogging supuso un paso más, ya que servicios como el de Twitter 
permitían actualizaciones rapidísimas de contenidos limitados a 140 caracteres, pero que, sin embargo, toma-
ban el pulso a la realidad en muchas ocasiones. Por ello, buscadores como Google y Bing llegaron a finales de 
2009 a un pacto con Twitter y Facebook para el uso de su torrente continuo de datos, y así poder indexar su con-
tenido. 

Por otro lado, Google, con su google instant, introdujo en junio de 2010 un cambio completo del algoritmo de 
indexación de contenidos con un nuevo motor llamado Caffeine,110 con la finalidad de ofrecer resultados más 
específicos, en menos tiempo y de fragmentos más pequeños de la web. Sin perder la filosofía de la relevancia, 
Google implementa un motor de búsqueda que mejora especialmente el contenido de los sitios más pequeños, 
optimizando la indexación, haciéndolo hasta un 50% más rápido, y llegando en algunos casos a resultados en 
tiempo real. Con Caffeine se hace un rastreo mucho más global, al analizar miles de páginas en paralelo y no por 
capas, lo que hace que las búsquedas sean mucho más rápidas y acertadas.

Twitter, por su parte, dispone de su propio buscador oficial,111 con el que se pueden buscar tuits para saber lo que 
está pasando con respecto a un tema (hashtags), a alguien (@usuario) o a un texto en tiempo real, incluido una 
URL. Alrededor de Twitter, sin embargo, hay muchas otras herramientas, como por ejemplo Tweet scan,112 un 
buscador de tuits igual que el anterior, pero que además tiene la posibilidad de configurar alertas para una bús-
queda; o Twazzup,113 otro buscador que muestra las etiquetas o temas que un usuario publica con más asidui-
dad, y todos los resultados los actualiza en tiempo real; o nearby Tweets,114 una aplicación con la que se pueden 
encontrar tuits cerca de la ciudad que se seleccione relacionados con una palabra clave.

Otro ejemplo es el de scoople,115 un motor de búsqueda en tiempo real que administra toda la información vin-
culada con los sitios de redes sociales como Twitter, digg, delicious, Flickr, etcétera. Con él se pueden filtrar los 

108 http://technorati.com

109 http://blogsearch.google.com

110 http://www.caffeinegoogle.net

111 http://search.twitter.com

112 http://tweetscan.com

113 http://twazzup.com

114 http://nearbytweets.com

115 http://www.scoople.net
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resultados y clasificarlos en vídeos, enlaces e imágenes, etc. Por su parte, otras aplicaciones se centran en la bús-
queda de imágenes en tiempo real, como Picfrog116 o ytinstant,117 que ofrece el contenido de Youtube con bús-
quedas en tiempo real.

Otro grupo de aplicaciones en esta línea serían aquellas que facilitan el seguimiento permanente de un tema, 
a medio camino entre los buscadores y las herramientas de filtrado. Ejemplo de ello serían las aplicaciones 
yourVersion,118 lazyFeed119 y Regator.120

Y Wowd,121 una aplicación mezcla de recomendador social y buscador que muestra los resultados en función 
de los enlaces que pinchan los usuarios, convirtiéndose así, cada visita, en un voto para mejorar el posiciona-
miento.

116 http://picfog.com

117 http://ytinstant.com

118 http://www.yourversion.com

119 http://www.lazyfeed.com

120 http://regator.com

121 http://www.wowd.com
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Collecta122 es otro motor de búsqueda en tiempo real que monitoriza todo lo que sucede en los blogs más impor-
tantes de la red, las redes sociales más populares, microblogs como Twitter y hasta fotografías dentro de Flickr. 
Evri123 es otro tipo de buscador, en este caso de entidades nombradas, centrado en las relaciones entre las bús-
quedas.

Gracias a estas aplicaciones y a otras que no se han nombrado es posible acceder a los «hilos» y flujos de in-
formación que ofrece la RTW. Pero no solo los buscadores facilitan esta labor de seguir la pista a los temas: los 
filtros también facilitan esta tarea, así como los agregadores y las diferentes API,124 como las de Twitter, que 

extienden la idea de la sindicación de contenidos. En cualquier caso parece que la búsqueda 
en tiempo real es algo demasiado amplio como para poder ser llevada a cabo por un único 
agente, y que el universo RTW está más centrado en el descubrimiento que en la búsqueda 
en sí; es decir, la manera de interactuar con este nuevo ecosistema es a través de un proceso 
en el que el descubrimiento es continuo y en el que la búsqueda concreta no tiene tanto 
sentido.125

Real Time google

Además de a su buscador, Google ha ido incorporando tecnología real	time a muchos de sus productos: resultados deportivos, 
actualizaciones de estado o condiciones meteorológicas en Google Earth, discusiones real	time en YouTube, notificaciones instan-
táneas en Google Voice, inventarios en tiempo real en Google Product Search o noticias en tiempo real en Google Reader. Además 
está trabajando en una herramienta de traducción en tiempo real para smartphones.125

2.5  Aplicaciones para la agregación, filtrado, visualización  
y análisis de los flujos de datos RTW

Dentro de este grupo se incluye una serie de servicios y aplicaciones que facilitan «la vida» en el universo RTW 
más allá de la búsqueda. Se trata de agregadores de información, herramientas que ayudan en el filtrado según 
diversos criterios, y servicios que con sus funciones de visualización y análisis acercan la información a los usua-
rios. Se trata sin duda de un conjunto muy heterogéneo de servicios que ayudan a complementar la experiencia 
de la RTW de manera satisfactoria.

Dentro del grupo de los agregadores de contenido hay aplicaciones como my6sense,126 pensada para poder se-
guir desde la misma aplicación servicios de tiempo real como Facebook, Twitter, Google Buzz y gestores de feeds 
como Google Reader. Una característica que diferencia a My6sense del resto de aplicaciones que sirven para 
agregar servicios RTW es que los resultados los ofrece además por relevancia, según gustos; y para definir este 
perfil interpreta los hábitos de lectura basándose en el número de señales que incluyen, entre otras, las historias 
en las que se hace clic, el tiempo que se dedica a leerlas y cuáles se comparten. 

122 http://collecta.com

123 http://www.evri.com

124 Interfaces que facilitan el acceso a la información de ciertas aplicaciones.

125 http://www.youtube.com/watch?v=oyRQnflIv6Y&sns=fb

126 http://www.my6sense.com

La	búsqueda	en	tiempo	
real	es	algo	demasiado	
amplio	como	para	poder	
ser	llevada	a	cabo	por	un	
único	agente.
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Figura 2.16.  my6sEnsE
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En este grupo también estaría nomee,127 que permite seguir los contactos independientemente de en que lugar 
hagan sus publicaciones o compartan su información; o skimmer,128 orsiso129 o favit.130 sobees131 también cuenta 
con esta idea y ofrece newsmix, que presenta las últimas noticias de amigos y la web a través de una interfaz de 
revista social.

Hay otros muchos ejemplos de sitios que permiten hacer lifestreaming. La mayoría pueden integrarse en blogs o 
páginas web personales para mostrar a los visitantes todas las actividades que dicha persona realiza en la web. 
Hay incluso algunos plugins de blogs dedicados por completo a este fin; es el caso de WP lifestream,132 uno de 
esos plugins para WordPress, que permite integrar los perfiles de Facebook, Flickr, Last.fm y Wordie, y añadir mó-
dulos adicionales a fin de integrar más feeds. Y existen otros muchos más ejemplos, como Profilactic.com, una 
aplicación de lifestreaming que permite integrar feeds desde hasta 190 sitios.

Curated.by133 es otra aplicación que agrupa y divulga conversaciones de Twitter relacionadas con algún tema 
específico. La aplicación permite crear grupos de tuits y agrupar en él los textos de Twitter que resulten intere-

127 http://www.nomee.com

128 http://www.fallon.com/skimmer

129 http://www.orsiso.com

130 http://favit.com

131 http://www.sobees.com

132 http://www.enthropia.com/labs/wp-lifestream

133 http://www.curated.by
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santes, de manera que también pueden suscribirse a esta información otros usuarios. Además, estos grupos de 
tuits pueden incluirse en cualquier página web. En esta línea, Collected.info134 también facilita la recopilación de 
feeds	sobre temas y permite que los usuarios se apunten a los feeds de otras personas. Y keepstream.com,135 que 
permite organizar los tuits que se consideran más relevantes junto con sitios web, mediante colecciones.

En el grupo de aplicaciones de filtrado y análisis estaría el servicio Backtweets136 utilizado para conocer qué es lo 
que están comentando los usuarios de Twitter acerca de una determinada web, lo que permite hacer un segui-
miento de su impacto. En este apartado también habría que incluir servicios como google alerts137 que facilita, 
en este caso, el seguimiento de temas concretos a lo largo de la web.

Por otro lado se encontrarían los lectores de fuentes, que permiten leer las noticias prácticamente en tiempo 
real. Existen múltiples servicios en este sentido. google Reader,138 por ejemplo, permite tener una bandeja de 
entrada donde recibir todos los contenidos organizados por grado de interés. Feeddemon,139 por su parte, es un 
lector de escritorio, con el cual se pueden sincronizar los contenidos de Google Reader, compartirlos con amigos 
y realizar filtros con alertas por palabras clave en cualquier feed. Y hay muchos más ejemplos, como Feedrea-
der.140

134 http://collected.info

135 http://keepstream.com

136 http://backtweets.com

137 http://www.google.com/alerts

138 http://www.google.es/reader

139 http://www.feeddemon.com

140 http://www.feedreader.com

Figura 2.17.  nEWsmiX
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newsy141 ofrece una idea diferente: se trata de un servicio que ofrece vídeos informativos de corta duración que 
resumen noticias de diferentes fuentes y que está pensado para su consumo en iPad y Smartphone.

 

Figura 2.18.  nEWsy PaRa iPad

Es posible ver vídeos
de diferentes fuentes

La información puede compartirse
de manera sencilla

Asimismo están proliferando los servicios que ofrecen nuevas formas de visualizar la información. Es el caso de 
Qwiki,142 un servicio que, usando su propia tecnología, en tiempo real, reúne la información de múltiples fuentes 
de datos sobre un asunto dado, y lo muestra de forma visual. Qwiki consiste en una plataforma capaz de presen-
tar el resultado de una búsqueda de información sobre un tema determinado como si fuera un vídeo interactivo, 
ofreciendo imágenes, vídeos, mapas…, y todo ello con una voz en off que narra lo que se está viendo. El usuario, 
durante su visionado, puede detener la presentación, acceder a nuevos enlaces, retroceder o avanzar. Añade, 
además, interactividad: la mayoría de los elementos en Qwiki son interactivos, de forma que los videoclips pue-
den ser seleccionados y visionados por completo en su entorno, de forma similar a los slideshows o timelines. En 
los momentos en los que se redacta este informe, Qwiki se encuentra en versión alfa, alojando varios millones de 
presentaciones sobre personas, lugares y cosas, y agrupando narraciones desde los textos de Wikipedia con mi-
les de fuentes en otros formatos.

Por el lado de las herramientas analíticas se ofrecen también muchas posibilidades. Desde aplicaciones que lle-
van a cabo un análisis de los sentimientos, a las que controlan el spam, o las que ayudan a poner en valor la in-
formación al aproximarla a su contexto. Dentro de este grupo estarían los servicios como bit.ly,143 que actúa 

141 http://www.newsy.com

142 http://vimeo.com/15444551, http://vimeo.com/15829153 y http://www.qwiki.com

143 http://bit.ly
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como acortador de direcciones URL para Twitter, pero que también desempeña un papel como herramienta de 
análisis de links, así como PeopleBrowsr144 y Thinkupapp.145

Figura 2.19.  THinkUP
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En una categoría diferente se encontrarían aplicaciones como netvibes,146 el escritorio web que permite seguir 
de manera rápida e integrada la web en tiempo real. La ventaja que ofrece es que pone en el mismo lugar todo, 
y además lo mantiene siempre actualizado, con la posibilidad de crear de manera instantánea tantos escritorios 
como se quiera.

2.6 RTW como un servicio

Como se ha visto son muchas las herramientas que están incluyendo características real	time, lo que, unido a la 
gran cantidad de contenido generado por el usuario, viene a suponer una corriente de información de elevada 
magnitud que puede resultar difícil de gestionar o poner en valor.

144 http://www.peoplebrowsr.com

145 http://thinkupapp.com

146 http://www.netvibes.com
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La dificultad para extraer este valor viene de la gran diversidad de herramientas y de lo desestructurada que se 
encuentra la información que por ellas transita. Cada herramienta, ya sea de servicio de alojamiento de blogs, 
redes sociales, microblogging, herramientas de colaboración, etcétera, tiene un concepto distinto, usa tecnolo-
gías diferentes y gestiona varias identidades para un mismo usuario. Ante esta situación, varias empresas están 
tratando de colocarse en una capa intermedia, es decir, entre las aplicaciones que generan el contenido y las que 
pueden obtener un beneficio de su uso. Tienen como objetivo gestionar y canalizar la corriente de información 
en tiempo real hacia donde pueda resultar útil, dando lugar a un nuevo servicio que se podría denominar Real 
Time Web como un servicio (RTW as a service).

Un grupo de ellas son los «republicadores», aplicaciones como superfeedr147 y Twitterfeed,148 que son servicios 
que se ocupan de «inyectar» los RSS feeds en servicios como Twitter y Facebook en lugar de otros organis-
mos.149 

147 http://superfeedr.com

148 http://twitterfeed.com

149 Twitterfeed por ejemplo ofrece servicio a la Casa Blanca y a la CNN, entre otros.

Figura 2.20.  nETViBEs
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En el caso concreto de Superfeedr, la herramienta se ha especializado en gestionar fuentes de contenido y ofre-
cer la información en tiempo real. Básicamente sería un servicio parecido al que ofrece Feedburner pero en el 
terreno del tiempo real. 

Superfeedr se muestra como un intermediario entre las aplicaciones que publican información y los suscripto-
res y ofrece servicios de pago a ambos segmentos, utilizando para ello la modalidad de «gratis» por el servicio 
básico y la de «pago» por el servicio premium.150

En otra línea, aplicaciones como disqus151 permiten centralizar y moderar todos los comentarios de páginas web 
en un mismo sitio. Se ofrece también en modalidad de servicio, con funcionalidades que van desde la obtención 
de estadísticas en tiempo real hasta facilidades para gestionar los comentarios desde dispositivos móviles.

Otras aplicaciones que tratan de realizar servicios en una capa intermedia entre los consumidores y productores 
de información en tiempo real, y basan su modelo de negocio en el consumo son, notify152 y gnip.153 Ambas em-
presas tratan de ofrecer una infraestructura que permita un canal de información en tiempo real y que pueda 
ser incrustada en otras páginas web. Notify.me se centra principalmente en el desarrollo de las API para facilitar 
que los editores doten a su contenido de características de tiempo real, y para que los desarrolladores puedan 
construir rápidamente interfaces de notificaciones en tiempo real destinadas a otros sitios web. Tiene un carác-
ter multimodal y los suscriptores pueden recibir la información mediante mensajería instantánea, SMS, correo 
electrónico y APP.154 Con la intención de monetizar el servicio ha entablado conversaciones con empresas del 
sector médico, financiero y de software, a fin de que incluyan sus capacidades. 

Otro ejemplo en este sentido es el de la empresa Urban airship.155 La diversidad de sistemas operativos que hay 
en el campo de los smartphones y la dificultad de realizar procedimientos Push son el punto de partida que ha 
aprovechado esta empresa para crear una infraestructura que facilita el desarrollo de notificaciones Push para 
aplicaciones (APP). En un principio, el servicio estaba dirigido a los usuarios de Apple, aunque en la actualidad es 
válida para terminales Android y Blackberry. Así, su producto Airmail Push permite enviar notificaciones incluso 
cuando la APP no se encuentra en funcionamiento, analizar quién está leyendo un mensaje, y llegar a usuarios 
concretos en tiempo real. Todas estas funcionalidades cuentan con una gran utilidad en el terreno comercial y 
del márketing.

Finalmente, la RTW como servicio también es ofrecida por los «grandes» de Internet, empresas que, como Goo-
gle, son agentes que llevan tiempo ya trabajando en ello, y que por tanto pueden propiciar la infraestructura 
para redes y medios sociales cada vez más interconectados, distribuidos e interoperables.

150 En el caso de los editores, la cuota es de 200$ al mes por un servicio avanzado, y para el caso de los suscriptores las 25.000 primeras notificaciones son gratis, con 
precios variables a partir de este número según diferentes tramos, empezando por un dólar por 2.000 notificaciones.

151 http://disqus.com

152 http://notify.me

153 http://gnip.com

154 Aplicaciones.

155 http://urbanairship.com

RTW_i_viii_001_110.indb   40 4/7/11   12:41:07



Capítulo	3

Perfil  
del usuario RTW

RTW_i_viii_001_110.indb   41 4/7/11   12:41:07



Capítulo	3
Perfil del usuario RTW

Como se ha comentado a lo largo del informe, las aplicaciones relacionadas con la RTW están 
teniendo un elevado grado de aceptación entre los internautas. En el caso de España, Facebook 
cuenta con una penetración superior al 50% de la población internauta; y aplicaciones como 
Twitter, Flickr y LinkedIn también han alcanzado una masa de usuarios importante.
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Figura 3.1.  UsUaRios úniCos dE aPliCaCionEs RTW (EsPaña)

Fuente: Google Adplanner. Datos de noviembre del 2010.

La pertenencia a una red social implica un alto grado de dependencia entre usuario y aplica-
ción, ya que el usuario incluye a lo largo del tiempo gran cantidad de contenido personal y los 
datos de sus relaciones sociales, lo que supone una complejidad para el traslado de informa-
ción entre aplicaciones. En este aspecto merece la pena diferenciar las redes sociales puras, de 
otro tipo de aplicaciones que tienen características sociales, como Skype, Messenger o YouTu-
be, entre otras. El 42% de los usuarios pertenece solamente a una red social pura, aunque exis-
ten muchos usuarios que tienen cuenta en varias redes, lo que hace que la media de pertenen-
cia sea de 2,o1, como se observa en la figura 3.2.

Al igual que sucede con otras aplicaciones y con Internet, en general, la edad del usuario es la variable clave 
en el grado de adopción. Así, para los más jóvenes Internet es lo habitual, con el 94% de los usuarios entre 16 
y 24 años que han utilizado Internet en los últimos tres meses, frente a menos del 15% en el segmento entre 
65 y 74 años. Este efecto también se produce en las aplicaciones RTW estudiadas, con tasas de aceptación 

Las	redes	sociales	
dominan	el	uso		
de	aplicaciones		
Real	Time	Web.

Aunque	el	42%	de	los	
usuarios	de	redes	
sociales	en	España	
pertenece	a	una	única	
red	social,	la	media		
de	pertenencia		
es	de	2,01	redes	sociales.
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mucho más altas entre los jóvenes, que decrecen según aumenta la edad de la población 
analizada. No obstante, estos datos vienen condicionados por el diferente ritmo de adop-
ción de Internet según segmentos de edad, dada la gran diferencia en el número absoluto 
de internautas en cada segmento. Por ese motivo, también nos interesa estudiar la actitud 
de los internautas de cada segmento hacia el uso de estas aplicaciones. En todas las aplica-
ciones se produce una disminución de la penetración según aumenta la edad del segmento 
si medimos el número absoluto de personas. En cambio, si se tiene en cuenta el grupo de 
internautas de cada grupo, esta disminución no es tan acusada, e incluso en el caso de Twit-
ter se produce una estabilidad en el uso entre los internautas de los diferentes segmentos 
con un grado de penetración en el segmento entre 55 y 64 años del 6,7%, que es superior a 
la media.

