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Motor de búsqueda

Motor de búsqueda
Un motor de búsqueda, también conocido como buscador o browser es un sistema informático que busca archivos
almacenados en servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores de Internet
(algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias, servicios como Gopher, FTP, etc.) cuando se
pide información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas;
el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las
palabras clave buscadas.
Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más información que los
directorios. Sin embargo, estos últimos también han de construirse a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a
partir de avisos dados por los creadores de páginas (lo cual puede ser muy limitante). Los buenos directorios
combinan ambos sistemas. Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta, para la búsqueda de
información, rápida, para ello han surgido los buscadores que son un motor de búsqueda que nos facilita encontrar
información rápida de cualquier tema de interés, en cualquier área de las ciencias, y de cualquier parte del mundo.

Clasificación
Se pueden clasificar en dos tipos:
• Índices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerarquizados (aunque también suelen incluir
sistemas de búsqueda por palabras clave). Se trata de bases de datos de direcciones Web elaboradas
"manualmente", es decir, hay personas que se encargan de asignar cada página web a una categoría o tema
determinado. Por ejemplo existen buscadores de fauna, flora, también existe un buscador educativo [1], de música
y de diferentes áreas.
• Motores de búsqueda: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Son bases de datos que incorporan
automáticamente páginas web mediante "robots" de búsqueda en la red.

Clases de buscadores
Buscadores jerárquicos (Arañas o Spiders)
• Recorren las páginas recopilando información sobre los contenidos de las páginas. Cuando se busca una
información en los motores, ellos consultan su base de datos y presentan resultados clasificados por su relevancia.
De las webs, los buscadores pueden almacenar desde la página de entrada, a todas las páginas que residan en el
servidor.
• Si se busca una palabra, por ejemplo, “ordenadores”. En los resultados que ofrecerá el motor de búsqueda,
aparecerán páginas que contengan esta palabra en alguna parte de su texto.
• Si consideran que un sitio web es importante para el usuario, tienden a registrarlas todas. Si no la consideran
importante, sólo almacenan una o más páginas.
• Cada cierto tiempo, los motores revisan los sitios, para actualizar los contenidos de su base de datos, por tanto
puede que los resultados de la búsqueda estén desactualizados.
• Los buscadores jerárquicos tienen una colección de programas simples y potentes con diferentes cometidos. Se
suelen dividir en tres partes. Los programas que exploran la red -arañas (spiders)-, los que construyen la base de
datos y los que utiliza el usuario, el programa que explota la base de datos.
• Si se paga, se puede aparecer en las primeras páginas de resultados, aunque los principales buscadores delimitan
estos resultados e indican al usuario que se trata de resultados esponsorizados o patrocinados. Hasta el momento,
aparentemente, esta forma de publicidad es indicada explícitamente. Los buscadores jerárquicos se han visto
obligados a comercializar este tipo de publicidad para poder seguir ofreciendo a los usuarios el servicio de forma
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gratuita.
• Ejemplos de arañas: Google, Bing, Hotbot.

Directorios
Una tecnología barata, ampliamente utilizada por gran cantidad de scripts en el mercado. No se requieren muchos
recursos de informática. En cambio, se requiere más soporte humano y mantenimiento.
• Los algoritmos son mucho más sencillos, presentando la información sobre los sitios registrados como una
colección de directorios. No recorren los sitios web ni almacenan sus contenidos. Solo registran algunos de los
datos de nuestra página, como el título y la descripción que se introduzcan al momento de registrar el sitio en el
directorio.
• Los resultados de la búsqueda, estarán determinados por la información que se haya suministrado al directorio
cuando se registra el sitio. En cambio, a diferencia de los motores, son revisadas por operadores humanos, y
clasificadas según categorías, de forma que es más fácil encontrar páginas del tema de nuestro interés.
• Más que buscar información sobre contenidos de la página, los resultados serán presentados haciendo referencia a
los contenidos y temática del sitio.
• Su tecnología es muy barata y sencilla.
Ejemplos de directorios: Antiguos directorios, Open Directory Project, Yahoo!, Terra (antiguo Olé). Ahora, ambos
utilizan tecnología de búsqueda jerárquica, y Yahoo! conserva su directorio. Buscar Portal, es un directorio, y la
mayoría de motores hispanos son directorios[cita requerida].

Metabuscador
Permite lanzar varias búsquedas en motores seleccionados respetando el formato original de los buscadores. Lo que
hacen, es realizar búsquedas en auténticos buscadores, analizan los resultados de la página, y presentan sus propios
resultados, según un orden definido por el sistema estructural del metabuscador.

FFA - Enlaces gratuitos para todos
FFA (acrónimo del inglés "Free For All"), Cualquiera puede inscribir su página durante un tiempo limitado en estos
pequeños directorios. Los enlaces no son permanentes.

Buscadores verticales
Buscadores especializados en un sector concreto, lo que les permite analizar la información con mayor profundidad,
disponer de resultados más actualizados y ofrecer al usuario herramientas de búsqueda avanzadas.Es importante
resaltar que utilizan índices especializados de esta manera acceder a la información de una manera más específica y
fácil. (Nélida Colina). Ejemplos de este tipo de buscadores son: Trovit, Nestoria. no apto para trabajos escolares

Historia
El primer buscador fue "Wandex", un índice (ahora desaparecido) realizado por la World Wide Web Wanderer, un
robot desarrollado por Mattew Gray en el MIT, en 1993. Otro de los primeros buscadores, Aliweb, también apareció
en 1993 y todavía está en funcionamiento. El primer motor de búsqueda de texto completo fue WebCrawler, que
apareció en 1994. A diferencia de sus predecesores, éste permitía a sus usuarios una búsqueda por palabras en
cualquier página web, lo que llegó a ser un estándar para la gran mayoría de los buscadores. WebCrawler fue
también el primero en darse a conocer ampliamente entre el público. También apareció en 1994 Lycos (que comenzó
en la Carnegie Mellon University).
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Muy pronto aparecieron muchos más buscadores, como Excite, Infoseek, Inktomi, Northern Light y Altavista. De
algún modo, competían con directorios (o índices temáticos) populares tales como Yahoo!. Más tarde, los directorios
se integraron o se añadieron a la tecnología de los buscadores para aumentar su funcionalidad.
Antes del advenimiento de la Web, había motores de búsqueda para otros protocolos o usos, como el buscador
Archie, para sitios FTP anónimos y el motor de búsqueda Verónica, para el protocolo Gopher.
En la actualidad se aprecia una tendencia por parte de los principales buscadores de Internet a dar el salto hacia
entornos móviles creando una nueva generación de buscadores: los buscadores móviles.

Véase también
• Lista de motores de búsqueda

Enlaces externos
•
•
•
•

Motores de búsqueda en todos los países en el mundo [2] (en español)
Los otros buscadores de Internet [3] (en español)
Arañas Web (crawlers) [4] (en español)
Buscador educativo - Interred [5] (en español)

• Buscador en buscadores [6]

Referencias
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

http:/ / www. interred. com. ar
http:/ / www. searchenginesindex. com/ es/
http:/ / www. consumer. es/ web/ es/ tecnologia/ internet/ 2008/ 09/ 09/ 179790. php
http:/ / www. qseach. com/
http:/ / www. interred. com. ar/
http:/ / www. conectarnos. com. ar/ buscador. html
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Google
Google

Logotipo de Google
Acrónimo

GOOG

Lema

No seas malvado
« Don't Be Evil »

Tipo

En bolsa NASDAQ: GOOG

Fundación

4 de septiembre de 1998, 12 años
[2]
Menlo Park, CA, Estados Unidos

Sede

Mountain View, CA,

Industria

Internet

Productos

Google Search
Google Reader
Gmail
Google Maps
Google News
Google SketchUp
Google Video
Panoramio
Google Earth
Google Wave
AdSense
AdWords
YouTube
Picasa
Google Chrome
Google Analytics
Google Buzz
Google Desktop
Picnik
Google Product Search
Google Alerts
Google Base
Blogger
Google Blog Search
Google Bookmarks,
Google Checkout
Google CSE
Google Code
Google Code Search
Google Compute
Google Desktop
Google Latitude

[1]

Estados Unidos

Google
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Ingresos

23.651 millones USD (2009)

Beneficio de explotación

8.312 millones USD (2009)

Beneficio neto

6.520 millones USD (2009)

Activos

40.497 millones USD (2009)

Capital social

36.004 millones USD (2009)

Director Ejecutivo y Co-fundador

Lawrence E. Page

Presidente Ejecutivo

Eric E. Schmidt

Co-fundador y Director de Proyectos Sergey Brin
Empleados

21.805 (16 de julio de 2010)

Sitio web

www.google.com

Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo
principal producto es el motor de búsqueda del mismo nombre. Dicho
motor es resultado de la tesis doctoral de Larry Page y Sergey Brin
(dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la Computación de la
Universidad de Stanford) para mejorar las búsquedas en Internet. La
coordinación y asesoramiento se debieron al mexicano Héctor García
Molina, director por entonces del Laboratorio de Sistemas
Computacionales de la misma Universidad de Stanford.[5] Partiendo
del proyecto concluido, Page y Brin fundan Google Inc. el 4 de
septiembre de 1998. Cotaban con un servidor con 80 CPUs, y dos
routers HP[6] . Este motor de búsqueda superó al otro más popular de la
época, AltaVista, que había sido creado en 1995.

[4]

Sergey Brin, uno de los fundadores de Google.

Aunque su principal producto es el buscador, la empresa ofrece
también entre otros servicios: un comparador de precios llamado
Google Product Search (antes conocido como "Froogle"), un motor de
búsqueda para material almacenado en discos locales (Google Desktop
Search), un servicio de correo electrónico llamado Gmail, su
mapamundi en 3D Google Earth y un servicio de mensajería
instantánea basado en XMPP llamado Google Talk.
Cartel de bienvenida de Google.

Su infraestructura principal está compuesta por varios data centers que
funcionan con la distribución RedHat del sistema operativo GNU/Linux, cuya elección fue llevada a cabo debido a la
flexibilidad del mismo, por lo que la mayoría de sus trabajadores usan también esta misma distribución en sus
estaciones de trabajo por comodidad.[7]
Actualmente Google está trabajando en nuevos proyectos como la PC de 100 dólares,[8] un nuevo sistema
operativo,[9] Google Docs & Spreadsheets, colaboración[10] y promoción de aplicaciones de software libre como
Firefox,[11] instalación de varias redes inalámbricas gratuitas,[12] desarrollo de un sistema de protocolo abierto de
comunicación por voz[13] entre otros. Además se especula que estaría trabajando en el desarrollo de un "Google
Office"[14] y una red global de fibra óptica.[15]
Vint Cerf, considerado uno de los padres de Internet, fue contratado por Google en 2005. La compañía cotiza en la
NASDAQ bajo la clave GOOG.
En octubre de 2006, Google adquirió por 1650 millones de dólares la famosa página de vídeos YouTube.[16]

Google
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En abril de 2007, Google compró DoubleClick,[17] una empresa especializado en publicidad en Internet, por 3.100
millones de dólares. Este mismo mes, Google se convirtió en la marca más valiosa del mundo, alcanzando la suma
de 66.000 millones de dólares, superando a emblemáticas empresas como Microsoft, General Electric y Coca-Cola.
En julio de 2007, Google compró Panoramio, un sitio web dedicado a exhibir las fotografías que los propios usuarios
crean y geoposicionan, siendo algunas de ellas subidas al sitio para que puedan ser vistas a través del software
Google Earth, cuyo objetivo es permitir a los usuarios del mencionado software aprender más sobre una zona
específica del mapa, observando las fotografías que otros usuarios han tomado ahí.
En septiembre de 2010, Google implementó "Google Instant Search", una función que permite hacer búsquedas a
medida que el usuario va tecleando su término de búsqueda.

Manejo
Al llegar a la página principal del buscador destaca la simplicidad de su interfaz, donde se puede distinguir
principalmente su logotipo (cambiante según diversos eventos de distinta índole que puedan ser relevantes) las
distintas categorías, el cuadro, los botones y el ámbito de la búsqueda, además de un pequeño menú de opciones.
El botón “voy a tener suerte” directamente nos remite al primer resultado, útil cuando buscamos cosas muy populares
(‘Microsoft’, ‘Renault’, ‘Google’, etc.) y un botón “búsqueda avanzada” que nos permite concretar las búsquedas sin
necesidad de conocer todos los operadores que ofrece Google.
Además de la búsqueda básica, Google tiene múltiples funciones de búsqueda avanzada para refinar las consultas.[18]

Búsquedas y operadores simples
• Uso de comillas: puede especificar al motor de Google que desea buscar una expresión compuesta de dos o más
palabras literalmente, escribiendo los términos a buscar entre comillas.
• “coches de ocasión” buscará todos los sitios que contengan la expresión "coches de ocasión" textualmente.
• AND: de forma predeterminada Google se lanza en busca de resultados uniendo las palabras introducidas por el
usuario utilizando este operador. Así el resultado final de una búsqueda sin especificar nada o utilizando el
operador AND serán los resultados que contengan a la vez la lista de palabras especificada.
• Las búsquedas "coches AND ocasión" o "coches ocasión" obtendrán los mismos resultados, una lista de los
sitios Web que contengan la palabra coches y la palabra ocasión.
• OR o símbolo “|” : Si desea especificar que no es necesaria la aparición de las dos palabras en cada resultado de
la búsqueda, sino cada una de ellas por separado, deberá especificar el operador OR entre los términos que deban
cumplir este criterio.
• "coches OR ocasión" ahora obtendrá como resultado una lista de los sitios Web que contengan el término
coches u ocasión.
• El operador – : permite excluir resultados de la búsqueda. Debe especificarse antes del término a obviar para que
se busquen los resultados que no contengan la palabra especificada.
• "coches –ocasión" buscara los sitios Web que contengan la palabra coche pero no ocasión.
• Se pueden asignar distintos ámbitos a los operadores delimitándolos con paréntesis:
• "(coches OR motos) AND ocasión" buscará todas las Webs que contengan la palabra coches o motos y con
cualquiera de estas dos es indispensable que aparezca ocasión.
• Comandos especiales:
• "site:nombre_del_sitio palabras para buscar", busca sólo en este sitio.
• "site:es.wikipedia.org matemática", búsquedas para todas las páginas que contienen la palabra "matemática"
dentro de la web http://es.wikipedia.org

Google
• Se pueden consultar un sitio incluso cuando no funciona haciendo clic en el botón "cache" que aparece al lado
de cada uno de los resultados de la búsqueda.
• Si uno pone "define:" seguido de una palabra (ej: define:Cuerpo Humano) busca definiciones y textos
enciclopédicos sobre ese tema.
• Usando "cache:" antes de una URL, se nos mostrará el contenido de la caché de Google (esto es útil en momentos
en que por alguna razón una dirección no es accesible temporalmente).
• Si tecleamos "filetype:" seguido de la extensión de un archivo buscará páginas que contengan la extensión de ese
fichero. Por ejemplo: universidad filetype:doc

Otros sitios web
Google Imágenes
Se trata de una especialización del buscador principal para imágenes. A partir de 2005 se pueden filtrar según su
tamaño en pequeñas, medianas, grandes y extra grandes. Además es posible buscar por formatos (JPG, GIF y PNG)
y por coloración (blanco y negro, escala de grises y a color).

Google Grupos
Google Grupos es una interfaz web al veterano sistema de foros clasificados jerárquicamente llamado Usenet.
También es un archivo de todos los envíos realizados a esta red, sobre el que se pueden hacer búsquedas usando el
motor de Google.

Google Directorio
Google Directorio es un directorio web basado en dmoz, sobre el que se añade ordenamiento basado en el pagerank
calculado por Google para cada página enlazada.

Google Noticias
Google Noticias es un servicio automatizado de recopilación de noticias. El sitio de web de Google News fue
introducido en su versión beta en abril del 2002. Existen diferentes versiones del sitio en más de 20 idiomas, junto
con obtener las noticias de 700 fuentes gratuitas y no gratuitas.
La actualización de cada tema es de 15 minutos, haciendo que cada vez que se reingrese al sitio, aparezca una nueva
noticia dentro de sus destacados.
La promoción de este sitio consta de ser un sitio neutral en sus noticias recopiladas, debido a que no existe la
intervención humana, con lo cual existe un punto de vista neutral en cada noticia mostrada.

Servicios
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Sitios web
Gmail

[19]

Google Video
Google Maps
Adsense

[20]
[21]

[22]

Google Page Creator
Google Calendar

[23]

[24]

Google Notebooks

[25]

Aunque el buscador Google es su principal servicio, la empresa cuenta con una serie de servicios adicionales.

Gmail
El 31 de marzo de 2004 Google lanza su servicio (en fase beta) Gmail que se destacó entre los servicios de correo
más populares del momento por proporcionar 1 gigabyte de capacidad (cifra que aumenta constantemente a razón
aproximada de 36 bytes por segundo hasta llegar a los 7 GB[26] actuales). Durante bastante tiempo, para poder
acceder a una cuenta Gmail era necesario recibir una invitación de otro usuario de Gmail. A principios de febrero de
2007,[27] los registros en Gmail fueron completamente liberados, y en la actualidad es posible registrarse sin
invitaciones.
Este servicio de mensajería destacó, entre otras cosas, por utilizar un sistema de búsqueda de mensajes simple y
avanzado al mismo tiempo, similar al del buscador web al cual debe su eslogan "No organices, busca". Además
ofrece otras características adicionales como las etiquetas, filtros avanzados, posibilidad de múltiples cuentas para
correo saliente, chat integrado, etc. que lo hacen muy atractivo.
Actualmente se encuentra disponible en 39 idiomas.[28]

Google Video
Buscador de vídeos, con visor en Adobe Flash. En fase beta. El usuario puede subir sus propios vídeos. También
almacena vídeos cargados por Google desde distintas fuentes en el dominio público o con permiso especial. Desde
que Google compró YouTube, en octubre de 2006, se puede acceder a los vídeos almacenados en Google Video
desde YouTube y viceversa.

Google Maps
Google Maps es el servicio, vía web, que nos permite visualizar el mundo a través de imágenes vía satélite, imágenes
de mapas o combinar estas dos. Gracias al buscador, podemos buscar lugares de todo el mundo y poder visualizarlo
de forma efectiva.
Las imágenes de satélite comparten la base de datos de Google Earth, lo que significa que son las mismas imágenes
que veremos en dicho programa y con la misma resolución.
Los mapas solo están disponibles en ciertos lugares, lo que significa que la función híbrida de mapa y satélite solo
esté disponible en los lugares en donde estén disponibles las dos características.
Véase también: OpenStreetMap

Google
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AdSense
Servicio para administradores de páginas web y empresas de publicidad vía Internet.
Este servicio se caracteriza por ser un marco HTML en el que se muestra texto con el aspecto de una búsqueda de
Google, en el aparecen los enlaces de los anunciantes, y los webmasters reciben un pago por cada clic que se haga en
los enlaces de AdSense de su web. Actualmente hay que llevar cuidado con el formato elegido y la disposición de los
anuncios en su web, ya que si se usan formatos grandes, con muchos anuncios, se corre el riesgo de ser cancelada la
cuenta de AdSense, de manera unilateral de acuerdo al contrato suscrito en el momento del registro, si algún usuario
hiciera un clic en cada anuncio de la página en la que se muestran de manera reiterada.
Google, empresa líder en publicidad on-line, se caracteriza por perseguir con mucho ahínco el fraude en los clics de
AdSense en especial aquellos que lo intentan a través de un PPF.

Adwords
AdWords de Google es una herramienta rápida y fácil de utilizar que permite adquirir anuncios de coste por clic
(CPC) o coste por impresión (CPM) correctamente orientados, independientemente de cuál sea su presupuesto. Los
anuncios de AdWords se publican junto con los resultados de las búsquedas realizadas en Google, así como en los
sitios de búsqueda y de contenido de la creciente red de Google.

Google Calendar
Google Calendar es una agenda que permite tener diferentes
calendarios diferenciados por colores. Permite compartir los
calendarios privados con otros usuarios pudiendo darles diferentes
niveles de permisos. Dispone de la posibilidad de incorporar
calendarios públicos realizados por otros usuarios, tales como guía de
programación de televisión, agenda de tu club favorito de fútbol,
santoral, etc. El calendario se puede configurar para que envíe un
recordatorio antes que pase un evento a la cuenta de correo electrónico
del usuario con un archivo para importar la tarea a la agenda de
Microsoft Outlook, incluso puede enviar un aviso SMS si se vive en
una zona habilitada para ello..

Lightning integrado en Thunderbird.

YouTube
YouTube es propiedad de Google, desde su compra en 10 de octubre de 2006[29] por 1.650 millones de dólares. En
este sitio web, los usuarios pueden subir y ver vídeos.

Google Chrome
Google Chrome es el software navegador de la empresa Google. es el tercer navegador más utilizado en Internet, con
una cuota de mercado del 7,16% a finales de julio de 2010. Está disponible gratuitamente bajo condiciones de
servicio específicas.[30]

Google

10

Latitude
En febrero de 2009 se lanza el servicio Google Latitude, una característica que permite a los propietarios de
smartphones, ya sean usuarios de Chrome, o usuarios que ejecutan un gadget de iGoogle identificar sus ubicaciones
actuales para sus amigos o para realizar un seguimiento de sus propios amigos, tanto para la coordinación de
encuentros o para seguirlos durante un viaje. Los usuarios pueden enviar correos electrónicos, Google Talk, SMS y
mensajes de actualización de estado a los demás directamente desde Latitud, y también es posible realizar llamadas a
teléfonos.
La privacidad es considerada un elemento central del servicio, por lo que es opcional; los usuarios no tienen que
revelar sus posiciones a algunos usuarios y pueden entrar en un lugar preestablecido para ocultar sus verdaderas
posiciones.
Latitud está disponible con Google Maps para móviles de BlackBerry OS, Symbian S60 y los smartphones con
Windows Mobile que tienen posicionamiento GPS incorporado o asistido. Los teléfonos Android como el T-Mobile
G1, el iPhone y el iPod touch tendrán el software en corto plazo.

Cambios Google
Google ha llevado a cabo muchos cambios, tanto internos como externos, a lo largo de su evolución desde 1998. En
mayo de 2010 la página experimentó numerosas modificaciones: logo más coloreado, cambios en el lateral de las
búsquedas para mejorar la filtración, cambios en la búsqueda instantánea, cambio general de un tono azul a un tono
gris, y posibilidad de seleccionar una imagen de fondo para la homepage del buscador.

Otros servicios
También dispone de una calculadora para operaciones aritméticas básicas, Google Calc, y un conversor de divisas, si
escribimos una operación aritmética en la casilla de búsqueda, Google Calc se activará para darnos el resultado.
Google Page Creator que ofrece un sencillo editor de páginas web con un espacio de 100 megabytes, Google
Spreadsheets una hoja de cálculo en línea y Picasa un editor de imágenes gratuito en el cual se pueden subirlas a
Internet y publicarlas en un álbum web.
Google TV se lanzará en 2011.[31] El servicio de televisión de Google funcionará con Android 2.1. Además de
contenido multimedia permitirá usar aplicaciones en el televisor. Sony, Logitech e Intel serán las primeras
compañías en apoyar este sistema.[31] [32]
A continuación se listan servicios adicionales también pertenecientes a Google:
•

Aardvark

•

Google Docs

•

Google Talk

•

Alertas Google

•

Google Earth

•

Google Traductor

•

Blogger

•

Google Friend Connect

•

Google Translator Toolkit

•

FeedBurner

•

Google Grupos

•

Google Trends

•

Google Analytics

•

Google Health

•

Google Voice

•

Google App Engine

•

Google Libros

•

Google Wave

•

Google Base

•

Google Latitude

•

Google Webmasters Tools

•

Google Blogsearch

•

Google News

•

iGoogle

•

Google Bumptop

•

Google Notebook

•

Knol

•

Google Chrome

•

Google Pack

•

OpenSocial

•

Google Chrome OS

•

Google Public DNS

•

Orkut

•

Google Code

•

Google Reader

•

Panoramio

•

Google Code Search

•

Google Sets

•

Picasa

•

Google Desktop

•

Google Sandbox

•

YouTube

•

Google Diccionario

•

Google Scholar

•

Picnik

•

Google Sites

Google
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Google SketchUp

Google Summer of Code
El SoC es un evento que se hizo por primera vez en el verano de 2005 en el que Google paga dinero en efectivo a los
estudiantes que completan un proyecto de software libre.

Google bomb
A raíz de su importante posición de liderazgo en el mercado, Google es objetivo principal del así llamado spamming
contra buscadores. En este sentido se intenta posicionar la mayor cantidad posible de palabras de búsqueda entre los
primeros resultados. Estas palabras claves muchas veces no tienen ninguna relación con el contenido real de las
páginas. Se utilizan técnicas como Páginas-Doorway, Farm-Links o Page-Cloacking.
Esta posibilidad se comprobó por vez primera a la luz de la opinión pública en relación con una Bomba-Google, que
estaba orientada al presidente de los Estados Unidos George W. Bush. La palabra de búsqueda "miserable failure"
(en castellano: "fracaso miserable") fue enlazada por los adversarios de Bush a la página oficial con la biografía de
Bush en la Casa Blanca.[33]
Como contrapartida intentaron los partidarios de Bush hacer lo mismo contra Michael Moore (director del
documental Fahrenheit 9/11). Desde ese momento los primeros puestos varían frecuentemente entre ambos.
Las manipulaciones que tienen como objetivo mejorar el ranking de websites especialmente en Google, son
consideradas desde ese momento Google-Spamming. Para evitar el abuso, Google cambia su algoritmo con
frecuencia.

Googleplex
Googleplex es el nombre que reciben las instalaciones en donde los empleados de Google realizan su trabajo. La
oficina central se encuentra en Mountain View, California, pero hay otras repartidas a lo largo del mundo.
Google está tomando medidas para garantizar que sus operaciones son ecológicamente racionales. En octubre de
2006, la compañía anunció planes para instalar miles de paneles solares para proporcionar hasta 1,6 megavatios de
electricidad, suficiente para satisfacer aproximadamente el 30 % energía de los campus. El sistema será el mayor
sistema de energía solar construido sobre una sede corporativa de U.S. y uno de los más grandes en cualquier sitio
corporativo en el mundo. Google ha enfrentado a acusaciones de Harper's Magazine de ser extremadamente excesivo
con su uso de energía, y fueron acusados de emplear su lema "No ser mal", así como su energía muy pública guardar
campañas como medio de tratar de encubrir o compensar las enormes cantidades de energía realmente requieren sus
servidores.

Críticas
Google se ha encontrado en el centro de varias controversias relacionadas con sus servicios y sus prácticas
financieras. Por ejemplo, la búsqueda de libros de Google[34] ha tenido disputas por los derechos de autor con
algunos autores.[35] [36] [37]
También ha sido criticada por la cooperación con el gobierno de China para filtrar los resultados que puedan ser
contrarios a las políticas del gobierno. Ha iniciado una política de censura para lograr expandirse en países como
China.[38] En razón de esto fue considerada "La Vergüenza Empresarial 2005" por la American Freedom Union.[39]
Las prácticas de constante colección de cookies y otras informaciones personales[40]
respeto por parte de Google de la privacidad de los usuarios.

