Blog de Eduard Punset

Servicios web que gestionan información
Los iconos que ve a pie de página de los posts apuntan a servicios web externos y ajenos a
smartplanet que facilitan la gestión personal o comunitaria de la información. Estos servicios
permiten al usuario, por ejemplo, clasificar, compartir, valorar, comentar o conservar los
contenidos que encuentra en Internet.
¿Para qué sirven?
Digg. Se trata de una página web en inglés que permite a los usuarios enviar, votar y
jerarquizar las informaciones que crean en sus webs o encuentran en Internet. Es una de las
webs precursoras en la valoración social de la información en la Red. Pinchando sobre este
botón en los posts del blog de Eduard Punset podrá enviar la información a la comunidad
Digg. Para introducir información hay que estar registrado. Más información: digg.com/faq.
Menéame. Se trata de una página web en español en la que los usuarios registrados
pueden enviar enlaces a informaciones encontradas en Internet. Los usuarios de esta
comunidad revisan y votan las noticias enviadas, que también se pueden comentar. Las
noticias se priorizan en la home por orden de valoración. Pinchando sobre este botón, podrá
enviar la información a la comunidad Menéame. Para introducir información hay que estar
registrado. Más información: meneame.net/faq-es.php.
Del.icio.us. Se trata de una página en inglés que permite guardar y consultar los enlaces
favoritos desde una web en lugar de tenerlos en el navegador de Internet. De esta manera,
se puede acceder a ellos desde cualquier ordenador. El servicio permite clasificar los enlaces
con tags (palabras clave), comentar el contenido y compartir el enlace con otros internautas.
Gracias a esta labor comunitaria, la web sirve para rastrear más información sobre los temas
que nos interesan. Se trata del marcador social más conocido de Internet. Pinchando sobre
el botón que hay en el pie del post enviará ese enlace a su cuenta de favoritos de Del.icio.us.
Para enviar información hay que estar registrado. Más información: del.icio.us/about.
Technorati. Es el mayor buscador de blogs del mundo. Se puede rastrear información en
más de 42 millones de bitácoras. Entre otros servicios, permite saber qué blogs hablan de
una noticia y han hecho un link a ella. Pinchando sobre el botón de Technorati buscará todos
los blogs que han enlazado a la página donde se encuentra el post. Para hacer una búsqueda
no hay que estar registrado. Más información: www.technorati.com.
MyWeb de Yahoo. Este es un servicio del popular buscador Yahoo. Al igual que
del.icio.us, facilita al usuario la creación de unos favoritos online mediante tags o palabras
clave. Además, permite guardar una copia de las páginas en caché. Pinchando sobre el botón
de MyWeb se puede enviar el enlace y guardar una copia en su cuenta de favoritos. Para
hacerlo, hay que estar registrado en algún servicio de Yahoo. Más información:
myweb2.search.yahoo.com.
Eduard Punset y smartplanet no son responsables del funcionamiento y de los contenidos de
estos servicios de Internet.