Respecto al género, las brechas no son tan acusadas. Sin embargo, sí que se encuentran dife-
rencias en el uso según aplicaciones: las mujeres son más propensas a utilizar las redes so-
ciales, y los hombres lo son a la utilización del microblogging. Respecto a actividades como 
subir vídeos hay más igualdad, con leves diferencias a favor de los hombres.

En el caso de las redes sociales, no solamente es mayor el número de usuarios de género femenino, sino que 
también hacen un uso más intensivo de estas redes, con un número mayor de páginas vistas y, sobre todo, con 
un número de horas de uso considerablemente más elevado (5,5 horas mensuales frente a 3,4 horas).

Este factor de intensidad de uso tiene gran importancia y complementa con otra visión el dato 
de número de usuarios, ya que en la actualidad el objetivo de las aplicaciones es conseguir, no 
solo un número mayor de usuarios, sino retenerlos el mayor tiempo posible. Las redes sociales 
se están convirtiendo en verdaderas plataformas de servicios que tratan de ofrecer tanto con-
tenidos como comunicaciones. Por este motivo, las aplicaciones como YouTube, y sobre todo 
Facebook, tienen una cuota de páginas vistas muy superior a la que le correspondería por nú-
mero de visitas, hasta el punto de que en el caso de Estados Unidos, una de cada cuatro visitas 
tiene como destino esta red social.

Entre	los	internautas	
maduros,	la	adopción		

de	Twitter	ha	sido	
parecida	a	la	media	de	

internautas,	rompiendo	
con	la	línea	de	que	los	

internautas	de	más	edad	
son	más	reacios	a	la	

utilización	de	nuevos	
servicios.

Los	hombres	se	
muestran	más	proclives	

al	uso	de	Twitter,	
mientras	que	las	mujeres	
lo	son	más	respecto	a	las	

redes	sociales.

Las	redes	sociales	
provocan	un	uso	

intensivo	de	la	red.		
En	Estados	Unidos,	una	
de	cada	cuatro	páginas	

vistas	corresponde	a	
Facebook.

Figura 3.2.  númERo dE REdEs soCialEs UTilizadas (EsPaña)

Fuente: The Cocktail Analysis. Febrero de 2011.

42% 33%

10%

14%

19%

7%

21%

4%

17% 28%

Redes sociales puras*
Base - 1522 (base usuarios «puras»)

Total redes sociales/plataformas
Base - 1793 (base usuarios)

0 1 2 3 4 5  o más

¿Cuántas cuentas tienen?

2010

Media total:
3,57

Media «puras»:
2,01

RTW_i_viii_001_110.indb   43 4/7/11   12:41:09



44
Real	Time	Web:	una	nueva	conciencia	global

67,1%

40,4%

25,3%

11,5%

0%

31,3%

24,3%

17,9%

8,5% 2,4%
8%

5,1% 3%
1,9% 1,6%

De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años 

%
 d

e 
pe

rs
on

as

Subir vídeos a herramientas en línea (YouTube)

Uso/pertenencia a alguna red social (Facebook, Tuenti, LinkedIn)

Acceso a herramientas de microblogging (Twitter)

De 16 a 24 años De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años 65 y más años 

%
 d

e 
in

te
rn

au
ta

s

Subir vídeos a herramientas en línea (YouTube)

Uso/pertenencia a alguna red social (Facebook, Tuenti, LinkedIn)

Acceso a herramientas de microblogging (Twitter)

77,8%

58,4%

40,4%

24,8%

11,2%

5%

36,3% 35,1%

28,5%

18,3%
10,1%

9,2%

7,5% 4,7% 4,1% 6,7% 0%

2,7%
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Fuente: Telefónica. Datos de julio de 2010.
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Figura 3.4.  Uso dE aPliCaCionEs RTW sEgún génERo (EsPaña)

Fuente: Telefónica. Datos de julio de 2010.
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Figura 3.6.  CUoTa soBRE El ToTal dE inTERnET (EsTados Unidos)

Fuente: Hitwise. Datos de noviembre de 2010.
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Fuente: The Cocktail Analysis. Datos de enero de 2010.
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Otros indicadores que también miden la intensidad de uso son la frecuencia de acceso y el 
tiempo dedicado por los usuarios. También respecto a estos parámetros las redes sociales se 
muestran por encima de otras aplicaciones. Así, tres de cada cuatro usuarios de Tuenti acceden 
a diario, lo que implica un grado de fidelidad muy elevado. El tiempo dedicado a las actividades 
de comunidad también constituye una parte muy alta del tiempo total dedicado a Internet, 
alcanzando un 25,6% según la OPA,1 una cuarta parte del total. Según datos de otro estudio, 
Facebook cuenta con el 12,3% del tiempo en línea de los estadounidenses, cuando en los datos 
de 2009 representaba el 7,2%.2 El tiempo dedicado a las redes sociales es de 4,5 horas a la se-
mana; en España este tiempo es superior y alcanza las 5 horas. 

«Mantener el contacto con amigos y conocidos» es la motivación de uso más importante tanto en las redes so-
ciales como en la herramienta de microblogging Twitter. Sin embargo, en otros aspectos hay diferencias entre los 
usuarios de ambas aplicaciones; por ejemplo, en el caso de las redes sociales las opciones relacionadas con el 
entretenimiento son valoradas, mientras que en Twitter esta opción pasa completamente desapercibida. Así, 
mientras las redes sociales se usan para mantener relaciones con amigos y diversión, Twitter también es vista 
como una plataforma interesante para el trabajo. Asimismo, destaca que en el último año las redes sociales han 
pasado a funcionar como herramientas de comunicación importantes hasta tal punto que «Comunicarme de 
forma gratuita» se coloca a la misma altura que «Mantener el contacto con amigos y conocidos», con un 63% de 
uso.

1 Online Publishers Association.

2 ComScore. 2010 U.S. Digital Year in Review.

El	75%	de	los	usuarios	de	
Tuenti	se	conecta	a	

diario.	El	usuario	medio	
de	redes	sociales	en	

España	se	conecta	una	
media	de	5	horas,	por	

encima	de	las	4,5	horas	
de	media	en	el	mundo.

Figura 3.8.  TiEmPo dE Uso dE las REdEs soCialEs (mUndo)

Fuente: comScore. Datos de octubre de 2010.
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Un aspecto que tiene mucha relevancia en la evolución de Internet, y especialmente en lo relativo a las aplicacio-
nes RTW, es la movilidad. El potencial que ofrece la combinación de movilidad e Internet empieza a ser valorado 
por los usuarios, sobre todo en las aplicaciones RTW, ya que facilitan la interacción entre estos y favorecen la 
instantaneidad. Los datos del mercado de Estados Unidos, que puede considerarse como un modelo más avan-
zado que el español y servir a efectos de tendencia, muestran que casi una tercera parte de los usuarios de tele-
fonía móvil propietarios de smartphones	se conecta a redes sociales desde el terminal, frente al 6,8% de aquellos 
que se conectan desde el teléfono tradicional. El crecimiento de este acceso es de tres dígitos en aplicaciones 
RTW, como es el caso de Facebook y Twitter.

Con la intención de impulsar este acceso, muchas empresas que se posicionan como líderes en el terreno de la 
RTW han desarrollado APP3 para los diferentes sistemas operativos de teléfonos móviles. De esta forma consi-

3 Aplicaciones.

Figura 3.9.  moTiVos dE Uso dE las REdEs soCialEs (EsPaña)

Fuente: The Cocktail Analysis. Febrero de 2011.
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guen adaptar las aplicaciones a la interfaz móvil, lo que facilita el uso desde este terminal y ha provocado ade-
más un boom en la utilización de estas aplicaciones. 

Ya existe una masa crítica importante de usuarios que acceden en movilidad, lo que, unido a los elevados ratios 
de crecimiento, muestra un panorama muy interesante en este sentido y que, sin duda, hará evolucionar en un 
futuro todo este ecosistema.

Figura 3.10.  moTiVos PoR los QUE sE UTiliza TWiTTER (EsTados Unidos)

Fuente: eMarketer. Datos de junio de 2009.
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Figura 3.11.  aCCEso a inTERnET Vía naVEgadoR móVil

Fuente: Comscore. Datos Estados Unidos de enero de 2010.
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Capítulo	4
Cambios que introduce  
el paradigma RTW

4.1 En la persona y en la sociedad

Las innovaciones de la RTW nos traen una experiencia en línea de usuario cada vez más rápida e inmersiva. Las 
comunicaciones son al mismo tiempo bidireccionales y masivas. Estar conectado en tiempo real se convierte así 
en una experiencia atrayente, absorbente e incluso adictiva.1 Por ello, entre los cambios más significativos que 
produce la RTW se encuentran las transformaciones que tienen que ver tanto con la persona como con la socie-
dad en su conjunto.

4.1.1 En la identidad digital

En el paradigma RTW se ofrece un flujo de información constante y en tiempo real sobre cada uno de nosotros, 
sobre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, e incluso sobre lo que creamos, y ello contribuye, sin 
duda, a configurar esta identidad digital que es parte de nuestra identidad como seres humanos. 

La participación de la persona en el universo digital nos complementa, ya que las herramientas en línea ex-
tienden nuestras posibilidades y nos dotan de nuevas capacidades. Gracias a la RTW podemos ser más flui-

dos, variados y ricos, porque todas las posibilidades que nos ofrece nos permiten llegar a 
más. El concepto de identidad se torna múltiple, fluido, distribuido y heterogéneo. Incluso 
el concepto que tenemos de nosotros mismos se integra como una pieza más en una red 
más amplia que es donde cobra sentido. Y es que cuando se incorpora la informática ubicua 
al individuo de manera permanente cambia el propio sentido de uno mismo. Incluso mu-
chos objetos digitales terminan siendo extensiones de la construcción mental de un pen-
samiento.2

La red nos ofrece muchas formas de expresarnos e incluso de recordar. En este sentido hay que destacar aplica-
ciones como memolane,3 que ofrece una especie de máquina del tiempo, facilitando la representación del ti-
meline de una persona, es decir, de la actividad que ha realizado en los medios sociales durante un tiempo. La 
aplicación permite detenerse en un punto concreto, desplegarlo para ver su contenido completo, organizarlo 
según varios criterios e incluso invitar a amigos a participar sumando sus eventos. Se trata de complementar 
nuestra memoria y de, además, compartirla con otros.4 Por otro lado, aplicaciones como Qwiki ofrecen soporte 
para presentar el lifestreaming o el currículum y las identidades vivas según datos de LinkedIn o Facebook a 
través de interfaces sumamente atractivas.5

1 Al parecer estos mínimos paquetes de información activan mecanismos cerebrales de recompensa, como la dopamina, que están implicados en algunas adicciones.

2 Para profundizar en el tema de la identidad en Internet se hace necesario consultar el trabajo de Sherry Turkle.

3 Se trata de una startup que todavía no ha abierto al público su servicio en el momento de redactar esta obra.

4 http://player.vimeo.com/video/16474788

5 http://www.qwiki.com/q/#!/Justin_Timberlake

El	concepto	de		
identidad,	gracias	a	los	
servicios	RTW,	se	torna	
múltiple,	fluido,	
distribuido	y	
heterogéneo.
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4.1.2  En la socialización y en la forma en que se comunican  
y colaboran las personas

Nunca hasta ahora había sido posible relacionarse tanto y con tantas personas al mismo tiem-
po. Las posibilidades de la RTW son increíbles, ya que amplían nuestras limitaciones físicas y 
facilitan un contacto cada vez más cercano y permanente con las personas que queremos. De 
hecho, se habla de las redes sociales como verdaderas herramientas de amplificación de las 
relaciones. Al mismo tiempo nos ayudan a ampliar nuestros círculos de conocidos, expandien-
do nuestro grafo social con diferentes fines: profesionales, formativos, de ocio, etcétera. 

Además, la forma en la que socializamos y, por tanto, nos comunicamos y colaboramos, se está transformando 
gracias a todos estos nuevos canales.

La comunicación se está volviendo cada vez más rápida, directa e instantánea. La RTW tiene un alto potencial de 
ampliación de la experiencia humana; de hecho, las relaciones que mantenemos pueden superar barreras como 
el tiempo, la distancia e incluso el idioma.6

6 Hay que destacar en este sentido el poder del lenguaje en el universo RTW para crear mundos de experiencia compartidos.

La	RTW	nos	permite	
amplificar	nuestras	
relaciones	sociales	

facilitando	un	contacto	
cercano	y	permanente	
con	las	personas	que	

queremos.

Figura 4.1.  mEmolanE

Se añaden las aplicaciones
de las que recoger los recuerdos

Se elige la privacidad
1 2
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El paradigma RTW nos da la posibilidad de «engancharnos» a lo que otras personas están 
pensando, haciendo, sintiendo o experimentando. El mundo se interconecta cada vez más y se 
hace más comprensible porque es más fácil acceder al contexto de otras personas.

Podríamos definir la RTW como «una nueva conciencia global» porque esta facilidad para 
conectar nos va a permitir ser conscientes cada vez más de un mayor número de reali-
dades.

4.1.3 En la atención

Sin embargo, las ventajas que nos proporciona la RTW tienen su coste: el de la atención. En un entorno en el que 
la información está continuamente fluyendo y llegando a nosotros, la atención sufre. Ya se habla de la Conti-
nuous	Partial	Attention,7 entendida como una atención parcial, además de continua.

Sin duda, la RTW nos ofrece otra manera de acercarnos a la información y adquirir conocimiento, pero bajo una 
aproximación diferente a la tradicional, ya que las interrupciones, la lectura no secuencial y el contenido disperso 
hacen que nuestra atención se vea modificada. La multitarea, instigada por el uso de Internet, nos aleja de for-
mas de pensamiento que requieren reflexión y contemplación, nos convierte en seres más eficientes procesando 
información. Pero ello puede conllevar el riesgo de profundizar poco, y al hacerlo no solo corremos el riesgo de ser 
más superficiales, sino también de ser más uniformes.8

Una de las consecuencias de esta modificación de la atención que origina la RTW, que se comentará en un apar-
tado posterior en profundidad, tiene que ver precisamente con la transformación que está originando en los 
medios de comunicación, ya que la RTW replantea las estructuras básicas de distribución de la información. Ello 
hace que, de una economía basada en la distribución se esté pasando a una economía basada en la atención, 
donde lo importante será precisamente retener a las personas durante más tiempo. 

En la RTW se vive en los flujos, en una corriente donde la información está en todas las partes y donde se van 
añadiendo contenidos, consumiéndolos y reorientándolos de manera permanente.9 Y si las personas se sumer-
gen en estos flujos de información, es necesario que entiendan cómo esta fluye y que entiendan conceptos como 
contexto, popularidad y reputación. En la era de la difusión se daba por supuesto que la persona que difundía una 
información organizada lo hacía porque tenía un destinatario con un perfil determinado. En la era de las redes, no 
existe el destinatario, sino más bien una red de contenidos y personas. Por ello, la clave es encontrar las formas en 
que el contenido pueda surgir en el contexto, con independencia de dónde se encuentre, porque en este flujo se 
mezclan los contenidos hard, con los soft, es decir, los elaborados con los más ligeros, con los comentarios, las va-
loraciones, etc. Por ello, producir contenidos en la era de las redes requiere vivir en los flujos, consumir y producir 
al lado de los clientes de estos flujos, y consumir para comprender y producir para ser pertinentes.

Este entorno requiere múltiples innovaciones tecnológicas que permitan a las personas contextualizar más fá-
cilmente los contenidos pertinentes, y herramientas que les den la posibilidad de explorar y manipular los con-
tenidos con el fin de no sentirse abrumados por la información. No se trata simplemente de agregar o adecuar 
contenidos para crear sitios personalizados de destino. Se requieren herramientas que permitan entrar en el 

7 Linda Stone introdujo el concepto en 1998.

8 Según Nicholas Carr.

9 Sobre este tema hay que hacer referencia a la socióloga Danah Boyd, investigadora de Medios Sociales en el Centro de Investigación de Microsoft en Nueva Ingla-
terra.

El	mundo	se	
interconecta	cada	vez	
más	y	se	hace	más	
comprensible	porque	es	
más	fácil	acceder	al	
contexto	de	otras	
personas.
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flujo, que permitan vivir dentro las estructuras de información donde quiera que se esté, con independencia de 
lo que se esté haciendo. Herramientas que permitan captar fácilmente lo que se necesita y mantenerse en la 
periferia del flujo sin sentirse abrumados. 

4.1.4 En el concepto de privacidad

Gran parte de las aplicaciones del universo RTW albergan información personal muy valiosa sobre los usuarios 
que las utilizan. Esta información es compartida con otros, y ello está configurando un entorno en el que el con-
cepto de privacidad está evolucionando. 

Son numerosas las polémicas que han surgido en los últimos tiempos en relación a las redes sociales precisa-
mente por la gestión de las políticas de privacidad. En este sentido, Facebook, por ejemplo, está en continuo 
proceso de simplificación de la configuración de los perfiles de usuario completando de manera permanente su 
modelo de privacidad de la red, con el fin de ofrecer un control cada vez más preciso sobre la actividad realizada 
en la aplicación.

Figura 4.2.  EVolUCión dE la PRiVaCidad En FaCEBook (2005-2010)

Fuente: Matt McKeon mayo de 2010 a través de alt1040.com

Y es que, en la actualidad, es habitual que las personas compartamos información sobre las actividades que esta-
mos realizando en un determinado momento, fotos, vídeos, comentarios o información sobre nuestra geolocaliza-
ción, y esta información, una vez compartida, entra en el «flujo» de información y puede distribuirse libremente.

La gestión de la privacidad es, pues, un tema esencial para el futuro de las herramientas de la RTW, ya que el 
usuario es el que debe poseer el control sobre la compartición de sus datos y requerir siempre su consentimien-
to en las operaciones relacionadas con su identidad. En este sentido, redes sociales como la anteriormente co-
mentada Diaspora, aportan esta visión. 

Por otro lado, parece necesario poder distinguir entre diferentes perfiles, públicos y privados, para compartir se-
gún qué información. La gestión de la privacidad, como la gestión de la identidad digital, será una tarea a la que 
las personas tendrán que dedicar especial atención en su relación con los medios sociales y con la RTW. En resu-
men, la evolución de este concepto tendrá que ver con el valor que le demos a la privacidad y con cuánta estemos 
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dispuestos a ceder a cambio de la comodidad y los posibles beneficios informativos y comerciales que nos ofrez-
can los servicios del ecosistema RTW. 

4.2 En las empresas y organizaciones

Las empresas y organizaciones, como entidades que viven en la red, también están siendo influidas por el para-
digma RTW. 

4.2.1 En la manera en que se relacionan con sus clientes y seguidores

Los clientes que interaccionan con las empresas y organizaciones ya viven en la red, y muchos ya lo hacen bajo la 
influencia de la RTW. Esta es la principal razón por la cual la manera en que las empresas se relacionan con estos 
está cambiando. 