[41]

ha hecho dudar acerca del

Google
La Agencia Española de Protección de Datos ha manifestado que Google es responsable de la eliminación de datos
personales, y que dicha eliminación puede solicitarse por los usuarios incluso cuando sus datos permanezcan en
páginas de terceros (como los Boletines Oficiales). El criterio de la Agencia es contrario a la práctica habitual de
Google, por lo que desaparecer de Google es objeto de controversia[42]
Desde el 11 de diciembre del 2007, Google, como Bing, guarda "la información personal por 18 meses" y a causa de
esto, Yahoo! y AOL "retienen consultas buscadas por 13 meses".[cita requerida]
Algunos gobiernos estatales de India han sembrado la preocupación sobre los riesgos a la seguridad[43] debido a los
detalles geográficos provistos por Google Earth. El juez del tribunal del distrito de Estados Unidos, Louis Stanton, el
1 de julio del 2008 ha ordenado a Google entregar datos de los usuarios de YouTube a Viacom para apoyar su caso
en un millonario juicio por derechos de autor contra Google.[44] [45] Sin embargo, Google y Viacom el 14 de julio del
2008, han acordado comprometerse para proteger los datos de los usuarios de YouTube en el juicio. Google acordó
mantener la información del usuario y las direcciones IP anónimas.

Google y la censura
Se ha convertido en un emblemático caso de complicidad con la censura al haber pactado con el gobierno de China
los contenidos de sus páginas.[46] [47] [48] Actualmente y como parte de su estrategia comercial de búsqueda de
nuevos mercados, los resultados del buscador orientados al usuario chino sufren un filtrado previo, que obvia,
aunque informando de ello, los resultados que puedan ser contrarios a las políticas del Gobierno.[49] [50]

Recopilación de datos a través de redes Wi-Fi
Varios países de Europa investigan si la compañía vulneró la privacidad de los ciudadanos al obtener datos de las
redes Wi-Fi mientras el coche de Street View tomaba fotografías.[51] [52]
Los datos transmitidos por dichas redes, la IP usada, así como cuentas de correo y la dirección MAC quedaban
guardados en los sistemas de almacenamiento de los mismos coches y posteriormente transmitidos a la compañía.
La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación en mayo[cita requerida] para determinar si
Google ha vulnerado la normativa española de protección de datos.

Película
Tras la confirmación de The social network (la película de Facebook), Google también tendrá su propia adaptación
cinematográfica, la cual inspirada en el libro Googled: The End of the World As We Know It, en donde contarán
cómo los creadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, pudieron fundar esta exitosa página web.

Curiosidades
Origen del logo
• El origen de los colores que conforman el nombre Google se basa en que el ordenador original que se utilizó para
el proyecto Google estaba construido con LEGOS. Así es: bloques de Lego azules, rojos, amarillos y verdes.[53]
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Véase también
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Caffeine
OpenStreetMap
Open Directory Project, el mayor directorio de sitios de Internet en el mundo
Googleplex
Plataforma de Google, explicación sobre la arquitectura del buscador Web de Google.
Blackle
YaCy, buscador P2P libre y de código abierto. Utiliza la licencia GNU-GPL.
Bing, buscador de Microsoft.
Yahoo! Search, buscador de Yahoo!.
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Yahoo! Inc.

Lema

Do you Yahoo?

Tipo

En bolsa NASDAQ: YHOO

Fundación

Santa Clara, California,
Unidos
1 de marzo de 1995

Sede

701 Primera Avenida
Sunnyvale, California

Ámbito

Global

Industria

Internet, Software

[1]
Estados

Beneficio neto 605,2 millones de USD (2009)
Empleados

13.200 (2009)

Sitio web

yahoo.com

[2]

Yahoo! Inc. es una empresa global de medios con sede en Estados
Unidos, cuya misión es "ser el servicio global de Internet más
esencial para consumidores y negocios". Posee un portal de
Internet, un directorio web y una serie de servicios, incluido el
popular correo electrónico Yahoo!. Fue fundada en enero de 1994
por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford,
Jerry Yang y David Filo. Yahoo! se constituyó como empresa el 2
de marzo de 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de abril de
1996. La empresa tiene su sede corporativa en Sunnyvale,
California, Estados Unidos.

Sede de Yahoo! en Estados Unidos.

El 1 de febrero del 2008, Microsoft hizo una oferta no solicitada para comprar Yahoo! por 44.600 millones de
US$,[3] oferta que después sería rechazada por la compañía argumentando que la cantidad resta valor a la empresa.[4]
El 29 de julio de 2009, se anunció que en 10 años, Microsoft tendrá acceso completo al motor de búsqueda de Yahoo
para usarse en futuros proyectos de Microsoft para su motor de búsqueda Bing.

Yahoo!

Historia
Yahoo! inicialmente recibió el nombre de "Jerry's
Guide to the World Wide Web" (La Guía de Jerry para
la World Wide Web), pero pronto se cambió su nombre
a Yahoo! Existen varias versiones sobre el origen del
nombre Yahoo!: la versión real que circula en el
corporativo de Yahoo! en Sunnyvale, California es que
proviene del nombre de unos personajes del libro Los
viajes de Gulliver de Jonathan Swift, los Yahoos. La
historia cuenta que en casa de David Filo, Co-fundador
de Yahoo!, el padre de éste llamaba a David y a Jerry
"un par de Yahoos" por su naturaleza inquieta y éstos
Co-fundadores de Yahoo! Jerry Yang (izquierda) y David Filo
deciden usar el nombre Yahoo! para su portal. En el
(derecha).
libro de Swift, un Yahoo es una criatura salvaje, sucia y
de costumbres desagradables, que se parece demasiado al ser humano. Otras versiones aseguran que Yahoo! no es
más que un acrónimo de "Yet Another Hierarchical Officious Oracle".
Yahoo! apareció por primera vez en el ordenador personal de Yang, "Akebono", mientras que el software y la base
de datos en la máquina de Filo, "Konishiki", nombres que provienen de luchadores de sumo, deporte del cual Filo y
Yang son fanáticos.
Yahoo! hizo su aparición pública en el mercado de valores de Nueva York en el índice NASDAQ el 12 de abril de
1996, vendiendo 2,6 106 de acciones a 13 dólares cada una.
Conforme la popularidad de Yahoo! aumentaba, crecía la gama de servicios. Esto convirtió a Yahoo! en "el único
lugar donde alguien ha de ir para encontrar cualquier cosa que busque, comunicarse con cualquier persona o comprar
lo que sea". Entre los servicios que hoy Yahoo! ofrece están Yahoo! Correo, Yahoo! Messenger, Yahoo! Grupos,
Yahoo! Juegos, Yahoo! Compras, Yahoo! Subastas, etc.
Yahoo! ha empezado a hacer contratos estratégicos con empresas de telecomunicaciones y búsqueda local a nivel
mundial, tales como British Telecom en el Reino Unido, Rogers Communications en Canadá, Ideas Interactivas
(Yahoo! Páginas Útiles) en México y SBC Communications en Canadá. Su objetivo es hacer frente a sus
competidores globales; Google, AOL, Terra, MSN y otros.
Con el objeto de incrementar su liderato en el área de búsqueda de páginas web (su principal reclamo) Yahoo! ha
hecho adquisiciones como la de Inktomi en diciembre de 2002 y Overture en julio de 2003 (junto con sus filiales
Altavista, AllTheWeb), y ha llevado a cabo una alianza en México con una empresa llamada Ideas Interactivas para
lanzar un directorio telefónico impreso bajo la marca Yahoo! Páginas Útiles, rompiendo moldes y complementando
su estrategia de búsqueda local en el mundo físico; esto le permite competir con Google y la nueva función de
búsqueda de MSN.
Actualmente los servidores de Yahoo! utilizan el sistema operativo FreeBSD.
Yahoo anunció que en el primer trimestre sus utilidades cayeron 78% con respecto a igual periodo de 2008, a 117,6
106 US$, debido al profundo declive en su negocio de publicidad. La empresa estadounidense de Internet anunció
que pretende despedir a más de 5% de su personal, o 700 empleados, para reducir costos.[5]
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Oferta de compra por Microsoft
El 1 de febrero del 2008 Microsoft declaro su intención de comprar a Yahoo!, uno de sus mayores competidores, por
446 108 US$ en efectivo o 32 dólares por acción.[6] Esta oferta se presentó en momentos difíciles para Yahoo!, que
recientemente anunció el despido del 7% de su plantilla para intentar reestructurar la empresa.[6] Desde Yahoo!, se
indicó el estudio de la oferta por parte de la Dirección de la empresa.[7] Sin embargo, diez días después, Yahoo!
decidió rechazar la oferta argumentado que la cifra resta valor a la compañía ya que la ganancia de dinero era muy
conveniente para ellos .[4]
El 12 de junio del 2008, Yahoo! anunció que terminó todas las
negociaciones con Microsoft sobre la compra del total o de una parte
del negocio (el área de publicidad en búsquedas). Las conversaciones
se llevaron a cabo el fin de semana previo (Junio 8). Supuestamente
durante las negociaciones Microsoft informa a Yahoo! que ya no tenía
interés en la compra de la empresa al precio ofrecido anteriormente de
33 dólares por acción. También, en junio 12, Yahoo! anuncia una
alianza no exclusiva con Google en la parte de publicidad en
búsquedas

Empleados de Yahoo! haciendo el simbolo de la
empresa, la Y!

Acuerdo de Yahoo!-Google
Yahoo! para enfrentar las propuestas de compra ha entrado en alianza con su mayor competidor, Google, para dar
publicidad en los buscadores. Según lo que Google y Yahoo! dijeron el jueves 12 de junio de 2008, habían llegado a
un acuerdo según el cual Google entregará avisos junto a algunos de los resultados de búsquedas en Yahoo! y en
algunos de sus sitios en Estados Unidos y Canadá.
El acuerdo de 4 años extensible hasta 10 es no exclusivo y tiene como objetivo mejorar las finanzas de Yahoo!, y la
compañía dijo que generaría un adicional que oscila entre 250 y 450 106 US$ en cash flow operativo en el primer
año y en caso de darse cambio de mando de una de las dos compañías durante la duración de contrato se daría 250
106 $ a la otra compañía.
El acuerdo también fortalecerá el dominio de Google sobre el lucrativo mercado de la publicidad en búsquedas. Se
firmó después de que Yahoo! rechazara una propuesta de Microsoft para comprar su negocio de búsquedas y una
participación minoritaria en la compañía.
Según muchos este acuerdo podría terminar en una especie de fusión de los gigantes de Internet.

Acuerdo de Yahoo! y Microsoft
Para derrocar a los gigante de las búsquedas, Google, Yahoo! y Microsoft anunciaron un acuerdo de búsquedas de 10
años. En este acuerdo, Microsoft recibirá un permiso exclusivo de una década para usar las tecnologías de búsqueda
de Yahoo!, y también podrá ocupar la de Yahoo! para sus propias plataformas de búsqueda. Mientras tanto, Bing
será el motor de búsqueda exclusivo de los sitios de Yahoo!. Sin embargo, no significa que la búsqueda realizada en
Yahoo! se redirija a Bing. Yahoo de todos modos poseerá su experiencia de usuario en sus propiedades, incluida la
búsqueda, pero los usuarios verán una nota que diga "Powered by Bing" en el fondo de los resultados de búsqueda.

Yahoo!

Oferta Pública de acciones de Yahoo!
Hacia 1996 Yahoo! entra en lo que será reconocido por sus fundadores, como una de las instancias más críticas en la
historia de la empresa. Se trataba de la posibilidad de colocar por primera vez acciones en el mercado público,
conocido como NASDAQ, de forma de lograr tres objetivos centrales que favorecerían la consolidación de Yahoo!
como empresa generadora de recursos propios, por fuera de un modelo de neta exploración en el nuevo territorio de
Internet.
En primera instancia, el negocio de los buscadores, del cual ya participaban Excite, Lycos e Infoseek, empezaba a
presentar claros síntomas de una reconversión en este sentido, por lo que a la fecha de analizar la salida al mercado
público (IPO: Initial Public Offering), ya se conocían las experiencias de estos y se contaba con antecedentes que
confirmaban que la cotización pública de estas empresas les había hecho ganar reconocimiento –entre usuarios e
inversores- y que finalmente esta difusión y consolidación como emprendimientos económicos “reales” les había
permitido incrementar el tráfico de usuarios y hacerse de importantes alianzas estratégicas.
De forma derivada, la entrada del sector en un nuevo estadio de mayor competitividad, requería de capitales para
financiar las áreas estratégicas que garantizaran ventajas diferenciales: mejores motores de búsqueda, nuevos
productos que permitieran generar ingresos más allá de la publicidad y el capital suficiente para realzar acciones de
marketing que construyeran valor de marca para favorecer la identificación de los navegantes con un buscador en
particular (de forma de captar y fidelizar usuarios).
Un segundo objetivo presente al momento de tomar la decisión fue poder hacerse con la liquidez suficiente para dar
un salto cualitativo en la relación con un socio estratégico que ya había probado ser crítico a la hora de encauzar el
flujo de los internautas: Netscape. En relación a esto, ya en 1995 se había realizado una alianza con Netscape (quien
ostentaba el indiscutido primer lugar como aplicación de acceso a la red) de forma de que en el botón de “Directorio
de Internet” se redireccionará hacia la página de Yahoo!.
Sin embargo, ya iniciadas las negociaciones que buscaban colocar a Yahoo! como la página de inicio predeterminada
en Netscape, la dirección de la empresa reconocía la falta de capital suficiente para cerrar este trato.
Por último, y dado que hasta ese año Yahoo! no era una empresa que generara ganancias, se veía la necesidad de
poder organizar un nuevo modelo de negocios que asegurara la sostenibilidad a largo plazo y que permitiera generar
barreras de entrada a otras empresas tecnológicas ya consolidadas (Microsoft, entre otras), que no tardarían en
ingresar como competidores. Para esto, se necesitaba poder contratar nuevos ejecutivos altamente calificados, y los
fondos provenientes del IPO deberían bastar en este sentido.
Sin embargo, al tiempo que se reconocían los beneficios que traería la apertura pública de la empresa, también se
anticipaba la necesidad de apuntalar la imagen de Yahoo! en forma previa al IPO para lograr delinear un perfil más
atractivo hacia los inversores y mejorar así la colocación inicial de títulos.
Bajo esta premisa, se realizaron dos rondas previas de financiamiento privado (instrumentadas como venta directa de
acciones a otras empresas) que alteraría y comprometerían la estructura societaria del Yahoo!.
En estas condiciones, en una primera ronda de capitalización realizada en noviembre de 1995, Sequoia Capital, uno
los más antiguos y reconocidos consorcios en Silicon Valley (que había financiado a empresas como Oracle, Cisco y
Apple) concertó un aporte por 1 106 US$ que le abrió el camino para hacerse con una participación accionaria del
25%.
De las acciones remanentes una parte que representaba el 5% fue adquirido por el SoftBank de Japón en carácter de
inversión no controlante, mientras que un 2,5% de Yahoo! fue comprado por Reuters, con quien ya se habían cerrado
alianzas en Octubre del año anterior para dotar a Yahoo! de contenidos a cambio de utilizar el portal como
plataforma para la entrada a Internet de la agencia de noticias.
El remanente de las acciones (5% del capital de Yahoo!) fueron compradas por otras organizaciones, lo que condujo
a una apertura del paquete controlante de 63% de las acciones en poder interno de Yahoo! y la inclusión de Sequoia
Capital como actor de peso en las decisiones futuras de la empresa. A fines de 1995, el capital social de Yahoo! era
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de 4 107 US$.
Tras una fase previa de selección de potenciales fuentes de financiación para la segunda ronda de capitalización en
enero de 1996, el Sofbank de Japón resultó ser uno de los actores más interesados y sólidos.
La alianza con Softbank, dirigida por el visionario Masayoshi Son, considerado como el Bill Gates japonés, daría a
Yahoo! no solo los fondos suficientes para respaldar un precio atractivo y conveniente en la IPO, sino que también
dotaría a la empresa de una vasta red de contactos y alianzas en el mercado oriental, lo que permitiría a Yahoo!
consolidarse como el principal portal asiático.
Sin embargo, la propuesta de Son resultó ser agresiva, ya que condicionó su participación en la empresa a la venta
pre-acordada de un 30% del capital de Yahoo!, con lo que si bien no alcanzaría el control absoluto de la misma, si lo
posicionaba como un socio a consultar necesariamente a la hora de conducir los negocios de la firma (en el marco de
las negociaciones, y de forma de mantener el control de Yahoo! por parte de sus fundadores y de Sequoia, se
resolvió que tanto Yang, Filo como Moritz –gerente controlante de Sequoia- involucrarían parte de sus capital
accionario en la IPO para quedar cada uno con un 17% de la masa accionaria). De esta forma, Softbank aporto
liquidez por 63,75 US$, lo que determinó un nuevo valor de mercado de Yahoo! de 212 106 US$.
Así fue que el 12 de abril de 1996 al momento de abrirse la Bolsa de Nueva York y salir al mercado los 2,6 106 de
acciones de Yahoo! (que representaban el 40% de la compañía), casi 2 106 de acciones fueron adquiridas en forma
automática por Softbank, mientras que el 10% remanente se fragmentó en inversores menores.
Al cierre de esta primera jornada en el NASDAQ, la acción de Yahoo! que había sido lanzada a 13 US$ por unidad,
alcanzó un valor de 33 US$ (150% de incremento en un sola fecha), lo que elevó el valor de mercado a más de 858
106 US$.
Cabe destacar que al día siguiente la valorización de la acción cayó casi un 50%, y que durante todo el año no pudo
recuperar la cifra record alcanzada en la primera jornada.
Respecto de la participación accionaría, se pudo observar como Softbank se fue retirando paulatinamente de Yahoo!
(tras cerrar una alianza que lo llevaría a disponer del 97% de las acciones de Yahoo! Japón, que asociado al prestador
de banda ancha en ese país permitió a Son hacerse de nuevos fondos líquidos para continuar su expansión en otras
empresas), de forma que hacia septiembre de 2001 su peso había descendido desde el 35% inicial en 1996 hasta a
algo menos del 20%, y que en agosto de 2002 caería nuevamente ubicándose en alrededor 9%.
Este último movimiento de Softbank en relación con Yahoo! debe tenerse en cuenta a la luz de una disposición
tomada en conjunto por Yang, Filo y Sequoia Capital, la que puso en marcha un Plan Anti-Takeover ante los
rumores de intención de compra por parte de Viacom, Disney y/o News Corporation. Este disposición, que habilita
la posibilidad para los accionistas de ejecutar una opción de venta de su capital a un precio prefijado de 250 US$ por
unidad, ante el caso de que un accionista se hiciera con una cantidad de papeles que le otorgara más del 15% del
control de la empresa.
Ante esta situación, mismo Dale, Yang y Sequoia Capital restringieron su participación, pero más allá de las
fluctuaciones que desató en el valor de la empresa, lograron fragmentar la propiedad de la sociedad de forma tal que
incluso actualmente no se reconocen socios mayoritarios -ni externos ni internos- que lleguen siquiera a concentrar
el 9% del poder sobre la toma de decisiones.

Yahoo! en el mundo hispanohablante
En español Yahoo! tiene los sitios Yahoo! en Español, Yahoo! España, Yahoo! México, Yahoo! Argentina y los
nuevos Yahoo! Chile, Yahoo! Colombia, Yahoo! Perú y Yahoo! Venezuela, creados a mediados de 2008. En
México, Yahoo! tiene sus oficinas en la Ciudad de México. La estructura de la oficina de México proporciona
soporte local a los usuarios, tiene su propia fuerza de ventas, ingeniería y producción y lleva a cabo las tareas
relativas a promociones especiales, como el premio "Lo Mejor de la Web".
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Yahoo! México fue fundado en octubre de 1999 bajo la dirección del entonces Gerente General, Alejandro Cardoso
Mendoza. La fiesta de inicio de operaciones fue encabezada por Roberto Alonso, Vicepresidente de Yahoo!
Latinoamérica.Al principio de su fundación fue patrocinador del programa Gente con chispa, de TV Azteca,
conducido por Alan Tacher.
En España también Yahoo! tiene oficinas, en Madrid con sus propios recursos. La oficina de Yahoo! en España
apoya también los esfuerzos de Yahoo! en catalán.
Para el producto Yahoo! en Español, Yahoo! tiene una oficina en Miami, que también es la cabeza de Yahoo!
México, Argentina y Brasil. Esta oficina se conoce como el corporativo de Yahoo! Latinoamérica. La representación
legal para los negocios corporativos en Argentina, está en cabeza del "Estudio Jurídico de Altas Tecnologías
Delphi", el cuál tiene a la vez la responsabilidad de que la "Idea Fundadora de Y!" sea un motor de cambio que
permita el desarrollo equilibrado y sostenible de civilización y tecnología.(Tecnología de la Consciencia).-

Yahoo! Research Center Latinoamérica
En enero de 2006, Yahoo! Inc. inaugura en Santiago de Chile un Yahoo Research Center junto con los laboratorios
del Centro de Investigación de la Web (CIW) de la Universidad de Chile. Básicamente se estudiará el
comportamiento de búsqueda y la optimización y manejo de grandes volúmenes de información. Este centro de
investigación fue el primero en Latinoamérica y el único fuera de EE. UU. En octubre del 2006 abrieron otro Centro
de Investigación en Barcelona a cargo de Ricardo Baeza.
Yahoo! Research es la división de investigación avanzada de Yahoo! Inc., responsable de desarrollar la innovación e
investigación de clase mundial en que se basarán las nuevas invenciones tecnológicas y la siguiente generación de
negocios de la compañía.
Yahoo! Research cuenta con 8 Centros de Investigación alrededor del mundo y 100 investigadores: Barcelona
(España), Bangalore (India), Berkeley (CA, EE. UU.), Israel, Latinoamérica (Chile), New York (EEUU), Silicon
Valley (CA, EEUU) y Southern California (CA, EE. UU.).

Véase también
•
•
•
•
•
•

Yahoo! Grupos
Yahoo! Mail
Yahoo! Search
Yahoo! Messenger
Yahoo! Respuestas
Yahoo! Video
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refer=news). Bloomberg. 1 de febrero de 2008. . Consultado el 01-02-2008.
[4] esmas.com, Yahoo! rechaza oferta de Microsoft (http:/ / www. esmas. com/ finanzaspersonales/ 703066. html), México, 11 de febrero de
2008.
[5] « What's New (http:/ / www. elpais. com/ articulo/ economia/ Yahoo/ despedira/ 700/ empleados/ elpepueco/ 20090422elpepueco_2/
Tes?print=1)». El pais.com (22 de abril de 2009). Consultado el 11 de diciembre de 2009.
[6] Microsoft quiere comprar a Yahoo (http:/ / news. bbc. co. uk/ hi/ spanish/ business/ newsid_7222000/ 7222433. stm) (1/2/2008) BBC
[7] Yahoo dice que su directorio estudiará propuesta de Microsoft, pero Yahoo rechazó la propuesta (http:/ / lta. reuters. com/ article/
businessNews/ idLTAN0140711920080201) (1/2/2008) Reuters]

Yahoo!

21

Enlaces externos
•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Yahoo!.Commons
• Yahoo! World (http://world.yahoo.com/) (enlaces a todas los sitios mundiales de Yahoo!)
• Todalidad de servicios que ofrece yahoo (http://blog.spacebom.com/05/del/12/del/
2005-lista-de-servicios-de-yahoo/)
• http://www.flickr.com/groups/yahoooffices/(Mas fotos de las oficinas de Yahoo!)

Yahoo! Search
Yahoo! Search
Información general
URL

http:/ / www. ysearch. com

Comercial

Sí

Tipo de sitio

Motor de búsqueda

Registro

Opcional

Idiomas disponibles Multilenguaje
Propietario

Yahoo!

Este artículo trata sobre el motor de búsqueda de Yahoo!. Para la Corporación, vea Yahoo!. Para otros usos, vea
Yahoo (desambiguación).
Yahoo! Search fue un motor de búsqueda , propiedad de Yahoo! Inc. y en junio de 2009, fue el segundo motor de
búsqueda más grande en la web por volumen de consulta, en el 17 %, después de su competidor Google en el 74 % y
antes de Bing en el 7 %, según Compete.com.[1]
Originalmente, Yahoo! Search comenzó como un directorio web de otros sitios Web, organizado en una jerarquía, a
diferencia de un índice que se pueden realizar búsqueda de páginas. En la década de los 90, Yahoo! se convirtió en
un completo portal con una interfaz de búsqueda y en 2007, una versión limitada de búsqueda basados en la
selección.
Yahoo! Search, era originalmente referenciado como "Yahoo! proveedor para interfaz de búsqueda", podían enviar
consultas a indices de páginas de forma suplementaria a los directorios almacenados en su sitio. Los resultados eran
presentados al usuario bajo el nombre de la compañía Yahoo!. Al principio, ninguno de los servicios de rastreo los
realizaba Yahoo! en forma directa. En el año 2001, el índice que búsquedas fue potenciado por Inktomi y luego por
Google hasta el 2004, cuando Yahoo! Search se volvió independiente comprando el motor de búsquedas del Sitio
AltaVista. Los principales competidores de Yahoo! Search son Google y Ask.
El 29 de julio de 2009, Microsoft y Yahoo! anunciaron un acuerdo en el que Bing sería poder de Yahoo! Search.[2]

Yahoo! Search

Blog de Yahoo! Search & anuncios
El equipo de búsqueda de Yahoo! con frecuencia bloggea acerca de la búsqueda de anuncios, características,
actualizaciones y mejoras. El Blog de búsqueda de Yahoo!, como se afirma proporcionaron A look inside the world
of search from the people at Yahoo!.[3] Esto incluye las actualizaciones de índice denominadas climáticas
actualizaciones y su característica de Yahoo! Search ASSIST.

Presencia internacional
Yahoo! Search también prestó su interfaz de búsqueda en los mercados internacionales por lo menos 38 y una gran
variedad de idiomas disponibles.[4] Yahoo! tiene una presencia en Europa, Asia y a través de los mercados
emergentes.

