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Introducción

Los marcadores sociales, además de las funciones básicas de almacenar marca-

dores, describirlos mediante etiquetas y compartirlos con otros usuarios, pue-

den presentar muchas otras funciones adicionales, que varían de unas aplica-

ciones a las otras y que, en algunos casos, pueden resultar muy útiles.
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1. La sindicación de contenidos

La sindicación de contenidos permite que una parte de una página web pueda

ser vista en otra página web, sin necesidad de entrar en la primera. Eso aporta

algunas ventajas, ya que no hay que entrar en diferentes webs para comprobar

si hay novedades o no.

En aplicaciones de marcadores de contenidos, los listados de etiquetas corres-

pondientes a etiquetas, usuarios, grupos, etc. están en constante cambio, vista

la actividad que desarrollan los diferentes usuarios añadiendo, modificando o

eliminando recursos. Por ello puede ser muy interesante estar informado de

los cambios que se producen en las etiquetas, usuarios o grupos que más nos

interesan.

Para eso, muchas aplicaciones de marcadores sociales nos permiten suscribir-

nos a diferentes listado de recursos para estar al día de las variaciones que se

producen.

Tanto del.icio.us como Mister Wong utilizan un formato de documento lla-

mado RSS (acrónimo de 'sindicación realmente sencilla') que requiere un lector

de RSS (también llamado agregador de noticias), que es el que nos muestra las

novedades producidas en las diferentes webs agregadas.

Página�web�en�la�que�se�presentan
agregados�contenidos�provenientes�de

diferentes�blogs�y�páginas�web

Mediante un lector de RSS podemos detectar todos estos movimientos sin ne-

cesidad de tener que entrar constantemente en cada una las páginas web que

muestran los marcadores que nos interesan.

En el caso de Mister Wong, incluso nos podemos suscribir al listado de marca-

dores del conjunto de nuestros amigos.
Lector�RSS

Se muestran al mismo tiempo las novedades
de la página principal de del.icio.us, de Mister

Wong, de la etiqueta "internet" de del.icio.us y
de la misma etiqueta de Mister Wong.
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2. El correo interno

Otro servicio que podemos encontrar en Mister Wong, destinado a favorecer la

comunicación entre los diferentes usuarios de la aplicación, es un sistema de

mensajería interna que permite intercambiar mensajes entre diferentes usua-

rios de la aplicación.

Mediante este servicio podemos hacer las acciones básicas de gestión del co-

rreo:

• Enviar mensajes

• Recibir mensajes

• Responder mensajes recibidos

• Listar los mensajes recibidos

• Listar los mensajes enviados

• Eliminar mensajes de las bandejas de mensajes recibidos y enviados

• E incluso, crear una lista negra de usuarios con el fin de evitar recibir men-

sajes de las personas de las que no queremos recibirlos.

A pesar de la sencillez de este servicio se pueden realizar las acciones básicas

en estos tipos de aplicaciones.

Interfaz�del�servicio�de�mensajería�interna�de
Mister�Wong

Aspecto�de�los�mensajes�recibidos�a�través
de�Mister�Wong,�donde�podemos�ver�las
posibilidades�de�gestión�que�ofrece�esta

actividad.
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3. Importación de marcadores de otras aplicaciones

Un servicio muy interesante que ofrecen algunos servicios de marcadores elec-

trónicos es la posibilidad de importar y exportar los marcadores de unas apli-

caciones a las otras. Eso es especialmente útil cuando queremos cambiar de

aplicación, dado que contrariamente tendríamos que volver a introducir ma-

nualmente, uno por uno, todos los marcadores.

La importación de marcadores no se da únicamente entre aplicaciones de mar-

cadores sociales, ya que podemos importar los marcadores que tenemos guar-

dados en los navegadores de un ordenador o más.
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