Todos los nuevos servicios y redes sociales encabezados por Facebook y Twitter permiten a las empresas y mar-
cas abrir un canal de comunicación bidireccional con sus clientes. Del modelo tradicional de comunicación uni-
direccional se pasa a un modelo conversacional en el que la empresa transmite un mensaje más natural y defi-
nido a cada usuario, al mismo tiempo que esto le da la posibilidad de conocer la opinión de los clientes, 
resolverle dudas y, en definitiva, «conectarse» mejor con ellos, afianzando la imagen de marca y favoreciendo la 
fidelización. Bien llevados, estos canales de comunicación en tiempo real ofrecen a las empresas y marcas unas 
posibilidades que, de otro modo, serían imposibles de llevar a cabo. 

No cabe duda de que las redes sociales están transformando, además, la forma de hacer publicidad. El valor de 
esta tecnología radica en su capacidad para conectar a la gente de una forma que nunca antes podrían haber 
conseguido los medios tradicionales. Usadas correctamente, se convierten en poderosas herramientas para 
lanzar productos, ganar elecciones o hacer publicidad. Hoy, más que nunca, el entorno social es el referente; de 
ahí el poder de las recomendaciones. Para las empresas se es importante en función de la influencia que se tiene 
en el entorno de referencia en el que se está, por lo que el uso de herramientas que fomentan el intercambio 
social es de gran utilidad. 

Hay múltiples ejemplos de éxito en este campo. Uno de ellos es el de la empresa española Zara. La tienda de ropa tiene 
en su página de Facebook unos 8 millones de fans,10 y gracias a ella, además de dar publicidad a su catálogo en línea, 
puede recibir comentarios de sus fans de una manera directa y sencilla y mucho más económica que por otras vías. 

Por su parte, las redes sociales siguen innovando. Facebook, por ejemplo, anunció a principios de 2011 que iba a 
lanzar un nuevo formato de anuncio que utiliza las acciones de los usuarios con las marcas de empresas para 
usarlas en las «historias patrocinadas». De este modo, los «Me gusta» o check-in que realizan los usuarios en Face-
book pueden ser interpretados como acciones comerciales. Y las empresas podrán pagar así para usar esas accio-
nes en los anuncios de «historias patrocinadas». De este modo se va integrando cada vez más el comportamiento 
social de las personas, con la participación de las empresas y las marcas en dichas actividades.

Twitter es otra herramienta ampliamente usada por las empresas; de hecho, según un reciente estudio en el 
ámbito español11 un 68% de las grandes empresas tiene ya presencia en dicha red social. Turismo y transporte 

10 Según datos de enero de 2011.

11 http://izo.es/wp-content/uploads/2011/01/IZO-Twitter-Engage-01-2011.pdf
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son los sectores que más destacan por su presencia. Por otro lado, el sector de consumo es el que tiene una con-
versación más abierta y aprovecha para generar información de valor destinado al consumidor. En la figura 4.3 
se ilustra el grado de compromiso de las principales marcas en España según el grado de interacción establecido 
con sus seguidores. Entre ellas hay que destacar a Iberia, Movistar, Telepizza, Repsol YPF y Coca-Cola, entre otras.

Figura 4.3.  TWiTTER «EngagEmEnT maP»

Fuente: IZO Twitter engage. Observatorio de Social Media. «To tweet or not to tweet». Enero de 2011.
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Otro ejemplo de uso de herramientas RTW destinada a relacionarse con los clientes se da con Foursquare, la red 
social en la que sus usuarios indican dónde se encuentran en cada momento. Lo que empezó siendo un juego se 
ha convertido, entre otras cosas, en un reclamo publicitario para establecimientos, como la cadena de cafeterías 
Starbucks, Domino’s Pizza o la marca británica de zapatos Jimmy Choo, que ofrecen descuentos u obsequios a 
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los usuarios de la red. Starbucks fue la empresa pionera en utilizar Foursquare con fines comerciales, lanzando 
promociones en las que regalaba un frappucino en los locales de Estados Unidos. En España, sobre todo hay 
ejemplos entre empresas del sector de restauración y hostelería. Telepizza también ha comenzado a usarlo, apli-
cando una oferta especial por registrarse en sus pizzerías; y El Corte Inglés organizó un concurso en Madrid, que 
consistía en encontrar a los delegados de los grandes almacenes siguiendo su rastro a través de los check-in que 
iban dejando en la red social. 

Pero el uso de la RTW para relacionarse con los clientes no tiene por qué ser exclusividad de las grandes empre-
sas. Los comercios de barrio y las pequeñas empresas en general también tienen en las herramientas RTW un 
potente aliado. Herramientas como Tooio12 ofrecen servicios de localización integrados en Facebook y Twitter y 
facilitan una gestión integrada de ofertas por parte de los comercios a fin de que puedan hacer llegar esta infor-
mación a los móviles de sus clientes de manera geolocalizada.13 

Desde el punto de vista de los usuarios, la compra se vuelve cada vez más social, y en esta línea aparecen servi-
cios como adgregate14 y Payvment15 que están facilitando a las marcas la venta a través de Facebook con una 
solución completa de comercio electrónico. 

Por otro lado, las propias compras están desarrollando un elemento social gracias a servicios como swowp,16 que 
permite a los usuarios seguir el rastro de su historia de compra y compartirlo con otros. En general, lo que facili-
tan estas herramientas es el poder ir de compras con amigos, pero hacerlo en línea.

Un ámbito en el que el uso de la RTW tiene un especial impacto es en el del seguimiento de las estrellas y famo-
sos de ámbitos como el cine, la música o el deporte. Entre las páginas que cuentan con más fans y seguidores en 
Facebook y Twitter se encuentran estrellas como Lady Gaga o Shakira. Incluso presidentes de compañías: el caso 
de @Presid_Movistar, Juan Abellán, presidente de Movistar Venezuela, que se ha convertido en uno de los geren-
tes más populares, comunicándose con los usuarios que usan los servicios de su empresa.

En el ámbito político el uso de la RTW, y en concreto de los medios sociales, también ha supuesto un importante 
cambio. De hecho, la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de Obama en 2008 marca un 
antes y un después en el uso de estrategias de comunicación en el ámbito político. Durante su campaña, Obama 
construyó una red de 3 millones de voluntarios y 10 millones de simpatizantes que le permitieron recaudar 660 
millones de dólares (el 67% de toda la campaña), así como reforzar su mensaje en Internet (haciendo márketing 
viral o, mejor dicho, lobby viral). Gracias a la red, el equipo de Obama recibió más de quince mil ideas relacionadas 
con la campaña, y todo ello sin tener que pasar por ningún medio de comunicación.

4.2.2 En la manera en que se gestiona y se toman decisiones

La RTW ofrece múltiples ventajas. Entre ellas están también las de mejorar la forma en que se gestiona y, por 
tanto, la forma en que se toman las decisiones en las organizaciones, gracias a que disponen de información en 
tiempo real. 

12 http://tooio.com

13 http://player.vimeo.com/video/12764768

14 http://www.adgregate.com

15 http://www.payvment.com

16 http://www.shwowp.com
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Hay muchos ejemplos en este sentido. Uno de ellos es el de la Cruz Roja Americana, que coordina actividades por 
todo el mundo y necesita hacerlo en tiempo real. Los centros de respuesta atienden a múltiples desastres al año, 
y cada vez que una sede local sobrepasa su capacidad necesita hacer un inventario de voluntarios disponibles. 
Esta tarea, que antes llevaba dos días, ahora puede hacerse en una o dos horas gracias al uso de este tipo de he-
rramientas. Otro servicio que utiliza en la American Red Cross para estar informados en tiempo real es Breaking 
News En línea (BNO),17 una agencia internacional de noticias para Twitter e iPhone, una de las formas más rápi-
das de obtener noticias de última hora a nivel mundial.

Las grandes herramientas RTW, como Facebook o Twitter, también están posibilitando mecanismos de colabora-
ción de mayor escala y más flexibles. Así, movimientos populares, ayuda ante emergencias o colaboraciones es-
pontáneas han visto en Twitter una herramienta de gran utilidad para poderse articular. Asimismo, los grupos de 
Facebook se convierten en una plataforma a la hora de reunir a miles de usuarios con un objetivo común y habi-
litan posibilidades de interacción y colaboración. 

Las herramientas RTW han tenido gran aceptación en el campo del voluntariado, ya que permiten asociar a los 
voluntarios con actividades que sean necesarias teniendo en cuenta criterios como la localización de estos en un 
momento determinado. De hecho, incluso han dado origen a una nueva tendencia denominada microvolunta-
riado que trata de repartir pequeñas actividades en tiempo real. Ejemplo de estas aplicaciones son 
Volunteermatch,18 o Extraordinaries,19 que ya es utilizada por 120 organizaciones, tiene disponibles 250 proyectos 
y 32.000 microvoluntarios con cerca de 325.000 microtareas.

Figura 4.4.  aPliCaCionEs dE VolUnTaRiado QUE UTilizan FUnCionEs RTW

Volunteer Match Extraordinaries

17 http://www.bnonews.com

18 http://www.volunteermatch.org

19 http://www.beextra.org
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Otro punto en el que las herramientas RTW aportan un gran valor es el relativo al análisis de los datos de los 
clientes o, en general, de la audiencia. Tal como se ha visto en el capítulo dedicado al análisis del ecosistema de 
la RTW existen múltiples herramientas que lo facilitan. Datos como la localización, los intereses, los comenta-
rios…, e incluso los sentimientos, son de gran utilidad para ofrecer el mejor servicio al cliente, o para hacerle la 
oferta más adecuada a sus necesidades y gustos. En general, estas herramientas facilitan el «enganche» con el 
cliente, ayudan a gestionar los clientes insatisfechos, identifican las críticas y apoyan en el proceso de aten-
ción. 

Por otro lado, las herramientas que permiten el seguimiento de temas pueden también desvelar los verdaderos 
prescriptores, las tendencias de las diferentes industrias, la visión de los competidores, etcétera. Con este tipo de 
servicios es posible contactar con los líderes de opinión de una manera más directa y fluida, así como, en general, 
gestionar mejor aspectos tan complejos como la influencia, la confianza y la relevancia. 

Un ejemplo de aplicación que ayuda, gracias a la visualización, a encontrar tendencias, y que ya ha sido comen-
tado anteriormente, es el de Trendsmap,20 con el que se puede seguir «la conversación» en tiempo real, ya que 
usa la geolocalizacion en los tuits de Twitter para formar una mapa mundial en el que se muestra de qué se está 
hablando en cada zona y en tiempo real. Con ella es posible realizar búsquedas de palabras clave, hashtags, usua-
rios, lugares, etcétera. De una manera muy simple, la aplicación muestra un mapa mundial, al cual se superpo-
nen los temas de mayor actualidad. En función de su importancia, los temas tendrán un mayor o menor tamaño. 
De esta forma, es posible saber en todo momento, cuáles son los temas de mayor interés en cualquier lugar del 
mundo. 

Figura 4.5.  TREndsmaP

20 http://trendsmap.com
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4.2.3 En la manera en que se innova

Aunque no es mérito único de la RTW, la manera de innovar se ve modificada por la existencia de estas herra-
mientas y, en definitiva, por su potencialidad. Las tan aclamadas Open	Innovation, así como la Customer-Driven	
Innovation, son hoy viables y cada vez más efectivas gracias a este nuevo universo.

Herramientas como los bancos y los mercados de ideas permiten intercambiar comentarios, compartir, o discutir 
nuevas ideas, y son sin duda caldo de cultivo de numerosas innovaciones. Ejemplo de estos servicios son 
ideas4all,21 Worthidea22 o innocentive,23 así como spigit.24 Se trata de servicios que, en general, aceptan encargos 
para la resolución de problemas de I+D en un amplio abanico de campos, como: la ingeniería, las TIC, los modelos 
de negocio, las matemáticas, etcétera. Los problemas se publican como desafíos para que sean resueltos por 
voluntarios, y aquellos que aporten la mejor solución reciben un premio. Son muchas las empresas usuarias de 
estos servicios para resolver retos, crear productos, presentar ideas, etcétera.

Por otro lado, en este nuevo entorno la innovación está más que nunca dirigida por los propios clientes ya que su 
poder es, en muchos casos, impulsor de numerosas transformaciones. La información que estos proporcionan de 
múltiples maneras puede ser utilizada tanto para diseñar nuevos productos, como para evolucionar los ya exis-
tentes, o incluso para mejorar los procesos de atención, etcétera. En este sentido cabe hablar del propio campo 
de las redes sociales y de su evolución. Se puede decir que estas han ido incorporando nuevas funcionalidades a 
medida que los usuarios imponían sus necesidades de comunicación y compartición, convirtiéndolas en lo que 
hoy en día son verdaderas plataformas para amplificar las relaciones. 

4.3 En la información

Las tecnologías RTW están desmantelando y replanteando las estructuras clásicas de distribución y difusión de 
la información. Los usuarios de la red están actuando como mediadores de contenidos al hacerse eco de los en-
laces, difundirlos. Cobra cada vez más importancia el contenido sobre el contenedor. Al mismo tiempo, el poder 
en el mundo de la información recae cada vez menos en quienes controlan los canales de distribución, y más en 
aquellos que controlan los recursos limitados de la atención. Esto, más todos los atributos de la propia RTW es-
tán reconfigurando el entorno en el que se genera, procesa y distribuye la información.

4.3.1 En la manera en que se genera

En el universo RTW, el proceso de creación es más que nunca participativo. Son muchos los ejemplos que ponen 
de manifiesto que, cada vez más, la información, el contenido, el conocimiento son generados en colaboración. 

Veamos algunas aplicaciones: storify25 permite a los usuarios utilizar los contenidos de los medios de comunica-
ción social interactiva y completarlos con sus propios comentarios, vídeos, etcétera, para contar su propia histo-
ria. Con esta aplicación se pretende aglutinar lo mejor de los medios de comunicación (rigurosidad, noticias 

21 http://es.ideas4all.com

22 http://www.worthidea.com

23 http://www2.innocentive.com

24 http://www.spigit.com

25 http://storify.com
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contrastadas…) con las ventajas del periodismo ciudadano (inmediatez, cercanía o ausencia de intereses mediá-
ticos).

Bag The Web26 es una aplicación que permite guardar, organizar y compartir los links y sitios favoritos. La aplica-
ción permite crear comentarios referentes a cada tema, como complemento informativo. La idea de Bag The Web 
es poder compartir y enlazarse con otras Bags creadas por distintos usuarios, basándose en el concepto del blo-
gging	y microblogging más que en el de una red social, ya que en caso de que una Bag no sea privada, puede ser 
utilizada por cualquiera.

global Voices27 es una red internacional de blogueros que traducen, reportan y defienden los blogs y medios 
ciudadanos de todo el mundo. Se trata sin duda de otro ejemplo que muestra la potencia de las herramientas 
RTW para construir la noticia de una forma más completa. En la actualidad, la comunidad la componen más de 
trescientos blogueros y traductores de todo el mundo que agrupan, conservan y amplifican la conversación glo-
bal en línea sobre gente y lugares que a menudo los medios de comunicación ignoran. 

Por otro lado, los medios de comunicación tradicionales también están usando la realidad RTW a la hora de 
componer su información. Ejemplo de ello es el uso de las redes sociales, sobre todo de las de microblogging, 
como Twitter. Además, aparecen iniciativas como las de openFile28 que bajo la idea de que las noticias son algo 
vivo, hacen periodismo de investigación al servicio del ciudadano. 

Y por supuesto estos son solo unos pocos ejemplos de este cambio. En este sentido cabe decir que el futuro se 
presenta distribuido. Habrá grandes hubs o concentradores de información, muchos hubs pequeños y millones y 
millones de publicadores y suscriptores. Y además, en este nuevo esquema, publicadores, suscriptores y concen-
tradores desempeñarán múltiples roles.

4.3.2 En la manera en que se distribuye y fluye 

Servicios de la RTW como las redes sociales, los sistemas de microblogging y los de publicación de noticias, así 
como otros que promueven la interacción social con la información, están propiciando un cambio en la manera 
en que fluye la información, de forma que los sistemas tradicionales están perdiendo, en parte, el peso específico 
que tenían. 

Estas nuevas fuentes de información están ganando adeptos gracias a que los propios usuarios son parte del 
canal de distribución, permitiéndoles marcar de diferentes formas el contenido que les parece interesante y 
transmitirlo a los demás. 

Las noticias se reciben ahora de manera instantánea, sin tener que esperar a comprar el periódico, ni depender 
directamente de las grandes corporaciones para informarse. Gracias a las múltiples herramientas de la RTW es 
posible consumir información filtrada por usuarios más o menos cercanos en el mismo momento que ocurre. De 
este modo, los temas importantes no los marcan directamente las grandes corporaciones, sino que son los pro-
pios usuarios los que deciden qué es lo que realmente les interesa y, al hacerlo, lo reenvían a conocidos, escriben 
comentarios, lo valoran, etcétera. Es como si al disponer de los mecanismos RTW se pudiera realizar un segui-
miento en tiempo real a una especie de conciencia global.

26 http://bagtheweb.com

27 http://es.globalvoicesonline.org

28 http://www.openfile.ca
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Esta idea queda reflejada en acontecimientos como la muerte de Michael Jackson29 o en las últimas elecciones ira-
níes. Se trata de información que no hubiera llegado a la población mundial tan rápidamente, ni de la misma forma. 
En las elecciones iraníes, las manifestaciones y quejas de una parte de la población salieron a la luz a nivel global 
gracias a Twitter con el hashtag #iranelection, y gracias también a otros servicios como Flickr o Youtube. En aquel 
momento, la gente informaba y los periodistas amplificaban la información, apoyándose en los datos de campo para 
realizar un trabajo de periodismo de investigación más exhaustivo. También hay que destacar el papel de estas he-
rramientas en las revueltas de principios de 2011 de Túnez, Egipto y, en general, de los países del norte de África. 

Y hay otros muchos ejemplos en este sentido: durante las últimas elecciones generales de Brasil de 2010, los tres 
candidatos más importantes abrieron cuentas en Twitter, y los usuarios brasileños respondieron con su propia 
voz tuiteando sus opiniones. En Ecuador, el propio presidente declaró un estado de emergencia por Twitter du-
rante los disturbios civiles de 2010 después de días de protestas por parte de la policía federal, y líderes alrededor 
del mundo respondieron con tuits de apoyo a la solidaridad y la democracia. En Haití, Twitter desempeñó un 
papel importante en la respuesta a la crisis tras el devastador terremoto de inicios de 2010. Este hecho llevó a 
Twitter a desarrollar una función llamada «Seguimiento Rápido», que permite seguir cuentas de Twitter por los 
teléfonos móviles sin necesidad de crear una cuenta en el servicio.30

Finalmente, otro ejemplo de uso fue el realizado por Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de 
la Navegación Aérea, tras la erupción del volcán Eyjafjallajökull (Islandia) en la primavera de 2010. Gracias a la 
comunicación ofrecida vía Twitter, un servicio que estaba dirigido únicamente a profesionales del sector se con-
virtió en un referente para pilotos, pasajeros, periodistas y, en definitiva, para cualquier persona interesada en 
obtener información directa y rápida sobre aperturas y cierres de espacios aéreos y aeropuertos, pasando por 
opciones alternativas de transporte.