Resultados de búsqueda
Yahoo! Search indizar y almacenar en caché los formatos de página HTML comunes, así como varios de los más
populares-tipos de archivo, como PDF, Excel hojas de cálculo, PowerPoint, Word documentos, RSS/XML y
archivos de texto sin formato. Para algunos de estos tipos de archivo compatibles, búsqueda de Yahoo! proporciona
enlaces en la memoria caché en sus resultados de búsqueda que permite la visualización de estos tipos de archivo en
HTML estándar.
Utilizando la interfaz de búsqueda avanzada o la configuración de preferencias, Yahoo! búsqueda permite la
personalización de los resultados de búsqueda y habilitación de ciertos ajustes tales como: SafeSearch, selección de
idioma, número de resultados, las restricciones de dominio, etc.[5]
Para una guía Basic y starter a Yahoo! Search, de también proporciona un tutorial básico de búsqueda.[6]

SearchScan
El 11 de mayo de 2008, Yahoo! declaró SearchScan. Si habilita esta adición en/característica mejorada Yahoo!
búsqueda automáticamente alertando a los usuarios de virus, spyware y sitios Web spammy.[7]

Búsqueda verticales
Yahoo! Search facilitó la capacidad de buscar a través de numerosas propiedades verticales fuera sólo la Web en
general. Entre ellas imágenes, vídeos, local, comercial, Yahoo! Respuestas, audio, Directory, trabajos, noticias,
Mobile, viajes y diversos otros servicios como se indica en su página de Yahoo! búsqueda.[8]

Véase también
•
•
•
•

Yahoo!
YaCy, buscador P2P libre y de código abierto. Utiliza la licencia GNU-GPL.
Google, buscador de la empresa homónima.
Bing (motor de búsqueda)

Referencias
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[2] Microsoft and Yahoo seal web deal (http:/ / news. bbc. co. uk/ 1/ hi/ business/ 8174763. stm)
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[7] Yahoo! SearchScan information page (http:/ / tools. search. yahoo. com/ newsearch/ searchscan)
[8] About Yahoo! Search (http:/ / tools. search. yahoo. com/ about/ forsearchers. html)

Enlaces externos
• Yahoo! Search (http://search.yahoo.com)

Bing (motor de búsqueda)
Bing (motor de búsqueda)

Información general
URL

http:/ / www. bing. com/

Comercial

Sí

Tipo de sitio

Motor de búsqueda

Registro

Opcional (Windows Live ID)

Idiomas disponibles Multilenguaje
Propietario

Microsoft Corporation

Lanzamiento

3 de junio de 2009

Ingresos

Alexa, 21

Estado actual

Activo

[1]

Bing (anteriormente Live Search, Windows Live Search y MSN Search) es un buscador web de Microsoft.
Presentado por el director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer el 28 de mayo de 2009 en la Conferencia All Things
Digital en San Diego. Fue puesto en línea el 3 de junio de 2009 con una versión preliminar publicada el 1 de junio
del 2009.[2]
Cambios notables incluyen la lista de sugerencias de búsqueda en tiempo real, y una lista de las búsquedas
relacionadas (llamado "Panel de explorador" en el lado izquierdo de los resultados de búsqueda), basado en
tecnología semántica de Powerset[3] que Microsoft compro en el 2008.[4]
El 29 de julio del 2009, Microsoft y Yahoo! anunciaron que Bing reemplazaría a Yahoo! Search.[5]

Historia
MSN Search
MSN Search fue un buscador de Microsoft que constaba de un motor de búsqueda, índice y rastreador web. MSN
Search se lanzó en el otoño de 1998 y utilizaba los resultados de búsqueda de Inktomi. A principios de 1999,
apareció una versión que mostraba los listados de Looksmart mezclados con los resultados de Inktomi, pero durante
un corto periodo de ese año se utilizaron en su lugar los resultados del motor de búsqueda AltaVista. Desde
Microsoft, a continuación, actualizaron MSN Search para proporcionar las propia búsqueda self-built , el índice de la
cual se actualizó semanalmente o incluso diariamente. La actualización comenzó como un programa en versión
"beta" o no definitiva en noviembre de 2004 (basado en varios años de investigación) y pasó a ser la versión

Bing (motor de búsqueda)
definitiva en febrero de 2005. La búsqueda de imágenes fue impulsada por un tercero, Picsearch. El servicio iniciado
también permitía que sus resultados de búsqueda fueran visibles desde otros portales de motores de búsqueda, en un
esfuerzo por competir mejor en el mercado.

Windows Live Search
La primera versión beta pública de Windows Live Search fue develada el 8 de marzo de 2006, con la versión final el
11 de septiembre de 2006. El nuevo motor de búsqueda ofrecía a los usuarios la capacidad de buscar tipos
específicos de información mediante fichas de búsqueda que incluían la Web, noticias, imágenes, música, escritorio,
local y la enciclopedia Microsoft Encarta. Windows Live Search tenía por objetivo abarcar más de 2,5 millones de
consultas cada mes, que fueran "más útiles, proporcionando a los consumidores el mejor acceso a información y más
precisas respuestas a sus preguntas"[cita requerida]. Un menú de configuración estaba disponible en Internet Explorer
para cambiar el motor de búsqueda predeterminado .
En el cambio de MSN Search a Windows Live Search, Microsoft dejo de usar Picsearch como su proveedor de
búsqueda de imágenes y comenzó a llevarla a cabo por sí mismo, alimentado por sus propios algoritmos de
búsqueda.[6]

Live Search
El 21 de marzo del 2007, Microsoft anunció que separaría el desarrollo de búsquedas de la familia de servicios de
Windows Live, renombrando el servicio como Live Search. Live Search se integró en Live Search and Ad Platform
encabezada por Satya Nadella, parte de la plataforma y sistemas de Microsoft Division. Como parte de este cambio,
Live Search se consolidó con Microsoft adCenter.[7]
Una serie de reorganizaciones y consolidaciones de ofertas de búsqueda de Microsoft se hicieron bajo la marca de
Live Search. El 23 de mayo de 2008, Microsoft anunció la suspensión de Live Search Books y Live Search
Academic, cuyos resultados se integraron a a partir de ese momento en las búsquedas normales; como resultado de
esto, se cerró Live Search Books Publisher Program. Poco después, se suspendió Windows Live Expo en el 2008, el
31 de julio. Live Search Macros, un servicio que permitía a los usuarios crear sus propios motores de búsqueda
personalizada o utilizar las "macros" creadas por otros usuarios, también se suspendió poco después. El 15 de mayo
de 2009 fue interrumpido el servicio Live Product Upload, que permitía a los comerciantes cargar la información de
sus productos en productos de Live Search. La reorganización final llegó cuando Live Search QnA fue renombrado
como MSN QnA el 18 de febrero de 2009, sin embargo, se suspendió posteriormente el 21 de mayo.[8]
Microsoft reconoce que había un problema con la marca mientras la palabra "Live" permaneciera en el nombre.[9]
como un esfuerzo por crear una nueva identidad para servicios de búsqueda de Microsoft, Live Search oficialmente
fue reemplazado por Bing el 3 de junio de 2009.[10]

Yahoo Search
El 29 de julio de 2009, Microsoft y Yahoo! anunciaron que habían hecho un trato de 10 años en el que el motor de
búsqueda de Yahoo! podría ser sustituido por Bing. "Mediante este acuerdo con Yahoo, crearemos más innovación
en la búsqueda, el mejor valor para anunciantes y elección del consumidor real en un mercado dominado
actualmente por una sola compañía," dijo Ballmer . "Yo creo que establece las bases para una nueva era de la
innovación de Internet y el desarrollo" afirmó Carol Bartz, ejecutivo de Yahoo. Por este acuerdo Yahoo obtendrá el
88 % de los ingresos que se obtengan ventas de anuncios de búsqueda en su sitio para los primeros cinco años de la
operación y tendrán derecho a vender anuncios en algunos sitios de Microsoft.[11] [12] Con este acuerdo,
posiblemente desaparezca de la red, el sitio AltaVista, que fuera comprado por Yahoo! en 2003 y que pasara a
utilizar el motor de éste último a partir de 2004.
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Características
Características de la interfaz
• Todos los días cambiando de imagen de fondo. Las imágenes son en su mayoría de lugares notables en el mundo.
La imagen de fondo también contiene información acerca de los elementos que se muestra en la imagen. Puede
ver la información por desplazarse sobre la imagen. Las imágenes de fondo pueden ser apagadas y encendidas
• Contenido de dividir resultados (sección separada para papel tapiz, mapa, clima, fansites y mucho más)
• Panel de navegación de lado izquierdo. Incluye navegación y, en las páginas de resultados, relacionadas con
búsquedas y búsquedas anteriores
• Lateral derecho extendido vista previa con lista de urls pertinentes o importantes desde dentro del artículo
• Sublinks. En ciertos resultados de búsqueda, la página de resultados de búsqueda también muestra vínculos de
sección dentro del artículo (Wikipedia)
• Mejorada vista donde se puede ver información del sitio de terceros dentro de Bing. Esto funciona para las
páginas de Wikipedia

Características de Media
• Vídeo miniatura Preview donde, por desplazarse sobre una miniatura de vídeo, el vídeo automáticamente inicia la
reproducción
• Búsqueda de imágenes con desplazamiento continuo imágenes página de resultados que tiene valores ajustables
de tamaño, diseño, color, estilo y personas.[13]
• Búsqueda de vídeo con configuración ajustable de longitud, tamaño de pantalla, resolución y de fuente

Respuestas inmediatas
• Deportes. Bing directamente puede mostrar resultados de un día específico, puntuaciones recientes de una liga o
puntuaciones y estadísticas sobre equipos o jugadores.
• Finanzas. Al especificar un nombre de empresa o símbolo de valor y ambos stock o comilla en el cuadro de
búsqueda Bing se directa información stock show como una relación de stockchart, precio, volumen y p/e[14] en
un webslice al que los usuarios pueden suscribirse.
• Cálculos Matemáticos (por ejemplo, 8+8).[15] Los usuarios pueden escribir expresiones matemáticas en el cuadro
de búsqueda utilizando una variedad de operadores de matemáticas y funciones trigonométricas[16] y Bing
proporcionará un cálculo directo de la expresión
• El paquete de seguimiento y seguimiento. Cuando un usuario escribe el nombre de la compañía de transporte y el
número de seguimiento Bing proporcionará información de seguimiento directo.
• Ortografía. Se cambio mal con frecuencia los términos de búsqueda para la alternativa más comúnmente escrito.
Esta función no puede ser deshabilitada o evitarla.
• Diccionario. Cuando 'definir', 'definición de' o 'lo que es' seguido de una palabra se introduce en el searchbox
Bing mostrará una respuesta directa desde el diccionario de Encarta
• Respuestas enciclopédicas (¿cuál es la capital de Chile?). Si la frase de búsqueda introducida en el cuadro de
búsqueda contiene información sobre conocimientos simples Bing proporciona una respuesta directa a la
pregunta.
• Compras de productos y Bing Cashback
• Información de salud
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Información local
•
•
•
•
•
•
•

Actual información de tráfico
Listado de empresas
Listado de gente
Deudas
Localizado, buscando restaurantes y servicios
Restaurante
Películas, Si un título de película actual se escribe en el cuadro de búsqueda Bing proporcionará listados de cines
locales que muestran la película. Cuando se agrega una ciudad al cuadro de búsqueda, Bing proporciona la
cartelera localizado por esa ciudad.
• Listados de hoteles. Si 'Hoteles' y un nombre de la ciudad se escribe en el cuadro de búsqueda Bing puede
proporcionar listados de hotel con un mapa. El listado conduce a una página de búsqueda de detalle con los
Hoteles muestran que contiene información ampliada en los Hoteles y contiene vínculos a revisiones, las reservas
de direcciones y vista de pájaro del hotel. En la página con los listados de la lista puede ser refinada por la
configuración de calificaciones, precios, amenidades, pago y aparcamiento

Integración con Hotmail
Con característica de "Agregar rápido" de Hotmail, los usuarios pueden insertar derivados de los resultados de
búsqueda de Bing como revisiones de restaurante, tiempos de la película, imágenes, vídeos y mapas directamente en
sus mensajes de correo electrónico.[17]

Internacional
Bing está disponible en muchos idiomas y se ha adaptado a muchos países.[18]
Idiomas
•

Albanés

•

Estonio

•

Noruego

•

Árabe

•

Finlandés

•

Persa

•

Alemán

•

Francés

•

Polaco

•

Búlgaro

•

Griego

•

Portugués, una versión para Brasil y otra para Portugal.

•

Catalán

•

Hebreo

•

Rumano

•

Chino simplificado

•

Húngaro

•

Ruso

•

Chino tradicional

•

Islandés

•

Serbio

•

Croata

•

Indonesio

•

Sueco

•

Checo

•

Italiano

•

Tailandés

•

Coreano

•

Inglés

•

Turco

•

Danés

•

Japonés

•

Ucraniano

•

Eslovaco

•

Letón

•

Esloveno

•

Lituano

•

Español

•

Malayo
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Productos de búsqueda
Además de buscar páginas Web, Bing también ofrece las siguientes ofertas de búsqueda:[19]
Servicios.

Descripción.

Sitio Web.

Translator

Bing Translator permite a los usuarios traducir textos o toda las páginas web en diferentes idiomas.

microsofttranslator.com/
[20]

Imágenes

Bing Imágenes permite al usuario buscar rápidamente y para mostrar más relevantes de fotos e imágenes
de interés. La característica de desplazamiento infinita permite navegar rápidamente por un gran número
de imágenes. Los filtros de avance permite refinación resultados de búsqueda en términos de propiedades
como el tamaño de imagen, relación de aspecto, color o blanco y negro, fotos o ilustración y
reconocimiento de los rasgos faciales.

bing.com/images

[21]

Noticias

Bing Noticias es un agregador de noticias y ofrece noticias resultados relevantes a la consulta de búsqueda bing.com/news [22]
desde una amplia gama de noticias en línea y servicios de información.

Health

Bing Health mejora la búsquedas de salud utilizando conceptos médicos relacionados para obtener
información de salud pertinentes y permitir a los usuarios navegar temas médicos complejos con los
resultados del artículo en línea de expertos. Esta característica se basa en la adquisición de Medstory

bing.com/health

Bing Shopping permite a los usuarios buscar desde una amplia gama de proveedores en línea y mercancía
de comercializador para todo tipo de productos y mercancías. Este servicio también se integra con Bing
cashback dinero de oferta en espera para ciertos compras realizadas a través del sitio. Esta característica
se basa en la adquisición de Jellyfish.com.

bing.com/Shopping

Travel

Bing Travel busca pasaje aéreo y hotel reservas en línea y predice cuando es el mejor momento de
comprarlos. Esta característica se basa en la adquisición de Farecast.

bing.com/travel

xRank

Bing xRank permite a los usuarios para buscar celebridades, políticos, músicos y bloggers, Leer biografías bing.com/xRank [26]
cortos y noticias sobre ellos y un seguimiento de sus tendencias o clasificaciones de popularidad.

Videos

Bing Videos permite al usuario buscar rápidamente y ver vídeos en línea de sitios web distintos. La
característica de vista previa inteligente permite al usuario ver instantáneamente una corta de vista previa
de un vídeo original. Bing Vídeos también permiten a los usuarios tener acceso a contenido editorial de
vídeo desde MSN Video.

bing.com/videos

Local

Bing Local busca listados de empresas locales con detalles de negocios y las revisiones, permitiendo a los
usuarios tomar decisiones más informadas.

bing.com/local

Maps

[29]
Bing Maps permite al usuario buscar las empresas, direcciones, lugares y nombres de calles en todo el
bing.com/maps
mundo y podrá seleccionar desde una vista de estilo-hoja de ruta, una vista de satélite o un híbrido de los
dos. También disponible son imágenes de "bird's-eye" para muchas ciudades en todo el mundo y mapas
3D, que incluyen navegación virtual 3D y terrenos de edificios a 3D y a escala. Para los usuarios Business
estará disponible como "Bing mapas para empresa".

Shopping

Búsqueda
visual

[23]

[24]

[25]

[27]

[28]

Búsqueda visual permiten a los usuarios refinar sus consultas de búsqueda para obtener resultados
estructurados a través de galerías de imágenes de datos-agrupación similar a "grandes catálogos en
[30]
línea".

bing.com/visualsearch
[31]

Twitter

Bing Twitter permiten a los usuarios buscar y recuperar información en tiempo real desde el servicio de
Twitter. Bing Twitter también proporciona "mejor coincidencia" y "leyendas social" de funcionalidades
que da prioridad a resultados basados en la pertinencia y contextos. Sólo resultados de búsqueda de
fuentes públicas de los últimos 7 días se mostrarán en Bing Twitter.

bing.com/twitter

Referencia

Bing Referencia semánticamente indexa contenido de Wikipedia y los muestra en una vista mejorada
dentro de Bing. También permiten a los usuarios a las consultas de búsqueda de entrada que se asemeja a
preguntas completas y pone de relieve la respuesta dentro de los resultados de búsqueda. Esta
característica se basa en la adquisición de Powerset

bing.com/reference

[32]

[33]
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Servicios para webmasters
Bing permite a los webmasters administrar la web de rastreo de estado de sus propios sitios Web a través de Bing
Webmaster Center. Además, los usuarios también pueden enviar contenido a Bing a través de los siguientes
métodos:
• Bing Local Listing Center las empresas agregar los listados de empresas en los Bing Maps y Bing Local.
• Soapbox on MSN Video permitir a los usuarios cargar vídeos para la búsqueda a través de Bing Videos.

Servicios móviles
Bing Mobile permite a los usuarios realizar consultas de búsqueda en sus dispositivos móviles, ya sea mediante el
navegador móvil o una aplicación móvil descargable. Microsoft también opera un número gratis (1-800-BING-411)
de asistencia de directorio llamado Bing 411.[19]

Otros servicios
BingTweets es un servicio que combina las tendencias de Twitter con resultados de búsqueda de Bing, permitiendo
al usuario ver información en tiempo real sobre los temas más populares en Twitter. El servicio de BingTweets se
inició el 14 de julio de 2009 en una asociación entre Microsoft, Twitter y media federados.[34]

Barras de herramientas, gadgets y plug-in
Barras de herramientas
Tanto Windows Live Toolbar y MSN Toolbar se integran con Bing y el objetivo de ofrecer a los usuarios una
manera conveniente de acceder a los resultados de la búsqueda Bing. Junto con el lanzamiento de Bing, MSN
Toolbar 4.0 se liberarán con la inclusión de nuevas características relacionadas con Bing como Bing CashBack para
ofrecer ofertas.[19]

Gadgets
Live Search Gadget fue un gadget de Windows Sidebar que utiliza Live Search para obtener resultados de búsqueda
del usuario y representarlos directamente en el gadget. Otro gadget, Live Search Maps Gadget mostrará a las
condiciones de tráfico en tiempo real utilizando Live Search Maps.[35] Los accesos directos de gadget proporcionada
instrucciones de conducción, la búsqueda local y la vista de tráfico de pantalla completa. Sin embargo, se admiten
únicos datos de tráfico, de 23 ciudades seleccionadas de US, incluyendo Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Detroit,
Houston, Los Ángeles, Milwaukee, Nueva York, Oklahoma City, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland,
Providencia, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Francisco, Seattle, San Luis, Tampa y Washington DC.
El 30 de octubre de 2007, se quitaron ambos gadgets de Windows Live Gallery debido a la seguridad posible
preocupaciones.[36] Live Search Maps gadget se hizo disponible para descargar una vez más de 24 de enero de 2008
con la preocupación de seguridad dirigida.[37] Sin embargo alrededor de la introducción de Bing en junio de 2009
ambos gadgets se han eliminado una vez más para su descarga de Windows Live Gallery.
Microsoft ha creado varios complementos acelerador y webslice para usar Bing directamente desde su navegador.

28

Bing (motor de búsqueda)

Aceleradores
Aceleradores, los usuarios tienen acceso a características de Bing directamente desde texto seleccionado en una
página Web. Aceleradores proporcionados por el equipo de Bing incluyen:
• Bing Translator
• Bing Maps
• Bing Shopping

Web Slices
Web Slices pueden utilizarse para supervisar la información recogida por Bing. Sectores de la Web proporcionados
por el equipo de Bing incluyen:
• Tiempo de Bing
• Finanzas por Bing
• Tráfico de Bing

Plug-ins
El equipo de Bing proporciona un complemento de Bing oficial para Firefox, que agrega sugerencias de búsqueda
del cuadro de búsqueda de Firefox desde Bing.[38]

Publicidad
Live Search
Desde 2006, Microsoft ha realizado una serie de tie-ins y promociones para promover la oferta de búsqueda de
Microsoft. Estas incluyen:
• Amazon A9 servicio de búsqueda y el sitio de búsqueda interactiva de Dewey Sra. experimental sindicado todos
los resultados de búsqueda de Microsoft y entonces a motor, Live Search de búsqueda. Esta referencia comenzó el
1 de mayo de 2006.
• Search and Give - un sitio Web promocional lanzado el 17 de enero de 2007 cuando todas las búsquedas desde un
sitio de portal especial conduciría a una donación a la organización de la ACNUR para los niños refugiados,
ninemillion.org. En 2007 AlertNet Reuters informó que la cantidad a ser donados sería $ 0.01 por búsqueda, con
un mínimo de $ 100,000 y un máximo de $ 250.000 (equivalente a 25 millones de búsquedas).[39] según la página
Web del servicio fue retirado el 1 de junio de 2009, después de haber donado más $ 500.000 para las escuelas y
caridad.[40]
• Live Search Club - un sitio Web promocional donde los usuarios pueden ganar premios por jugar palabra que
generan las consultas de búsqueda en de Microsoft y luego Live Search de servicio de búsqueda. Este sitio Web
comenzó en abril de 2007 y ha cambiado el desde entonces nombre como Bing Club
• Big Snap Search - un sitio Web promocional similar a Live Search Club. Este sitio Web se inició en febrero de
2008, pero se interrumpió poco después.[41]
• Live Search SearchPerks! -un sitio Web promocional que permitió a los usuarios a canjear las entradas para los
premios mientras utiliza el motor de búsqueda de Microsoft. Este sitio Web comenzó el 1 de octubre de 2008 y
fue retirado el 15 de abril de 2009.
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Bing
El Debut de Bing cuenta con un $ 80 a 100 millones de dólares en línea, TV, impresión y campaña de publicidad de
radio en los Estados Unidos. Los anuncios no mencionan a otros motores de búsqueda competidores, como Google y
Yahoo, directamente por su nombre; más bien, intentan convencer a los usuarios para cambiar a Bing centrándose en
de Bing funciones de búsqueda y funcionalidad.[42] los anuncios afirman que Bing hace una mejor trabajo de lucha
contra el "búsqueda sobrecarga," ofreciendo resultados más relevantes y de mayor calidad.[43]

Origen del nombre
La palabra "Bing" es una onomatopeya, una palabra que imita el sonido que representa. Mediante grupos de enfoque
Microsoft decidió que el nombre Bing era memorable, corto, fácil de deletrear, y que funcionaría bien como una
dirección URL del mundo. La palabra recuerda a personas del sonido que durante "el momento de descubrimiento y
toma de decisiones".[44] Microsoft fue asistida por consultoría branding Interbrand en su búsqueda del mejor nombre
para el nuevo motor de búsqueda.[45]
Qi Lu, Presidente de Microsoft Online Services, también anunció que el nombre oficial chino de Bing es bì yìng
(chino tradicional: 必應, chino simplificado: 必应), que significa literalmente "muy determinado a responder" o
"muy determinados para responder a" en chino.[46]
Mientras que los empleados de Microsoft lo estában probando internamente, el nombre clave de Bing fue Kumo
(くも),[47] que procedía de la palabra japonesa araña, (蜘蛛; くも, kumo) así como nube (雲; くも, kumo),
refiriéndose a la manera en que los motores de búsqueda "Araña" Internet recursos para agregarlos a su base de
datos, así como al concepto cloud computing.
BongoBing,[48] una marca de la Laptop Company, Inc. publicada el 31 de julio de 2009, un comunicado de prensa,
afirmando que es un desafío solicitud de marca de Bing, porque Bing está causando confusión en el mercado como
BongoBing y Bing tanto hagan búsqueda de productos en línea: "BongoBingTM to Challenge Microsoft's Bing
Trademark Application".[49] el juicio de marcas y la Junta de apelación (TTAB) ha emitido una orden de concesión
de la extensión a impugnar Bing.[50] TechCrunch y muchas otras agencias de noticias en línea publican las noticias
estimular el debate sobre la cuestión de la Comunidad en línea.[51]
También se ha llegado a suponer que el acrónimo de Bing sería "But it's not Google" (Pero no es Google) jugando
con la rivalidad entre el buscador de Microsoft y Google.
Otras de las suposiciones es que Steve Ballmer, CEO de Microsoft, lo eligiera haciendo honor al nombre del
personaje de la serie "Friends", Chandler Bing.

Contenido adulto
Contenido de vídeo
Herramienta de búsqueda de Bing Videos tiene un modo de vista previa que potencialmente podría utilizarse para
vista previa de vídeos pornográficos.[52] simplemente desactivación de búsqueda segura, los usuarios pueden buscar
y es almacenado en caché ver vídeos pornográficos por desplazarse el cursor sobre una miniatura, desde los vídeos y
audio en algunos casos en Server de Microsoft.
Dado que los vídeos están jugando dentro de Bing en lugar del sitio donde se hospedan, los vídeos no se bloquean
necesariamente por filtros de control parental. Programas de supervisión diseñado para informar a padres qué sitios
de sus hijos han visitado suelen probable que simplemente informar "Bing.com" en lugar del sitio que realmente
aloja el vídeo. La misma situación puede decirse sobre filtros corporativos, muchos de los cuales han sido engañar
por esta característica.[53] Los usuarios no tienen que salir del sitio de Bing para ver estos vídeos.[54] [55]
Microsoft respondió en un puesto de blog el 4 de junio de 2009, con un corto plazo alternativa.[56] por agregar
“&adlt=strict” hasta el final de una consulta y no importa cuáles son las opciones para ese período de sesiones,
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devolverá resultados como si búsqueda segura se estableció a estricta. La consulta tendría este aspecto: http:/ / www.
bing.com/videos/search?q=adulttermgoeshere&adlt=strict (distingue entre mayúsculas y minúsculas).
El 12 de junio de 2009, Microsoft anunció dos cambios en relación con de Bing Smart Preview de Motion y
características de SafeSearch. Todas las imágenes potencialmente explícitas y contenido de vídeo se procede de un
dominio único independiente, explicit.bing.net. Además, Bing devolverá también información de dirección URL de
origen de la cadena de consulta para la imagen y contenidos de vídeo. Ambos cambios permiten que tanto los
usuarios domésticos y los usuarios corporativos al filtro de contenido por dominio independientemente de lo que
podría ser la configuración de SafeSearch.[57]

Censura regional
Bing censura los resultados de búsqueda con el términos como "sexo" para algunas de las regiones incluyendo India,
República Popular de China, Alemania y arábiga.[58] Esta censura se realiza basada en la legislación local de esos
países.[59] Sin embargo, Bing permite a los usuarios simplemente cambiar su preferencia de país o región a otros
países donde no existe restricciones de las leyes locales tales como Estados Unidos o Australia a renunciar a esta
censura.

