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c o l u m n i s t a  i n v i t a d o

Web 2.0, Web 1.0 y otros 
términos con los que ha 
venido describiendo el 
desarrollo de Internet 

pueden confundir a la gente. Bastaría 
con decir que los sitios de Internet 
hace muchos años empezaron siendo 
muy fríos y estáticos, características 
que destacaban el que sólo servían 
para informar y no más. Así fue como 
empezó esta revolución mundial de 
computadores, todos conectados, que 
hoy se conoce como Internet.

Más adelante, con la evolución de las 
tecnologías utilizadas en la construc-
ción de los portales en Internet y el 
desarrollo intelectual de los cibernau-
tas y los empresarios en cómo usar-
las, se empezó a innovar en muchas 
áreas involucradas, sobre todo en el 
uso comunitario y colectivo de la red 
ciberespacial. 

La Inteligencia 
de Internet

Guillermo Santos Calderón

Es muy importante destacar que lo 
que en generaciones anteriores de In-
ternet era un producto, dejó de serlo 
para convertirse en un servicio. Este 
es un cambio fundamental.

Habría que decir, sin ninguna duda, 
que lo que hoy se conoce como Web 
2.0 ya no tiene marcha atrás, y que el 
gran reto es superar esta forma de na-
vegar, de ofrecer servicios en la red y 
de interactuar globalmente con otros 
cibernautas.

El fenómeno social asociado a Web 
2.0, que entre otras es un término 
usado por Tim O’Reilly para descri-
bir lo que estaba pasando, es el que 
hace sobresalir a esta tecnología. 

Lo anterior no lo es tanto por el HTML 
5, el XML semántico ni nada por el 
estilo, sino por el uso comunitario 
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que los cibernautas han exigido para 
poder navegar mejor en Internet. 

Y es este fenómeno del que hay que 
hablar porque ya Web 2.0, para califi-
carlo con un concepto que usamos los 
que trabajamos en tecnología, es trans-
parente, es decir, que se da por hecho.

El uso comunitario de los portales 
que han acogido el concepto Web 2.0 
se traduce en actividades de partici-
pación y colaboración que hacen su 
contenido mucho más dinámico, más 
rico y mucho más inteligente.

Es precisamente esto último lo que ha 
puesto en duda el sostenimiento de 
muchos paradigmas tradicionales que 
defienden muchas empresas, por su 
falta de entender lo que está pasando 
en esta revolución de la sociedad de la 
información, apalancada por un Inter-
net inteligente, gracias a Web 2.0.

Los genios y gurús que trabajan dentro 
de las empresas, y que seguramente 
sus Gerentes o Presidentes defienden a 
capa y espada, están seriamente ame-
nazados por la inteligencia colectiva 
que surge de un Internet colaborativo 
y participativo.

Existen ejemplos muy significativos 
de compañías, o más bien dueños o 
Presidentes, que han entendido esto, lo 
han abrazado y aplicado a pesar de la 
fuerte oposición que han encontrado. 

Vale la pena mencionar el caso de 
una compañía canadiense minera 

llamada GoldCorp con sede en Red 
Lake, Ontario, y que estaba pasando 
por enormes dificultades económicas 
debido al agotamiento de sus minas 
de oro en los terrenos que poseía (Wi-
kinomics, How Mass Collaboration 
Changes Everything, Don Tapscott). 
Su CEO, Rob McEwen, encerró a sus 
geólogos genios para que hicieran 
los estudios necesarios encaminados 
a ubicar más minas. Luego de va-
rios meses de estudios y análisis, los 
geólogos concluyeron que no podía 
haber más producción de oro en los 
terrenos de GoldCorp. 

Ante esto, McEwan decidió publicar 
en Internet los estudios hechos por es-
tos profesionales, a pesar de sus pro-
testas, de sus alaridos y alegatos de ser 
información confidencial, ofrecien-
do una recompensa de US$ 575,000 
a aquel cibernauta que le encontrara 
más minas. 

“…lo que en generaciones 
anteriores de Internet 

era un producto, dejó de 
serlo para convertirse 

en un servicio”.

Los resultados obtenidos demuestran 
que por genios que sean algunos pro-
fesionales jamás lo serán más que la 
inteligencia colectiva obtenida de la 
comunidad en Internet Web 2.0. 

Respondieron 1,000 personas de 50 
países, se ubicaron 110 minas en los 
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terrenos de Red Lake que produjeron 
8 millones de onzas de oro, por un 
valor de 3,000 millones de dólares. 

No sobra decir que GoldCorp pasó de 
una valoración de 90 a 10,000 millo-
nes de dólares.

“…lo que hoy se conoce 
como Web 2.0 ya no tiene 

marcha atrás, y el gran 
reto es superar esta forma 

de navegar, de ofrecer 
servicios en la red y de 

interactuar globalmente 
con otros cibernautas”.

Se pueden mencionar muchos otros 
casos de empresas que están viendo 
mucho valor en el uso de Internet 
Web 2.0 para hacer que sus negocios 
crezcan. 

Starbucks tiene un portal en el que 
proponen ideas o cambios a sus 
productos y reciben retroalimenta-

ción de lo que ofrecen, para mejorar 
cada día más en sus ofertas (tinyurl.
com/33bx8m). 

Dell entendió el papel que juegan 
los blogueros cuando comentan sus 
productos y utilizan esta información 
para retroalimentar sus propios blogs 
y evaluar sus productos, con el fin de 
mejorarlos cada día más.

Creo que la verdadera revolución es 
cómo las empresas pasan de la ver-
sión 1.0 a la 2.0, en la que entiendan y 
utilicen el papel de un Internet parti-
cipativo, colaborativo y dinámico, lo 
que termina haciendo que sea inteli-
gente, muy inteligente. 

Empresas que consideren que se las 
saben todas y que sólo dentro de las 
paredes de sus oficinas se van a to-
mar las mejores decisiones, pues que 
vayan pensando en cerrarlas, porque 
tarde o temprano algún competidor 
que sí se abrió al Internet inteligen-
te, lo va a arrollar. De eso no debe 
caber ninguna duda. Es cuestión de 
tiempo.
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En la industria de  servicios profesionales, 
tradicionalmente se ha considerado que el 
conocimiento es poder. Sin embargo, en el mundo 
de hoy, la habilidad para compartir el 
conocimiento a lo largo del negocio, haciéndolo 
transparente y repetible, es indispensable para 
prestar un servicio rentable y de calidad a los 
clientes.

Al redefinir la Automatización de servicios 
Profesionales, a través de un servicio de software 
basado en la nube (SaaS), eTask.it captura el 
conocimiento en su organización y lo pone a 
trabajar en el día a día de sus operaciones, 
permitiéndole una gestión integrada de las 
personas, los procesos y los partners.

En el mundo de hoy, la colaboración 
empresarial no es opcional.

eTask.it le permite avanzar y crecer su 
negocio dentro de un ecosistema 
integrado, y al mismo tiempo deleitar a 
sus clientes y expandirse a nuevos 
mercados internacionales.

eTask.it le permite explotar la tendencia global de 
colaboración a través de Internet para hacer más eficaz y más 
rentable a su empresa de servicios profesionales de TI.

eTask.it:
Redefiniendo la Gestión 
y Automatización
de Servicios 
Profesionales

rede�ning       business collaboration
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