En otro ámbito totalmente diferente, como es la ciencia, el uso de servicios como mendeley31 facilita el trabajo 
bajo una filosofía de investigación colaborativa. El servicio facilita la incorporación de artículos y estudios, la ex-
tracción de datos como palabras clave, citas, etcétera, y lo organiza todo en una base de datos que permite aho-
rrar mucho tiempo. Además, ofrece recomendaciones y es capaz de seguir lecturas y actividad de menciones en 
tiempo real para proporcionar recomendaciones e información de tendencias. 

Otro ejemplo interesante se encuentra en los servicios de promoción de información como Digg. En los medios 
tradicionales, las noticias que son relevantes son decididas por el propio medio, mientras que gracias a estos 
servicios RTW son precisamente los usuarios, con sus votos, los que deciden qué noticia promocionar y cuál no 
en función del interés despertado y, por tanto, se «autoconfigura» una portada de manera colectiva. 

Por otro lado, la RTW también está modificando la manera en que se siguen las retransmisiones de eventos en 
directo; de hecho, ya hay mucha audiencia que usa la red como medio para seguir acontecimientos deportivos, 
e incluso para comentarlos y hablar sobre ellos al mismo tiempo que los está viendo a través de la televisión o 
incluso a través de Internet utilizando algún servicio de streaming. Un ejemplo de esto se vivió en el pasado 
Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica durante el cual se batió el récord de volumen de tráfico en la red.32 

29 En el caso de la muerte de Michael Jackson, Google en un primer momento pensó que se trataba de un ataque DDoS debido al gran número de búsquedas con la 
misma temática y bloqueó las búsquedas relacionadas con el artista. Un ataque DDoS consiste en hacer muchas peticiones a uno o varios servidores en Internet con la 
intención de bloquearlo y que deje de funcionar.

30 Sin duda un ejemplo de innovación guiada por el usuario.

31 http://www.mendeley.com

32 Se superó el tráfico cursado el 4 de noviembre del 2008, día de la victoria de Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el más alto hasta ese momento. 
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Un servicio RTW clásico como Twitter también vio como durante los días de la celebración del Campeonato 
sufría caídas por sobrecarga del servicio debido precisamente a este uso masivo por parte de las personas que 
estaban siguiendo la información en tiempo real y querían compartir con el resto sus experiencias y «sentir» de 
manera colectiva.

Figura 4.6.  VERTido dE PETRólEo En TiEmPo REal

Fuente: http://www.noaa.gov/ y fuentes sobre la catástrofe en Flickr.
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Poco a poco, cada vez es más normal que eventos dirigidos a pequeñas partes de la población, o incluso a nichos, 
se retransmitan en directo por Internet con la consiguiente ganancia de valor que adquiere dicho evento al po-
der ser accesible desde cualquier parte del mundo y poder llegar a un mayor número de personas.33

Y en cuanto a la televisión, cada vez son más los canales que incluyen en sus webs un apartado de contenido en 
directo, como, en el caso de España, las cadenas de TVE, Cuatro, La Sexta y Antena 3, entre otras. 

El ecosistema de aplicaciones de la RTW cambia, por tanto, la forma en que fluye la información, sea del tipo que 
sea y proceda de donde proceda. La información de las administraciones públicas, las noticias y sucesos, el cono-
cimiento que genera la comunidad científica, la información de carácter personal y privada, todo es susceptible 
de ser modificado por este cambio de paradigma.

4.3.3 En la manera en que se procesa 

Poder disponer de información en tiempo real y, además, de herramientas que acercan dicho contenido al usua-
rio transforma de manera radical la manera en que es posible seguir y procesar la información, ya sea de un 
acontecimiento, un evento o datos de cualquiera otra naturaleza. 

33 En este sentido hay que destacar el concierto en directo vía streaming que emitió el grupo musical U2 a través de YouTube el 26 de octubre de 2009, concierto que 
siguieron casi 10 millones de personas de 188 países del mundo.

Figura 4.7.  El ToUR dE FRanCia En TiEmPo REal

Fuente: http://www.google.com/intl/es/landing/mytrackstour/index.html
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LA RTW somete a una sobrecarga de contenidos constante, que en muchas ocasiones impide el análisis y hace 
necesaria la ayuda de la tecnología para poder gestionar esta sobreabundancia de información. Las aplicaciones 
que se han comentado en el capítulo en el que se describe el ecosistema RTW, que facilitan la agregación, el fil-
trado y análisis de los contenidos y, sobre todo los buscadores en tiempo real, son las herramientas adecuadas 
para ayudar a gestionar y procesar esta realidad.

Durante el año 2010 se produjeron situaciones en las que se pudo ver el poder de la RTW a la hora de seguir su-
cesos y, en general, información. Un ejemplo muy significativo fue el seguimiento de la fuga de crudo en el Golfo 
de México iniciado en abril de 2010. En este caso, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) de 
Estados Unidos lanzó geoPlattaform.gov,34 una aplicación que recogió información sobre la posición del vertido, 

34 http://www.geoplatform.gov

Figura 4.8.  sERViCio dE Calidad dEl aiRE dEl ayUnTamiEnTo dE madRid
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su trayectoria, situación de la costa y la mostró sobre Google Maps prácticamente en tiempo real, proporcionan-
do así cartografía para mejorar la comunicación y promover la colaboración entre ciudadanos de comunidades 
de las zonas afectadas, así como de los responsables federales, estatales y locales. Gracias a este sitio fue posible 
hacer un seguimiento de todo, desde posiciones diarias de la fuga, hasta la ubicación de los barcos que daban 
respuesta a la crisis. 

Sobre este mismo caso, organizaciones estatales y no gubernamentales también recogieron y cartografiaron 
información en tiempo real, como en el caso del mapa oil spill Crisis35 creado por la Louisiana Bucket Brigade y 
los alumnos de la Tulane University donde se muestran cientos de informes enviados mediante mensajes SMS, 
de Twitter o Internet sobre fauna, costas impregnadas de petróleo y otro tipo de daños relacionados con el de-
sastre. Por otro lado, la aplicación para iPhone y Android oil Reporter36 permitió, aplicando etiquetas de geoloca-
lización a fotografías, enviar informes y ofrecer información sobre cómo colaborar con las autoridades o trabajar 
como voluntario. Y es que, más allá de la información recogida por el Gobierno y la industria del petróleo, los 
usuarios documentaron sus propias historias.

Otro ejemplo en la misma línea es el del servicio de Google y HTC-Columbia para el Tour de Francia 2010. Gracias 
a este servicio web fue posible ver en todo momento la posición de cada uno de sus corredores en el mapa, mos-
trando además la velocidad a la que rodaban. Los datos se actualizaban instantáneamente y podía verse cómo 
se movía cada corredor.

Finalmente, en el ámbito de la Administración hay servicios que hacen uso de las ideas y que ofrecen un valor 
muy interesante. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se ha creado una web informativa para 
que sus ciudadanos conozcan en cada momento determinados datos sobre la calidad atmosférica en diferentes 
puntos de la ciudad. De este modo, es posible monitorizar la información en tiempo real, a través de google 
maps, o recurrir a un servicio de alerta a través de SMS, que avisa, por ejemplo, a los ciudadanos cuando los nive-
les de contaminación superan ciertos límites.

35 http://oilspill.labucketbrigade.org

36 http://oilreporter.org
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Capítulo	5
modelos de negocio y fuentes de valor de la RTW 

El paradigma Real Time Web ha desempeñado un papel decisivo en Internet en los últimos años, influyendo en 
la evolución de las principales aplicaciones del mercado y favoreciendo el desarrollo de un gran número de nue-
vos servicios. Si bien es cierto que existe actualmente una polémica por la posibilidad de monetizar la inversión 
por parte de muchas de las empresas que han realizado estos desarrollos, también hay que reconocer que em-
presas como Facebook, Twitter, LinkedIn o Tuenti han conseguido grandes cantidades de dinero, tanto por parte 
de empresas de capital riesgo, como por la adquisición de empresas de mayor tamaño, y algunas tienen la inten-
ción de cotizar en el mercado de valores. 1 2 3 4

Según datos de enero de 2011, Facebook estaría valorada en torno a 50.000 millones de dólares según la empresa Goldman Sachs, 
tras anunciar su intención de salir a Bolsa en 2012. Facebook obtuvo unos ingresos por valor de 1.200 millones de dólares durante 
los nueve primeros meses de 2010.1

Por su parte, Twitter ha logrado asimismo obtener inversiones elevadas; y todo esto, al igual que Facebook, sin tener que publicar 
información detallada del negocio. Parece que la red de microblogging también ha comenzado a generar ingresos que, según di-
versos cálculos, ascendieron a 150 millones de dólares en 2010. En febrero de 2011, el banco estadounidense JP Morgan anunció su 
intención de comprar una participación del 10% de la red, lo que supone una valoración de la compañía de unos 4.500 millones de 
dólares,2 aunque hay otras fuentes que incluso la elevan a 10.000 millones de dólares.3

linkedin, la red social profesional, por su parte, ha obtenido recientemente una valoración de 2.000 millones de dólares. En este 
caso es valorada además de por los datos que alberga, por el tipo de aplicaciones y análisis que pueden realizarse sobre ellos. 
Ejemplos de aplicaciones como los de Linked Career Explorer4 o Signal, InMaps o Skills muestran esta visión que intenta conectar 
mejor negocios y personas a través del análisis de los datos.

Poseer información en tiempo real es un valor extra en muchas aplicaciones y es visto como una ventaja por 
muchos usuarios. No obstante, la forma de transformar esta ventaja en un negocio estable está, en ciertas 

aplicaciones, todavía por definir. De lo que no cabe duda es de que, más allá de la explosión 
de contenidos, usuarios y aplicaciones, la RTW trae nuevos modelos de negocio y nuevas 
ideas para obtener rentabilidad en un nuevo entorno.5 Facebook, por ejemplo, no ha de ser 
vista solo como una red social, sino como una plataforma de comunicación y contenidos, que 
integra aplicaciones de terceros a fin de ofrecer a los usuarios la posibilidad de compartir y 
consumir información en cualquier lugar y dispositivo. Se convierte, por tanto, en una plata-
forma con capacidad para facilitar publicidad a medida a través de una base de datos inteli-
gente que se nutre del comportamiento de los usuarios. En el caso de Twitter, el ecosistema 
construido a su alrededor a base de aplicaciones que hacen uso de su API pone de manifiesto 

1 A esta valoración le correspondería un resultado anual de unos 7.000-8.000 millones, algo muy lejos de la realidad actual.

2 Según el diario Financial	Times.

3 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703716904576134543029279426.html#ixzz1DYdFsAm3

4 http://www.youtube.com/watch?v=dM2sfS_iTT0

5 Los servicios RTW tienen información en tiempo real de sus usuarios, relativos a gustos, actividades, localización. Todo ello sin duda permite plantear nuevos nego-
cios.

Más	allá	de	la	explosión	
de	contenidos,	usuarios	y	
aplicaciones,	la	RTW	trae	
nuevos	modelos	de	
negocio	y	nuevas	ideas	
para	obtener	
rentabilidad	en	un	nuevo	
entorno.
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esta idea con fuerza. Las redes sociales y, en general, el universo RTW han de ser valorados por estas caracte-
rísticas.

Por otro lado, los servicios RTW atraen tráfico a muchas webs. Twitter, por ejemplo, se ha convertido en la segun-
da fuente de tráfico6 para muchos medios, como en el caso del blog TechCrunch, pero incluso para muchos me-
dios de comunicación tradicionales. según datos de un reciente estudio,7 en el ámbito español Facebook es ya 
en la actualidad la segunda fuente de tráfico en línea para gran parte de sitios de contenidos en España, des-
pués del buscador google. Casi dos millones de usuarios –más del 13% de la audiencia– del conocido portal de 
vídeos YouTube tienen su procedencia en Facebook, y más de un millón de usuarios de Blogger –el 11% de su  
audiencia– acceden a través de la red social.

Tabla 5.1. Ránking dE siTios WEB CUya sEgUnda FUEnTE dE TRáFiCo dE aUdiEnCias Es FaCEBook (EsPaña)

Portal audiencia con origen en Facebook (usuarios únicos)

YouTube 1,8 millones

Blogger 1,1 millones

Elpais.com 288.000

Telecinco.es 176.000

La Sexta 158.000

Elmundo.es 147.000

Twitter 130.000

Fotolog 124.000

ABC 122.000

Público 120.000

Cuatro 117.000

Metrogames 111.000

RTVE 109.000

Hola.com 91.000

Elperiodico.com 42.000

Fuente: Nielsen En línea España 2010.

Queda claro, pues, que las redes sociales como Facebook han introducido una nueva forma de consumir conteni-
dos basada, principalmente, en las recomendaciones de amigos, algo que, dada la capacidad viral de las redes 
sociales, tiene consecuencias exponenciales en el consumo. Los sitios de RTW están generando audiencias y da-
tos significativos que son muy atractivos para los anunciantes. De este modo, el valor de la red se incrementa a 
medida que se incrementa su tamaño. 

6 Por detrás de Google.

7 Nielsen En línea España 2010.
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Tras alcanzar una masa crítica y después de que otras compañías o comunidades ayuden a dar forma al ecosis-
tema y a su uso, se evidenciarán cuáles son las funcionalidades por las que los usuarios estarán dispuestos a 
pagar. Y en ese momento se evidenciarán sus verdaderas fuentes de valor.

En definitiva, el paradigma RTW trae cambios, tanto en la propia industria TiC, complementando las formas de 
comunicación, como en otros sectores y en sus procesos. Para analizar los posibles modelos de negocio se han 
identificado las fuentes de valor del paradigma RTW, ya que se entiende que los modelos de negocio pueden ser 
extensibles a múltiples sectores de actividad, por lo que se ha preferido centrar el análisis en la naturaleza de 
dicho valor diferencial.

5.1 Valor de la RTW en el proceso de ventas

Desde la difusión masiva de Internet hace una década, los usuarios han comprendido la utilidad de poder reali-
zar compras a través de las páginas web, ya que esto les permitía comparar rápidamente ofertas de distintos 
proveedores, y también porque la disponibilidad de 24 horas al día por 365 días al año permitía evitar las restric-
ciones de horarios. Por este motivo, el comercio electrónico ha subido de forma constante durante estos años 
con tasas de crecimiento anuales de dos dígitos y es, sin duda, uno de los pilares económicos de Internet.

Las aplicaciones relacionadas con el comercio electrónico o e-commerce han sido bastante pioneras en la adop-
ción de funcionalidades que tenían que ver con la RTW. Así, ya hace muchos años que el usuario puede saber si 
quedan unidades del producto que desea adquirir en el almacén, y en caso de no haberlas en un momento de-
terminado cuándo pueden estar disponibles. También pueden leer comentarios más o menos actuales de otros 
compradores con sus opiniones y experiencias de uso, etcétera. Pero la RTW trae muchas más innovaciones en 
este sentido.

Una de ellas es la flexibilidad de precios. De hecho, entre las funciones más utilizadas por los usuarios respecto 
al comercio electrónico está la comparación de precios de diferentes proveedores. Los usuarios han visto esta 
posibilidad como una forma de ahorrar dinero y también tiempo, al poder acceder a los precios de distintos pro-
veedores inmediatamente. Pronto aparecieron herramientas de comparación de precios para facilitar esta fun-
ción a los usuarios, como Ciao8 y kelkoo,9 y otras más específicas de sectores como arpem,10 que permite compa-
rar seguros de automóvil, o trivago,11 que permite comparar precios de hoteles.

En la actualidad hay iniciativas para ir más allá y ofrecer al usuario la posibilidad de beneficiarse de las oscilacio-
nes de precios en tiempo real, sobre todo en las áreas en las que, debido a su naturaleza, existe una gran fluctua-
ción de precios. En este ámbito hay aplicaciones como apnoti,12 que indexa precios de los mercados de Estados 
Unidos y Alemania. Un campo propicio en el futuro para la utilización de precios flexibles sería el de los produc-
tos perecederos como frutas y hortalizas. También el de la energía, que por su naturaleza no puede almacenarse, 
sería propicio para esta funcionalidad, ya que permitiría ofrecer a los usuarios los sobrantes de energía en un 
momento determinado a precios sensiblemente inferiores.

8 http://www.ciao.es

9 http://www.kelkoo.es/

10 http://www.arpem.com

11 http://www.trivago.es

12 http://www.apnoti.com
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El comercio asociado a la localización es otra innovación y fuente de valor de la RTW. Una de las grandes ventajas 
que se derivan de la utilización de los terminales móviles, muchos de los cuales disponen de GPS, es la posibili-
dad de que los servicios consideren la posición del usuario para ofrecer un valor añadido. Esta capacidad puede 
tener un gran impacto en el comercio electrónico, ya que permite combinar ofertas con el perfil de los usuarios 
y también con su posición, lo que abre la puerta a un gran número de posibilidades.

Las grandes aplicaciones del tiempo real ya han ido lanzando funcionalidades de geolocalización, como Twitter, 
que incluye en la última versión esta capacidad, o Tuenti y Facebook, que han lanzado los servicios Tuenti sitios 
y Facebook Places, respectivamente; además de aplicaciones que han nacido con la orientación de la geolocali-
zación desde el principio, como Foursquare13 o gowalla.14

El potencial de mezclar la localización con el e-commerce ha sido la base de la plataforma Facebook deals. Esta 
plataforma, ya disponible en Estados Unidos, permitirá a las empresas y comercios mostrar descuentos y venta-
jas a sus usuarios. Si un usuario entra en un establecimiento que ofrece un Deal, su teléfono le avisará para que 
pueda obtener un descuento o una oferta especial. Los comercios podrán añadir estas ofertas de forma sencilla 
para ofrecérselas a sus clientes y también podrán optar entre varios tipos de Deals: individuales, de amistad, de 
lealtad, de caridad, etcétera. La importancia que Facebook otorga al comercio electrónico ha llevado a esta em-

13 http://foursquare.com

14 http://gowalla.com

Figura 5.1.  FaCEBook dEals
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presa a incluir una moneda virtual, Facebook Credits, que, aunque en un principio tiene como objetivo realizar 
regalos virtuales, en la actualidad se ha posicionado como plataforma de pago en otras redes sociales. Si los de-
sarrolladores de aplicaciones para Facebook aceptan adoptar esta moneda virtual, se podría ver durante los 
próximos años un crecimiento exponencial de su uso.

5.2 Valor de la RTW en las actividades de márketing y publicidad

Sin duda alguna, la publicidad es hasta ahora el gran sostén económico de la gran mayoría de las aplicaciones de 
Internet. En una situación en la que muchos usuarios creen que los servicios de Internet son gratis, la publicidad 
se convierte en muchos casos en el único ingreso. El potencial de Internet para llegar a los usuarios de forma 
eficiente con la publicidad se observa en el hecho de que en estos momentos Internet es el motor del crecimien-
to de inversión en publicidad, con un aumento del 20% en el primer semestre de 2010,15 en un entorno de crisis 
generalizada. 

Las características de la RTW permitirán mejorar en gran medida la eficiencia de la publicidad, al poder utilizarse 
un número mayor de variables para dirigir de forma adecuada esta publicidad hacia los usuarios. 