Véase también
•
•
•
•
•
•
•

Motor de búsqueda
Anexo:Motores de búsqueda
Windows Live
Microsoft Advertising
YaCy, buscador P2P libre y de código abierto. Utiliza la licencia GNU-GPL.
Google, buscador de la empresa homónima.
Yahoo! Search, buscador de Yahoo!.
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Enlaces externos
•
•
•
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•
•
•

Bing (http://www.bing.com)
Bing Mobile (http://m.bing.com)
Discover Bing (http://www.discoverbing.com)
Decision Engine (http://www.decisionengine.com)
Bing Community (http://www.bing.com/community)
Bing Toolbox (http://www.bing.com/toolbox) - Para los desarrolladores y webmasters
Bing Visual Search (http://www.bing.com/visualsearch)

Alexa Internet
Alexa Internet es una subsidiaria de la compañía Amazon.com con base en California. Es conocida por operar el
sitio web alexa.com que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web dado. Alexa
recoge información de los usuarios que tienen instalado Alexa Toolbar, lo cual le permite generar estadísticas acerca
de la cantidad de visitas y de los enlaces relacionados.[1]
Alexa también proporciona una gráfica donde se puede apreciar perfectamente el crecimiento/decrecimiento de las
visitas a una página web, además de la información diaria (solo las 100.000 primeras páginas de la clasificación),
media semanal y media de los últimos tres meses.
Además es proveedora de servicios de Facebook a la mayoría de los servidores.

Historia
Alexa Internet fue fundada en 1996 por Brewster Kahle y Bruce Gilliat.[2] El nombre fue elegido en homenaje a la
Biblioteca de Alejandría,[3] trazando un paralelo entre la mayor colección de conocimiento de la antigüedad y el
potencial de internet.

Referencias
• Este artículo fue creado a partir de la traducción del artículo Alexa Internet de la Wikipedia en inglés, bajo
licencia Creative Commons Compartir Igual 3.0 y GFDL.
[1] « Alexa Internet opens the doors (http:/ / www. tbtf. com/ archive/ 1997-07-28. html)» (28-07-1997). Consultado el 09-10-2009.
[2] « ALEXA Internet Donates Archive of the World Wide Web To Library of Congress (http:/ / www. loc. gov/ today/ pr/ 1998/ 98-167. html)».
Alexa press release (13-10-1998). Consultado el 09-10-2009.
[3] « A "Gift of the Web" for the Library of Congress from Alexa Internet (http:/ / newsbreaks. infotoday. com/ nbreader. asp?ArticleID=17893)»
(19-10-1998). Consultado el 19-10-2009.

Enlaces externos
• Sitio web de Alexa (http://www.alexa.com/)
• Comentarios sobre Alexa (http://www.wtfweb.com.ar/2010/10/mejorar-el-rankin-alexa-rapido.html)
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Publicidad contextual
Este es un tipo de publicidad segmentada que llega al público interesado de maneras diferentes, como anuncios de
texto, anuncios gráficos o videos.Este sistema realiza un rastreo de la página y muestra aquellos anuncios de
productos o servicios acordes con las palabras contenidas en la misma. Las principales empresas dedicadas a la
publicidad contextual son Google, Yahoo y Microsoft
La publicidad contextual y segmentada es muy interesante debido a que con una buena segmentación puedes colocar
anuncios de texto, imágenes o vídeos en sitios web donde el producto se comenta, o blogs en donde los temas que se
tratan están relacionados con tus servicios o productos.
Esta publicidad puede ser muy efectiva, dado que la gente que lee el blog son, por ejemplo, las personas que ya
poseen el producto ofertado en cuyo caso podría vender accesorios para ellos, o que están informándose sobre él.
El factor más interesante de la publicidad contextual es que genera una exposición rápida de la etiqueta en un gran
número de sitios web, pero sólo paga por los clicks que efectivamente se redirecciona a su sitio web. Es decir,
uno no paga por el número de impresiones de la publicidad, sino por el número de clicks realizados en el
complemento por los clientes potenciales.

Google AdSense
Google AdSense es uno de los gestores de publicidad contextual mas
importantes y usados en Internet. Google fue el primero en crear este
nuevo servicio y es actualmente uno de los más importantes en todo el
Google AdSense, el servicio de publicidad
mundo. Para obtener los servicios de AdSense ha de ser aceptada, tanto
contextual más utilizado del mundo
la página como el blog, por Google y ellos deciden si se publicarán
anuncios o no. Aunque en un principio se podía leer en la red que es el
primer programa que permite a todo el mundo insertar publicidad, en realidad toda página pasa por unos filtros de
preselección de Google.
Realmente, AdSense nunca te dice exactamente cuanto te pagan por cada click que realiza el usuario, siempre
Google se reserva unos porcentajes, por ello, se puede percibir un halo de misterio y duda acerca del funcionamiento
real de AdSense.1/3 del dinero que obtiene Google es a través del Servicio de AdSense por lo que se deduce que
reporta muchísimos beneficios a dicha empresa, aunque realmente, ni en su política ni en su funcionamiento está
claramente regulado.
Es interesante observar que de todas las estrategias que Google ha usado en AdSense, la inserción de videos a través
de YouTube ha sido la única que no ha reportado suficientes beneficios y se ha decidido eliminar del servicio.
Gracias a que AdSense es un servicio gratuito que te permite obtener beneficios a través de la simple inserción
de anuncios contextuales (publicidad contextual)en tu sitio web, se ha convertido en un servicio con gran auge.
Esto ha permitido a Google ser pionero en la publicidad contextual y aumentar desorbitadamente sus ingresos.
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Otros servicios de publicidad contextual online
Existen varios servicios de publicación de publicidad contextual:
•
•
•
•
•

Google Adsense
Microsoft PubCenter
Yahoo! Publisher Network
Kontera
Infolinks

Anexo:Redes sociales
El estilo de esta traducción aún no ha sido revisado por terceros.
Si eres hispanohablante nativo y no has participado en esta traducción puedes colaborar revisando y adaptando el estilo de ésta u otras
traducciones ya acabadas.

Nombre

Descripción General

Fecha de
Inicio del
Servicio

Usuarios Registrados

Calidad del
Registro

Ranking según
la Página
[1]
Alexa
[2]

keep your links

Red basada más en la
información relevante de internet
de las escorts. Los usuarios
pueden buscar y anunciar escorts
en España.

Advogato

Libre, software de código abierto
para los desarrolladores

13575

Abierto

142120

Funcook

Red social de intercambio de
recetas de cocina, preguntas y
respuestas, consejos. La web tiene
un sitema de 'reputación' basado
en los votos recibidos.

867

[5]

Abierto

449240

Abierto

925746

Abierto

11852

550000

Ingreso por
invitación

8583

1400000

Abierto

26629

Amie Street
ANobii

Libros
Para la gente de dinero de Europa
y de todo el mundo

AsianAvenue

Red social para la comunidad
Asiática-Americana

The Auteurs
Avatars United

[3]

2006

aSmallWorld

Athlinks

373932

400000

2005-08
[9]

1997-07

[12]

[4]

[6]

[7]

[8]

[10]

[11]

[13]

Para atletas y deportistas

68496

Abierto

73295

Para audiovisores de películas

200000

Abierto

25648

Abierto

294575

Abierto para
mayores de 18
años

135

Abierto para
mayores de 13
años

905

Juegos en línea

Badoo

General

Bebo

General

2008-03
[16]

69000000

2005-07

[18]

117000000

[14]
[15]

[17]

[19]
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[20]

Red Social de la India

BigTent

Organización y portal de
comunicaciones para grupos

Biip.no

Comunidad Noruega

2005-06-01

430000

Para Afroamericanos

1999-09-01

20000000

Abierto

2350

[27]

Abierto

23485

Abierto

736

Abierto para
madres y futuras
madres

4333

Abierto

481922

Abierto

2594

Abierto para
mayores de 18
[38]
años

4198

Para mayores de
14

118033

Para mayores de
[44]
18 años

799

General. Popular en Irán

Abierto

712

CollegeBlender

A los medios de comunicación
social en línea basado en la
comunidad para estudiantes
universitarios, profesores y
antiguos alumnos

Requiere una
dirección de
correo electrónico
que termina en.
EDU

553453

CouchSurfing

Red mundial para hacer las
conexiones entre los viajeros y las
comunidades locales que visitan

Abierto

3711

CozyCot

Para las mujeres de Asia del Este
y Sureste Asiático

Abierto

38817

Abierto

2328

Abierto

923

Abierto

5460

BlackPlanet
Blogster

Blog, comunidad de usuarios de
"blogs"

Buzznet

Música y cultura pop

CafeMom

Cake Financial

3000000

[23]

[25]

85579
2005

[29]

10000000

[31]

Para madres

1250000

Inversionistas

CaringBridge

Para el establecimiento de sitios
web gratuitos de contacto familiar
y de amigos para una situación
emergente pero sin fines de
[36]
lucro

9500000

Cellufun

Red Social de USA para juegos de
[40]
teléfonos móviles

3000000

Cloob

Crunchyroll

1998

[34]

Activismo social y movimientos
sociales

Escuela, universidad, trabajo y
militares

9961947

[37]

[41]

1995

[43]

50000000

[48]

1560459

2001

[50]

150000

Anime y foros
[53]

General. Popular en Corea del Sur
DailyBooth

Blogs de Fotos

3176

[22]
Abierto para
34047
mayores de 18
años (13 a 18 años
requiere de
permiso de un
responsable)

Care2

Classmates.com

Abierto para
mayores de 16
años

[21]

Bigadda

24000000
2009-02-13

Requiere número 65176[24]
telefónico noruego
[26]
[28]

[30]
[32]

[33]

[35]

[39]

[42]

[45]

[46]
[47]

[49]

[51]

[52]

[54]
[55]
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DailyStrength

37
[56]

Comunidad de medicina y apoyo
emocional. Salud Mental, salud
física, grupos de apoyo

2007-11-04

Abierto

22054

Élite europea y americana

2001

Ingreso por
invitación

154733

Localización de sitios web de
intereses comunes

2003-09

8822921

[58]

Abierto

255

Comunidad Artística

2001-08-07

9040962

[60]

Abierto

97

Diaspora*

General

2010-09-15

Usuarios
descentralizados, se
desconoce

Abierto

Puede variar
dependiendo del
Pod (el servidor)

Disaboom

Discapacitados (Amputado,
parálisis cerebral, esclerosis
múltiple y otras discapacidades)

Abierto

112712

Dol2day

Comunidad Política, (Países de
habla alemana)

Abierto

554616

DontStayIn

Para visitantes de discotecas
(principalmente en Reino Unido)

Abierto

19022

Draugiem.lv

General (primariamente Lituania,
Letonia y Hungría)

2600466

Por invitación

2272

Elftown

Comunidad de fantasía y ciencia
ficción.

185000

Abierto,
autorización
necesaria

17681

Epernicus

Para científicos en investigación

Abierto

293955

Eons.com

Para "baby boomers"

Abierto para
mayores de 13
años

27320

General

Abierto

2017

Experiencias de Vida

Abierto

3452

Exploroo

Para navegantes de redes sociales

Abierto

209868

Facebook

General

Abierto para
mayores de 13
años.

2

[77]

Para mayores de
13 años

28760

[79]

Para mayores de
18 años con
invitación

28760

Para mayores de
13 años

120665

Abierto a
personas con edad
legal para ver
contenido de
adultos

5513

Decayenne

delicious

deviantART

eSnips
Experience Project

FaceMaze.com

[63]

40200

[66]

[68]

2004-02

la red social ya ha
pasado la barrera de los
600 millones de
[75]
usuarios.

General. Popular en España.

200000

Faceparty

General. Popular en Reino Unido.

200000

Faces.com

Adolescentes Británicos

Fetlife

Personas que practican actividades
de BDSM

[82]

500000

[57]

[59]

[61]

[62]

[64]

[65]

[67]

[69]

[70]

[71]

[72]
[73]
[74]

[76]

[78]

[80]

[81]

[83]
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Fillos de Galicia

38
[84]

Gallegos

6772

[86]

1630495

Abierto

3916

[87]

FilmAffinity

Películas y Series de televisión

FitFinder

Estudiantes anónimos del Reino
Unido

Abierto

322113

FledgeWing

Comunidad dirigida a los
estudiantes universitarios de todo
el mundo

Abierto para
estudiantes
universitarios

1793990

Flixster

Flickr

Fluentfuture

Fotolog

Foursquare
Friends Reunited

Friendster

Frühstückstreff
Fubar

2002

[85]

Abierto

250000

[88]

[89]

[90]

Abierto a mayores 1018[91]
de 13 años

32000000

[92]

Abierto a mayores 33[93]
de 13 años

25.000

Abierto

Películas

2007

63000000

Compartir fotos

2004-02

Red social destinada al
intercambio de idiomas.

2009

[94]

Blogs de Fotos. Popular en
América del Sur y España

20000000

Red social móvil

2000000

Comunidad del Reino Unido

19000000

General. Popular en el Sureste
Asiático. No muy popular en el
mundo occidental

90000000

[96]

[95]

Abierto

227

Abierto

4539

[97]

[98]

Abierto a mayores 10231[99]
de 13 años

[100]

[101]
No se admiten
146
niños. Mayores de
16 años

General

2001-07

14800[cita requerida]

Bar en línea

2007-10

1200000

[102]

Abierto

1253155

Abierto. Mayores
de 18 años

9476

Mayores de 13
años

1071

[106]

Abierto

22887

[108]

Abierto

3974

[110]

Abierto

74664

Abierto

5815

Abierto

13001

Invita solo si está
en beta

119272

Abierto

2543

NA (Alexa only
records data for
second-level
domains)

[103]

[104]

[105]

Gaia Online

Anime y juegos

GamerDNA

PC y Videojuegos

Gather.com

Artículo, fotografía, y la
distribución de vídeo, así como
discusiones de grupo

Gays.com

Red social para homosexuales,
bisexuales y transexuales

2008-05-16

100000

Geni.com

Familias

2007-01-16

15000000

Glogster

Genereal. Multimedia interactiva.

2007-11

5000000

Gogoyoko

Músicos y amantes de la música

Goodreads

Lectores

Google Buzz

General

Abierto

Chismes anónimos

Abierto a mayores 1245494[118]
de 16 años

Gossipreport.com

GovLoop

Para la gente del gobierno

2006-09-21

310000
465000

2006-12

[112]

[114]

[107]

[109]

[111]

[113]
[115]

[116]

[117]

Anexo:Redes sociales

Grono.net
Habbo

hi5

Hospitality Club

39
Gente de Polonia
General para adolescentes. Mas de
31 comunidades en el mundo.
Chat y Perfiles de Usuario.

2000

General

2003

2958

Para mayores de
13 años

6545

Para mayores de
13 años

51

Abierto

38258

Abierto

28241

Abierto

225

Abierto

695

Abierto

1470708

[136]

Abierto, global

55062

[138]

Abierto a
hablantes del
finlandés de 12
años en adelante

3302

[140]

Abierto y global.

29939

Por Invitación

25604

[120] [121]

162000000
[122]

[124]

80000000

[126]

Hospitalidad

328629

Hotlist

Agregador de amigos basándose
en su localización.

80000

Hyves

General, Muy popular en Países
Bajos.

10097000

Ibibo

Talento de red basado en web
social que permite promover uno
mismo y descubrir nuevos
talentos. Muy popular en India

3500000

ikiMap

Red social para crear y compartir
mapas en internet

Indaba Music

Colaboración para músicos,
concursos remix, y trabajos web.

350000

IRC-Galleria

Finlandia

505000

Aprendizaje de Idiomas. Mas de
100 idiomas.

500000

italki.com

InterNations

[128]

[130]

[132]

2010

[134]

4500

Comunidad internacional
[143]

Itsmy

Comunidad móvil

2500000

iWiW

Hungría

4000000

Jaiku

General. Microblogs. Propiedad
de Google

JammerDirect.com

Sitio web de recursos creativos

kaioo
Kaixin001

General, sin fines de lucro

General

Lafangof

Talentos

Last.fm

Música

Librofilia

2006-02
[148]

136000

[123]

[125]

[127]
[129]

[131]

[133]

[135]

[137]

[139]

[141]

[142]
[144]

206437

[146]

Por Invitación

532

Para mayores de
13 años

15661

[147]

Abierto al público 802536[149]
en general

[150]

[151]

30000

386200

Abierto al público 61[152]
en general

General. En Chino simplificado,
China Continental

Kiwibox

LibraryThing

[145]

2007-11

[119]

Abierto

2000000[cita requerida]

1999

2002

[153]

2400000

[156]

30000000

[158]

Abierto a mayores 104563[154]
de 13 años
[155]

Abierto y global

35810

Abierto a
cualquier edad o
sexo

310

[157]

Amantes de los libros

400000

Abierto a mayores 4529[159]
de 13 años

Red social de recomendación de
libros

15000

Abierto

[160]

891347
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lifeknot

40
Compartir intereses y aficiones

Abierto para
mayores de 18
años
[162]

[161]

602117

LinkedIn

Empresas y profesionales de
redes

2003-05

75000000

Abierto a mayores 29[163]
de 18 años

Lirondo

Red social que recoge gente,
información, fotos y vídeos de
todos los pueblos y ciudades del
mundo

2.006

35000

Abierto

103245

Abierto

197009

Abierto

81

[168]

Abierto

4079

[170]

Abierto

65874

General

Abierto

173717

Meetup.com

General. Usado para planificar
reuniones en línea para usuarios
interesados en diversas
actividades

Mayores de 18
años

739

Meettheboss

Negocios y Finanzas

Abierto

107180

Por Invitación

85

Abierto para
mayores de 18
años

1851728

Abierto para
mayores de 14
años

3685

Música

Abierto para
mayores de 14
años

4221

MouthShut.com

Redes sociales, medios de
comunicación social

Abierto

2545

Multiply

Relaciones. Popular en Asia

Abierto para
mayores de 13
años

246

Muxlim

Portal musical

Listography

Listas y autobiografías

LiveJournal

Blogs. Popular en Russia y
lugares de habla rusa

Livemocha

Comunidad para el aprendizaje de
idiomas

5000000

Suecia

1200000

LunarStorm
MEETin

Mixi
mobikade

MocoSpace

MOG

MyAnimeList

1999-04-15

[166]

17564977

[175]

Japón

24323160

Comunidad Móvil, solo Reino
Unido
[178]

Comunidad Móvil

3000000

[182]

10000000

2006

[184]

50000

[164]

[165]

[167]

[169]

[171]
[172]

[173]

[174]

[176]
[177]

[179]

[180]

[181]

[183]

Abierto a mayores 59099[185]
de 13 años

[186]

Abierto, mayores
de 13 años

6096

[188]

Abierto

94510

[190]

Abierto

2953

[192]

Abierto

1481

Comunidad social en torno al
anime

160000

MyChurch

Iglesias Cristianas

144295

MyHeritage

Red social orientada a la familia

30000000

MyLife

Localización de amigos y familia,
antes Reunion.com)

51000000

[187]

[189]

[191]
[193]
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My Opera

Blogs, blogs móviles, para
compartir fotografías, conectarse
con amigos. Global

MySpace

General

myYearbook

[194]

3000000

2003-08

[195]

130000000

20000000

Nasza-klasa.pl

Escuela y amigos de universidad.
Polonia

11000000

Netlog

General. Popular en Europa,
Turquía, el Mundo Árabe y
Québec . Anteriormente conocido
[201]
como Facebox y Redbox.

65135925

Nettby

Comunidad Noruega

2006-09-14

Canada

{

Orkut

OUTeverywhere
PartnerUp

Passportstamp
Pingsta

Plaxo

[198]

851

[202]

Abierto, mayores
de 13 años

130

Abierto

2719

Abierto, mayores
[206]
de 13 años

24071

Abierto

70134

Abierto, mayores
de 13 años

237

Abierto

92

Sin ánimo de lucro. Red social
para el cambio climático

Abierto

307773

Sin ánimo de lucro. Destinado a
personas de intereses varios como
temas sociales, desarrollo, medio
ambiente. Compartir videos

Abierto

27434227

Abierto, mayores
de 13 años

39290

Los usuarios crean sitios web y
redes sociales

Open Diary

[196]

110

Ning

OneWorldTV

12

Abierto

Sin fines de lucro. Interacciones.
Popular en India

OneClimate

Abierto, mayores
de 13 años

[199]

NGO Post

Odnoklassniki

NA (Alexa only
records data for
second-level
domains)

[197]

General, Caridad

Nexopia

Abierto

[205]

1400000

[208]

15000

[211]

Contacta antiguos compañeros de
clases. Popular en Rusia y
repúblicas ex-soviéticas

45000000

[215]

Primera línea de blogs de la
comunidad web

1998

5000000

General. Propiedad de Google Inc.
[217]
Popular en India y Brasil.

2004-01-22

100000000

[218]

Comunidad Gay/LGBTQ

[200]

[203]

[204]
[207]

[209]

[210]

[212]

[213]

[214]

[216]

Abierto a mayores 43[219]
de 18 años,
(Google login)
[220]

Abierto

329887

Libre y abierto

29221

De viajes

Abierto

366598

Plataforma de colaboración para
el mundo de los expertos en
interconexion de redes

Por invitación,
solo para expertos
del internet

1668955

Abierto

1533

Sitio web para los empresarios y
dueños de empresas

Agregador

150000[cita requerida]

[224]

15000000

[221]

[222]
[223]

[225]
[226]

Playahead

Adolescentes suecos y daneses

Cerrado

63081

Plurk

Micro-blogging, RSS,
actualizaciones. Muy popular en
Taiwan

Abierto

1072

[227]
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[228]

Present.ly

Empresa de redes sociales y
micro-blogging

Abierto

Qapacity

Una empresa orientada a sitios de
redes sociales y directorios
empresariales

Abierto a mayores 96847[229]
de 16 años

Quechup

General, amigos, pareja

Qzone

General. Está en chino
simplificado, abastece a la parte
continental de China

Raptr

Videojuegos

2007

Abierto, Mayores
de 16
[231]

200000000

[232]

Abierto

7811

Abierto

103

[237]

Abierto

23095

[239]

Abierto para
mayores de 16
años

4422

[241]

Abierto

19839

[233]

743930

Renren

Significativo sitio web en China.
Conocido como Xiaonei hasta
Agosto de 2009.

15000000

Red social para investigadores
científicos

400000

Red social para músicos y bandas

500000

Negocios

500000

Ryze

Abierto al público NA (Alexa only
en general
records data for
second-level
domains)
25664

Tejidos, punto y ganchillo

ReverbNation.com

[230]

150757

Abierto

Ravelry

ResearchGate

4893711

[235]

[234]

[236]

[238]

[240]

[242]
[243]

ScienceStage

Colaboración científica

Abierto

26804

Scispace.net

Colaboración científica

Por invitación,
pero pueden
solicitar una
invitación

1231795

Comunidad de la música.
Compartir y escuchar música
gratis y legalmente

Abierto

471712

Abierto

19681

ShareTheMusic

[245]

[246]

Shelfari

Libros

Skyrock

Red social para el habla francesa
del mundo

22000000

Abierto

111

Caridad

435000[cita requerida]

Abierto

41927

Abierto

4605

Abierto a
personas mayores
de 13 años

507

Abierto

2742

[256]

Abierto

316

[258]

Abierto

185

SocialVibe
Something Awful
Sonico.com

2006-10-11

[244]

[247]

General, humor
[251] [252]

General. Popular en
Latinoamérica y regiones de habla
hispana y portuguesa.

17000000

Stickam

Chat y video en vivo

2000000

StudiVZ

Estudiantes universitarios,
Principalmente en países de habla
alemana

17000000

Intereses varios

10600000

StumbleUpon

[254]

[248]

[249]

[250]

[253]

[255]

[257]

[259]

Anexo:Redes sociales

Tagged

43
[260]

General. Sin perjuicio absoluto de
la controversia acerca del
marketing de su e-mail y política
de privacidad

70000000

[261]

Abierto

117

[262]

TalentTrove

Talentos

Abierto

21177

Talkbiznow

Negocios

Abierto

283770

Comunidad artística

Abierto

52759

Educación / Aprendizaje /
Enseñanza - Mas de 400 temas

Abierto

61492

Abierto a
personas mayores
de 18 años

11789

Abierto

11486

Abierto

5706

Taltopia
TeachStreet

[266]

TravBuddy.com

Viajes

2005

1588000

Travellerspoint

Viajes

2002

310000

tribe.net
Trombi.com

[268]

General
[271]

Filial francesa de Classmates.com

4400000

Tuenti

General

4500000[cita requerida]

Tumblr

General. Micro-blogging, RSS

2007

Twitter

General. Micro-blogging, RSS,
actualizaciones

2006-07-15

190000000

Red social para el mundo de habla
rusa entre ellos las ex repúblicas
soviéticas. Sitio más grande en
Rusia.

2006-09

81500000

1999

1931049

Vkontakte

Vampirefreaks.com Subcultura gótica e industrial

Viadeo

Red social de artistas,
generalmente músicos y
fotografos

Vox

Blogging

[277]

[279]

[281]

Red disponible en Inglés, francés,
alemán, español, italiano y
portugués. Red social mundial

Virb

[275]

30000000

2007

[263]

[264]
[265]

[267]

[269]

[270]
[272]

7283

[273]

Por invitación

291

Abierto

245

Abierto

11

Abierto

39

Abierto, mayores
de 13 años

7577

Abierto

1118

Abierto

22474

Abierto

1319

Abierto

9420

[274]

[276]

[278]

[280]

[282]

[283]

[284]
[285]

Wakoopa

Para los amantes de la
computadora que quieren
descubrir nuevos programas
informáticos y juegos

Wattpad

Para lectores y autores

Abierto

13296

Wasabi

General

Abierto

95188

WAYN

Viajes y estilos de vida

Abierto, mayores
de 18 años

2974

WebBiographies

Biografía y genealogía

Abierto

734214

Abierto, mayores
de 13 años

8729

WeeWorld

Adolescentes

100000[cita requerida]

2003-05

[288]

10000000

[291]

30000000

[286]
[287]

[289]

[290]

[292]
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WeOnGame

44

Red social de videojuegos, donde
los amantes de los videojuegos
pueden compartir sus experencias,
sus videos fotos y participar en
torneos que se organizan tanto por
la administración como por los
[293]
propios usuarios.

2010

[294]

Abierto

12952243

[295]

WeOurFamily

General con énfasis en la
privacidad y seguridad

Abierto, por
suscripción

685337

Wer-kennt-wen

General, la mayor red social
alemana

General

441

Abierto

80233

Abierto

NA (Alexa only
records data for
second-level
domains)

weRead
Windows Live
Spaces

Libros

2007-06

4000000[cita requerida]
[298]

Blogging (anteriormente MSN
Spaces)

120000000

comunidad espacial en línea para
la justicia social y el movimiento
[299]
ambiental

34240

Xanga

Blogs

27000000

XING

Negocios (principalmente Europa
(Alemania, Austria, Suiza) y
China)

8000000

WiserEarth

[300]

[302]

[296]

[297]

Abierto a mayores 77143[301]
de 16 años

[303]

Abierto

768

Abierto

269

Red social católica creada en
2008 despues de la Jornada
Mundial de la Juventud 2008

Abierto

459914

Yammer

De redes sociales para los colegas
de la oficina

Debe tener correo 32993[307]
electrónico
empresarial

Yelp, Inc.

