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Introducción

Algunas aplicaciones de marcadores sociales, como Mister Wong, permiten

compartir recursos entre diferentes usuarios de una manera mucho más directa

que con la red social que se establece con la relación de amigos que hemos

visto en el apartado anterior.

Eso se debe a la posibilidad de formar grupos entre diferentes usuarios de la

aplicación.

Los grupos están formados por diferentes usuarios que pueden aportar recursos

sobre un tema concreto. De esta manera, un usuario que sea miembro de un

grupo o más, a la hora de guardar y de etiquetar un determinado recurso puede

decidir si lo incluye únicamente entre los marcadores propios o si lo añade a

los marcadores de un grupo o más.

Los grupos, por otra parte, pueden ser públicos o privados. Los grupos públicos

mantienen sus marcadores al alcance de cualquier internauta, mientras que a

los grupos privados únicamente pueden acceder sus miembros.

En la página principal de los grupos se nos muestran ordenados los últimos

grupos que se han creado, los grupos con más usuarios y los grupos con más

marcadores. Además, desde aquí, se puede acceder en un listado de todos los

grupos, crear un grupo nuevo, buscar un grupo determinado, etc.
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1. Creación de un grupo

Un grupo nuevo lo tiene que crear uno de los futuros miembros, que tiene que

actuar inicialmente como administrador del grupo.

Una vez ha sido creado el grupo, el administrador puede invitar al resto de

miembros del grupo, a los cuales les llega un mensaje en su buzón personal.

No obstante, como veamos más adelante, cualquier usuario de la aplicación

se puede dar de alta de un grupo en el que esté interesado.
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2. Roles de los miembros de un grupo

En un grupo tiene que haber, como mínimo, un administrador, que inicial-

mente es la persona que ha creado el grupo.

Interfaz del grupo para un miembro del grupo

Interfaz del grupo para el administrador del grupo

El�administrador es la persona del grupo que puede:

• editar y modificar el nombre y la descripción del grupo,

• eliminar el grupo,

• agregar y eliminar marcadores,

• invitar nuevos miembros del grupo,

• eliminar miembros del grupo y

• otorgar roles de administrador a otros miembros del grupo.

El resto�de�miembros del grupo que no actúan como administradores única-

mente tienen privilegios para:

• darse de baja del grupo,

• agregar marcadores e

• invitar a nuevos miembros del grupo.

Hay que tener en cuenta que, cuando se es miembro de un grupo, los marca-

dores que aportan el resto de miembros quedan guardados como miembros

del grupo, pero no como marcadores de nuestro usuario, por lo que, si quere-

mos que pasen a formar parte de nuestros marcadores, los tenemos que guar-

dar como marcadores propios.
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3. Acceso a grupos creados por otros usuarios

Como ya se ha comentado, cualquier internauta puede acceder a los marcado-

res de un determinado grupo, en caso de que sea público, pero además, cual-

quier usuario registrado de la aplicación puede darse de alta como miembro.

Cualquier internauta que acceda a los marcadores de un grupo puede:

ver los marcadores que han guardado sus miembros;

ver el listado de miembros y, por lo tanto, acceder a sus marcadores,

y ver la nube de etiquetas de los marcadores del grupo y navegar.

Si además es un usuario registrado de la aplicación, puede:

• darse de alta en el grupo.

En el caso de que conozcamos el nombre de un grupo, podemos acceder a él

a través de la casilla de búsqueda:

o bien introduciendo directamente la dirección en la casilla de ubicación, que

será del tipo:

http://www.mister-wong.es/groups/nom_del_grup

http://www.mister-wong.es/groups/nom_del_grup
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