Las redes sociales poseen millones de usuarios con los datos de su perfil actualizados, lo que los convierte en una 
plataforma ideal para el suministro de publicidad. Así, una empresa de márketing puede llegar a millones de 
usuarios, o a tan solo 10 usuarios específicos, utilizando la información que posee una red social. Además, las 
redes sociales son en la actualidad las aplicaciones que consiguen retener mejor la atención de los usuarios.16 
Por este motivo, los ingresos de Facebook por el concepto de publicidad en el año 2010 se estiman en 1.200 mi-
llones de dólares.17 

De entre los servicios que sustentan su modelo de negocio en la publicidad destacan los buscadores, ya que 
mueven el 52% de la publicidad de Internet18 hasta alcanzar los 377,43 millones de euros. Hasta ahora, los busca-
dores tradicionales han tendido a tratar a Internet como un gran almacén de información, por lo que no son 
adecuados para hacer consultas en las que se desea obtener información en tiempo real. Este hueco ha venido a 
ser cubierto por un buen número de herramientas específicas, entre ellas oneriot,19 Wowd20 o Faroo,21 así como 
con una adaptación de otras herramientas más genéricas: Twitter ha perfeccionado su buscador sobre el strea-
ming de información que circula sobre su herramienta, y Google y Bing también han lanzado la opción de buscar 
en tiempo real. El modelo de negocio que subyace detrás de estos nuevos buscadores es, por una parte, el mode-
lo de negocio de los buscadores tradicionales que tan bien ha funcionado, pero con mayor capacidad de impacto 
en los usuarios por el valor añadido de ofrecer publicidad adaptada a lo que el usuario está buscando en un 
momento concreto. 

15 IAB. Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales. Primer semestre de 2010.

16 Los usuarios pasan 700.000 millones de minutos al mes usando esta herramienta, y un usuario medio está conectado a 80 comunidades, grupos o eventos según 
Facebook.

17 eMarketer.

18 Datos IAB. Primer semestre de 2010.

19 http://www.oneriot.com

20 http://www.wowd.com/social.jsp

21 http://www.faroo.com
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Gracias a estas herramientas, además, las empresas podrían considerar los comentarios de los usuarios en tiem-
po real para realizar ofertas adaptadas. Por ejemplo, un usuario que busca ir a un concierto de Depeche Mode en 
su ciudad, y que realiza una consulta en tiempo real para ver los comentarios de otras personas que van a asistir, 
será en ese momento mucho más receptivo a recibir información de publicidad relacionada con el concierto. Si 
además se incluye la capacidad de georreferenciación, se puede conseguir que el usuario reciba información 
directamente de los establecimientos que existen en su desplazamiento al concierto. Otra información, por 
ejemplo los comentarios de los usuarios mostrando sus necesidades (hace frío, calor, llueve…), puede servir como 
otro criterio más para mejorar el impacto de la publicidad. 

5.3 Valor de la RTW como soporte en el trabajo en grupo

Cada día existe una mayor tendencia a la deslocalización de los empleados, a la vez que la complejidad de las 
nuevas organizaciones hace que sea necesario un mayor grado de trabajo en equipo y colaboración entre los 
miembros que lo componen. Internet puede desempeñar un papel fundamental como plataforma que permite 
la conexión en línea de cualquier número de personas desde cualquier punto en el que haya conexión. Esta ca-
pacidad ya ha sido aprovechada en los últimos años, y han ido apareciendo gran cantidad de herramientas ofi-
máticas en línea que permiten que los usuarios, desde diferentes lugares, puedan colaborar en documentos y 
proyectos utilizando para ello herramientas de gestión de proyectos distribuidos, y una gran cantidad de suites 
de comunicación que integran diferentes medios de comunicación como chat, voz, videoconferencia, compartir 
escritorio, etcétera. 

Un ejemplo de la utilización de herramientas RTW y medios sociales se da en el sector del petróleo. En este, casi 
el 75% de las empresas utiliza ya estos medios con el fin de colaborar; para ello usan herramientas de mensajería 
pública instantánea y redes sociales internas. La naturaleza global de la industria del petróleo y gas está condu-
ciendo a la demanda de colaboración desde cualquier parte, en cualquier momento, utilizando cualquier dispo-
sitivo para obtener información en tiempo real y compartir conocimiento. Estas herramientas también llevan 
implícito el desafío de proporcionar seguridad y privacidad en las comunicaciones. 

Como se observa en la figura 5.2, empresas de diferentes ámbitos de Internet tratan de tener presencia en este 
campo. Así, los grandes desarrolladores de servicios web como google tienen herramientas de este carácter; 
también fabricantes como Ericsson han avanzado en el concepto de RCS (Rich Communication Suite) ofreciendo 
una comunicación integrada (chat, SMS, MMS, voz, vídeo, envío de archivos…); y operadores de telefonía tienen 
servicios parecidos, como por ejemplo aT&T social net, aunque en este caso están más orientados a las redes 
sociales.

Figura 5.2.  HERRamiEnTas ColaBoRaTiVas RTW

Google Talk, Gmail, Docs
Ericsson Rich

Communication Suite AT&T Social Net

RTW_i_viii_001_110.indb   75 4/7/11   12:41:53



76
Real	Time	Web:	una	nueva	conciencia	global

Es, por tanto, un terreno en el que existe gran variedad de opciones, desde soluciones generales que integran 
diversos tipos de comunicaciones y formatos, hasta soluciones particulares con un enfoque específico, como 
el caso de la herramienta Balcktonic,22 que permite que un usuario muestre una presentación a otros usuarios 
de forma sincronizada, se asegure de que todos se encuentran accediendo a la misma información en un 
momento determinado, además de utilizar como única herramienta el navegador y evitar el envío de docu-
mentos. 

5.4  Valor de la RTW como soporte en el diseño de productos  
y en los procesos de atención al cliente

La cantidad de información que se genera en las aplicaciones RTW es desbordante y de gran variedad: comen-
tarios de productos, opiniones, información georreferenciada, datos de perfiles, etcétera. Esta información pue-
de convertirse en una fuente de gran valor si se consigue explotar de forma adecuada, pero se trata de un pro-
blema complejo ya que este tipo de información viene muy desestructurada y es difícil de homogeneizar. Es 
cierto que existen iniciativas relacionadas con la tecnología semántica para poder extraer información de for-
ma adecuada de estos datos desestructurados, aunque todavía queda mucho terreno por recorrer. 

El análisis de datos puede ser, por tanto, muy diverso, como diversa es la naturaleza de los datos que circu-
lan por Internet. Algunos ejemplos de ello se encuentran en las herramientas que componen el ecosistema 
Twitter que permiten analizar comentarios, tendencias, etcétera. Entre estas aplicaciones se encuentra el 
análisis de datos de usuario, calculando la popularidad, por ejemplo, a través de Twitalyzer,23 el análisis de 
tendencias de palabras o productos con Twist, o el análisis de los URL más relevantes con Twitturly,24 entre 
otros.

klout25 es otro servicio que permite a las empresas conocer la influencia de su marca en Twitter, midiendo 
para ello el poso que dejan los mensajes de cada una de las cuentas de esta red de microblogging, lo que les 
permite establecer estrategias de comunicación y márketing basándose en los análisis de datos ofrecidos.

 

Figura 5.3.  aPliCaCionEs dE análisis dE daTos Basadas En TWiTTER

Twitalyzer Twist Twitt(url)y

22 http://www.blacktonic.com

23 http://www.twitalyzer.com

24 http://twitturly.com

25 http://www.klout.com
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Otros servicios, como Waze,26 utilizan la información en tiempo real de los usuarios para calcular las mejores rutas 
de tráfico. La empresa Warner Brothers usa la web en tiempo real en el mercado de la música con la intención de 
poder supervisar en cualquier instante toda la información de los usuarios que se encuentran conectados (compras 
en el sistema, visitas, comentarios que se dejan…) y poder responder rápidamente cuando se reconoce algún movi-
miento anómalo. Por ejemplo, en una ocasión se descubrió que el número de usuarios visitando el espacio de un 
cantante había aumentado exponencialmente, y gracias a una búsqueda en Twitter se descubrió que era porque 
dicho cantante había tenido un bebé; rápidamente añadieron fotos e información para cubrir el acontecimiento.

 

Figura 5.4.  inTERFaz aPliCaCión WaVE

5.5 Valor de la RTW como un servicio

Sobre este aspecto ya se han enumerado ejemplos de varios servicios que ofrecían como valor su tecnología e 
infraestructuras para que otros agentes pudieran hacer uso del universo RTW. En este apartado hay, pues, em-
presas con experiencia en este modelo. 

Uno de los casos más destacados es superfeedr,27 que sigue un modelo de facturación en función del número de 
feeds suministrados. Varios servicios utilizan Superfeedr para escuchar la web en tiempo real, como SixApart, 
Adobe, Twitterfeed, StatusNet y otros pequeños servicios como Webwag, EventVue, Quub, AppNotifications,  
Excla.im y SmackSale.

Otro ejemplo sería el caso de gnip, que proporciona datos de los medios sociales en otros servicios y en las apli-
caciones de sus clientes. Permite integrar gran cantidad de contenido de las más diversas fuentes en otros pro-
ductos, con unos precios que van desde los 300 a los 4.000 dólares al mes.

26 http://world.waze.com

27 http://superfeedr.com
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Capítulo	6
Tendencias en RTW

La RTW es una tendencia de gran calado que está teniendo un importante impacto en el desarrollo de Internet 
e influyendo en gran medida en la evolución de sus servicios. De hecho, lejos de ser una tendencia que se en-
cuentre completamente madura, la RTW está en plena evolución y se espera que durante los próximos años siga 
avanzando ofreciendo nuevas posibilidades, como las que se explican a continuación.

6.1 Anticipar la información y los resultados antes de buscarlos

Las aplicaciones RTW manejan gran cantidad de datos relativos a sus usuarios y al uso que realizan de estas, algo 
que, sin duda, tiene un gran valor para describir su comportamiento tanto actual como futuro. Estos principios 
tienen aplicación en campos como el márketing o el comercio electrónico, y las posibilidades no acaban aquí, ya 
que en un futuro próximo los servicios podrán tomar la iniciativa con respecto al usuario y adelantar la informa-
ción antes incluso de que este la solicite. 

Así, una aplicación podría detectar los gustos del usuario a partir de la información de su agenda, los mensajes 
que ha enviado utilizando herramientas de microblogging o utilizando redes sociales; y en función de su locali-
zación indicarle los establecimientos en los que existen ofertas de productos que pueden ser interesantes para 
él, llegando incluso a indicarle la ruta alternativa de viaje en el caso de que exista un atasco. 

En la actualidad ya se están desarrollando técnicas que empiezan a vislumbrar estas posibilidades. De hecho 
existen aplicaciones que incluyen algunas funcionalidades de esta naturaleza, aunque todavía en un estado no 
muy desarrollado, como las que se muestran a continuación.

Figura 6.1.  PREsEnTaCión doPPlR
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dopplr,1 aunque ya existe desde hace un tiempo, es un servicio, en esta línea, para compartir planes de viaje, que 
permite indicar sitios en los que alojarse, comer, o qué sitios visitar en una determinada ciudad. El servicio per-
mite formar una especie de atlas social con toda esta información.

Plancast2 es otra plataforma similar que tiene como objetivo compartir planes con los amigos. Gracias a ella es 
posible descubrir lo que van a hacer otros, y así organizar eventos y encuentros. La aplicación se integra con he-
rramientas sociales como Facebook, Twitter y Google Buzz. 

Upcoming3 es otra comunidad para compartir y descubrir eventos con un carácter parecido a la aplicación ante-
rior. Ayuda a encontrar actividades que realizar, conocer lo que tus amigos están haciendo u organizar eventos.

Figura 6.2.  PanTalla UPComing

Si bien ya hay un número relevante de aplicaciones en esta línea, todavía se encuentran en un estado inicial de 
su desarrollo y será necesario esperar un tiempo razonable hasta vislumbrar todo su potencial. Merece la pena 
destacar que esta evolución hacia la anticipación y la recomendación requerirá vencer importantes reticencias 
en el terreno de la seguridad y la privacidad, ya que para que estas herramientas sean efectivas, se necesita que 
el usuario suministre información personal, como sus gustos, su localización, sus planes, etcétera. Sin duda, todo 
un reto, tanto en lo técnico como en lo social.

6.2 La Internet de las cosas como fuente de información 

Uno de los fenómenos con gran auge en la actualidad, y del que se espera un gran impacto en el futuro, es pre-
cisamente la internet de las cosas.4 Los datos suministrados por estos dispositivos conectados, en combinación 

1 http://www.dopplr.com

2 http://plancast.com

3 http://upcoming.yahoo.com

4 Es decir, el universo de dispositivos y elementos que se conectan a la red, sobre todo en áreas como las de telemedida, telecontrol, telemedicina, teleasistencia, ser-
vicios de seguridad y telemando, entre muchas otras.
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con la analítica en tiempo real, van a significar el avance en la provisión de nuevos servicios e innovaciones. En la 
actualidad ya existen servicios en esta línea; en muchos casos son mashups de datos de diferentes fuentes que 
devienen en nuevas aplicaciones. 

Un ejemplo reciente: el mapa en directo del metro de londres,5 una mezcla de Google Maps en tiempo real que 
muestra los trenes del metro sobre el mapa según se mueven por los subterráneos. Para ello recoge la informa-
ción de los trenes de la API de Transport for london6 y la coloca en un mapa de Google. Haciendo clic sobre un 
determinado tren se obtiene información sobre dicho tren: la estación desde la que partió y dónde y cuándo se 
espera que alcance su destino. Al igual que muchas tecnologías de tiempo real, el mapa muestra un futuro muy 
real y probable para la fusión entre la web en tiempo real con la Internet de las cosas. 

Figura 6.3.  inFoRmaCión En TiEmPo REal dEl mETRo dE londREs

Otro ámbito en el que se vislumbran grandes posibilidades es en el de la medicina. Un ejemplo pionero es el de 
la empresa airstrip Technologies,7 que ofrece a los médicos información en tiempo real sobre sus pacientes me-
diante streaming en sus smartphones, lo que les permite controlarlos desde dondequiera que estén.

En resumen, muchos de los objetos con los que interactuamos día a día, ya sean trenes, aviones o frigoríficos, se 
unirán a esta tendencia enriqueciendo Internet y extendiendo el alcance de la web y, por tanto, de nuestra realidad. 

6.3 Nuevas técnicas de análisis de texto y filtrado

Si hace unos años el acceso a la información era visto como una gran ventaja por parte de los ciudadanos, en la 
actualidad el desbordamiento en la cantidad de información a la que se accede por medio de Internet empieza a 

5 http://traintimes.org.uk:81/map/tube

6 http://data.london.gov.uk/apibeta

7 http://www.airstriptech.com

RTW_i_viii_001_110.indb   82 4/7/11   12:41:59



6.	 Tendencias	en	RTW
83

ser un problema. Por este motivo, son necesarias las herramientas que permitan entender la información y contex-
tualizarla, con el fin de suministrar en cada momento la información más útil, evitando la saturación del usuario. 

En el caso de la RTW, el carácter de la información que se produce, totalmente desestructurada, supone un desa-
fío para todas las herramientas de análisis de texto y filtrado. Las tecnologías semánticas han supuesto un 
avance importante en esa dirección, y ya desde hace un tiempo hay empresas que han utilizado esas técnicas 
para tratar de obtener información de los servicios RTW. Un ejemplo es el producto attensity360,8 que chequea 
la información que circula por miles de medios sociales y es capaz de extraer información sobre marcas, produc-
tos e incluso los sentimientos predominantes hacia determinados temas.

En la actualidad, muchas empresas están entrando en este mercado; algunas de las más relevantes son: Factery 
labs,9 que trata de extraer hechos a partir de fuentes de información; lexalytics,10 que realiza análisis de textos 
intentando obtener sentimientos; Postrank,11 que encuentra contenido social distribuido relacionado con una 
entrada determinada, y FirstRain,12 orientada hacia la información financiera.

Figura 6.4.  aPliCaCionEs dE inTEligEnCia soCial

Según se perfeccionen las tecnologías de análisis y filtrado es de esperar que estas herramientas vayan ganando 
terreno y se acaben convirtiendo en verdaderos gestores de la información que circula por la red, y que incluso 
puedan llegar a actuar como asistentes personales de los usuarios.

6.4 Evolución de las redes sociales

Las redes sociales son las aplicaciones más representativas de la RTW; por tanto, conocer cuál puede ser su evo-
lución es de gran interés.

8 http://www.attensity.com

9 http://factery.net

10 http://www.lexalytics.com

11 http://www.postrank.com

12 http://www.firstrain.com
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La mayoría de los expertos apuntan a la tendencia «social, local y móvil» cuando hablan de su evolución, enten-
diendo que, en la combinación de estos elementos, está el futuro de estas aplicaciones, pues representan la 
fuente de valor a través de las cuales monetizarlas.

Otra tendencia tiene que ver con la protección y gestión cada vez más precisa de la privacidad y de la identidad 
digital, aspectos que van muy unidos. En este sentido la evolución favorecerá la creación de «capas» que permi-
tan, en cada caso, gestionar lo que mostramos de nosotros mismos a las personas con las que nos relacionamos. 
Finalmente, la integración de mecanismos de pagos es otra de las tendencias que previsiblemente pasarán a 
formar parte de la realidad de las redes sociales, en línea con los Facebook Credits ya comentados.
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Apéndice	a
Fundamentos tecnológicos RTW

La web en tiempo real supone un cambio en el paradigma de comunicación (tanto entre los propios usua-
rios, como entre las aplicaciones, y de los usuarios con las aplicaciones), en el que la información se mueve 
directamente desde el productor al consumidor sin que sea necesario que exista una petición de por medio. 
Se trata, por tanto, de la evolución desde un modelo en la gestión de la información pull hacia un modelo 
push.1

Genestoux fundador de superfeedr,2 un servicio muy característico RTW, cree firmemente que la web en 
tiempo real tendrá un gran impacto en los desarrolladores y en la manera en que la información fluya por 
la red:

«El hecho de que los servicios no necesiten sondear una y otra vez, así como tener acceso a datos “normali-
zados”, reduce considerablemente las barreras para que los datos fluyan de un servicio a otro. Hasta ahora, 
incluir datos de una aplicación a otra aplicación suponía invertir en una solución concreta, lo cual represen-
taba un esfuerzo importante. Si se consigue que la corriente de datos sea transparente a los servicios,  
aumentarán mucho las posibilidades de crear aplicaciones que compartan datos. El tiempo real cambiará 
finalmente la forma en que se construyan las aplicaciones y en cómo interactuarán».

Y este cambio de gestión de la información que anuncian los expertos no sería posible sin el avance en las tec-
nologías que dan soporte a la RTW, como se describen a continuación.

A.1 Push

La tecnología Push ofrece un modelo de comunicación en el que es el servidor el que inicia la comunicación. Está 
pensado y se usa en modelos de publicación y suscripción, de manera que cuando el servidor recibe nuevo con-
tenido lo envía al cliente instantáneamente. Bajo esta filosofía trabajan por ejemplo las notificaciones en los 
sistemas operativos BlackBerry, iOS y Android, lo que permite al cliente despreocuparse, ya que es el servidor el 
que avisa de forma instantánea cuando, por ejemplo, hay correos nuevos. Por supuesto hay otros muchos servi-
cios que utilizan desde hace tiempo este modelo, como la mensajería instantánea, los chat en línea (webchat), 
los juegos y casinos en línea, entre otros.