Revisión de empresas locales y
discusión

Abierto

343

Youmeo

Red social del Reino Unido
(focalizado en la portabilidad)

Abierto

1680191

Abierto

8057

Abierto, mayores
[313]
de 14 años

88555

Xt3

Zoo.gr

Red social de Grecia

Zooppa

Comunidad en línea para el
talento creativo

[304]

2004

[310]

890000

[312]

60000

[305]

[306]

[308]

[309]

[311]
[314]
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[149] Alexa Traffic Details for JammerDirect.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ JammerDirect. com) 13 December 2009
[150] EditorsWeblog Article January 2008 (http:/ / www. editorsweblog. org/ news/ / 2008/ 01/ social_networking_30_kaioo_nonprofit_for. php)
[151] Alexa Traffic Details for kaioo.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ kaioo. com) 13 December 2009
[152] Alexa Traffic Details for Kaixin001.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Kaixin001. com) 13 December 2009
[153] Kiwibox Launches 4KIWI, a Custom SMS Platform, 2 April 2009 (http:/ / finance. yahoo. com/ news/
Kiwibox-Launches-4KIWI-a-prnews-14826391. html?. v=1)
[154] Alexa Traffic Details for Kiwibox.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Kiwibox. com) 13 December 2009
[155] http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ lafango. com#
[156] « Last.fm Radio Announcement (http:/ / blog. last. fm/ 2009/ 03/ 24/ lastfm-radio-announcement)». Consultado el 25 de marzo de 2009.
[157] Alexa Traffic Details for Last.fm (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Last. fm) 13 December 2009
[158] Library Thing Press Release (http:/ / www. librarything. com/ press/ )
[159] Alexa Traffic Details for LibraryThing.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ LibraryThing. com) 13 December 2009
[160] Alexa Traffic Details for Librofilia.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ www. librofilia. com) 21 May 2011
[161] Alexa Traffic Details for Lifeknot.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Lifeknot. com) 13 December 2009
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[162] LinkedIn (http:/ / press. linkedin. com/ about) 23 April 2010
[163] Alexa Traffic Details for LinkedIn.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ LinkedIn. com) 17 August 2010
[164] Alexa Traffic Details for lirondo.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ lirondo. com) 4 october 2010
[165] Alexa Traffic Details for Listography.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Listography. com) 13 December 2009
[166] Livejournal Statistics (http:/ / www. livejournal. com/ stats. bml)
[167] Alexa Traffic Details for LiveJournal.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ LiveJournal. com) 13 December 2009
[168] (http:/ / www. harpercollins. co. uk/ News_and_Events/ News/ Pages/
Collins-Language-and-Livemocha-Sign-Multi-Language-Online-Learning-Agreement. aspx)
[169] Alexa Traffic Details for Livemocha.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Livemocha. com) 13 December 2009
[170] Lunarworks.se (http:/ / www. lunarworks. se/ _fil/ prodblad/ lunarstorm_statistik_q1. pdf)
[171] Alexa Traffic Details for LunarStorm.se (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ LunarStorm. se) 13 December 2009
[172] Alexa Traffic Details for MEETin.org (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MEETin. org) 13 December 2009
[173] Alexa Traffic Details for Meetup.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Meetup. com) 13 December 2009
[174] Alexa Traffic Details for Meettheboss.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Meettheboss. com) 13 December 2009
[175] Mixi counter (http:/ / s. hamachiya. com/ mc/ )
[176] Alexa Traffic Details for mixi.jp (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ mixi. jp) 13 December 2009
[177] Alexa Traffic Details for mkade.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ mkade. com) 13 December 2009
[178] TMCnet (http:/ / mobile-voip. tmcnet. com/ topics/ consumer-voip/ articles/ 32591-social-network-mocospace-reports-3-million-users.
htm)
[179] Alexa Traffic Details for MocoSpace.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MocoSpace. com) 13 December 2009
[180] Alexa Traffic Details for MOG.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MOG. com) 13 December 2009
[181] Alexa Traffic Details for MouthShut.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MouthShut. com) 13 December 2009
[182] Multiply.com (http:/ / multiply. multiply. com/ journal/ item/ 263/ Ten_million_members)
[183] Alexa Traffic Details for Multiply.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Multiply. com) 13 December 2009
[184] Muslim social media website claims 1m users per month (http:/ / www. muxlim. com/ )
[185] Alexa Traffic Details for Muxlim.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Muxlim. com) 13 December 2009
[186] About MyAnimeList.net (http:/ / www. myanimelist. net/ about. php)
[187] Alexa Traffic Details for MyAnimeList.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MyAnimeList. net) 13 December 2009
[188] [MyChurch.org]
[189] Alexa Traffic Details for MyChurch.org (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MyChurch. org) 13 December 2009
[190] Community (http:/ / www. myheritage. com/ community) MyHeritage.com
[191] Alexa Traffic Details for MyHeritage.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MyHeritage. com) 13 December 2009
[192] Web Strategist: 9 January 2008 (http:/ / www. web-strategist. com/ blog/ 2008/ 01/ 09/
social-network-stats-facebook-myspace-reunion-jan-2008/ )
[193] Alexa Traffic Details for MyLife.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MyLife. com) 13 December 2009
[194] My Opera Community (http:/ / my. opera. com)
[195] MySpace (http:/ / www. nytimes. com/ 2009/ 05/ 04/ technology/ companies/ 04myspace. html) "New York Times, 4 May 2009"
[196] Alexa Traffic Details for MySpace.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MySpace. com) 13 December 2009
[197] myYearbook Finds Profitability in Hyper Competitive Social Networking World (http:/ / techcrunch. com/ 2009/ 08/ 25/
myyearbook-finds-profitability-in-hyper-competive-social-networking-world/ )
[198] Alexa Traffic Details for MyYearbook.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ MyYearbook. com) 13 December 2009
[199] Gazeta.pl (http:/ / miasta. gazeta. pl/ wroclaw/ 1,35771,5024528. html)
[200] Alexa Traffic Details for Nasza-klasa.pl (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Nasza-klasa. pl) 13 December 2009
[201] « netlog.com - Traffic Details from Alexa (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ netlog. com)», 29 de septiembre de 2009.
[202] « Netlog Corporate stats (http:/ / corporate. netlog. com/ stats/ )», 14 de junio de 2010.
[203] Alexa Traffic Details for Netlog.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Netlog. com) 13 December 2009
[204] Alexa Traffic Details for Nettby.no (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Nettby. no) 13 December 2009
[205] Nexopia.com (http:/ / www. nexopia. com/ )
[206] Terms (http:/ / www. nexopia. com/ terms. php) nexopia.com
[207] Alexa Traffic Details for Nexopia.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Nexopia. com) 13 December 2009
[208] NGO Post (http:/ / www. ngopost. org)
[209] Alexa Traffic Details for NGOPost.org (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ NGOPost. org) 13 December 2009
[210] Alexa Traffic Details for Ning.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Ning. com) 9 January 2011
[211] Main page of odnoklassniki.ru (http:/ / www. odnoklassniki. ru)
[212] Alexa Traffic Details for Odnoklassniki.ru (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Odnoklassniki. ru) 13 December 2009
[213] Alexa Traffic Details for OneClimate.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ OneClimate. net) 13 December 2009
[214] Alexa Traffic Details for OneWorldTV.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ OneWorldTV. net) 13 December 2009
[215] Washington Post (http:/ / blogs. washingtontimes. com/ news/ 2007/ aug/ 13/ journaling-32a-tool-for-writers/ )
[216] Alexa Traffic Details for OpenDiary.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ OpenDiary. com) 13 December 2009
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[217] Orkut Demographics (http:/ / www. orkut. com/ MembersAll)
[218] Economic Times, 30 October 2009 (http:/ / economictimes. indiatimes. com/ Google-unveils-new-look-for-Orkut/ articleshow/ 5181314.
cms)
[219] Alexa Traffic Details for Orkut.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Orkut. com) 13 December 2009
[220] Alexa Traffic Details for OUTeverywhere.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ OUTeverywhere. com) 2009-12-13
[221] Alexa Traffic Details for PartnerUp.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ PartnerUp. com) 13 December 2009
[222] Alexa Traffic Details for PassportStamp.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ PassportStamp. com) 13 December 2009
[223] Alexa Traffic Details for Pingsta.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Pingsta. com) 13 December 2009
[224] « Is Plaxo on the Block? (http:/ / www. eweek. com/ c/ a/ Messaging-and-Collaboration/ Is-Plaxo-on-the-Block/ )», Reuters, 4 de enero de
2008.
[225] Alexa Traffic Details for Plaxo.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Plaxo. com) 13 December 2009
[226] Alexa Traffic Details for Playahead.se (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Playahead. se) 13 December 2009
[227] Alexa Traffic Details for Plurk.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Plurk. com) 13 December 2009
[228] Alexa Traffic Details for Present.ly (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Present. ly) 13 December 2009
[229] Alexa Traffic Details for Qapacity.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Qapacity. com) 13 December 2009
[230] Alexa Traffic Details for Quechup.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ quechup. com) 15 August 2010
[231] Wauters, Robin.« China’s Social Network QZone Is Big, But Is It Really The Biggest? (http:/ / www. techcrunch. com/ 2009/ 02/ 24/
chinas-social-network-qzone-is-big-but-is-it-really-the-biggest/ )», TechCrunch, 24 de febrero de 2009.
[232] Alexa Traffic Details for Raptr.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ raptr. com) 19 May 2010
[233] Ravelry homepage (http:/ / www. ravelry. com)
[234] Alexa Traffic Details for Ravelry.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Ravelry. com) 13 December 2009
[235] Bjreview.com (http:/ / www. bjreview. com. cn/ exclusive/ txt/ 2007-11/ 27/ content_87414. htm)
[236] Alexa Traffic Details for Renren.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Renren. com) 13 December 2009
[237] Posted on main page as of 30 July 2010
[238] Alexa Traffic Details for ResearchGate.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ ResearchGate. net) 30 July 2010
[239] « About ReverbNation (http:/ / www. reverbnation. com/ #/ main/ about)». ReverbNation.com (2010). Consultado el 30 de julio de 2010.
[240] Alexa Traffic Details for ReverbNation.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ ReverbNation. com) 30 July 2010
[241] «Fresh opportunities for older workers», Chicago Tribune, 6 de enero de 2008, p. 8 (Employment Outlook 2008 section).
[242] Alexa Traffic Details for Ryze.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Ryze. com) 13 December 2009
[243] Alexa Traffic Details for ScienceStage.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ sciencestage. com) 17 June 2010
[244] Alexa Traffic Details for SciSpace.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ SciSpace. com) 13 December 2009
[245] Alexa Traffic Details for ShareTheMusic.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ ShareTheMusic. com) 23 December 2009
[246] Alexa Traffic Details for Shelfari.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Shelfari. com) 13 December 2009
[247] Sinlung News (http:/ / www. sinlung. com/ ?p=645) (11 March 2008)
[248] Alexa Traffic Details for SkyRock.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ SkyRock. com) 13 December 2009
[249] Alexa Traffic Details for SocialVibe.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ SocialVibe. com) 13 December 2009
[250] Alexa Traffic Details for Somethingawful.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Somethingawful. com) 21 April 2009
[251] Sonico: The Largest Social Network in Latin America? (http:/ / mashable. com/ 2008/ 05/ 21/ sonico) ( Mashable (http:/ / mashable. com))
[252] Social networking page Sonico counts 15 mln users (http:/ / www. telecom. paper. nl/ news/ article. aspx?id=216214& nr=) ( Telecom
Paper (http:/ / www. telecom. paper. nl))
[253] Alexa Traffic Details for Sonico.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Sonico. com) 13 December 2009
[254] Fans Hang Out With Underoath on Stickam.com - Zibb.com (http:/ / www. zibb. com/ article/ 3023167/ Fans+ Hang+ Out+ With+
Underoath+ on+ Stickam+ com)
[255] Alexa Traffic Details for Stickam.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Stickam. com) 13 December 2009
[256] studiVZ | Über uns (http:/ / www. studivz. net/ l/ about_us/ 1/ )
[257] Alexa Traffic Details for StudiVZ.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ StudiVZ. net) 30 July 2010
[258] MacManus, Richard (26 de julio de 2010). « StumbleUpon: the silent social media success story (http:/ / www. readwriteweb. com/
archives/ stumbleupon_the_silent_social_media_success_story. php)». ReadWriteWeb. Consultado el 30 de julio de 2010.
[259] Alexa Traffic Details for StumbleUpon.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ StumbleUpon. com) 30 July 2010
[260] Tagged Inc (http:/ / corp. tagged. com/ statistics. html)
[261] Alexa Traffic Details for Tagged.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Tagged. com) 13 December 2009
[262] Alexa Traffic Details for TalentTrove.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ TalentTrove. com) 13 December 2009
[263] Alexa Traffic Details for Talkbiznow.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Talkbiznow. com) 13 December 2009
[264] Alexa Traffic Details for Taltopia.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Taltopia. com) 13 December 2009
[265] Alexa Traffic Details for TeachStreet.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ teachstreet. com) 27 January 2010
[266] Travel Buddies (http:/ / www. travbuddy. com) (4 September 2009)
[267] Alexa Traffic Details for TravBuddy.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ TravBuddy. com) 13 December 2009
[268] Travellerspoint (http:/ / www. travellerspoint. com. com/ stats. cfm) (18 August 2010)
[269] Alexa Traffic Details for TravellersPoint.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ TravellersPoint. com) 18 August 2010
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[270] Alexa Traffic Details for Tribe.net (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Tribe. net) 13 December 2009
[271] Trombi.com (http:/ / www. trombi. com)
[272] Alexa Traffic Details for Trombi.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Trombi. com) 13 December 2009
[273] Alexa Traffic Details for Tuenti.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Tuenti. com) 13 December 2009
[274] Alexa Traffic Details for Tumblr.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Tumblr. com) 13 December 2009
[275] New Data on Twitter’s Users and Engagement (http:/ / themetricsystem. rjmetrics. com/ 2010/ 01/ 26/
new-data-on-twitters-users-and-engagement/ )
[276] Alexa Traffic Details for Twitter.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Twitter. com) 13 December 2009
[277] Main page of vkontakte.ru (http:/ / www. vkontakte)
[278] Alexa Traffic Details for Vkontakte.ru (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ vkontakte. ru) 10 May 2010
[279] VampireFreaks (http:/ / vampirefreaks. com/ )
[280] Alexa Traffic Details for VampireFreaks.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ VampireFreaks. com) 13 December 2009
[281] Viadeo (http:/ / www. viadeo. com/ )
[282] Alexa Traffic Details for Viadeo.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Viadeo. com) 20 July 2010
[283] Alexa Traffic Details for Virb.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Virb. com) 17 June 2010
[284] Alexa Traffic Details for Vox.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Vox. com) 13 December 2009
[285] Alexa Traffic Details for Wakoopa.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Wakoopa. com) 13 December 2009
[286] Alexa Traffic Details for Wattpad.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ wattpad. com) 30 May 2010
[287] Alexa Traffic Details for Wasabi.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Wasabi. com) 13 December 2009
[288] « Don't be lonely at Christmas time (http:/ / news. bbc. co. uk/ 2/ hi/ technology/ 7140599. stm)», BBC News, 24 de diciembre de 2007.
[289] Alexa Traffic Details for WAYN.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ WAYN. com) 13 December 2009
[290] Alexa Traffic Details for WebBiographies.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ WebBiographies. com) 13 December 2009
[291] (http:/ / www. weeworld. com/ about/ about. aspx) "WeeWorld 2010"
[292] Alexa Traffic Details for WeeWorld.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ weeworld. com) 13 May 2010
[293] (http:/ / www. weongame. com/ ) "WeOnGame.com
[294] Alexa Traffic Details for WeOnGame.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ weongame. com) 8 december 2010
[295] Alexa Traffic Details for WeOurFamily (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ WeOurFamily. com) 13 December 2009
[296] Alexa Traffic Details for Wer kennt wen (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ wer-kennt-wen. de) 13 December 2009
[297] Alexa Traffic Details for WeRead.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ weread. com)
[298] Windows Live Spaces Fact Sheet - August 2006 (http:/ / www. microsoft. com/ presspass/ newsroom/ msn/ factsheet/
WindowsLiveSpacesFS. mspx) Retrieved 3 May 2008
[299] Treehugger article (http:/ / www. treehugger. com/ files/ 2007/ 06/ wiser_earth_paul_hawken. php)
[300] WiserEarth homepage(includes stats) (http:/ / www. wiserearth. org)
[301] Alexa Traffic Details for WiserEarth.org (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ WiserEarth. org) 13 December 2009
[302] Mashable: '27 Million Bloggers and Counting' (http:/ / mashable. com/ 2006/ 08/ 13/ xanga-profile/ ) 13 August 2006
[303] Alexa Traffic Details for Xanga.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Xanga. com) 13 December 2009
[304] « XING Corporate Information - Q&As (http:/ / corporate. xing. com/ english/ investor-relations/ basic-information/ q-as/ #c456)». XING.
Consultado el 12 de septiembre de 2008.
[305] Alexa Traffic Details for XING.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ XING. com) 13 December 2009
[306] Alexa Traffic Details for Xt3.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Xt3. com) 13 December 2009
[307] Alexa Traffic Details for Yammer.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Yammer. com) 13 December 2009
[308] Alexa Traffic Details for Yelp.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Yelp. com) 13 December 2009
[309] Alexa Traffic Details for Youmeo.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Youmeo. com) 14 January 2010
[310] Away.gr (http:/ / away. gr/ 2009/ 02/ 04/ most-visits-record-zoo-gr)
[311] Alexa Traffic Details for Zoo.gr (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ Zoo. gr) 13 December 2009
[312] « 'Pause for Cause' Picks Creative Contest Winners (http:/ / www. mediapost. com/ publications/ ?fa=Articles. showArticle&
art_aid=125429)», MediaPost, 5 de abril de 2010. Consultado el 5 de mayo de 2010.
[313] Zooppa Terms & Conditions (http:/ / zooppa. com/ corporate/ terms)
[314] Alexa Traffic Details for Zooppa.com (http:/ / www. alexa. com/ siteinfo/ zooppa. com) 6 May 2010
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Información general
URL

http:/ / www. facebook. com

Tipo de sitio

Servicios de red social

Registro

Requerido

Creador

Mark Zuckerberg

Lanzamiento

Febrero de 2004

Estado actual

Activo

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado por Eduardo Saverin, Chris
Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad
Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios
pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región
geográfica.
Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al convertirse en una plataforma
sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social.
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para impulsar su expansión fuera de Estados
Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En julio de 2010, Facebook
cuenta con 500 millones de miembros, y traducciones a 70 idiomas.[1] . En mayo de 2011, alcanza los 600 millones
de usuarios.[2]
Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50 000 servidores que usan distribuciones del
sistema operativo GNU/Linux usando LAMP.[3]

Facebook

Historia de la empresa
El creador de Facebook es Mark Zuckerberg, estudiante de la
Universidad Harvard. La compañía tiene sus oficinas centrales en Palo
Alto, California.
La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente
compartiera sus gustos y sentimientos no es nueva, pues David
Bohnett, creador de Geocities, la había incubado a fines de los años
1980. Facebook compite por abrirse espacio entre empresas de éxito
como Google y MySpace, por lo que se enfrenta a grandes desafíos
para lograr crecer y desarrollarse. Una de las estrategias de Zuckerberg
ha sido abrir la plataforma Facebook a otros desarrolladores.
La fortaleza de la red social Facebook radica en los 500 millones de
usuarios que ha creado,[1] basada en conexiones de gente real.
Entre los años 2007 y 2008 se puso en marcha Facebook en español,
Mark Zuckerberg.
extendiéndose a los países de Latinoamérica. Casi cualquier persona
con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso a todo este mundo de comunidades virtuales.

Expansión
Facebook comenzó a permitir que los estudiantes de universidades agregasen a estudiantes, cuyas escuelas no
estaban incluidas en el sitio, debido a las peticiones de los usuarios. En marzo de 2006, BusinessWeek divulgó que
una adquisición potencial del sitio estaba bajo negociación. Facebook declinó una oferta de $750
millones.[cita requerida]
En mayo de 2006, la red de Facebook se extendió con éxito en la India, con apoyo de institutos de tecnología de
aquel país.
En junio de 2006, hubo un acuerdo con iTunes Store para que iTunes conociera los gustos musicales de los usuarios
y ofrecer así un enlace de descarga en su propio sitio.
En agosto de 2006, Facebook agregó universidades en Alemania e Israel a su red. También introdujo la importación
de blogs de Xanga, LiveJournal o Blogger.
Desde septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios del Internet, a pesar de protestas de gran parte de
sus usuarios,[cita requerida] ya que perdería la base estudiantil sobre la cual se había mantenido.
En julio de 2007, Facebook anunció su primera adquisición, Parakey, Inc. de Blake Ross y de Joe Hewitt. En agosto
del mismo año se le dedicó la portada de la prestigiosa revista Newsweek; además de una integración con YouTube.
A fines de octubre de 2007 Facebook vendió una parte, el 1,6%, a Microsoft a cambio de $240 millones de
dólares,[cita requerida] con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas de
fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios, según los datos del usuario y del perfil de éste. Esta
adquisición valoró Facebook en quince mil millones de dólares, aunque el consenso de los analistas fuera que esta
cifra superaba el valor real de la empresa - para Microsoft no se trataba sólo de una inversión financiera, sino
también de un avance estratégico en Internet.
La más reciente inyección de capital a Facebook -27,5 millones de dólares- fue liderada por Greylock Venture
Capital (fondo de inversión con fuerte vínculo con la CIA). Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, –según
el diario The Guardian-, pertenece al fondo de inversión en capital de riesgo de la CIA.[4]
En julio de 2009, Mark Zuckerberg, fundador de la empresa hizo público que Facebook había alcanzado los 250
millones de usuarios.[5] El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 millones,[6] y el 2 de
diciembre que ya contaba con más de 350 millones.[7] [8] Actualmente, cuenta con 500 millones de usuarios.[1]
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Servicios que ofrece
• Lista de Amigos: En ella el usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté registrada, siempre que
acepte su invitación.[9] En Facebook se pueden localizar amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros
nuevos con quienes intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de
búsqueda y de sugerencia de amigos.
• Grupos y Páginas: Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir personas con intereses
comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos
y a diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes
específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria.
Además, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición de grupos con temáticas
discriminatorias o que inciten al odio y falten al respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en
muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta regla, por lo cual
Facebook incluye un enlace en cada grupo el cual se dirige hacia un cuadro de reclamos y quejas.
• Muro: el muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban
mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados. Permite ingresar imágenes y poner
cualquier tipo de logotipos en tu publicación. Una mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones flash,
etc.
• Fotos: Según Facebook,[10] hay:
• 5 mil millones de fotos de usuario.
• 160 terabytes de almacenaje.
• Regalos: los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los regalos dados a un usuario aparecen en la
pared con el mensaje del donante, a menos que el donante decida dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre
y el mensaje del donante no se exhibe a otros usuarios.
Una opción "anónima" está también disponible, por la cual cualquier persona con el acceso del perfil puede ver el
regalo, pero solamente el destinatario verá el mensaje.
Algunos regalos son gratuitos y el resto cuestan un dólar, (es necesario un número de tarjeta de crédito o cuenta
Paypal).
• Aplicaciones: Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar tu galleta de la suerte, quien es tu mejor
amigo, descubrir cosas de tu personalidad...
• Juegos: la mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol, juegos parecidos al
Trivial Pursuit (p. ej. geografía), o pruebas de habilidades (digitación, memoria). Entre los más célebres se
encuentran los juegos de Playfish,como Pet society, los juegos de Zynga Games como FarmVille[11] y los juegos
de Digital Chocolate como Tower Bloxx.

Facebook en la actualidad, en números
Facebook tiene más de 500 millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo.[12] De acuerdo a
Alexa.com, la página subió del lugar número 60 de las más visitadas al número 7 en un año. Actualmente se
encuentra en la posición 2.[13] Quantcast la pone en el lugar número 16,[14] y Compete.com en el 20.[15] La página es
la más popular para subir fotografías, con estadísticas de más de 83 millones de fotos subidas a diario. El 3 de
noviembre del 2007, había siete mil (7000) aplicaciones en el sitio, cien agregadas cada día;[16] y en enero de 2010
superaban las 500.000.
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Impacto internacional
Después de su traducción a idiomas diferentes del inglés, Facebook no sólo ha crecido en usuarios, sino que ha
transformado la forma en la que las personas utilizan Internet. En Chile, por ejemplo, se han realizado estudios
respaldados por universidades que afirman que el 73% de los jóvenes chilenos entre 18 y 29 años son usuarios de
Facebook.[17]
En Venezuela según una prueba realizada por la Universidad de Carabobo un 60% de los jóvenes entre 13 y 21 años
son usuarios de Facebook activos.[18]
La influencia de este sitio web ha llegado a tal punto que ya es considerado entre los medios como una revolución
social, sobre todo entre la juventud de a finales de los años 2000 por su inovadora forma de comunicarse a través de
la Web.
La película The social network, dirigida por David Fincher, fue estrenada el 1 de octubre de 2010; basada en el libro
Multimillonarios por accidente, de Ben Mezrich (Alienta Editorial: 2010, ISBN 978-84-92414-20-8), narra el
nacimiento de Facebook.[19] Sin embargo, su creador no está satisfecho porque dice que no se ajusta a la realidad.[20]

Botón del pánico
Con respecto a las dudas sobre la protección de los menores en las redes sociales, Facebook ha incorporado a su
plataforma un botón del pánico. Este botón no es más que una aplicación para que los niños y adolescentes tengan un
acceso rápido a una herramienta que les permita ponerse en contacto con las autoridades en caso de detectar un
indicio de abuso en línea. Por el momento la aplicación sólo estará disponible en el Reino Unido. El Centro de
Protección Online de Menores británico (CEOP, por sus siglas en inglés) negoció durante meses la incorporación de
este sistema de prevención en Facebook, tras haber llegado ya a acuerdos con otros servicios similares como
MySpace y Bebo.

