Los usuarios que emplean la web 2.0 de forma cotidiana por su fácil uso y eficacia, posiblemente sean ajenos a los
interesantisimos procesos que se producen desde el punto de vista de la comunicación y para los profesionales de las
ciencias de la comununicación, ya que “nos situamos en sistemas expresivos más complejos” (Cebrian Herreros, 2008),
debido a las distintas formas de expresión y contenido que se han experimentado en los repositorios 2.0, como creación
de nuevas expresiones, lenguajes sociales, imágenes, etc, apoyando a “el incremento de modalidades dialógicas y
procesos comunicativos para nuevos contenidos digitales.” (Cebrian Herreros, 2008)
Todos estos avances no se quedan sólo en en el ámbito de la comunicación, si no que ha sido una transformación total
en el desarrollo de nuevas aplicaciones tecnológicas de software y hardware diseñadas única y exclusivamente para estos
tipos de procesos, ya que “la web nació como información y ahora tiende a la exhibición de todo tipo de contenidos y a la
apertura a las aplicaciones de los usuarios”. (Cebrian Herreros, 2008).
Como conclusión a este estudio, se podría decir que la acogida la web 2.0 por parte de los consumidores, instituciones,
organizaciones y empresas, es reflejo del éxito de convertir a las personas en los protagonistas y productores de
contenido, al ampliarse su capacidad de decisión sobre el mensaje emitido o recibido.
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