A.2 AJAX y Comet, HTML5 Websockets

Hay otro conjunto de tecnologías que tienen como objetivo hacer más fluida la comunicación entre navegado-
res3 y servidores y que facilitan la actualización de la información en el navegador sin que este tenga que actuar 
continua y conscientemente pidiendo la información al servidor.4 Suele ser una capa de desarrollo por encima 

1 Pull significa tirar, y push, empujar.

2 http://superfeedr.com

3 También denominados browsers.

4 Agente que provee el servicio, en este caso RTW.
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del HTML5 o PHP,6 con la finalidad de conseguir aplicaciones funcionales y dinámicas que trabajan utilizando 
únicamente el navegador web.

ajaX7 es una de ellas y está formada, a su vez, por las tecnologías XHTML, CSS, DOM y XML. No se trata de una 
forma ortodoxa de una tecnología push, ya que el navegador realiza pequeñas peticiones al servidor que no 
provocan una recarga entera de la página, sino de pequeñas porciones de información, mientras el usuario está 
haciendo otras cosas. Por tanto, permite procesar y cargar una información antes de que el usuario la pida y la 
muestra cuando este la solicita, es decir, que permite que se representen los resultados en tiempo real. De esta 
manera, se mejora completamente la interacción del usuario con la aplicación, evitando las recargas constantes 
de la página, ya que el intercambio de información con el servidor se produce en un segundo plano.

Hoy en día, hasta un simple correo web tiene implementaciones en AJAX para mostrar vistas previas de un men-
saje, nueva publicidad o mensajes de retroalimentación de acciones del usuario, entre otras. 

Desde su aparición se han creado cientos de aplicaciones basadas en AJAX, que en la mayoría de los casos pue-
den sustituir completamente a otras técnicas, e incluso sustituir complejas aplicaciones de escritorio. Algunos 
ejemplos de aplicaciones más conocidas de AJAX se utilizan en diferentes ámbitos:

• Gestores de correo electrónico: Gmail, Yahoo Mail, Windows Live Mail.
• Sistemas de cartografía: Google Maps, Yahoo Maps, Windows Live Local.
• Aplicaciones web, metapáginas y escritorios web: Netvibes, Google Docs, Google Personalized Home.
• Otras: Digg, Meebo, 30 Boxes, Flickr.

Comet8 consigue que la petición inicial del navegador para obtener contenido no se cierre por parte del servidor, 
por lo que el servidor puede continuar enviando información cuando aparezca nuevo contenido. Por tanto, la 
entrega de los datos actualizados se realiza desde el servidor y sin que el usuario lo haya solicitado. El cliente no 
solicita los datos, pero sí envía información al servidor. El servidor no responde al cliente con un bloque de datos, 
se espera a que haya algún evento del lado del servidor para enviar la información. De esta manera, las aplicacio-
nes Comet pueden entregar los datos al cliente en cualquier tiempo, reduciendo la latencia de la entrega de 
datos significativamente. Se evita de esta forma tener que gestionar millones de peticiones por parte de los na-
vegadores, pero a cambio es necesario mantener un gran número de conversaciones abiertas.9 

Ejemplos de algunos sistemas que utilizan Comet son: Gmail, GTalk, JotLive, Renkoo, Meebo, KnowNow.

HTml510 introduce una característica que puede mejorar sustancialmente las aplicaciones web con respecto a 
las versiones de HTML anteriores, los Websockets11, que permiten crear un canal de comunicación bidireccional 
entre cliente y servidor a través de un socket TCP. Se solucionan así los problemas que presentan AJAX o Comet, 

5 Lenguaje para la elaboración de páginas web.

6 PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas.

7 http://www.openajax.org

8 http://cometdaily.com

9 Comet utiliza XMLHttpRequest para la entrega de datos entre cliente y servidor a través del protocolo HTTP. También es conocido como Server Push o HTTP Push.

10 http://www.w3.org/TR/html5

11 http://dev.w3.org/html5/websockets
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donde una vez que la petición del cliente es atendida y enviada una respuesta, se cierra la conexión entre cliente 
y servidor. Presenta la ventaja con respecto a los anteriores de que está directamente promocionado por W3C y 
es soportado por los navegadores, al menos en sus versiones más avanzadas.

WebSockets proporciona a una página web una interfaz de programación de aplicaciones12 que abre una co-
nexión permanente entre una página y un servidor para que la información pueda pasar entre ellos en tiempo 
real. Esto permite crear páginas web que cambien en tiempo real, algo cada vez más importante dada la prolife-
ración de fuentes de datos en tiempo real, tales como las actualizaciones de estado instantáneas de los usuarios 
de redes sociales. 

A.3 RSS, Atom, PubSubHubbub, RSS Cloud Feed y Simple Update Protocol

La web en tiempo real también necesita de la comunicación de información en tiempo real entre servicios y 
servidores, y no solo con los navegadores. Esta es una labor más compleja en la que hay que tener en cuenta 
tanto los formatos de los datos como los protocolos de transporte. 

RSS y Atom se encargan por un lado del formato de contenido y PubSubHubbub, RSS Cloud Feed y Simple Upda-
te Protocol son protocolos que implementan un modelo de comunicación push.

Bajo las siglas Rss13 y atom se encuentran los formatos para sindicación o redifusión de contenidos en la web. 
Estos permiten difundir la información de los sitios web de forma muy rápida, ya sean blogs, webs de noticias, 
comentarios en webs, o cualquier otra acción que actualice cada poco tiempo su contenido. Para el uso práctico 
de estos formatos se utiliza un lector de feeds o agregador14 que recoge las novedades a petición del usuario, 
quien, en un primer momento, ha tenido que configurar cuáles son las fuentes de información que le interesan.15

La diferencia entre los formatos es que con RSS no se puede indicar si el contenido es un texto plano, texto con 
etiquetas HTML, o si es un contenido audiovisual; por el contrario, atom sí permite explicitarlo, y con ello facilita 
su posterior empleo por parte del usuario. Otra ventaja de este formato radica en que se pueden agregar diver-
sas fuentes dentro de un contenido y, al mismo tiempo, mantener la información de su creador intacta, con en-
laces al sitio original. Además, Atom facilita la exportación de los contenidos generados por un medio a otro blog 
o sitio web. Incluso contempla la posibilidad de importar todos los artículos de un sitio a otro sistema de mane-
jo de contenidos distinto. 

PubsubHubbub16 es un protocolo simple, abierto, de servidor a servidor, basado en web, que complementa a los 
dos primeros. Permite que la comunicación entre las fuentes y el lector de feeds sea más fluida, posibilitando que 
el servidor con contenidos nuevos envíe una notificación, y posibilitando una comunicación en tiempo real. Vie-
ne a ser un sistema de escucha activa que convierte el RSS en un sistema push de tiempo real. Avisa a los clientes 

12 API.

13 Corresponde a las siglas de RDF Site Summary o Rich Site Summary, un formato XML para compartir contenido en la web. http://www.rssboard.org

14 Lector de estas fuentes o canales web.

15 Existen muchos lectores de feeds o agregadores en la actualidad, como: Google Reader, FeedBurner o FriendFeed, que permiten al usuario tener, en un único sitio o 
aplicación, toda la información actualizada de muchas fuentes, sin tener que molestarse en tener que acceder a cada una de ellas por separado para chequear si existe 
contenido nuevo.

16 http://code.google.com/p/pubsubhubbub/

RTW_i_viii_001_110.indb   89 4/7/11   12:42:04



90
Real	Time	Web:	una	nueva	conciencia	global

cuando los contenidos han sido actualizados, y permite las actualizaciones en tiempo real de los contenidos de 
los lectores de feeds que deben mantenerse a la espera de recibir nuevos contenidos. Esta tecnología, impulsada 
por Google, ya se incorpora en sitios como WordPress, y google Reader17 ya lo utiliza en los Shared Items y para 
actualizar instantáneamente las notificaciones. 

Rss Cloud18 es otro protocolo similar a PubSubHubbub incorporado por WordPress, que permite realizar notifica-
ciones a un servidor cuando se publica una entrada nueva en un blog, de forma que los lectores puedan suscri-
birse a ese servidor y conocer al instante la actualización. 

sUP (simple Update Protocol)19 es un sistema desarrollado por FriendFeed con el fin de hacer más rápidas las 
actualizaciones feed de RSS y Atom. Permite a las webs que ofrecen contenidos avisar a los consumidores de sus 
feeds sobre qué feeds han sido modificados. Esto facilita que no se tenga que comprobar los feeds cada poco 
tiempo para saber si se actualizan o no, o tener que enviar pings a muchos servicios.

Sobre todas estas tecnologías base se han ido creando servicios más o menos avanzados que tratan de hacer 
accesible a todos los usuarios los flujos de información que circulan por la RTW. Uno de los casos más destaca-
dos es superfeedr,20 que maneja de forma apropiada los protocolos que hemos analizado anteriormente para 
ofertar Real Time Web-as-a-service.

A.4 XMPP

Finalmente, XMPP21 (Extensible Messaging and Presence Protocol o protocolo extensible de mensajería y comu-
nicación de presencia) es un protocolo abierto y extensible basado en XML, destinado a comunicación en tiempo 
real, que sirve para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo mensajería instantánea, información de presen-
cia, charlas con múltiples participantes, voz, videollamadas, colaboración, sindicación de contenidos y enruta-
miento generalizado de datos en XML.

XMPP es gratuito, abierto, público y de fácil comprensión, por lo que cuenta con múltiples implementaciones 
entre clientes, servidores y librerías de código. Es descentralizado, su arquitectura es similar al correo electrónico, 
luego se puede usar en un servidor propio, permitiendo a las organizaciones tener control de su experiencia de 
comunicaciones. Aporta seguridad ya que cualquier servidor XMPP puede ser aislado de la red pública, y es ex-
tensible. Una característica muy útil son las pasarelas, que permiten a los usuarios el acceso a redes con otros 
protocolos de mensajería instantánea u otros tipos de mensajería. 

Un amplio rango de compañías y proyectos de código abierto utilizan este protocolo para construir y desplegar 
aplicaciones en tiempo real y servicios. Algunos clientes que implementan el protocolo XMPP son: Google Talk, 
iChat, Jabbear, Psi, entre otros.

17 http://www.google.es/reader

18 http://rsscloud.org

19 http://friendfeed.com/simple-update-protocol

20 http://superfeedr.com

21 http://xmpp.org

RTW_i_viii_001_110.indb   90 4/7/11   12:42:04



Apéndice	B
Transcripción del «Think Tank» de expertos  
sobre el concepto Real Time Web

La realización de este informe ha contado con la colaboración de un grupo de expertos en diferentes ámbitos 
que han aportado una visión complementaria al análisis del concepto Real Time Web. Este apartado recoge la 
transcripción literal de la reunión que se celebró el 22 de febrero de 2011 en la sede de Fundación Telefónica en 
Madrid.

La discusión partió de una versión inicial del documento, así como del planteamiento de una serie de preguntas 
a los participantes en función de su área de experiencia. La reunión discurrió con la intervención individual de 
cada uno de los expertos, en la que daban respuesta a las preguntas planteadas, y posteriormente hubo un de-
bate conjunto. 

Think Tank dE EXPERTos soBRE Real Time Web
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B.1 Visión sociológica
Jorge Pérez
Catedrático de la Escuela Técnica superior de ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de madrid.  
doctor ingeniero de Telecomunicación y licenciado en Ciencias Políticas y sociología

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención: 

• ¿Hasta qué punto pueden las personas adaptarse al modelo de comunicación permanente que 
establece el paradigma RTW?, ¿qué tipo de personas o colectivos van a adaptarse mejor a ello?

• ¿Va a cambiar la forma de mantenerse informado y relacionarse de las personas en el futuro 
por disponer de esta tecnología?, ¿qué impacto tendrá en la sociedad en su conjunto?, ¿será, 
por ello, más productiva y efectiva? 

Probablemente, el Real Time Web es uno de los puntos más relevantes de lo que está pasando 
ahora en Internet, y por tanto de lo que está pasando en todo. La sensación que he tenido al 
leer el documento precisamente ha sido la de aluvión, sobre todo en la primera parte, la que 
trata sobre el ecosistema.

Respecto a las preguntas, quería hacer una puntualización, ya que no se trata de ver hasta qué 
punto pueden adaptarse las personas a la RTW, sino que hay que enfocar la RTW como un sis-
tema realimentado, donde las empresas, como Twitter, proponen y luego el usuario dispone. 
Creo que hay un esquema de realimentación por las dos partes que solo se ve cuando lo anali-
zas teniendo en cuenta los elementos sociológicos. Internet, por su carácter abierto y global, 
por su propia neutralidad en cuanto a su forma de crecimiento, permite una adaptación de 
manera muy rápida y fácil. Otra cosa son las consecuencias y el tipo de sociedad que genera.

La pregunta que al final uno se hace es: ¿se está viendo el conjunto en su globalidad?, o más bien 
¿quién está viendo el conjunto global de toda esta realidad? Yo creo que tiene bastante trascen-
dencia puesto que el que vea el conjunto de la RTW, que podrán ser compañías del estilo Google 
o instituciones sociales o políticas, será el que tenga la capacidad de sacarle más valor.

joRgE PéREz

Probablemente,	el	Real	
Time	Web	es	uno	de	los	
puntos	más	relevantes	
de	lo	que	está	pasando	
ahora	en	Internet,	y	por	
tanto	de	lo	que	está	
pasando	en	todo.

Hay	que	enfocar	la	RTW	
como	un	sistema	
realimentado,	donde	las	
empresas,	como	Twitter,	
proponen	y	luego	el	
usuario	dispone.

El	que	vea	el	conjunto		
de	la	RTW,	que	podrán	
ser	compañías	del	estilo	
Google	o	instituciones	
sociales	o	políticas,	será	
el	que	tenga	la	capacidad	
de	sacarle	más	valor.
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Ante la pregunta ¿va a cambiar la forma de mantenerse informado y relacionarse de las personas en el futuro 
por disponer de esta tecnología?, pues creo que sí, y de una manera radical. No me preguntes cómo. El usuario, 
por supuesto, va a estar permanentemente sometido a una cantidad de información que él mismo ha seleccio-
nado en función de sus gustos. Así que lo único seguro es que el cambio es absolutamente radical; y no tenemos 
que esperar a la web en tiempo real, tan solo tenemos que mirar hacia las nuevas generaciones y ver cómo cam-
bia su paradigma de cómo estar informados. Esto provocará cambios sociales e institucionales que están por 
venir. 

antonio Castillo: Un elemento importante de todo este cambio son los modelos de negocio. En este sentido, un 
fenómeno que está adquiriendo cierta envergadura es el del caso Groupon (una web en la que te apuntas 
para que te envíen ofertas). ¿Se pueden considerar estos nuevos modelos como una parte de esta transfor-
mación?

jorge Pérez: Yo creo que la diferencia fundamental es que ese márketing puede surgir de manera espontánea y 
que, además, se puede convertir en el mayorista que sustituya al mayorista tradicional, que es lo que parece 
que está sucediendo. 

 Son iniciativas que surgen con muchas menos barreras y, por tanto, de una forma más rápida. Es decir, no es 
que sean nuevos modelos de negocio. Yo sigo viendo los modelos de negocio tradicionales, pero amplificados 
de forma desmesurada y llevados a cabo por personas que no lo estaban haciendo anteriormente. 

Pilar latorre: Yo creo que sí, que el mundo off se está convirtiendo en mundo on. Pero creo que 
además aquí hay un fenómeno social, es decir, empieza a ser más importante la recomen-
dación del entorno que alguien oficial. 

 Por ejemplo, podemos ver el último movimiento de Google en el que los links van a venir 
«taggeados» sobre quién lo ha publicado en Twitter o sobre quién no, para evitar el spam 
en las búsquedas. Empieza a haber un mundo social que modifica quién es el referente en 
mi mundo. Es esa bidireccionalidad en la que no hace falta que Movistar te diga que com-
pres una tarifa de datos, sino que me fío más de mis amigos que me lo recomiendan. Ese 
fenómeno social empieza a surgir de manera muy fuerte en los conceptos de on y off.

Las	claves	son:	lo	off	se	
convierte	en	on,	es	muy	
fácil	amplificarlo,	surge	
de	manera	espontánea,		
a	partir	de	cualquiera,	y	
además	me	fio	más	de	
que	me	lo	recomiende	
alguien	de	mi	entorno.
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B.2 Visión psicológica
Javier González
Catedrático de Psicología cognitiva de la Universidad Complutense

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención: 

• La RTW establece un modelo de comunicación permanente, ¿hasta qué punto nos vamos a ver afectados por 
este cambio de paradigma?

• ¿Vamos a continuar siendo eficientes a pesar de estar sometidos constantemente a interrupciones debido a 
este modelo de comunicación permanente de la RTW?

Cuando uno profundiza en un tema como la RTW se produce una especie de aluvión de ideas, aplicaciones y te-
mas con los que uno se ve desbordado y que te hace pensar que, cuando quieras entenderlo, ya estará pasado de 
moda. Hemos conseguido una velocidad de cambio que nos hace, en muchos casos, sentirnos inseguros. Proba-
blemente, esa inseguridad produce un rechazo a la hora de introducirnos en estos campos que son nuevos para 
la mayoría de las personas.

En mi opinión, esta tecnología va a tener una repercusión importante en el modo en que nos 
comunicamos. El subtítulo del informe, «Una nueva conciencia global», contiene además una 
palabra muy interesante: «conciencia», que es precisamente una de las grandes incógnitas que 
tratamos en psicología. Los psicólogos nos plantemos preguntas como: ¿qué es?, ¿realmente 
existe?, ¿hasta qué punto nos damos cuenta de lo que hacemos? Por tanto, si nos resulta difícil 
entender el hecho de si la tenemos o no la tenemos, y dónde está, tal vez en el cerebro, poder 
compartirla me parece aún más fascinante.

jaViER gonzálEz

Es verdad que se está produciendo un cambio importante en el modo de comunicación. Las redes sociales están 
eliminando la barrera de la distancia. Además, las personas se sienten integradas, como una pieza que cobra 

En	mi	opinión,	esta	
tecnología	va	a	tener	
una	repercusión	
importante	en	el	modo	
en	que	nos	comunicamos.
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sentido dentro de una red mucho más amplia. Con ello, estamos introduciendo un cambio en 
el sentido del autoconcepto. Todo ello también influye en la privacidad, puesto que si alguien 
quiere comentarme algo que normalmente me diría en un pasillo, y ahora me lo escribe  
en Twitter, lo verá mucha gente. Con lo cual, un comentario, por ejemplo, sobre el fin de sema-
na, que en principio consideraríamos de cierta privacidad, lo publicamos en un sitio a la vista 
de todos. Parece que se va perdiendo el miedo a que los demás sepan lo que vas a hacer, o a que 
otros tengan acceso a lo que vas a hacer. Yo creo que eso antes era impensable. Pero entraña 
también un riesgo. De la misma manera que no nos preocupa mucho decir algo, tampoco nos 
preocupa verificar si ese algo es real o no. Parece como que uno simplemente pone algo ahí y 
no piensa en si va a tener consecuencias o no. ¿Alguien podía pensar que por publicar una no-
ticia en Facebook se iban a producir las revueltas del norte de África? Pues probablemente na-
die pensaba que eso iba a ser así hace dos meses.