Críticas
Facebook ha recibido todo tipo de críticas desde que alcanzó difusión global. Especialmente debido al alcance que
está teniendo entre menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes políticas de privacidad.[21] Quizás el aspecto
más dramático de la expansión de Facebook sea el cambio de los hábitos intelectuales.[22]
En el momento de aceptar el contrato de términos de uso de la comunidad, el usuario cede la propiedad exclusiva y
perpetua de toda la información e imágenes que agregue a la red social.[23] Aunque el director ejecutivo Mark
Zuckerberg, declaró, para tranquilizar a los usuarios, que "nunca se utilizará esta información fuera del servicio
Facebook", la red social obtiene facultad de utilizar esta información como desee.[24] El 21 de abril del año 2010 se
dio a conocer que Facebook planea hacer visibles las páginas de Internet consultadas por sus usuarios, lo que ha
levantado polémica debido a la pérdida de la privacidad. "Pasamos de una situación donde no teníamos un control
suficiente, a otra donde Facebook vuelve públicas categorías enteras de informaciones, en una lógica de negocios"
según Kurt Opsahl, abogado de Electronic Frontier Foundation dedicada a la defensa de los internautas.[25]
Si se quiere dar de baja una cuenta, el proceso es muy largo, debido a que Facebook la mantiene activa "en caso de
que el usuario decida reactivar su cuenta", y así mismo mantiene copias de esa información indefinidamente. Y en
caso de defunción del usuario, su cuenta es mantenida "activa bajo un estado memorial especial por un período
determinado por nosotros para permitir a otros usuarios publicar y ver comentarios".[26]
En el caso de Nipón Das, director de una consultoría de biotecnología en Estados Unidos, logró eliminar la mayor
parte de la información de su perfil, cuando se comunicó por correo con representantes del servicio de atención al
cliente, amenazando con tomar acción legal. Aunque aún después de esto un reportero encontró el perfil completo de
Das.[26]
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También hay un enlace en el que es posible dar de baja definitivamente el perfil y toda su información en el plazo de
15 días.[27]
Desde instituciones públicas,[28] hasta colegios[29] pasando por blogs[30] y otros sitios web vinculados a redes
sociales[31] han criticado diferentes aspectos de Facebook en los últimos meses.
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Información general
[1]

URL

Twitter

Comercial

Sí

Tipo de sitio

Microblogging

Registro

Obligatorio (para twittear)

Usuarios registrados 200 millones (A 8 de julio de 2010)[2]
[3]

Idiomas disponibles

Multilenguaje, incluyendo inglés, español,

Propietario

Twitter, Inc.

Creador

Jack Dorsey
Evan Williams
Biz Stone

Lanzamiento

15 de julio de 2006

[4]
[5]

Ingresos

$400.000 Q3 (2009) (proyecto)

Ranking Alexa

9 (a marzo de 2011)

Estado actual

Activo

[6]

japonés, italiano y francés.

Twitter
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Twitter, Inc.
Lema

Follow Your Interests (Sigue tus intereses)

Tipo

Privada

Fundación

15 de julio de 2006

Fundador(es) Jack Dorsey (Executive chairman, head of product
development)
[7]
Dick Costolo (Director ejecutivo)
Sede

795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107
[8]
Estados Unidos

Ámbito

Mundial

Empleados

450 (2011)

[9]

Twitter es una red social basada en el microblogging, con sede en San Francisco (California), con filiales en San
Antonio (Texas) y Boston (Massachusetts) en Estados Unidos. Twitter, Inc. fue creado originalmente en California,
pero está bajo la jurisdicción de Delaware desde 2007.[10] Desde que Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006, y lo
lanzó en julio del mismo año, la red ha ganado popularidad mundialmente y se estima que tiene más de 200 millones
de usuarios, generando 65 millones de tweets al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias.[2] Ha
sido apodado como el "SMS de Internet".[11]
La red permite para mandar mensajes de texto plano de bajo tamaño con un máximo de 140 caracteres, llamados
tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros
usuarios – a esto se le llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman "seguidores"[12] o tweeps[13] ('Twitter' +
'peeps'). Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos únicamente a
seguidores. Los usuarios pueden twittear desde la web del servicio, desde aplicaciones oficiales externas (como para
smartphones), o mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países.[14] Si bien el servicio es
gratis, acceder a él vía SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil.

Historia

Twitter

Twitter comenzó como un proyecto de investigación y desarrollo
dentro de Obvious, LLC, un pequeño start-up de San Francisco durante
marzo de 2006. El nombre original del producto era twttr, inspirado
por Flickr. Al principio fue usado internamente por la compañía
desarrolladora hasta que lo lanzó oficialmente al público en octubre del
mismo año. El servicio rápidamente ganó adeptos, y en marzo de 2007
ganó el premio South by Southwest Web Award en la categoría de blog.
Jack Dorsey es el padre de esta aplicación web y actual presidente del
Consejo de Administración de Twitter, Inc, empresa que surgió a raíz
de Obvious, LLC y el éxito cosechado por Twitter. A principios de
2008, el equipo de Twitter estaba compuesto por 18 personas, durante
2009 Twitter ha multiplicado su plantilla por cuatro y sigue creciendo.
Aunque Twitter usó durante un corto período de tiempo los servicios
de publicidad como AdSense de Google, la compañía decidió descartar
los ingresos por publicidad hasta que aumentara el número de usuarios,
Ilustracción de el prototipo de interfaz de el
Twitter en el 2006 de Jack Dorsey.
y se financió mientras tanto con inversiones de empresas de capital
riesgo. En septiembre de 2009, Twitter anunció cambios a las
condiciones de servicio, dejando abierta la posibilidad de incluir publicidad en sus servicios.[15]

Twitter en español
El 4 de noviembre de 2009 apareció la versión de Twitter en español. El 8 de octubre de 2009 el microblogging
publicó una aplicación para traducirlo en español, francés, italiano y alemán. La traducción al español fue la primera
en culminarse y en estar disponible en la fecha indicada. El Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno Español y
residencia del presidente del ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, fue uno de los usuarios felicitados por Twitter
por haber confiado en las posibilidades de este servicio antes de que fuera lanzado en español.[16]

Tecnología
La interfaz web de Twitter está escrita en Ruby on Rails, y los mensajes se mantienen en un servidor que funciona
con software programado en Scala y además dispone de una API abierta para todo tipo de desarrolladores, lo cual
supone una gran ventaja para todos aquellos que quieran integrar Twitter como un servicio tanto en otras
aplicaciones web como en aplicaciones de escritorio o móviles. Según Biz Stone, más del 50 por ciento de nuestro
tráfico llega a través de nuestro API. Aun así, debido a sus problemas técnicos y de escalabilidad, es posible que
Twitter abandone Ruby on Rails como su framework de desarrollo para comenzar uno nuevo basado en PHP. Sin
embargo, Evan Williams pronto desmintió esta información en un Tweet que envió el 1 de mayo de 2008.

Interfaz
Twitter ha sido comparado con los clientes web basados en Internet Relay Chat (IRC).[17]
Steven Berlin Johnson describe la mecánica básica de Twitter como "muy simple":[18]
Como red social, Twitter gira en torno al principio de los seguidores. Cuando usted elige seguir a otro usuario de
Twitter, los tweets de ese usuario aparecen en orden cronológico inverso, en la página principal de Twitter. Si usted
sigue a 20 personas, verá una mezcla de tweets desplazarse hacia abajo de la página: actualización sobre el desayuno
de cereales, nuevos enlaces de interés, recomendaciones de música, incluso reflexiones sobre el futuro de la
educación.[18]
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Mensajes
Los usuarios pueden agrupar mensajes sobre un mismo tema mediante el uso de hashtags – palabras o frases
iniciadas mediante el uso de una "#" (almohadilla).[19] De forma similar, la "@" (arroba) seguida de un nombre de
usuario se usa para mencionar o contestar a otros usuarios.[20] Para volver a postear un mensaje de otro usuario, y
compartirlo con los propios seguidores, la función de retweet se marca con un "RT" en el mensaje.[21]
A finales de 2009 se añadió la opción de listas, haciendo posible el seguir (así como mencionar y contestar) listas de
usuarios en vez de usuarios individuales.[12] [22]
A través de SMS, los usuarios pueden comunicarse por cinco números pasarela cortos, para Estados Unidos, Canadá,
India, Nueva Zelanda, y un código para Isla de Man para uso internacional. También hay un código corto para el
Reino Unido que solo es accesible si se está usando Vodafone, O2[23] y Orange.[24] En la India, desde que Twitter
solo soporta tweets escritos desde la operadora Bharti Airtel,[25] una plataforma alternativa llamada smsTweet[26] se
creó para ser usada en todas las plataformas.[27] Una plataforma similar llamada GladlyCast[28] existe para su uso en
Singapur, Malasia y Filipinas.
Los mensajes fueron fijados a 140 caracteres máximo para la compatibilidad con los mensajes SMS, introduciendo la
notación de la taquigrafía y el argot de Internet comúnmente usado en los SMS. El límite de 140 caracteres también
ha llevado a la proliferación de servicios de reducción de URLs, como bit.ly, goo.gl, and tr.im, y web de alojamiento
de material, como Twitpic, memozu.com y NotePub para subir material multimedia y textos superiores a 140
caracteres. Twitter usa bit.ly para acortar las URLs puestas en su servicio.[29]

Contenido de los tweets
La empresa de investigación de mercado Pear
Analytics, con sede en San Antonio (Texas), analizó
2.000 tweets (procedentes de los Estados Unidos y en
inglés) durante un período de dos semanas de 11:00 a p
a 5:00 (CST) en agosto de 2009 y los separó en seis
categorías:[30]
• Noticias – 40%
• Conversaciones – 38%
• Retweets (RT) o mensajes repetidos – 9%
• Autopromoción – 6%
• Correo basura (spam) – 4%
• Palabras sin sentido – 4%[30]
Tabla que muestra el contenido de los tweets de Pear Analytics,

[30]
La investigadora de redes sociales Danah Boyd
traducido al español en orden descendente y respectivo:
1.
Noticias 2. Correo basura 3. Autopromoción 4.
respondió al estudio argumentando que un mejor
Palabras sin sentido 5. Conversaciones 6. Mensajes
nombre para lo que los investigadores de Pear llamaron
repetidos
"palabras sin sentido" podría ser "acicalado social" o
"sensibilización periférica" (que explica como las
personas "quieren saber qué piensan, hacen y sienten las personas de su alrededor, incluso cuando la presencia no es
viable").[31]

Visitas
Twitter ha estado entre los diez sitios web más visitados de el mundo según el sitio web Alexa.[32] Las estimaciones
diarias de un usuario pueden variar ya que la compañía no publica estadísticas sobre las cuentas activas. A febrero de
2009 el blog Compete.com calificó a Twitter como la tercera red social más visitada basándose en el contenido
6 millones de visitantes únicos y 55 millones de visitas mensuales.[33] En marzo de 2009, Nielsen.com calificó a

Twitter
Twitter como una de las webs con mayor crecimiento estimado para febrero de 2009. Twitter crecía anualmente un
1,382%, pasando de 475.000 visitantes únicos en febrero de 2008 a 7 millones en febrero de 2009. Fue seguido por
Zimbio con un aumento del 240% y Facebook con un 228%.[34] Sin embargo, Twitter tiene una tasa de retención del
usuario de un 40%.[35]

Añadiendo y siguiendo contenidos
Hay gran cantidad de herramientas para añadir contenido, monitorizando mensajes y conversaciones, entre las que
están including Tweetdeck, Salesforce.com, HootSuite o Twitterfeed.[36] Menos de la mitad de los tweets se mandan
usando la propia web del servicio con la mayor parte de usuarios twitteando desde aplicaciones de terceros (basado
en un análisis de 500 millones de tweets hecho por Sysomos).[37]

Autentificación
A 31 de agosto de 2010, las aplicaciones de terceros de Twitter deben usar OAuth, un método de identificación que
no requiere que el usuario dé su contraseña a la aplicación. Anteriormente, la identificación por OAuth era opcional,
ahora es obligatoria y el método de autentificación nombre de usuario/contraseña se ha quedado obsoleto y ya no es
funcional. Twitter declaró que el cambio a OAuth significaría "un aumento de la seguridad y una mejor
experiencia".[38]

Demografía
La mayor parte de los usuarios que usan Twitter son adultos mayores que no han utilizado otro sitio social con
anterioridad, dijo Jeremiah Owyang, analista industrial encargado de estudiar los medios de comunicación social.
"Los adultos se están poniendo al día en aquello que los jóvenes llevan años haciendo", dijo.
Solamente el 11 por ciento de los usuarios de Twitter tienen entre 12 a 17 años, según comScore [39].
comScore atribuye esto a los "primeros pasos" de Twitter cuando el microblogging ganó popularidad en entornos de
negocios y medios de noticias, adoptando inicialmente un perfil muy maduro. Sin embargo, comScore en los últimos
tiempos ha tomado nota de que, como Twitter ha comenzado "a ser más divulgada, junto con él vino una cultura de
la celebridad como Britney Spears, Ashton Kutcher, Paris Hilton y Shaq, que se han unido a las filas de los
Twitterati.
Los Twitterati
Desde que Twitter ganó mayor popularidad, muchas celebridades desde personajes destacados hasta algunos actores
de Hollywood se unieron al microblogging. A partir de ello, a los twitteros más conocidos (término popular usado
para referirse a un usuario de Twitter) se los llama Twitterati, y son en consecuencia usuarios muy leídos e
influyentes.
Algunos periodistas y escritores se han sumado a la tendencia Twitter, orientando las herramientas del
microblogging en favor de las noticias, la poesía o la narrativa misma. Tal es el caso de J.K. Rowling [40], Roderick
Gordon [41], Anne Rice [42], Paulo Coelho [43], Arturo Pérez-Reverte [44], Laura Gallego [45], Federico Moccia [46] o
Ernesto Fucile [47] elegido ganador por voto popular en los Premios Twitter 2011 [48] como "Mejor Escritor en
Twitter" en idioma español.
La gran mayoría de los twitterati captan la atención de los usuarios de Twitter y se destacan en el sidebar de Temas
del Momento, a diferencia de los twitteros que se encargan en escribir su vida cotidiana cada minuto, y generalmente
son personas que no cuentan con demasiados seguidores.
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Términos utilizados
Debido a la gran popularidad de Twitter, los términos natos del microblogging fueron variando en sus diferentes
traducciones. Los términos principales se castellanizaron de manera no oficial. La variación no se debió a la
implantación multilingüe de Twitter, sino en la búsqueda de la facilidad en la pronunciación de la mayor parte de sus
términos.[49] [50]

Sobrecargas
Cuando la red sufre una sobrecarga, muestra la advertencia Fail Whale (literalmente, Fallo de la Ballena), que es un
mensaje de error de imagen creado por Yiying Lu, que muestra a unos pájaros rojos tratando de levantar a una
ballena con unas sogas en el océano, con el texto "¡Demasiados tweets! Por favor, espere un momento y vuelva a
intentarlo."
Uno de los problemas surgió durante la Macworld Conference & Expo de 2008, donde miles de medios
aprovecharon este sistema de microblogging para dar a conocer a todo el mundo lo que allí estaba sucediendo,
quedando este fuera de línea.
El 12 de junio de 2009, el identificador único asociado a cada tweet superó el límite de 32 bits. Mientras que Twitter
en sí mismo no se vio afectada, algunos clientes de terceros encontraron que ya no podían acceder a los últimos
tweets. Los parches se liberaron rápidamente, aunque algunas aplicaciones para el iPhone tenían que esperar a la
aprobación de la App Store. El 22 de septiembre, el identificador volvió a superar los 32 bits, y afectó nuevamente a
los clientes de terceros.
El 6 de agosto de 2009, Twitter y Facebook tuvieron errores en sus servicios, y el sitio web Twitter estuvo fuera de
servicio durante varias horas. Más tarde se confirmó que los ataques fueron dirigidos en un pro-Georgia, durante el
aniversario de la Guerra de Osetia del Sur de 2008, y no en los sitios mencionados.

Infección masiva de virus
El 21 de septiembre de 2010 hubo un ataque masivo a Twitter mediante un gusano llamado Rainboww[51] (el
nombre se debe a que el ataque surgió a través de una cuenta creada con este nombre), el cual afecta a los usuarios
que operen a través de la web twitter.com mediante una vulnerabilidad XSS (Cross-Site Scripting) para robar sus
cookies. El procedimiento es el siguiente: se recibe un mensaje con una cadena extraña y, al pasar por encima con el
puntero, ocurren varias posibilidades, como es el caso de enviar la misma cadena a todos los followers, aparecer
cuadros negros en vez de diálogo o redirigir a cualquier persona que visite tu perfil a una página web; este último
punto es el más peligroso, puesto que, tras el redireccionamiento a otra web, ésta podría infectar nuestro ordenador
(se podría hacer un RT del código, y así la URL implicada podría usar técnicas de Drive-by-Download).

Términos de Twitter
Término original

Término traducido
oficialmente
al idioma español

Término
"castellanizado"
popularmente

Twitters

—

twitteros
tuiteros

Twitter

Twitter

Tuiter
tuitis

Follow

Seguir

followear

Follower

Seguidor

follower

Following

Siguiendo

following
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Tweet

Tweet

tuit
tuitear
twitt
"tuiteo"

Nudge

Literalmente "Dar codazo suave" zumbido
zumbar

Update

Actualizar

tuitear

Trending topic (TT)

Temas del momento
Temas de moda

TTs
Trends

Tweetup

Reunire/Reunión de Twitteros

tuitunión

Direct messages (DM) Mensaje directo

dm
md

Retweet (RT)

retwitear
retuitear
RT

Retweet

Lady Gaga: Reina del Twitter
Lady Gaga, la moda hecha música, ya tiene 10 millones de seguidores en Twitter, y se convierte así en la primera
persona en cruzar la marca de los 10 millones, y de batir un record.
No es de extrañar, los fans de Lady Gaga son millones, esta mujer talentosa con una gran voz y un gran carisma le ha
robado el corazon a muchas personas,es sin duda una gran estrella que gracias al twitter esta en contacto con muchos
"pequeños monstruos".
Lady Gaga tiende a relacionarse con ellos directamente a través de su cuenta de Twitter, dirigiéndose a sus
admiradores cariñosos como pequeños monstruos.
Acerca de la hazaña de 10 millones de seguidores en Twitter: “!10 Million Monsters estoy sin palabras, lo hicimos.
Los amo”.

Usos
Aunque se duda de su finalidad y de la utilidad de Twitter, su creciente número de seguidores ha demostrado que
Twitter es uno de los líderes en el sector del microblogging, entre otros servicios como Jaiku, que dispone del apoyo
de Google. En 2009 Google decidió liberar el código de Jaiku, y dejar el desarrollo en manos del mundo
open-source.
Los usos más conocidos son: el seguimiento de eventos en directo, la retransmisión de charlas y ponencias a las que
poca gente tiene acceso, el intercambio de opiniones durante un evento en el que la gente asiste como público o
incluso comentarios sobre películas o debates retransmitidos por la televisión. Por ejemplo, en España el debate de
Rodríguez Zapatero y Rajoy durante las elecciones generales de España (2008) se siguió muy de cerca con
intercambio de opiniones a través de Twitter.[52] En México, en 2010 se han desarrollado verdaderos debates via
Twitter, por ejemplo entre el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el diputado Luis Videgaray.
Una vez los habitantes de Edmon, Oklahoma, Estados Unidos se reunieron y en esta red publicaron las coordenadas
de un tornado que pasaba por esta ciudad el 31 de marzo de 2008.
La red también se puede utilizar para hacer entrevistas. Hubo una entrevista que fue hecha a John McCain, ex
candidato presidencial de los Estados Unidos, usando esta red. En español, Diariomedico.com realiza 'twitterviews'
en inglés y en español desde diciembre de 2008,[53] de las que posteriormente publica un resumen (siempre en
español).
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Perfil de la empresa y sus accionistas
La compañía, fundada en julio de 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone y
Evan Williams, ha ganado 35 millones de dólares entre varios
inversores, en su mayoría procedentes del capital riesgo. La nueva
inyección de capital se suma a los 5 millones de dólares que levantó en
2006 o los 15 millones de julio de 2007, con que eleva hasta los 55
millones de dólares los fondos recibidos desde su fundación. En cuanto
a algunas de las entidades fundacionales de la compañía, ésta ha sido
dirigida por Benchmark Capital e Institutional Venture Partners,
aunque también ha vuelto a reunir a Spark Capital Union, Square
Ventures, Charles River Ventures y Digital Garage han repetido en esta
nueva ronda de financiamiento que permitirá afrontar la etapa de
explosivo crecimiento de la empresa.

La sede de la compañía en San Francisco,
California, Estados Unidos.

Recepción
En 2006, cuando Twitter se lanzó bajo el nombre de "Twttr", Michael Arrington de TechCrunch comentó que
aunque le gustaba el servicio, señaló que se sentía incómodo con la característica de que los perfiles de usuario eran
visibles públicamente por aquel entonces.[54]

Cambio de enfoque
Twitter dio un paso adelante en su énfasis de estrategia informativo en noviembre de 2009 cambiando la frase que se
les presentaba a los usuarios al mandar un nuevo mensaje de "¿Qué estás haciendo?" a "¿Qué está pasando?"[55] [56]
Entertainment Weekly colocó a Twitter en una lista hecha a finales de 2009 sobre lo mejor de la década, diciendo que
"limitarte a ti mismo a 140 caracteres -el máximo para mensajes en esta red social diabólicamente adictiva- es
fácil."[57]

Censura
Censura a Twitter
La censura a Twitter ha ocurrido en Irán, China, Egipto,[58] y Corea del Sur.