Yo lo que observo a través de mis hijas es que se ponen a estudiar y, al mismo tiempo, están usando aplicaciones 
como Twitter o Facebook, con lo que las interrupciones son constantes. Estas aplicaciones implican que hay que 
asimilar muchísima información y que hay que estar atendiendo a muchas cosas al mismo tiempo, puesto  
que se espera una respuesta casi en tiempo real. Lo que provoca un problema de atención. 

La atención tiene varios niveles. El nivel de atención «selectiva» es la capacidad que permite prescindir de infor-
mación que no es importante. En este sentido sería el nivel de atención más importante, puesto que a través de 
estos servicios nos llega mucha cantidad de información. Luego tenemos que desarrollar la atención «sosteni-
ble», que es la que nos permite estar concentrados en algo durante un tiempo, y, por último, tenemos la atención 
«dividida», para poder hacer dos cosas al mismo tiempo. Bajo el paradigma Real Time Web casi se nos obliga a 
hacer dos o más cosas a la vez. A mí me parece que esto va a suponer un cambio a nivel individual importante, y 
sin duda va a exigir del sujeto un esfuerzo. Como todos los cambios supondrá muchas ventajas y muchas nove-
dades que, dependiendo de cómo se usen, se convertirán en potenciales amenazas o potenciales servicios. 

Además,	las	personas	se	
sienten	integradas,	como	

una	pieza	que	cobra	
sentido	dentro	de	una	

red	mucho	más	amplia.	
Con	ello,	estamos	

introduciendo	un	cambio	
en	el	sentido	del	
autoconcepto.
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B.3 Visión del periodismo independiente
Óscar Espiritusanto
licenciado en Ciencias de la información

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención: 

• Hasta ahora, el monopolio de las noticias lo tenían las agencias de noticias. Ahora, con la RTW es posible 
conseguir información y noticias de manera instantánea por otras vías, ¿hasta qué punto pueden competir 
estas nuevas fuentes de información con las agencias de noticias tradicionales?

• ¿Puede suponer el fenómeno mojo (mobile journalist) el ascenso de la ciudadanía en general a la esfera infor-
mativa?

Creo que estamos en uno de los mejores momentos en cuanto a la comunicación y el periodis-
mo. Sí que es verdad que pasa, como en otras áreas, la música o el cine, que hay que evolucionar 
y cambiar. Pero la evolución y el cambio no significan que estemos en una mala situación. Esta-
ríamos en una mala situación si partiésemos del inmovilismo, si no hiciésemos nada. 

Para empezar, el informe me ha encantado, las herramientas elegidas están todas muy bien seleccionadas. Y  
el subtítulo de «conciencia global» está muy bien, es más, yo diría que se trata de una «Conciencia global para el 
cambio» y de «Herramientas que se disponen para el cambio», puesto que se pueden llevar a cabo muchos cam-
bios con ellas.

Por poner algunos ejemplos, Ashton Kutcher, marido de Demi Moore (que hasta hace poco era el tuitero que más 
followers tenía con alrededor de 8 millones, superado recientemente por Lady Gaga), fue al que se le encargó 
lanzar la campaña de la Casa Blanca sobre el sida. Y la Casa Blanca lo llamó porque tenía más seguidores que el 
propio New	York	Times. Otro ejemplo ha sido el de la propia Lady Gaga, que recientemente ha lanzado a la fama 
a una niña de 10 años con un solo tuit. ¿Lady Gaga es un medio de comunicación en sí?, pues no lo sé, pero la 
influencia que ejerce sobre su audiencia es casi como la del NYT o similar. 

ósCaR EsPiRiTUsanTo

Creo	que	estamos	en	
uno	de	los	mejores	
momentos	en	cuanto	a	
la	comunicación	y	el	
periodismo.
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En la actualidad es más importante el contenido que el contenedor. Cuando yo empecé con 
esto quería meterlo todo en mi blog. Ahora tengo cosas en Twitpic, en Flickr, en Picasa, en mi 
blog, en Posterous, etcétera. Y ahora me da igual dónde estén mis cosas, lo que quiero es que la 
gente que me sigue pueda cogerlas de donde quiera. 

En este nuevo paradigma, también es especialmente relevante el tema de la privacidad. Hace poco, un juez ha 
dado la razón a los medios de comunicación por publicar un tuit de una usuaria de Twitter. Y es que, en este en-
torno, están cambiando muchos paradigmas, entre ellos el tema de la privacidad o incluso el derecho al olvido. 
Redes sociales como Diaspora, por ejemplo, abundan en esta idea de dar la responsabilidad y el control al usuario 
sobre todos sus datos.

Otra cosa que hay que tener en cuenta en el informe es la segmentación de las redes sociales. Está muy bien el 
ejemplo de Ning, pero también hay que destacar sitios como Moterus o iBotanica, que agrupan a personas con 
los mismos intereses. En Estados Unidos están triunfando también las redes sociales para mayores de 50 y 60.

Digg es otra herramienta muy importante ya que con ella la jerarquización de la información –es decir, decidir 
qué es lo más relevante, que había sido hasta ahora responsabilidad del redactor jefe–, la pasan a hacer los pro-
pios usuarios. A esto hay que sumar la tendencia actual por la cual accedemos a los contenidos porque otros nos 
lo han recomendado. Me da igual el contenedor, entro directamente en el contenido, en lo que quiero leer. Eso es 
importante porque los grandes medios aún piensan que la gente se guía por la portada. Yo entro por RSS, por 
recomendación de Twitter, por recomendación de Facebook, por cualquier sitio menos por una portada, indepen-
dientemente del medio de comunicación que sea. 

Otro aspecto es la importancia del hardware. Aquí voy a dejar en el aire una pregunta. El iPad es alucinante, se ve 
de maravilla, pero de verdad, ¿es tan importante el hardware como para que los medios de comunicación estén 
creando información específica destinada a un tipo de hardware específico? Yo pienso que es pan para hoy y…, ya 
que, por ejemplo, Wired tiene más suscripciones para iPad que en papel, por tanto está demostrado que sí, que 
es pan para hoy y…, pero ¿qué pasará cuando cambie el hardware? ¿Qué haremos? Otro tema es la cultura del 
mashup, de información, de contenidos y de aplicaciones, que también se habla de ello en el informe.

Además quería hablar de Instangram, una aplicación con la que se socializan las fotos realizadas desde un iPho-
ne (a las que se les pueden aplicar filtros). La filosofía de la aplicación es que esta red social solo existe en el 
móvil, ya que con él haces la foto, la subes y la comentas o recibes comentarios. Luego, si quieres que tus amigos 
la comenten, la mandas a Facebook o Posterous. 

En resumen, creo que estamos en el mejor momento en cuanto a la comunicación y el periodismo. Hace unos 
años había escasez de información. Las grandes agencias o los grandes medios eran los que decidían qué infor-
mación nos llegaba a los usuarios. Ahora mismo estamos en un momento en el que tenemos exceso de informa-
ción, y lo que necesitamos son filtros. Pero, además, hay una democratización de las herramientas: todo el mun-
do las tiene. Todos tenemos imprenta y canal de distribución. Todos tenemos la imprenta de 
Gutenberg, y todos tenemos los camiones y aviones para hacer llegar los periódicos donde nos 
dé la gana. ¿Eso es malo? Yo creo que no, creo que enriquece la información. Sí, es cierto que nos 
hacen falta otro tipo de profesionales, o los mismos profesionales pero con otras habilidades o 
cualidades. Se trata de saber cómo filtrar esa información, de añadirle valor. La mentalidad 
tiene que cambiar para que se haga periodismo de investigación, de bases de datos, para que 
se generen piezas informativas con valor añadido.

Lo que está pasando en este momento, en relación al uso de las redes sociales, en el norte de África, es una revolu-
ción. También es verdad que para que se den este tipo de revoluciones hacen falta revolucionarios. Lo que es inne-

En	la	actualidad	es	más	
importante	el	contenido	

que	el	contenedor.

Sí,	es	cierto	que	nos	
hacen	falta	otro	tipo	de	

profesionales,	o	los	
mismos	profesionales	

pero	con	otras	
habilidades	o	cualidades.
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gable es que el efecto llamada ha sido impresionante. Por eso, aunque se intenten censurar las redes móviles, la 
información aparece. Uno de los primeros casos que hubo fue el de Irán, donde se prohibió que entrara la prensa 

extranjera. Sin embargo, los ciudadanos siguieron informando puesto que disponían de teléfo-
nos móviles para poder hacerlo incluso en tiempo real. Si tenemos a esos periodistas ciudadanos 
informando, y luego a los medios de comunicación y periodistas amplificando esa información, 
aportando valor añadido, diciendo lo que está sucediendo allí con expertos, analistas y bases de 
datos generando más información en torno a ella…, yo creo que estamos en el mejor momento 
del periodismo. Sí, es cierto que los cambios asustan, pero creo que son positivos. ¡Fíjate si son 
positivos, que se puede conseguir que haya democracia donde antes era impensable!

Lo que no podemos es intentar cortar por decreto y decir: «Yo soy periodista, luego soy yo el que 
informa». Creo que estos cambios mejorarán el periodismo. 

antonio Castillo: ¿Cómo usarías tú todas estas herramientas con vistas a las próximas elecciones?

óscar Espiritusanto: Hay muchos casos en los que ya se está haciendo, como en Estados Unidos, pero creo que en 
España tenemos una falta de realidad política Web 2.0. El problema es que los políticos se apuntan al carro 
de las nuevas tecnologías quince días antes, y eso se nota. Hay que utilizarlas bien, y si se dice que detrás de 
una cuenta de Twitter hay un político, debe haber un político, no su asesor de imagen.

 También hay que destacar que estas herramientas las utiliza la otra parte, es decir, también hay campañas 
de votantes que protestan ante ciertas decisiones políticas. El fenómeno «pásalo», por ejemplo, es un fenó-
meno que se estudia: Howard Rheingold lo cita siempre en sus charlas. Multitudes que se pueden congregar 
a través de un SMS enviado en cadena. Lo que quiero decir es que las herramientas están pero, ¡cuidado!, 
también las tiene el otro lado. Además, un aspecto importante es valorar esa información; en este sentido, mi 
red social cercana me va a ayudar a filtrar lo que me interesa. Los filtros son muy importantes a la hora de 
saber si una información es real o no.

javier nadal: Yo creo que el valor que se aprecia más fácilmente en las redes sociales, y en relación a la web en 
tiempo real es la espontaneidad, pero actúa más en positivo que en negativo. Por ejemplo, todas las revueltas 
que se han producido en el norte de África han sido espontáneas. Cualquier movimiento siempre es del tipo 
«movilicemos a todos en contra de una cosa». Pero «a favor de», aún no he visto ningún movimiento.

jorge Pérez: Yo creo que hay dos aproximaciones. La primera es que todos los partidos políticos o empresas están 
estudiando cómo usar este tipo de herramientas para llegar a ciertas audiencias. Luego está la segunda 
aproximación, que son los elementos no previstos. La red amplifica un sentimiento de mal estar o protesta 
de una manera muy rápida. 

ángel luis Rivera: Pero yo no sé si eso es distinto en la red, en tiempo real, respecto a la sociedad. En la calle pue-
den surgir los mismos movimientos espontáneos, que se pueden amplificar o no, aunque se amplifican me-
nos. Las ventajas de la red son que se amplifica mucho más y que, además, hay más posibilidades de que 
aparezca un líder con gran capacidad para empujar el movimiento.

Hay	que	cambiar	el	
concepto	de	
«información»,	de	qué	
piezas	informativas	se	
pueden	llevar	a	cabo;		
y	colaborando,	entre	
todos,	se	puede	
conseguir	informar	
mejor.
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B.4 Visión del periodismo tradicional
Ángel García Castillejo
Consejero en la Comisión del mercado de las Telecomunicaciones

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención: 

• Hasta ahora, el monopolio de las noticias lo tenían las agencias de noticias. En la actualidad, con la RTW es 
posible conseguir información y noticias de manera instantánea por otras vías, ¿hasta qué punto pueden 
competir estas nuevas fuentes de información con las agencias de noticias tradicionales?

• ¿Cómo se van a ver afectados los medios de comunicación por la RTW?, ¿cómo están utilizando las herra-
mientas de la RTW? 

Efectivamente, tendemos hacia un uso no previsto de las redes y de la propia Internet. Vamos 
hacia un entorno en el que los usuarios cada vez demandamos más información en tiempo real, 
puesto que disponemos de la tecnología que nos permite conectarnos cuándo, cómo y dónde 
queramos. Y a partir de ahí, muchos de nuestros hábitos y nuestros entornos de sociabilización 
están cambiando de manera tremendamente rápida. Pero también hay que pensar que estos 
cambios no solo ocurren por la tecnología y las telecomunicaciones, sino que se combinan con 
nuevas formas de transportes y, en general, de la comunicación, entendida desde una perspec-
tiva global. Y es que hoy la información es más accesible para un mayor número de personas. 

ángEl gaRCía

Voy a explicar toda esta transformación con una metáfora. Cuando vemos bandadas de pájaros que se mueven 
de forma armónica, nos preguntamos cómo es posible que esta suma de individualidades se mueva como un 
conjunto. En este sentido estamos llegando a un entorno en el que ciertos comportamientos vistos desde fuera 
se pueden ver precisamente así. Es el ejemplo de lo que ha sucedido en el norte de África. Y yo ahí es donde colo-
co mi escepticismo y mis prevenciones porque es verdad que, desde el punto de vista informativo, estamos vi-

Vamos	hacia	un	entorno	
en	el	que	los	usuarios	

cada	vez	demandamos	
más	información	en	
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viendo un momento excelente para la información y probablemente, visto con una cierta pers-
pectiva, para la profesión periodística. Pero también es cierto que vivimos uno de los momentos 
de más graves riesgos para el ejercicio de la profesión periodística y la percepción de los ciuda-
danos de la información. Tradicionalmente, los periodistas han sido los mediadores sociales 
entre el evento y la noticia, asegurando que lo que nosotros recibimos sea una información 
veraz, contrastada y procesada a fin de que sea comprensible para el resto de los ciudadanos. 
Yo creo que uno de los riesgos que ahora corremos es, por un lado, que en el conjunto del uni-
verso de ciudadanos hay un determinado porcentaje de la sociedad que, de alguna forma, se 
ha erigido en la aristocracia o tecnocracia que maneja estas herramientas. No es una herra-
mienta disponible para el total del universo. Y por otro lado nos encontramos con que esta 
tecnocracia pueda terminar atribuyéndose competencias y poderes para los cuales no han sido 
elegidos, y ahí también corremos riesgos. 

La pregunta es, entonces, los movimientos del norte de África ¿son movimientos espontáneos? 
Yo, sinceramente, tengo mis dudas. En este sentido creo que deberíamos adoptar una cierta 
actitud crítica sobre lo que está ocurriendo en el entorno de las redes, sobre el tiempo real en 
las redes y, a partir de ahí, actuar con una cierta prevención. 

antonio Castillo: Los lobbies son una realidad reconocida en Estados Unidos y otros países del ámbito anglo-
sajón, y sin embargo, en España, siempre le hemos dado la espalda a ese fenómeno. Entonces ¿con qué capa-
cidades o elementos cuenta la jurisprudencia para abordar este tema?

ángel garcía: Es un debate tremendo pues todos conocemos la capacidad de influencia de la televisión en nues-
tras sociedades; por tanto, una de las batallas ha sido, es y será la de la educación para la comunicación, es 
decir, educar a la ciudadanía para poder asumir el volumen de información que recibe a través de la televisión. 
Hoy nos encontramos con un nuevo reto. Cómo educamos a la ciudadanía para procesar y utilizar tanta infor-
mación y no dejar en manos de una pequeña élite la gestión y el conocimiento, y además en tiempo real. Lo 
que me preocupa es cómo, en un momento dado, esta información puede no estar debidamente procesada, 
ser información no veraz y conducir hacia derroteros no inicialmente deseados por esa misma sociedad, tan 
solo derivados por la acción de un cierto lobby o de un determinado estado o potencia extranjera. 

óscar Espiritusanto: Estoy completamente de acuerdo. Me parece muy importante el tema de la educación. Las 
redes sociales han influido en todo esto que está pasando, pero las redes sociales no generan revueltas por sí 
mismas. 

 En este sentido, en Internet hay dos variables: el tiempo y la tecnocracia. El tiempo pasa muy deprisa y, como 
en la vida de los perros, hay que multiplicarlo por 7. Y la tecnocracia se terminará cuando solo queden nativos 
digitales, los nativos digitales sabrán cómo manejar esa información. 

Pilar latorre: Yo siempre me pregunto una cosa: ¿cómo vamos a educar a una sociedad si tú mismo has dicho 
que somos «inmigrantes digitales»? A mí me da la sensación de que van a aprender. Porque estás hablando 
de educar desde la inmigración a alguien que es nativo. A lo mejor, en vez de educar, deberíamos orientar 
para que no se extremen las posiciones.

ángel garcía: No nos tienen que dar miedo estas herramientas. Pensemos cómo usarlas con el objetivo de re-
troalimentarnos y generar un entorno mucho más accesible para los ciudadanos, sin exclusión alguna.

javier gonzález: Yo creo que ahí hay una distinción importante, estamos confundiendo educar y adiestrar. Inten-
tar adiestrar a un niño de 15 años que ha nacido con un móvil en las manos es imposible, si acaso te adiestra-
rá él a ti. Creo que lo que hay que hacer es educar.

Desde	el	punto	de	vista	
informativo,	estamos	
viviendo	un	momento	
excelente	para	la	
información	y	
probablemente,	visto	con	
una	cierta	perspectiva,	
para	la	profesión	
periodística.	Pero	también	
es	cierto	que	vivimos	
uno	de	los	momentos	de	
más	graves	riesgos	para	
el	ejercicio	de	la	
profesión	periodística	y	
la	percepción	de	los	
ciudadanos	de	la	
información.
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 Probablemente, uno de los problemas al que nos enfrentamos hoy en relación a esos informes negativos 
sobre educación tiene que ver con los valores, con el modelo educativo. Sabemos lo que no queremos hacer, 
pero no sabemos lo que queremos hacer.

Pilar latorre: Pero… ¿esos valores no son los mismos que hace 15 años?

javier gonzalez: Sí, pero existe una diferencia. Hace 25 años, el entorno familiar era otro, por ejemplo. Era muy 
importante tener muchos hijos, en especial en las zonas rurales, puesto que ayudaban en las labores del 
campo. Sin embargo, había un índice de mortalidad infantil mucho más alto. Ahora, las mujeres que trabajan 
tienen un hijo o ninguno. Aun así, en aquel entorno había alguien que le daba mucha importancia a los valo-
res y a los contenidos, a que la gente aprendiera cosas. Por ejemplo, en el modelo anglosajón se le daba mu-
cha importancia a ciertas destrezas, sobre todo de socialización.

Ruth gamero: En el fondo se trata de que a un niño no puedes enseñarle cómo usar Tuenti, pongo por caso, pero 
sí puedes decirle «no subas una foto haciendo cosas que no quieras que queden grabadas para siempre».

Pilar latorre: Sí, es como cuando le decías a un niño: «Cuando vayas al parque no hables con extraños». Si te po-
nes a pensar, creo que los valores son los valores, y la diferencia radica en que están amplificados por las 
tecnologías, pero siguen siendo los mismos.

ángel Rivera: El modelo de aprendizaje cambia. Cuando yo era pequeño lo importante era memorizar, en el ins-
tituto, en la carrera, y ahora no se le da tanta importancia a memorizar. Mi hijo me sorprendió el otro día 
cuando, mientras estaba haciendo caligrafía, me preguntó que por qué tenía que aprender las letras si él ya 
sabía hacerlas (señalando a las teclas del ordenador). No hace mucho vi un vídeo de Isaac Asimov en el que 
planteaba que por qué iba a ser malo que los niños jugaran con los videojuegos, ya que estos les daban ha-
bilidades como tener paciencia para buscar cosas, etcétera. 

 Y es que hay una diferencia abismal entre lo que para nosotros es tecnología y lo que para ellos es el en-
torno.

óscar Espiritusanto: El salto entre los inmigrantes y los nativos, cuando todos sean nativos, será menor. Y en el 
ámbito de la educación creo que los profesores tienen que convertirse en guías. No tienen que saber más 
que Wikipedia; esa información ya está ahí. Es mi opinión. Creo que el profesor debe adoptar otro rol.

josé de la Peña: Volviendo al tema de la manipulación, no creo que ahora haya más manipulación en las redes 
sociales que en la televisión. Hay un ejemplo muy importante, el de Wikipedia. Wikipedia es un sitio donde 
puede colaborar mucha gente y donde los errores duran muy poco. Hay mucha capacidad de autocorrección. 
Esa misma autocorrección se puede observar en Twitter. Si alguien comenta algún rumor, este cae enseguida 
si no es verídico, en cuestión de minutos. Tardas más en enterarte de que un rumor es mentira en la televi-
sión que en Twitter.
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B.5 Visión de una operadora de telecomunicación y de una red social
Pilar Latorre
directora responsable de Tuenti en Telefónica

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención: 

• ¿Cuáles son los factores críticos del éxito de un servicio de RTW como Tuenti? 
• ¿Qué tendencias destacaría como las más relevantes que veremos próximamente en el ámbito de la RTW?

Centrando el tema en los modelos de negocio, quiero destacar que yo aún no he visto ningún modelo de nego-
cio nuevo. Son siempre modelos de negocio off que se pasan a on. Creo que lo que hace la Real Time Web es 

precisamente amplificar. Para que os hagáis una idea, en un buen día de Navidad se envían 
unos 60 millones de SMS, en el caso del 11-M, por ejemplo, estuvimos rozando esa cifra. Ahora 
bien, en el paradigma RTW las cifras se amplifican; de hecho, 60 millones parece muy poco 
hoy en día.

Ante todo este ecosistema, yo me planteo una pregunta: ¿va a morir algo de las telecomuni-
caciones, como la voz o el correo? Y la respuesta es que creo que no, que será todo lo contra-
rio, van a aumentar. Sí que es cierto que van a cambiar los referentes, es decir, ahora todo es 
mucho más social (me importa más lo que me diga mi entorno), y por eso los fenómenos de 

las redes sociales están «explotando». Posiblemente, el éxito de los medios sociales sea similar al éxito que 
tuvieron en su momento los mensajes cortos: una necesidad de comunicación soportada con una herramien-
ta perfecta para amplificarse. Los mensajes cortos tenían la ventaja de que eran más baratos, de que se podía 
difundir un mensaje sin necesidad de estar llamando uno a uno y, por tanto, ahorraban tiempo. Así, las redes 
sociales se convierten en la herramienta perfecta para que se comparta todo lo que se desee.

PilaR laToRRE

Otro	cambio	importante	
es	el	hecho	de	que	la	
comunicación	sea	
bidireccional	y,	además,	
de	manera	masiva.	Esto	
no	había	pasado	nunca	
antes.	
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En cuanto a la pregunta sobre hacia dónde van las redes sociales, se podría resumir con las 
palabras «Social-Local-Mobile». Son muchos los que apuntan a que todas estas ideas mezcla-
das llevarán a la siguiente ola de crecimiento en las redes sociales.

Por mi experiencia en Telefónica me ha tocado vivir muchos cambios tecnológicos, y puedo 
decir que esta es una de las primeras veces en la que se produce el fenómeno de que todos los 
elementos del ecosistema coinciden. Por poner un ejemplo, cuando se lanzó el UMTS hubo va-
rias etapas: en la primera, no estaban los dispositivos, los móviles; en la segunda, los dispositivos eran demasiado 
caros, y ya en la tercera, los móviles tenían un precio asequible, eran atractivos, y además la red estaba desplega-
da. Es decir, tuvieron que pasar años hasta que todo estuvo listo. Sin embargo, ahora todo está listo, todo está en 
la misma sintonía, y el hecho de que todo pase tan deprisa hace que nosotros también tengamos que cambiar 
deprisa.

óscar Espiritusanto: A los medios de comunicación les ha pasado eso. Han estado inmóviles frente al cambio y 
no han sabido invertir ni innovar, y de repente aparece Arianna Huffington y en 5 años consigue un medio de 
comunicación con más visitas que Los	Angeles	Times o el New	York	Times; y además llega AOL y se lo compra 
por muchísimo dinero. 

 Y todo eso pasa deprisa; así que si no te subes al carro, como le ha pasado a Nokia, llega otro y sube por ti. 

jorge Pérez: Continuando con la metáfora que apuntaba antes Ángel, sobre la bandada de pájaros, quiero desta-
car que esos movimientos armónicos se pueden conseguir siguiendo un principio muy básico: el de la repu-
tación; es decir, tú te crees algo que te dice tu amigo y alguien se cree lo que tú dices, y, siguiendo la cadena, 
al final se pueden conseguir esos movimientos armónicos en los que el resultado es esa forma completa-
mente adaptada a las condiciones del conjunto.

 Dicho esto, estoy seguro de que estamos rodeados de conjeturas. Estoy seguro de que todo el mundo tiene 
agenda. Google tendrá su agenda, el modelo americano tendrá su agenda, el modelo militar tendrá su agen-
da, etcétera. Pero creo que la gran novedad es que antes había muy pocas agendas que importaran, mientras 
que ahora hay muchas más agendas con las que se pueden conseguir movimientos de bandada.

En	cuanto	a	la	pregunta	
sobre	hacia	dónde	van	

las	redes	sociales,		
se	podría	resumir		
con	las	palabras		

«Social-Local-Mobile».
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B.6  Visión de una operadora de telecomunicación que usa RTW  
para relacionarse con sus clientes

Ángel Luis Rivera
gerente de márketing Relacional en Telefónica España 

Preguntas a partir de las cuales partió su intervención:

• La RTW es una herramienta muy útil, y cada vez más utilizada en las estrategias de márketing de las empre-
sas. ¿Cómo impactará la RTW en el posicionamiento de las marcas y en la relación con el cliente?, ¿qué bue-
nas prácticas se están desarrollando ya en este sentido?

Hace dos años, el planteamiento que teníamos las marcas, o al menos las marcas de telecomunicaciones, res-
pecto al uso de la RTW era parecido al que tenían los músicos o los periodistas, en el siguiente sentido, decíamos: 
«No nos vamos a meter ahí, vamos a perder dinero, van a hablar mal de nosotros…», y aquello ciertamente era 
algo erróneo. El riesgo que nosotros intuíamos en este sentido, que hablaran mal de nosotros, iba a pasar estu-
viéramos o no en la conversación; así que mejor estar en ella para poder participar y actuar en el caso de que sea 
necesario. 

Por ejemplo, mientras venía a la reunión, en el taxi, he visto que Andreu Buenafuente tuiteaba que no le funcio-
naba el ADSL y, sin llamar al 1004, como yo estaba gestionando el canal Movistar 2.0, he podido ofrecerle ayuda; 
y esto es muy interesante, porque Buenafuente tiene 300.000 seguidores en Twitter y un tuit suyo tiene un 
impacto brutal.

ángEl lUis RiVERa

Antes teníamos canales de márketing directo en los que les decíamos a los clientes lo que tenían que comprar, 
independientemente de si les parecía bien o mal, puesto que no había más canal de retorno que las típicas in-
vestigaciones de mercado (con esos estudios metías a unos cuantos usuarios en una sala y les enseñabas un 
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producto para que te dieran su opinión). Sin embargo, hoy en día sacas un producto y en el minuto uno, después 
de publicarlo en Twitter, tienes miles de opiniones. Para el desarrollo de productos, cambios en los procesos, et-
cétera, cuentas con una realimentación instantánea. Por ejemplo, sacas al mercado un terminal y te enteras en 
tiempo real que en determinada tienda se ha acabado el stock porque alguien lo ha publicado en Twitter.

Pilar latorre: En ese punto es fundamental que la relación de la marca con los clientes sea bidi-
reccional: hay que saber escuchar y, luego, si es necesario, actuar. Entonces, a quien se debe 
educar es a la marca porque no es fácil conversar. Movistar está muy acostumbrada a po-
ner un cartel con un producto y decir: «Cómprame esto».

 Por poner un ejemplo de cómo un canal 2.0 de una marca puede atender a una demanda 
del público voy a comentar un caso. El año pasado, un fin de semana, se les bajó la velocidad 
de datos a los usuarios de iPhone. Fue un viernes, por lo que, en el caso de no haber dispues-
to de un canal RTW, el tema habría tardado en escalar un tiempo y, por tanto, el problema 
no se habría resuelto hasta la siguiente semana. El caso es que, gracias al canal 2.0, el problema se detectó en 
tiempo real, ya que había muchos clientes comentándolo, y el mismo sábado el problema quedó resuelto. 
Posteriormente, la marca envió un mensaje pidiendo disculpas y explicando el error. La conclusión es que si 
la marca no hubiera estado ahí, escuchando, no se podría haber arreglado, y el resultado es que los usuarios 
de iPhone se habrían enfadado. De esta manera se enfadaron igual, pero el enfado duró 24 horas, el tiempo 
que tardó en resolverse el problema.

óscar Espiritusanto: Sí, pero ante una situación así, si lo solucionas, no pasa nada. El problema está en si hay si-
lencio. Yo, por ejemplo, uso un servicio americano para alojar todas mis páginas web, y lo hago por el feedback 
que me dan. Si tienes cualquier problema con alguna de tus webs, tienen un canal permanente en Twitter 
donde les dices que no te funciona y te contestan en cuestión de segundos. La sensación es de estar atendi-
do. Probablemente tarden lo mismo que otros en resolverte el problema, pero ese feedback es tan inmediato 
que yo prefiero estar con esta gente más que con otros.

ángel luis Rivera: Y luego la ventaja de la sincronía del medio. Yo ahora les planteo el problema y me olvido, 
mientras que, si llamas al 1004, entre que te dicen que pulses ciertos números, esperas… pierdes tiempo; de 
esta manera puedes seguir haciendo otras cosas.

 Supone una gran ventaja: puedo escuchar las opiniones de los clientes en tiempo real y además hacerlo en 
cualquier lugar. Yo, durante el caso que comentaba Pilar, estaba en el comité de márketing y tenía acceso al 
canal 2.0, y también Pilar, por lo que el problema pudo resolverse rápidamente. El chico que está en un call	
center no tiene capacidad para llegar a un órgano tan alto, como es el de Pilar dentro de Telefónica, y decirle 
que se retrocedan unas tarifas; es algo impensable. 

Pilar latorre: De todos modos, estas herramientas han de ser integradas adecuadamente ya que, de no hacerse 
así, pueden producir un colapso en la compañía.

En	ese	punto	es	
fundamental	que	la	

relación	de	la	marca	con	
los	clientes	sea	

bidireccional:	hay	que	
saber	escuchar	y,	luego,	
si	es	necesario,	actuar.
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B.7 Debate

ángel garcía: Me gustaría comentar que, respecto a los modelos de negocio en la RTW, las oportunidades son 
múltiples. Por ejemplo, para el control de flotas, el control de stocks, etcétera. 

antonio Castillo: Lo que suele ocurrir con este tipo de modelos es que, al estar insertados en una cadena de valor 
tan amplia, se reestructuran. 

óscar Espiritusanto: Sí, hay que hacerlos evolucionar. Un ejemplo es el de Gómez Jurado: publicó en Twitter que 
quería hacer una página web, montó la página 1libro1euro.com desde la que es posible bajarse libros en for-
mato digital y donar lo que se crea conveniente, desde 1 €, destinado a Save the Children. Tras lanzar la inicia-
tiva, en 24 horas tenía ya 30.000 €. Se trata sin duda de un modelo de autor a usuario final, y es un ejemplo 
de cómo tenemos que reinventarnos, de ir un poco más allá.

 Veo Internet como una gran olla en la que al final lo que sí funciona surge hacia arriba, puesto que si lo que cuen-
to es bueno, aunque solo tenga dos seguidores, me «retuitearán», y los seguidores de estos también lo harán.

antonio Castillo: ¿En qué medida este medio de comunicación se complementa con otros? Vuelvo al ejemplo del 
norte de África, y en concreto a Libia. Libia es uno de los países en el que las revueltas están siendo más viru-
lentas, y, sin embargo, la penetración de Internet no es de las más significativas.

óscar Espiritusanto: Con estas herramientas queremos amplificar y mostrar los contenidos que nos interesan al 
resto de personas. Y esto se puede hacer de muchas formas, incluso de la forma tradicional, con SMS, como 
lo hacían Yoani Sánchez y los disidentes cubanos. Es decir, como desde el Gobierno no te dejan tener las he-
rramientas adecuadas para poder contar lo que quieres, lo haces a través de un teléfono gratuito que te 
ofrece una compañía concreta con una alianza con Twitter. Y esos SMS se publican en Twitter. 

 En Túnez, por ejemplo, dispusieron de una herramienta que a través de voz podía enviar los mensajes a Twit-
ter, Facebook y otras redes sociales. Es decir, aunque no sea con la última tecnología, creo que tenemos las 
herramientas para poder luchar contra cualquier censura. 

 Global Voices es otro ejemplo en el que hay numerosas herramientas con las que se puede bloguear de for-
ma anónima sin que puedan monitorizar la dirección IP. En este sentido, otra de las cuestiones que se presen-
taron a la ONU hace poco fue la protección de blogueros activistas y periodistas ciudadanos. Yo creo que esa 
protección que tenemos los periodistas debería ampliarse a esa nueva parte de la sociedad que está, en el 
fondo, haciendo lo mismo pero con más riesgo.

 En resumen, las herramientas que tenemos son suficientes para mover esa masa social. Publicamos lo que 
pensamos que es bueno, y si realmente lo es, será amplificado; y si es mentira, probablemente no lo llegará a 
leer prácticamente nadie. En este nuevo entorno, un error es detectado rápidamente y, por tanto, se puede 
reaccionar también rápidamente; y si se subsanan los errores no pasa absolutamente nada. Antes, los errores 
no se llegaban a subsanar o no te llegabas a enterar de la rectificación. 

 Hoy en día, en resumen, tenemos todas las herramientas, las buenas y las malas, y hay que filtrar.

Pilar latorre: Por otro lado, existe un fenómeno que va a caracterizar la próxima ola de crecimiento en las redes 
sociales y que tiene que ver con la privacidad. En ese sentido va a proliferar el fenómeno de las «capas de 
cebolla». En la actualidad, la gestión de la privacidad es todavía limitada, en un futuro próximo se avanzará 
bastante para que lo que se publique sea visto solo por unos cuantos.

óscar Espiritusanto: Yo también creo que puede ir en esa dirección, por eso comentaba el caso de la red Diaspora, 
la página para hacer redes sociales, que además es de código abierto, y con la que es posible organizar co-
nexiones en grupos llamados «aspectos», es decir, en cada aspecto compartes el contenido que quieras. 
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antonio Castillo: Pilar, en Tuenti, ¿qué evolución estás viendo para amplificar más este fenómeno o para tener 
más cuidado con la privacidad? ¿Y para buscar modelos de negocio que moneticen este fenómeno?

Pilar latorre: El tema de la privacidad en Tuenti siempre ha preocupado mucho. De hecho, si tienes una cuenta 
en Tuenti, no estás indexado en Google, mientras que en Facebook, sí. Tuenti siempre dice que es la red social 
de relaciones reales, que de hecho ha crecido desde una relación real que se traslada a la red. Tuenti siempre 
ha ofrecido herramientas de privacidad que, por otra parte, necesitan tiempo y educación para aprender a 
usarlas. Y en este sentido creo que vamos a ver un crecimiento de las herramientas de privacidad.

 Por otro lado, tanto Facebook como Tuenti están observando que el móvil es el segundo punto de crecimien-
to. El aspecto «local» es el que más se está monetizando actualmente con el comercio electrónico, los cupo-
nes descuento, etcétera. La parte de recomendación también se está monetizando. Lo que anteriormente 
contaba de Social, Local y Móvil es el futuro.

 ¿Y qué es lo que está haciendo Tuenti ahora? Y no porque lo haya comprado Telefónica ahora, sino porque era 
la idea que ya tenía Tuenti, pues lanzar una operadora móvil virtual. En este caso, la red social tiene a los 
usuarios, las aplicaciones y las tarifas.

 Creo además que va a aparecer otro fenómeno: el de las transacciones. Independientemente de si va a ser 
con NFC o con mensaje corto, el fenómeno de pagar con el móvil es inminente. 

ángel garcía: Al final, la vida y los tiempos son los que son, y vamos asimilando las innovaciones en función de 
los ritmos en los que nos movemos. Es cierto que todo va muy deprisa, pero lo que pasa es que nos obligan a 
ir a todos muy deprisa, y a veces incluso algunos han caído por nacer demasiado pronto. 

 En el ámbito del Derecho, siempre he defendido lo mismo. Internet es una parte de las relaciones sociales; 
por tanto, mucho de lo que ya está regulado vale para ese ecosistema: lo que es delito dentro de la red es 
delito fuera, y lo que es lícito dentro es lícito también fuera. No hay que caer en la tendencia de generar en-
tornos de sobrerregulación y generar tipos penales o marcos jurídicos que no eran necesarios para el ámbito 
de Internet.

 Yo siempre pongo un ejemplo en mis clases. Seguro que nunca habéis oído hablar del derecho del fax. Y a 
través del fax se han perfeccionado muchísimos contratos, igual que cuando lo haces a 
través del habla, cuando dices: «¿De acuerdo?». «De acuerdo». Y como hay libertad de for-
ma, pues formalizamos contratos así. Y nunca ha existido el derecho del fax. Así que la 
pregunta es: ¿por qué hemos tenido que inventar el derecho de Internet? Existía ya la venta 
a distancia en Estados Unidos y en España. El comercio electrónico no es más que una va-
riante de la venta a distancia.

 Como conclusión, pues, quería comentar que no es necesario un marco jurídico nuevo o 
regulaciones novedosas para un ámbito como Internet puesto que en última instancia In-
ternet es una parte más de las relaciones sociales. En todo caso, adaptaciones concretas.

No	es	necesario	un	
marco	jurídico	nuevo	o	

regulaciones	novedosas	
para	un	ámbito	como	

Internet	puesto	que	en	
última	instancia	Internet	
es	una	parte	más	de	las	

relaciones	sociales.
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