Supuesta censura de Wikileaks a Twitter
En diciembre de 2010, se difundieron alegatos por diferentes medios que decían que Twitter estaba intentando que
los tweets relacionados con WikiLeaks no convirtieran a la web en un tema del momento (trending topic), a pesar de
que se enviaban un gran número de tweets hablando sobre WikiLeaks debido a la Filtración de documentos
diplomáticos de los Estados Unidos.[59] [60] [61] Sin embargo, Twitter denegó cualquier acusación diciendo que
"WikiLeaks y la filtración han sido temas del momento mundial o regionalmente."[62]
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Sociedad
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
[63]
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo
en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Twitter}}
~~~~

Muchos usuarios de Twitter han creado pequeñas comunidades en torno a este sistema de nanoblogging, que han
llegado a materializarse en el mundo real. Usuarios de una localidad o región realizan reuniones cada cierto tiempo
donde, además de conocerse, intercambian opiniones, aficiones y muchas otras cosas. Actualmente también se
realiza algún que otro evento que no sólo conlleva socializar, sino también el hecho de fomentar, comunicar y
difundir su uso.

Servicios y aplicaciones relacionadas
Hay muchos servicios y aplicaciones que trabajan con Twitter. Muchos están diseñados para permitir el acceso
fácilmente a Twitter desde dispositivos específicos, tales como iPhone o BlackBerry, mientras que otros están
diseñados para hacer fácil a los usuarios acceder y actualizar su cuenta Twitter.

Véase también
•
•
•
•
•
•
•

identi.ca
Facebook
Hi5
MySpace
Tagged
Redes sociales
Tuenti
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Enlaces externos
•
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Twitter. Commons
• Página web oficial de Twitter (http://twitter.com/)
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• Libro gratuito en PDF sobre Twitter, en español. (http://www.bubok.com/libros/16583/
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Myspace
Este artículo o sección se encuentra desactualizado.
Es posible que la información suministrada aquí haya cambiado o sea insuficiente.

Información general
URL

http:/ / www. myspace. com

Tipo de sitio

Servicios de red social

Registro

requerido

Idiomas disponibles multilingüe
Creador

Tom Anderson
Chris DeWolfe

Lanzamiento

Agosto de 2003

Ingresos

US$385 million (2009 est.)

Estado actual

activo

[1]

Myspace (también MySpace) es un sitio web, de interacción social constituido por perfiles personales de usuarios
que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que
permite comunicarse a unos usuarios con otros y un buscador interno. Fue creado por Tom Anderson, Chris
DeWolfe y un grupo de programadores. En julio del 2005 fue adquirido por News Corporation, cuenta con 300
empleados, con 200.623.371 usuarios (en septiembre de 2007) y su velocidad de crecimiento es de unos 230.000
usuarios al día. Su sede central se encuentra en California, Estados Unidos y además tiene otra sede y servidor en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Según el sitio web Alexa dedicado a medir el tráfico de Internet, Myspace
es el decimosegundo sitio más visitado de toda la red[2] y el cuarto sitio más visitado de la red de lengua inglesa;
aunque por otro lado, este sitio es poco frecuentado en Australia.
Myspace comenzó a expandirse y ganar popularidad además de usuarios lentamente, hasta llegar al punto de
convertirse en algo fuera de lo común y en una revolución social, especialmente en Estados Unidos donde Myspace
es el sitio web más visitado tras Yahoo!, MSN, Google y YouTube y hasta el punto en el que la mayoría de la
población del país conoce el servicio y es muy habitual, especialmente entre jóvenes y adolescentes estadounidenses,
ser usuario de Myspace. En la actualidad el servicio se está extendiendo mundialmente y ganando usuarios de otros
países.
Entre sus posibilidades, Myspace ofrece perfiles especiales para músicos y sus usuarios usan el servicio con diversos
y diferentes fines, entre ellos el comunicarse con amigos o familiares, el conocer gente, por motivos de trabajo, como

Myspace
ha servido para que grupos musicales se den a conocer, así todos tienen un perfil en la página, siendo a veces más
visitada que la verdadera página oficial.

Nuevo diseño
A lo largo de 2005 y 2008, Myspace ha remodelado muchas de las características de su sitio, tanto en diseño como
en función. Una de las primeras funciones en ser remodelada fue la página de inicio del usuario, con características
tales como actualizaciones de estado, las aplicaciones, y las suscripciones que se añadieron a fin de competir con
Facebook. En el 2008, la página principal de Myspace fue rediseñada. Myspace Music fue lanzado en el 2008 y
2009, por lo que es más como una tienda de música en línea similar a iTunes y Rhapsody, con la capacidad de crear
una o varias listas de reproducción para cada usuario que pueden ser compartidas en otros sitios web. El uso de
Playlist.com en Myspace fue abolida después de que Myspace Music se puso en marcha. Algunas de las
características clásicas de Myspace Music, como el directorio de artistas, se suprimieron también.
El 10 de marzo de 2010, Myspace había añadido algunas nuevas características , como motor de recomendaciones
para los nuevos usuarios que sugiere juegos, música y vídeos basados en sus hábitos de búsqueda. La seguridad en
Myspace también se renovó debido a la crítica con Facebook, para que sea un sitio más seguro. La seguridad de
Myspace permite a los usuarios elegir si el contenido puede ser visto sólo por amigos, mayores de 18 años, o por
todo el mundo.
En el verano de 2010, el panorama de Myspace cambió. El clásico azul ha sido sustituido por una interfaz más
blanca, para asemejarse a la apariencia de Facebook, y atraer a los usuarios de dicha red social a unirse o
reincorporarse a Myspace. Con la simplificación de la barra de navegación ahora es más fácil encontrar
características rápidamente. En agosto de 2010, la página de inicio se modificó para dar un espacio a Myspace
Stream y dar una apariencia más encaminada a Facebook quitando los temas de la página de inicio. El perfil 3.0 fue
estrenado también, que fue una actualización del perfil 2.0. que permite a los usuarios tener una interfaz más
sencilla, además permitió métodos más faciles para la creación de temas, los códigos CSS ya no se admiten en este
perfil, los usuarios pueden subir fotos desde su ordenador o encontrar imágenes de fondo en Internet tecleando la
dirección URL para darle una apariencia personalizada a su perfil dejando de usar los prediseñados layouts que se
usaban antes. Los códigos HTML se pueden utilizar todavía en el perfil.
En septiembre de 2010, Myspace continuó trabajando en la mejora de la página web. Una sección de fotos fue
agregada y la aplicación de FotoFlexer se añadió a las fotos. Myspace también permitió a los usuarios sincronizar su
actividad de Myspace con sus cuentas de Twitter y Facebook, para mostrar a otros que todavía están en Myspace y
atraer de nuevo a los usuarios. Myspace Movies se añadió también para promover las películas y los medios de
comunicación relacionados con el cine.
En Noviembre del 2010 Myspace lanzó la herrmienta llamada "Mashup with Facebook" que premite a los usuarios
compartir intereses de una red a otra, Mike Jones director ejecutivo de Myspace declaró en un comunicado:[3]
“Esta nueva herramienta es una demostración de nuestra estrategia en el campo del entretenimiento social y en
permitir un flujo de datos en tiempo real"

Nuevo logo
Una noticia en el sitio Techcrunch.com detalló el debut de un nuevo logo de Myspace[4] donde la palabra "My"
aparece con una nueva fuente y la palabra "Space" fue sustituida por un simple subrayado donde podrá ser añadido
cualquier tipo de dibujo, animación o mini vídeo, en la presentación del mismo en San Francisco, Mike Macadaan,
uno de los directores declaró: “MySpace es una plataforma para que sea lo que la gente quiera, por eso hemos
decidido darle espacio para hacerlo”.[5] El logotipo fue implantado en el sitio web de Myspace el 15 de Noviembre
y ha causado varias críticas negativas.[6]
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Características de Myspace (Villaspace)
Boletines
Boletines son recados que son apostados en un "cuadro de boletines" para cualquier amigo del usuario de Myspace
ver. Son eliminados después de diez días. Boletines pueden ser usados para contactos entre todos los amigos de la
lista sin precisar mandar mensajes individualmente.

Grupos
El Myspace tiene una característica que permite que un grupo de usuarios comparta una misma página y cuadro de
mensajes. Los grupos pueden ser creados por cualquier usuario, y el moderador del grupo puede elegir si cualquier
es aprobado directamente o se precisa algún requisito para pertenecer al grupo.

MySpaceIM
Es una mensajería instantánea que usa una cuenta de Myspace como un nombre en la tela. El usuario entra en él
usando el mismo e-mail asociado con su cuenta. Al contrario de las otras partes del Myspace, MySpaceIM es
independiente del Microsoft Windows. Los usuarios pueden usar MySpaceIM como notificación instantánea de
nuevos mensajes, solicitudes de amigos, y comentarios.

MySpaceTV
Es un servicio parecido al de compartimiento de videos YouTube. Fue creado en 2007 y está en fase de desarrollo
(beta).

Aplicaciones
En 2008, Myspace introdujo un API donde los usuarios pueden crear aplicaciones para otros usuarios para apostar en
sus perfiles. Las aplicaciones son parecidos con las de Facebook. En mayo de 2008, Myspace añadió algunas
opciones de seguridad considerando la interacción con fotos y otras funcionalidades.

MySpace Mobile
Hay una gran variedad de medios a los que los usuarios pueden acceder al contenido de Myspace en su teléfono
celular.

MySpace News
Es un servicio que permite que tú mandes feeds RSS o recibas noticias. También permite a los usuarios ordenar cada
materia por votación. Cuanto más votos recibe una materia, más alta en prioridad de la página se situará.

MySpace Classifieds
Es la sección de clasificados del MySpace, que fue creado en agosto de 2006 y creció un 33% en un año desde su
origen.

MySpace Karaoke
Lanzado en 29 de abril de 2008, ksolo.myspace.com es la combinación de MySpace y kSolo, que permite al usuario
cargar grabaciones de audio de ellos mismos cantando para sus páginas de perfil. Sus amigos pueden evaluar su
rendimiento.
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MySpace Polls
MySpace Polls es un servicio en MySpace desde el 2008 para que los usuarios puedan incluir encuestas en sus
perfiles y compartir con otros usuarios.

Otros Servicios
MySpace Sports (Deportes), MySpace Books (Libros), MySpace Horoscopes (Horóscopos), MySpace Jobs
(Empleos), y MySpace Movies (Películas).

Contenido de un perfil
Humor
Son emoticones que muestran cual es el estado emocional de la persona en aquel momento. Fue creado en julio de
2007.

Secciones
Los perfiles [que] contienen dos secciones principales como: "Acerca de mí" y "A quién me gustaría conocer".
También contiene una sección de "Intereses" y otra de "Detalles del Estilo de Vida" . El blog tiene campos como:
Título, Entrada, Ánimo, Categoría y Escuchando Ahora (es decir, la canción que se estaba escuchando cuando se
realizó la entrada). Y también tiene la opción de compartir y bajar fotos, donde eliges una foto o imagen principal
que será mostrada en su página inicial, en la página de búsqueda de perfil y al lado de sus comentarios y mensajes.
Los videos también pueden ser usados para ser vistos en su perfil o bajarlos. En la Sección de Detalles el usuario da
a conocer su estilo de vida como su sexo (masculino o femenino), religión, orientación sexual.

Personalización (HTML)
MySpace permite a los usuarios a personalizar sus perfiles a través de códigos HTML (pero no JavaScript) en las
áreas "Acerca de Mí", "Quién me Gustaría Conocer" e "Intereses". Vídeos y contenido en flash también puede ser
incluido.

Música
Los perfiles de MySpace para cantantes son diferentes de perfiles normales donde los artistas pueden subir seis pistas
musicales en formato MP3 las cuales pueden ser agregadas al perfil del Usuario como música de fondo. El usuario
que las suba o use como fondo musical en su Perfil debe de tener en cuenta los Derechos de Autor para su uso (ser su
propio trabajo, tener permiso, etc.). Los nuevos cantantes o músicos pueden inscribirse para promover y vender su
música, que es una práctica bastante popular entre los usuarios de MySpace. Permite a los usuarios exhibir sus
canciones. No importa si el artista ya es famoso o no; artistas y aspirantes pueden cargar sus canciones para el
MySpace y tener acceso a millones de personas en un día básico. La disponibilidad de la música en este sitio
continúa desarrollando en la fundación de jóvenes talentos.
Tras meses de especulaciones, en septiembre de 2008 MySpace logra un acuerdo con las compañías discográficas
Sony BMG Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group y EMI y lanza su alternativa[7] a los
iTunes. El servicio de descarga de música solo está disponible en los EE.UU. por el momento. Las canciones en
formato MP3 se venderán en Amazon.com a partir de 79 centavos de dólar por título. De este modo MySpace Music
se convierte en el principal catálogo de música del mundo y un serio competidor para iTunes.
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Idiomas
La red social se encuentra disponible en 18 idiomas:[8]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alemán
Chino
Coreano
Danés
Español
Finés
Francés
Indú
Inglés
Italiano
Japonés
Neerlandés
Noruego
Polaco
Portugués

• Ruso
• Sueco
• Turco

Sitios internacionales
• Internacional[9]

Europa

América

Asia - Pacífico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alemania
Austria
Bélgica (Holandés y francés)
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Noruega
Países Bajos
Portugal
Polonia
Reino Unido
Rusia
Suecia
Suiza (Alemán, francés e italiano)
Turquía

América Latina (español)
Argentina
Brasil
Chile
Canadá (inglés)
Canadá (francés)
Colombia
Estados Unidos (inglés)
Estados Unidos (español)
México
Venezuela
Rusia
Nueva Zelanda

Australia
India
Japón
Nueva Zelanda

Myspace

Famosos en MySpace
Gracias a su enorme popularidad y al gran número de posibilidades que el servicio ofrece, muchos renombrados
artistas, famosos y estrellas de enorme fama internacional de todo tipo, tales como músicos, actores, directores de
cine, presentadores, modelos, deportistas y empresas WWE, entre otros, tienen su propio perfil en MySpace. Aunque
es muy habitual encontrarse con un gran número de perfiles falsos o impostores que pretenden hacerse pasar por los
personajes reales (se pueden encontrar hasta 100 falsos perfiles de Angel Lannex [10], Matt Hardy, Rob Van Dam,
Ashley Massaro, Amy Dumas, Chris Jericho, Jared Leto, Frank Iero, etc., el servicio lucha cada día para borrar los
perfiles de tales impostores.]] Los famosos reales tienen verdaderamente su propio perfil e interactúan con otros
usuarios, como es el caso del músico Mitchel Musso, Diego Javier Volpe, Lucas Matias Volpe Cantantes y grupos
como, Son by Four, Green Day, Alesana, Metallica, Aurora Power, Britney Spears, Tool Gnk, Lindsay Lohan, Nick
Carter, Paramore, Fall Out Boy, Good Charlotte, System Of A Down, Blink 182, Metro Station, Christina Aguilera,
Angel Lannex, Tokio Hotel, 30 Seconds To Mars, My Chemical Romance, Miley Cyrus, Ashley Tisdale, Juan Luis
Guerra, Russian Red, Zahara, Jowell & Randy o estrellas pop como , Sasha Grey, Dana DeArmond, Ron Jeremy,
Jenna Jameson, Lily Thai o Eddie Endless, quienes han convertido sus perfiles en una forma de mantener a los fans
al tanto de sus noticias. [11] Otros como Rodolfo Chikilicuatre, llegó a Eurovisión a través de Myspace.

MySpace CD
En México varios artistas como Zoé, Allison, Kinky, Porter, Jumbo, Accion Oaxaca, Panda, División Minúscula,
Nortec Collective, Molotov, Los Cocuyos de La Sierra entre otros tienen su sitio en MySpace, y debido al éxito de
este sitio en México a inicio del 2007 salió a la venta un CD llamado MySpace México que reúne a los artistas de
rock más destacados o con más "reproducciones" de este blog. A su vez se realizó la versión mexicana de MySpace.
Aunque también existen otros artistas como Insite, Quiero Club, Los Dynamite y Elis Paprika que tienen gran
impacto entre los usuarios mexicanos y es común que - a pesar de que apenas empiezan a darse a conocer por otros
medios como el radio y la televisión - tengan un lugar en el Top 20 del sitio debido al alto volúmen de visitas que
reciben, el número de "amigos" que se les unen cada día o por la cantidad de veces que se tocan sus temas.

MySpace en América Latina
En febrero del 2007, MySpace anunció que lanzaría una versión hispana para toda Latinoamérica, decisión que se
concretaría pocos meses adelante.[12] La base operativa se encuentra en Palermo, Buenos Aires y desde allí se
comandan las acciones del negocio para los diversos países de la región.[13] Actualmente la web se encuentra en fase
BETA; sin embargo, MySpace Argentina, MySpace Brasil y MySpace México se encuentran actualmente en su
versión completa y no de prueba.

Véase también
•
•
•
•
•

Redes sociales
Facebook
Tagged
Twitter
Tuenti
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YouTube
YouTube

Lema

Broadcast Yourself
(Transmite tú mismo)

Tipo

Filial, sociedad de responsabilidad limitada

Fundación

Febrero de 2005

Sede

San Bruno, California,

Industria

Servicios de Internet

Estados Unidos

Beneficio neto -174,2 a -470 millones USD (est. 2009)[1] [2]
Propietario

Google

Empleados

70 (2007)

Sitio web

www.youtube.com

[3]
[4]

YouTube (pronunciación AFI [ˈjuːtjuːb]) es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos.
Fue creado por tres antiguos empleados de PayPal en febrero de 2005.[5] En noviembre de 2006 Google Inc. lo
adquirió por 1650 millones de dólares, y ahora opera como una de sus filiales.
YouTube usa un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido. Es muy popular gracias a la
posibilidad de alojar vídeos personales de manera sencilla. Aloja una variedad de clips de películas, programas de
televisión, vídeos musicales, a pesar de las reglas de YouTube contra subir vídeos con derechos de autor, este
material existe en abundancia, así como contenidos amateur como videoblogs. Los enlaces a vídeos de YouTube
pueden ser también puestos en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.
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Historia
YouTube Inc. fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed
Karim en febrero de 2004 en San Bruno, California. Todos ellos se
conocieron cuando trabajaban en PayPal, Chen y Karim como
ingenieros, y Chad como diseñador.[6] De acuerdo con Hurley y Chen,
la idea de YouTube surgió ante las dificultades que experimentaron al
tratar de compartir vídeos tomados durante una fiesta en San Francisco.
Esta historia ha sido considerada una versión muy simplificada, y Chen
ha reconocido que esta idea se puede haber promovido por la necesidad
Chad Hurley, uno de los tres fundadores de
de presentar una historia sencilla al mercado.[6] Karim ha declarado
YouTube.
que la fiesta nunca ocurrió, y que la idea de compartir vídeos en
Internet fue suya.[6] Sus compañeros han declarado que la fiesta sí
ocurrió, y que la idea original de Karim era crear una página de citas, donde las personas pudiesen calificarse en base
a sus vídeos. Karim reconoce haber sido influenciado por un sitio de citas llamado HotorNot.com (‘¿Sexy o no?’),
donde los usuarios podían cargar fotos suyas, que luego eran calificadas por otros usuarios.[6]
El dominio fue activado el 15 de febrero de 2005,[7] y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo, Me at the Zoo (‘Yo
en el zoológico’).[8] En la primavera YouTube entró en línea. Sin embargo, los creadores se percataron rápidamente
de que los usuarios cargaban toda clase de vídeos, dejando atrás la idea original. El tráfico se disparó cuando la gente
empezó a colocar enlaces de YouTube en sus páginas de MySpace.[6] El rápido crecimiento del sitio atrajo a Time
Warner y Sequoia Capital, que invirtieron en el mismo. Luego de que, en octubre de 2005, la empresa Nike colocara
un spot protagonizado por Ronaldinho, grandes compañías empezaron a sentirse atraídas por YouTube.[6] Sólo en
2005, Sequoia tuvo que invertir 8,5 millones de dólares estadounidenses en el sitio.
Para diciembre de 2005 las páginas de YouTube eran visitadas unas 50
millones de veces al día. Sin embargo, luego de que el vídeo musical
Lazy Sunday, transmitido originalmente en el show Saturday Night
Live, fuera cargado a YouTube, las visitas se dispararon de nuevo hasta
alcanzar las 250 millones de visualizaciones diarias.[8] Para mayo de
2006, según Alexa.com, YouTube alcanzó los 2000 millones de
visualizaciones por día, y para mediados de agosto había alcanzado la
marca de 7000 millones en diversas oportunidades;[8] además, se había
convertido en el décimo sitio más visitado en Estados Unidos. En aquel
momento, el New York Post estimó que YouTube debía valer entre
600 y 1000 millones de dólares estadounidenses.[8] MySpace.com y
Google publicaron sus propias versiones de YouTube, sin éxito.

Sede original de YouTube (2.º piso).

Para octubre de 2006 las oficinas de YouTube permanecían en el condado de San Mateo, ubicadas en el segundo
piso de un edificio, y contaba con unos 60 empleados. Un ejecutivo de Universal Music Group había anunciado hace
poco que «YouTube les debía decenas de millones de dólares», por violación de derechos de autor.[9] Mark Cuban,
cofundador de Broadcast.com, un servicio de radio por Internet comprado por Yahoo en 1999, había declarado un
mes antes que «sólo un tonto compraría YouTube por los potenciales problemas legales que enfrentaría».[9] No
obstante, los propietarios del sitio ya se habían comprometido con Warner Music para mejorar el servicio, de manera
tal que pudiesen detectar más rápidamente cuándo un vídeo de su propiedad era cargado al sitio. No obstante, a
inicios de ese mes se publicó un reporte en el Wall Street Journal que indicaba que Google iba a comprar YouTube
por 1600 millones de dólares. Dicha información inicialmente fue negada por YouTube y Google, que la calificaron
como rumores.
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Ese mismo mes Google compró YouTube por 1650 millones de
dólares en acciones.[10] En el momento de la compra 100 millones de
vídeos en YouTube eran visualizados y 65 mil nuevos vídeos era
añadidos diariamente. Además, unos 72 millones de personas la
visitaban por mes. Hurley y Chen mantuvieron sus cargos, al igual que
los 67 empleados que en ese momento trabajaban en la empresa.[11] En
los días anteriores, YouTube había firmado dos acuerdos con Universal
Music Group y la CBS; y Google había firmado acuerdos con Sony
BMG y Warner Music para la distribución de vídeos musicales.
Oficinas de YouTube, en San Bruno, California;

Para junio de 2008 el 38% de los vídeos visualizados en Internet
después de su compra por Google.
provenían de YouTube; el competidor más cercano sólo llegaba a
representar el 4%. Aunque Google no reveló las cifras, se estimó que el sitio generó 200 millones de dólares
estadounidenses ese año.[12] En ese mes, un anuncio en la página de inicio de YouTube costaba 175.000 dólares
diariamente, y el cliente debía comprometerse a gastar 50.000 dólares adicionales en anuncios en Google u otras
páginas de YouTube. Sin embargo, debido a que el contenido de la vasta mayoría de los vídeos en YouTube no
atraían a los anunciantes, los precios de los anuncios se colapsaron. YouTube procedió a presionar a los estudios de
cine y televisión para que produjeran contenido audiovisual de calidad, y les ofreció canales destacados, donde
podían presentar anuncios de estrenos de películas y cortos de televisión. También llegó a colocar anuncios antes del
inicio de un vídeo, pero luego descubrieron que el 70% de los usuarios abandonaba el sitio antes de que éste
terminase.[12]
La relación de YouTube con las empresas productoras de televisión y cine ha sido variada. Viacom continúa la
demanda contra YouTube por 1000 millones de dólares, iniciada en marzo de 2007, por supuesta violación masiva
de derechos de autor.[13] Por otro lado, Disney firmó a finales de marzo de 2009 un acuerdo con YouTube,
autorizando la transmisión de vídeos cortos de la ABC y ESPN. Disney podrá presentar anuncios en YouTube
gracias a este trato. En abril de 2009 Google anunció que YouTube firmó alianzas con algunos estudios de
Hollywood para que el sitio pudiese mostrar programas de televisión y películas completas.[14] En enero de 2010, se
lanza YouTube Rentals, un servicio de videoclub por Internet con películas completas que se pueden ver al instante
previo pago.[15]
En los últimos años, Google todavía no ha logrado convertir efectivamente el alto tráfico de YouTube en ganancias;
la empresa ha reconocido esto, pero se ha negado a proporcionar las cifras.[2] De acuerdo con un artículo de la
Revista Forbes, YouTube generará $240 millones en el 2009, quedando muy por debajo de los $710 millones en
costos operativos del sitio.[1] Según un analista de la Credit Suisse, YouTube estaría presentando pérdidas por 470
millones de dólares estadounidenses en 2009;[1] sin embargo, otras empresas estiman las pérdidas en 174,2
millones.[2]
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Características y críticas
Sobre la búsqueda de vídeos y vista de alta resolución
YouTube mantiene una logística que permite localizar cualquier
vídeo por medio de las etiquetas de metadato, títulos y descripciones
que los usuarios asignan a sus vídeos, pero cuyo uso está restringido
únicamente a los vídeos alojados en YouTube. Sin embargo, a raíz de
la compra de YouTube por parte de Google, Google Video empezó a
agregar a sus búsquedas los contenidos de YouTube.
En junio de 2007 se dio un importante paso hacia la
internacionalización del sitio, al traducir su interfaz a diversos
idiomas, entre ellos el español.

Reproductor
El diseño del reproductor es minimalista y ligera, basado en un color
predeterminado: el gris claro, debido a que la empresa busca la
comodidad en lo que respecta al tipo de banda de Internet. El primer
reproductor de YouTube tenía un diseño curveado, simple, con las
opciones resaltando como botones. A mediados de 2007, el segundo
cambio a uno más limpio y moderno, con una estructura más recta y
con las opciones separadas por espacios compartidos. Se agregó
opciones como agregar anotaciones, pausar haciendo clic sobre la
pantalla del reproductor, banners publicitarios similares a los que
aparecen en TV, subtítulos originales y traducidos. A veces, se
incluyen spots cortos antes del vídeo.

Comparación de las distintas calidades de vídeo que

ofrece YouTube.
En 21 de enero de 2010 en las opciones del reproductor se agrega un
menú desplegable para seleccionar la calidad de vídeo que se quiere
visualizar y dos nuevos iconos para cambiar el tamaño del reproductor y para visualizar el vídeo a pantalla completa,
respectivamente. Cuando hay subtítulos, aparece un icono que permite mostrarlos.

Últimamente, también Youtube ha agregado la capacidad de ver algunos videos en 3D.
Calidad de vídeo
En Google Vídeo y otros sitios de vídeos hay quejas acerca de la calidad, siendo que los vídeos se pixelan (aparecen
cuadros de color uniforme de mayor tamaño, en forma de mosaico), en gran medida debido al equilibrio entre
calidad de imagen y velocidad de transmisión de datos en la red. Otro problema es que en bastantes clips, el audio y
el vídeo no están sincronizados; aunque esto depende del formato del archivo original.
En general, todos los vídeos deben ocupar un espacio en disco no mayor a 2 GB y deben tener una duración menor o
igual a 15 minutos, con una tolerancia extra de 59 segundos de grabación, es decir, una duración total de 15:59
segundos. La totalidad de los vídeos son convertidos a resoluciones de 320×240 y 480×360 píxeles, y a 30
fotogramas por segundo, aunque los vídeos alojados antes de marzo de 2008 sólo están disponibles en la resolución
más baja. A pesar de que todos los vídeos se muestran predeterminadamente en la resolución menor, los usuarios
registrados pueden reproducirlos en calidad alta ajustando sus preferencias.
No todos los vídeos de YouTube han sido optimizados o convertidos a un formato de alta resolución; sin embargo,
hay un pequeño porcentaje que sí lo está, y para visualizarlos se debe agregar el parámetro «&fmt=6» (sin comillas)
al final de la dirección URL[cita requerida]. El vídeo seguiría siendo un vídeo en formato FLV pero con calidad
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superior, siempre y cuando exista dicha versión; de lo contrario, solamente se visualizará la versión normal. Como
método alternativo, puede agregarse «&fmt=18», parámetro que está disponible para casi todos los vídeos (en
formato MP4).[cita requerida]
Desde finales del 2008 se pueden ver videos HD con calidad 720p y desde el 2009 con calidad 1080p, a las cuales se
puede acceder eligiendo la calidad deseada en uno de los botones que aparece en la esquina derecha inferior del
video. Al igual que el formato de HQ (alta calidad), el formato HD (alta definición) solamente se visualizará si existe
la versión.
El 25 de noviembre de 2008, YouTube cambió la relación de aspecto de su reproductor de vídeo, de 4:3 a 16:9,
siguiendo el estándar de los televisores LCD y de plasma, y también en concordancia con las intenciones de la
empresa de transmitir películas completas en el futuro.[16] Éste cambio de aspecto es para todos los vídeos, por lo
que los que están en formato 4:3 se ven con franjas negras a los lados.

Comparación de las calidades de vídeos de YouTube

"fmt" valor, contenedor

Estándar

Medio

Alta

720p

1080p

Teléfono móvil

34, flv

18, mp4

35, flv

22, mp4

37, mp4

17, 3gp

Video Códec

MPEG-4 AVC (H.264)

Relación de aspecto

4:3, 16:9

Máximas resoluciones

320×240
400×226
640x360

Audio

4:3

MPEG-4 Part 2

16:9

480×360 854×480 1280×720 1920x1080

11:9
176×144

Todos los audios usan la codificación AAC con 2 canales en 44.1 kHz.

Restricción de copias
Para evitar copias de los archivos de vídeo, éstos están distribuidos en formato flash (FLV), propiedad de la empresa
Adobe Flash, que impide a los usuarios hacer copias digitales fácilmente. Aun así, diversos programadores han
elaborado herramientas que permiten, sin permiso de YouTube, la descarga de los vídeos alojados en el sitio. Hoy en
día existe una infinidad de aplicaciones para acceder a la descarga de los vídeos de YouTube; además, ya existe una
herramienta para bajar videos en alta definición.

Copyright
YouTube ha cambiado profundamente la definición de derechos de autor en vídeos, ya que antes de 2005 sólo se
aplicaban a música compartida por P2P. Gran parte de los vídeos que los usuarios publican en YouTube tienen
música o imágenes con copyright, pero la compañía sólo los retira si es requerido por el propietario de los derechos
de autor. Al retirarse los vídeos la cuenta del usuario que los publicó es suspendida después de recibir, cuando
menos, tres advertencias. Adicionalmente, las productoras de música pueden solicitar la anulación de las pistas de
audio de los vídeos que incluyen bandas sonoras o música que no fue licenciada para su inclusión, quedando
totalmente sin sonido.[17]
Disputa con Viacom
Uno de los casos más conocidos ocurrió en febrero de 2007 ante la exigencia por parte de Viacom, casa matriz de la
cadena MTV, y los canales infantiles Nickelodeon, Nick Jr., Nick Jr. 2 y Noggin, de retirar de su sitio más de
100.000 vídeos, al no poder llegar a un acuerdo económico con la compañía para que los usuarios pudieran utilizar el
contenido de Viacom.[18] La disputa entre las dos compañías se agravó el 13 de marzo, cuando Viacom anunció
públicamente que había demandado a YouTube y a su propietaria Google Inc. por presunta violación de los derechos
de autor por un monto que supera los 1.000 millones de dólares en daños.[19] Como respuesta, algunos usuarios de
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YouTube subieron vídeos al sitio exhortando a otros usuarios a boicotear a Viacom.[20] Google respondió
argumentando que sí respetan los derechos de autor y que no permitirá que la demanda legal se transforme en una
distracción del continuo y sólido crecimiento de YouTube.[21]
YouTube como plataforma publicitaria
Desde mayo de 2007, en YouTube empezaron a aparecer anuncios publicitarios bajo el nombre del usuario del
producto que anuncia la campaña. Sin embargo, el rechazo ha hecho que dicha campaña no tenga éxito, por lo que a
ningún anunciante le ha generado ingresos.[22]
Como complemento de la televisión
Algunos canales estadounidenses han creado webisodes, breves capítulos de cinco minutos de duración cuya trama
está relacionada con la serie original de la cual se derivan, que son distribuidos exclusivamente en Internet. Estos
episodios surgieron como un método alternativo, tras la huelga de los guionistas, para llegar a una audiencia
verdaderamente global. Un ejemplo de estos cortos es Qué vida más triste, que fue transmitido después por el canal
de España LaSexta. [23] Además, se ha comprobado que YouTube no roba audiencia a la televisión, de hecho la
estimula,[cita requerida] ya que aunque un programa no tenga éxito en su país de origen, es posible que en YouTube sí
lo tenga, al atraer más público del esperado. Esto ha sucedido con el programa español Muchachada Nui, que ya es
ampliamente conocido en Latinoamérica.[24]

Impacto en la cultura popular y sociedad
YouTube ha tenido un gran impacto en la cultura
popular; prueba de ello es haber obtenido el premio al
«Invento del año», otorgado por la revista Time en
noviembre de 2006.[25] El sitio se convirtió en un
medio de difusión tan popular para la difusión de
fenómenos de Internet de todo tipo que incluso ha sido
utilizado por importantes personalidades como Tony
Blair, quien publicó allí su mensaje de felicitación al
presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, cuando éste
resultó elegido.[26] El sitio es también un medio de
promoción para artistas y políticos en campaña
electoral que cuentan con un espacio o canal (channel)
Computadoras mostrando a YouTube.
propio; tal es el caso de Citizen Tube, un espacio donde
los políticos en campaña para las elecciones de Estados
Unidos exponen en blogs de vídeo sus propuestas y comentarios. De igual manera, la Comisión Europea puso en
marcha un espacio dentro de YouTube para comunicarse con los ciudadanos.[27]
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Si bien las temáticas son muy variadas y diversas,
varias tendencias positivas se han mostrado en los
vídeos y listas de comentarios donde los usuarios
vierten las impresiones del vídeo visto. Por ejemplo, se
encuentran los vídeos con imágenes de ciudades y
provincias, que en su mayor parte muestran fraternidad
entre personas y pueblos; cursos diversos con fines
educativos, técnicos y científicos, como la muestra de
vídeos médicos de operaciones y autopsias, muestras
gastronómicas, archivos históricos, comedia o
entretenimiento en general. Sin embargo, la pornografía
no es tolerada, aunque a raíz de ésta prohibición un
grupo de personas ajenas a YouTube creó YouPorn.

YouTube promocionando un debate político.

El sitio ha sido criticado por haber alojado vídeos sobre peleas entre miembros de distintas razas en Estados
Unidos[cita requerida] o entre escolares, donde incluso aparecen niñas golpeándose.[28] Algunos de estos vídeos han
sido realizados exclusivamente para su difusión por YouTube.[cita requerida] Además, han aparecido vídeos
relacionados con el terrorismo y vídeos de webcam donde se exponen poses eróticas sin llegar a la desnudez.
Algunas de estas últimas imágenes han sido expuestas sin la autorización de las personas filmadas. Dentro de esta
categoría se encuentran los vídeos voyeur, usualmente captados por teléfonos móviles con vídeo integrado, que
muestran imágenes de grabaciones de nalgas o partes íntimas de mujeres u hombres en el transporte público o en la
vía pública. Estos vídeos son filmados sin autorización de las personas filmadas.[cita requerida]
Por otro lado, las temáticas negativas en cuanto a xenofobia, fascismo, discriminación, entre otros, son muy comunes
en YouTube.[cita requerida] Por ejemplo, en el mundo de habla hispana han surgido vídeos racistas entre países
burlándose de las artes culinarias, costumbres, idiosincrasia, raza, rasgos físicos y origen de los pobladores de dichos
países, y abundan los insultos sobre los gentilicios.[cita requerida]
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
[29]
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo
en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso
referencias|YouTube}} ~~~~

Los videos más populares.[30]
Título

Visitas

[31]

1.

Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

2.

Lady Gaga – Bad Romance

3.

Waka Waka (This Time for Africa) (The Official 2010 FIFA ...

4.

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

5.

Charlie bit my finger - again !

6.

Justin Bieber - One Time

7.

Eminem - Not Afraid

8.

Miley Cyrus - Party In The U.S.A.

[32]

[35]

[36]

[37]
[38]

[34]

Fecha de subida

Tiempo

536 581 973 Febrero 2010

3:45

375 773 647 Noviembre 2009

5:08

[33] 339 403 335 Junio 2010

3:31

330 844 678 Agosto 2010

4:27

317 258 379 Mayo 2007

0:56

239 946 200 Noviembre 2009

4:03

232 948 153 Junio 2010

4:19

215 935 180 Septiembre 2009

3:21
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9.

Justin Bieber - Never Say Never ft. Jaden Smith

10. Tootin’ Bathtub Baby Cousins [40]

[39]

203 025 529 Mayo 2010

3:50

180 996 877 Septiembre 2007

0:37

• «CANSEI DE SER SEXY Music is My Hot Hot Sex» fue un video hackeado para su reproducción masiva;
también fue el primer video que llegó a los 100 millones de visitas en la historia de YouTube. Fue suprimido el 17
de marzo de 2008 por el usuario.[41] [42]
• Bad Romance de Lady Gaga se posicionó como el video más visto en YouTube tras haber superado los 175
millones de visitas del video Charlie bit my finger - again !. Y se convirtió en el primer video en superar los 200
millones de visitas.[43] [44] [45]
• Baby de Justin Bieber, superó a Bad Romance. Y se convirtió en el primer video en superar los 300, 400 y 500
millones de visitas.[46] [47] [48]

Controversias
Vídeos virales
Otra característica del portal es que se ha ostentado como plataforma principal para la difusión de vídeos virales.
Éstos se refieren a un sinfín de vídeos, ya sean extraídos de diversos medios como la TV, vídeos de promoción
musical o videoaficionados, a los cuales particularmente el público expectante encuentra alguna característica
generalmente cómica, por lo cual comienzan a difundirlos a través de blogs u otras redes sociales para que sean
vistos por más gente. Muchos de estos vídeos son totalmente espontáneos y no fueron hechos con el objetivo original
de ser vídeos virales, ni tampoco para fines de lucro posterior,[49] los propios espectadores son los que hacen que
éstos tengan ese comportamiento de difusión en la Red. Un ejemplo es la fama obtenida por una maquillista de la
televisión peruana llamada Judith Bustos, conocida como La Tigresa del Oriente, quien con la exposición de un
videoclip Nuevo amanecer fue un vídeo viral que respondió a un sinfín de reacciones diversas, entre ellas considerar
su presentación como un camp o también un kitsch,[50] esto es debido a que la pequeña empresa que lo produjo,
Éxitos del mundo, que surgió de la bancarrota de toda la industria fonográfica del Perú a mediados de los años 90,[51]
contaba con recursos limitados para su producción, no utilizando los que generalmente tiene una compañía de
televisión. Un ejemplo similar y que generalmente caracteriza a un vídeo viral es el que representa al actor indio
Chiranjeevi, que durante 1985 filma una escena en que utiliza elementos parecidos al videoclip de Michael Jackson
Thriller, que en sí no fue una parodia, sino una expresión de la popularidad del cantante americano en la comunidad
india plasmada en un filme. Lo que lo hizo vídeo viral fue la extracción de dicha escena de la película para la que fue
hecha y su posterior exhibición en YouTube, lo que espectadores de todo el mundo percibieron como una parodia,
que no lo era. El impacto de un vídeo viral es totalmente incierto y con diversos destinos, pero llega a ser tal que da
pie a crear todo tipo de parodias incluso hechas por los canales de televisión nacional del mundo,[52] llegando
también al lucro, esto también incluso es reflejado en la publicidad de algunos países.[53] Hay algunas excepciones
donde algunos vídeos son editados con el propósito de ser vídeos virales.

Usos colaterales no esperados
El servicio del sitio también ha sido utilizado por el crimen organizado, principalmente por los cárteles del
narcotráfico, para mostrar su arsenal y poderío.[cita requerida] Estos videos son musicalizados con corridos de música
norteña mexicana, que contienen letras relacionadas con los capos del narcotráfico. Además, estas organizaciones
criminales han publicado imágenes de cadáveres y decapitaciones de bandas rivales sin censura, para aumentar el
impacto mediático y atemorizar a sus rivales, aunque los videos son retirados de inmediato por los
administradores.[54] Un caso inédito se dio durante el secuestro del ganadero mexicano Luis Fierro, del estado
mexicano de Guerrero. Un vídeo grabado por sus captores fue alojado al sitio; sin embargo, su acceso fue restringido
con una clave. En el video se mostraba la agonía y súplica del secuestrado por el pago del rescate. De esta manera, se
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mostraba otra vertiente en el uso de tecnologías por el crimen organizado.[55]
YouTube también sirvió para alojar un video filmado por el coreano Cho Seung-Hui, que contenía un discurso suyo.
Este video fue alojado poco antes de que Cho ejecutara la masacre de Virginia Tech en Estados Unidos.[cita requerida]
El servicio de YouTube tiene una herramienta de denuncia por infracciones que incumplan las condiciones de uso.
Entre estas destaca la prohibición de alojar material que promueva el odio racial y el discurso de incitación al odio.
De esta manera, los usuarios pueden enviar una solicitud de revisión al vídeo en cuestión, así como críticas y
comentarios del mismo, para que sean evaluados, y de proceder, sean retirados.
En otros ámbitos, el sitio ha servido como plataforma inusual para dar a conocer talentos desconocidos, un caso, el
más famoso a nivel mundial lo representa Susan Boyle, gracias a que, un video extraído del programa británico
Britain's Got Talent le permitió hacerse conocida a nivel mundial, su talento como interprete le fue valorado y es así
que una completa desconocida tanto en su país como en el resto del mundo, tomara gran notoriedad al descubrirse un
talento que el público que accede al sitio le reconoce.[56]

Actualizaciones
YouTube ha publicado recientemente actualizaciones a varias de sus funciones con el objetivo de ofrecer una mejor
experiencia a sus usuarios. Las últimas se impusieron en enero de 2010, introduciendo variadas opciones adicionales,
aunque lo más notable fue su cambio de diseño: la opción impuesta más significativa fue el compartimiento de
vídeos mediate nuevas redes sociales que antes no estaban, como Orkut, Tuenti u otros servicios, como Blogger.
También, la bandeja de entrada ahora permite ver todos los mensajes en una vista, y la carga de estos es mucho más
rápida que antaño. Así, ahora se pueden ver los comentarios a los vídeos, las respuestas a los mensajes privados y las
invitaciones en una misma página. También se pueden enviar mensajes a numerosos destinatarios.
La gestión de vídeo ha recibido una importante mejora, y entre los cambios más notables salta a simple vista una
interfaz más ligera, con menús expandibles, información más concisa y más opciones de edición en pantalla. El
manejo de contactos y suscripciones también ha sido actualizado, y ahora se pueden organizar de manera más
sencilla y rápida. Se pueden, por ejemplo, visualizar los datos de más de un contacto con sólo marcarlos, o aplicarles
etiquetas y organizarlos en grupos, todo de manera muy sencilla.
La descarga de canciones no sólo se podrán hacer a partir de iTunes, sino también de distintos servicios impuestos
por el propio autor del vídeo. Ésta opción es una mejora mejora, ya que estaba disponible desde 2008.

Localización
El 19 de junio de 2007 el consejero delegado de Google Eric E. Schmidt realiza en París la publicación del nuevo
sistema de localización.[57] La interfaz del sitio está desde entonces disponible en versiones para veinticuatro países:
País

URL

Idioma

Fecha de lanzamiento
[58]

Argentina

youtube.com.ar

castellano

8 de Septiembre 2010

Australia

au.youtube.com

inglés de Australia

22 de octubre 2007

Brasil

br.youtube.com

portugués de Brasil

19 de junio de 2007

Canadá

ca.youtube.com

inglés de Canadá y francés de Canadá 6 de noviembre de 2007[60]

República Checa

cz.youtube.com

checo

9 de octubre de 2008

Francia

fr.youtube.com

francés, catalán

19 de junio de 2007

Alemania

de.youtube.com

alemán

8 de noviembre de 2007

Hong Kong

hk.youtube.com

chino tradicional

17 de octubre de 2007

[59]
[57]

[61]

[57]
[62]

[63]
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Israel

il.youtube.com

inglés

16 de septiembre de 2008

India

in.youtube.com

inglés de India

7 de mayo de 2008

Irlanda

ie.youtube.com

inglés de Irlanda

19 de junio de 2007

Italia

it.youtube.com

italiano

19 de junio de 2007

Japón

jp.youtube.com

japonés

19 de junio de 2007

Corea del Sur

kr.youtube.com

coreano

23 de enero de 2008

México

mx.youtube.com español mexicano

11 de octubre de 2007

Países Bajos

nl.youtube.com

holandés

19 de junio de 2007

Nueva Zelanda

nz.youtube.com

inglés neozelandés

22 de octubre de 2007

polaco

19 de junio de 2007

Polonia<noinclude > </noinclude> pl.youtube.com

[64]
[57]
[57]
[57]

[65]

[57]
[59]

[57]

Rusia

ru.youtube.com

ruso

13 de noviembre de 2007

España

es.youtube.com

español, catalán

19 de junio de 2007

Suecia

se.youtube.com

sueco

22 de octubre de 2007

Taiwán

tw.youtube.com

chino tradicional

18 de octubre de 2007

Reino Unido

uk.youtube.com

inglés británico

19 de junio de 2007

[57]

[63]

[57]

La interfaz de YouTube sugiere qué versión debería elegirse basándose en la dirección IP del usuario. Hay algunos
videos que no están disponibles en ciertos países debido a restricciones de derechos de autor o por incluir contenido
inapropiado.[66]

YouTube políglota
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
[29]
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo
en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso
referencias|YouTube}} ~~~~

El sitio YouTube tiene como idioma predeterminado el inglés, pero está disponible en 15 idiomas más:[67] [68]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Español
Francés
Portugués
Polaco
Japonés
Italiano
Ruso
Alemán
Irlandés
Neerlandés
Coreano
Griego
Chino
Chino simplificado

YouTube
• Catalán

Bloqueos
En total, por lo menos 24 países han bloqueado YouTube en el pasado, entre los que se encuentran Arabia Saudita,
Bangladesh, la República Popular China, Pakistán, Tailandia y Turquía.[69] En el Reino Unido y Alemania, YouTube
ha decidido bloquear los videos musicales en el pasado para evitar problemas con las sociedades de derechos de
autor.[70] [71]

República Popular China
Los usuarios de Internet en la República Popular China han presentado problemas para acceder a YouTube en un par
de ocasiones. Durante los disturbios en el Tíbet de 2008 YouTube fue bloqueada por el Gobierno.[69] Además, el 3
de marzo de 2009 se reportó que YouTube fue bloqueado de nuevo.[72] Ese mismo mes, entre el 23 y el 24, Google
comunicó que el tráfico de Internet desde China había bajado considerablemente. Aunque el Gobierno chino no
aclaró si había bloqueado o no el sitio,[69] los problemas de acceso experimentados por los internautas chinos
coincidieron con la aparición de un video donde aparecía un soldado golpeando mortalmente a un protestante
tibetano. De acuerdo a la agencia de noticias gubernamental Xinhua, el video fue fabricado por miembros del
gobierno en el exilio tibetano.[73] Según el diario brasileño O Globo, para el 30 de marzo los usuarios chinos ya
podían acceder sin problemas a YouTube[74]

Turquía
Para inicios de marzo de 2009 YouTube había sido bloqueado en once ocasiones en Turquía.[75] La mayoría de las
veces esta acción respondía a la aparición de videos donde se mofaban del político Mustafa Kemal Atatürk,
considerado el padre de la nación turca.[75] Los conflictos entre la nación euroasiática y YouTube comenzaron en
marzo de 2007, cuando Turquía bloqueó el popular sitio de videos por uno en concreto, de origen griego, que violaba
la ley turca, ya que calumniaba a Atatürk.[76] Aunque YouTube eliminó el video, el Gobierno turco luego solicitó la
retirada de otros videos que violaban su ley, entre los que destacaban videos creados por las milicias kurdas. Desde
entonces, de acuerdo con los diarios turcos, se inició una guerra virtual en YouTube entre griegos y turcos, donde
cada bando cargaba videos en el sitio cuyo único objetivo era insultar la historia o cultura del bando opuesto.[77]
YouTube eliminó los videos que violaban las normas del sitio y bloqueó los videos que violaban leyes turcas para
evitar que las direcciones IP de origen turco pudiesen accederlos.[76] Sin embargo, en junio de 2008 un fiscal turco
solicitó a YouTube bloquear esos videos a nivel mundial, alegando prevenir que turcos en el extranjero los
visualizasen. Ante la negativa de YouTube a esta nueva petición, se inició un nuevo bloqueo que se extendió por lo
menos hasta noviembre de ese año.[76]

Alemania
A inicios de abril de 2009 YouTube dejó de transmitir videos en Alemania, al ser incapaz de alcanzar un acuerdo con
GEMA, la mayor sociedad de derechos de autor alemana.[71] YouTube y GEMA tenían un acuerdo que expiró en
marzo de 2009, pero no lo renovaron ya que, según portavoces de YouTube, GEMA estaba solicitando tarifas más
elevadas, incluso mayores que las que reclaman su equivalente británica.[71] Este autobloqueo representa la pérdida
de 13 millones de visitantes germanos al mes, que representan un 4,33% de los visitantes mundiales de YouTube.
Actualmente, la productora de la película alemana Der Untergang pidió a YouTube retirar las miles de parodias de
su película.[78]
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Tailandia
A finales de 2006 el Gobierno tailandés bloqueó el acceso al sitio como respuesta a la aparición de videos donde se
insultaba al Rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, considerado un crimen en ese país. El Gobierno tailandés
entregó a Google una lista de veinte videos que consideraban ofensivos, exigiendo su retirada para levantar el
bloqueo.[69] Los ejecutivos de Google bloquearon los videos que violaban la ley tailandesa, que contaba con amplio
apoyo popular, para evitar que direcciones IP tailandesas accediesen a ellos.[69] Una serie de videos que no violaban
la ley pero que eran considerados ofensivos por el Gobierno no fueron bloqueados, solución que el Gobierno de
Tailandia aceptó.

Transmisión en directo
El 25 de octubre de 2009 se transmitió en directo un concierto del U2360°Tour, gira de la banda irlandesa U2, desde
el Rose Bowl, en California, Estados Unidos. Fue el primer concierto completo transmitido en directo por
YouTube.[79]
El 1 de diciembre de 2009 se transmitió en directo el concierto de la artista Alicia Keys desde Nueva York, en
Estados Unidos. Es el segundo concierto completo transmitido en directo por YouTube.[80]
El 22 de enero de 2010 se transmitió en directo un concierto para la esperanza de Haití también desde Nueva York.
Estaban invitados varios artistas, como Justin Timberlake, Jay-Z, Rihanna, Shakira, U2, Coldplay, Taylor Swift y
otros.
El 27 de enero de 2011 YouTube transmitió el estreno de la película "Life in a Day" del director Kevin McDonald,
película generada por la contribución en video de miles de usuarios en YouTube.

Véase también
• Anexo:Servidores de vídeo
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Enlaces externos
•
•
•
•

YouTube (http://www.youtube.com/)
YouTube - versión móvil (http://m.youtube.com)
Google (http://www.google.com/)
Me at the Zoo. (http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw) Primer video cargado en YouTube.

Marketing en motores de búsqueda
El marketing de motores de búsqueda (SEM por las siglas en inglés de Search engine marketing), es una forma
de marketing en Internet que busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de
búsqueda de páginas de resultados (SERPS). Según el Search Engine Marketing Professional Organization, son
métodos SEM: la optimización del motor de búsqueda (o SEO [1]), el pago por la colocación en buscadores PPC, la
publicidad contextual, siempre que haya un pago de por medio. Otras fuentes, incluyendo el New York Times,
definen SEM como la práctica de pagar por anuncios en los resultados de las búsquedas en buscadores.

Motores de búsqueda con programas SEM
• Google Adwords http://adwords.google.com - a nivel mundial
• Yahoo Search Marketing http://searchmarketing.yahoo.com - a nivel mundial
• Microsoft Live http://advertising.microsoft.com/search-advertising - a nivel mundial

Véase también
• Posicionamiento en buscadores
• Link bait
• Link building

Referencias
• Google.dirson.com., Términos SEO, SEM - Search Engine Marketing [2]. Consultado el 9 de febrero de 2009.
• Marketing en buscadores [3]
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• Posicionamiento y Marketing en Buscadores [5]

Referencias
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

http:/ / es. geocities. com/ directorio_sari/ index
http:/ / google. dirson. com/ posicionamiento. net/ sem/
http:/ / www. feadi. com/
http:/ / internet. suite101. net/ article. cfm/ marketing-de-motores-de-busqueda---search-engine-marketing-sem
http:/ / www. conectarnos. com/ blog/ 2007/ 10/ 12/ posicionamiento-web-marketing-buscadores/

87

Posicionamiento en buscadores

Posicionamiento en buscadores
El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web (SEO por sus siglas en inglés, de Search Engine
Optimization) es el proceso de mejorar la visibilidad de una página web en los diferentes buscadores, como Google,
Yahoo! o Bing de manera orgánica, es decir sin pagarle dinero al buscador para tener acceso a una posición
destacada en los resultados.
La tarea de optimizar la estructura de una web y el contenido de la misma, así como la utilización de diversas
técnicas de linkbuilding, linkbaiting o contenidos virales con el objetivo de aparecer en las primeras posiciones de
los resultados de los buscadores (cuando un usuario busca por una determinada palabra o keyword), es conocida
como SEO[1] , sigla en inglés que significa Search Engine Optimization, o sea, 'Optimización para motores de
búsqueda'.
La aplicación de técnicas SEO suele ser más intensa en sitios web con mucha competencia y lo que se pretende con
su aplicación es el posicionarse por encima de los competidores por determinadas palabras clave.
Las técnicas SEO pueden ser desmedidas y afectar los resultados naturales de los grandes buscadores por lo que si
incumplen las cláusulas y condiciones de uso de los mismos pueden ser consideradas, en algunos casos, como una
forma de SPAM, el spamdexing.
El trabajo es amplio, ya que el posicionamiento involucra al código de programación, al diseño y a los contenidos.
También nos referimos a SEO para definir las personas que realizan este tipo de trabajo.

Actividades para mejorar el posicionamiento en buscadores
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
[2]
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo
en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso
referencias|Posicionamiento en buscadores}} ~~~~

• Conseguir que otras webs de temática relacionada enlacen con tu web. Para ello es interesante realizar una
búsqueda para aquellos términos que consideras deberían llevar tráfico a tu web y estudiar cuáles de ellos tienen
un contenido complementario. Si por ejemplo quieres posicionarte por el término "peluquería madrid" puede ser
interesante intentar conseguir backlinks de peluquerías de otras ciudades. La temática será similar y no corres el
riesgo de «canibalización».
• Darse de alta en directorios importantes como Dmoz y Yahoo!. Los directorios han perdido mucho interés en los
buscadores pero siguen siendo un buen punto de partida para conseguir enlaces o un primer rastreo de tu web por
los buscadores. Ambas requieren de un filtro humano para su inclusión lo que asegura la calidad de las web
añadidas, pero también ralentiza y dificulta su inclusión.
• Registrarse y participar en foros, de preferencia en foros temáticos relacionados a la actividad de su página web.
La frecuente participación tiene que ir acompañado de aporte real y valioso como para ser tomado en cuenta como
un usuario calificado, el detalle del éxito para conseguir visitas y aumentar el posicionamiento es el enlace hacia
su página web presentado en su firma.
• Escribir artículos en otros sitios web. Los artículos son un método muy poderoso para mejorar el posicionamiento
y conseguir atraer visitas.Si puedes escribir unos artículos de un curso, de los trucos del día, la utilidad del
producto de tu web.
• Ahora mismo hay cientos de redes sociales, por ejemplo Hi5, Facebook y, Orkut, en las cuales poder participar y
obtener visitas de nuestros nuevos «amigos».
• Crear contenidos con textos que contienen frases con que buscan los usuarios web los servicios o productos de
este sitio.
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• Hacer nuestra web lo más accesible posible: limitar contenido en Flash, frames o JavaScript. Este tipo de
contenido no permite el rastreo o seguimiento de la información por parte del robot en las diferentes páginas o
secciones. Para ellos son un espacio plano por el cual no se puede navegar.
• Crear títulos únicos y descripciones pertinentes del contenido de cada página. Cada página es una tarjeta de
presentación para el buscador. Los títulos y descripciones son puntos de partida para la identificación de los
términos relevantes a lo largo de la web por los buscadores.
• Enlazar internamente las páginas de nuestro sitio de manera ordenada y clara. Un «mapa del sitio» (tanto el de
Google como uno presente en el sitio) permitirá dar paso al buscador por las diferentes secciones del sitio en
forma ordenada, mejorando su visibilidad.
• Actualizar la página con contenido original de calidad.
• Intercambiar contenido.
• Generar tráfico a través de SEM (Search Engine Marketing) o anuncios en buscadores con las palabras
consideradas clave para la página web. Así mismo, generar tráfico a través de redes sociales y anuncios
segmentados en las mismas y otras páginas de interés.
• Optimizar el tiempo de carga de una web para conseguir la reducción del ancho de banda y de los Adwords CPC,
aumentar la tasa de conversión y mejorar el posicionamiento en buscadores.[3]
• Y otra serie de factores de optimización importantes como: uso de las palabras clave en las etiquetas title,
keyword y description; relación del contenido del texto con esas palabras clave y uso de la palabra clave en el
nombre del dominio del sitio, entre otros.[4]

Últimas novedades en el posicionamiento en buscadores
Tradicionalmente, los sitios web, cuando los motores de búsqueda solamente mostraban resultados de los algoritmos
de búsquedas orgánicas (no es lo mismo hablar de SEO que de SEM[5] ), eran más fáciles de optimizar. Las técnicas
para posicionarse en los motores de búsqueda eran las ya conocidas y enumeradas anteriormente. Sin embargo,
últimamente están apareciendo en los buscadores diversas nuevas tecnologías que han insertado muchas nuevas
variables que es necesario tomar en cuenta para la optimización de un sitio web.[6]
Algunas de estas nuevas tecnologías son:

Búsquedas universales
Es uno de los cambios más radicales en los buscadores, donde en las páginas de resultados de búsquedas muestran
combinadamente los resultados de búsquedas orgánicas con imágenes, videos, blogs, resultados locales,
comunicados de prensa, libros y productos. Ya no simplemente se tiene que crear contenido optimizado para las
búsquedas orgánicas, sino también es necesario optimizarlo para las búsquedas universales. Esto es especialmente
importante para el contenido vertical de un sitio web en un tema específico.

Búsquedas personalizadas
Google en especial ha lanzado varias características que añaden a los buscadores la facilidad de enlazar contenido
con las acciones de usuario en el buscador que se encuentran almacenadas en el Google Webhistory, el Google
Bookmarks, Google SideWiki y últimamente, presentado en Marzo del 2010, las estrellas que aparecen en el
buscador y que hacen posible marcar enlaces como favoritos. Cada usuario con el tiempo irá mejorando su perfil de
búsqueda personalizada, donde los enlaces y páginas favoritas irán adquiriendo más importancia que los no
visitados.
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Búsquedas en tiempo real
Esta característica provee la facilidad de enlazar los resultados de una búsqueda con sitios web que proveen
contenido en tiempo real, por ejemplo con Twitter, Myspace o Facebook, hasta marzo del 2010. Es probable que la
lista que provea los contenidos de tiempo real crezca con el tiempo. Se prevé que también entre en la lista Google
Buzz, y próximamente Google Wave cuando sea lanzado oficialmente.

Búsquedas sociales
Fue lanzado como un experimento de Google a finales del 2009 y provee en las páginas de resultados de búsqueda
contenido proveniente de las redes sociales que han sido suscritos en el perfil de usuario. Estos contenidos sólo son
obtenidos de la red de contactos que un usuario posee en la red social relevantes con las palabras claves usadas en la
búsqueda.

Búsquedas locales
Es una característica que provee Google y es una combinación de Google Maps con Google Local Business, donde
provee contenido para búsquedas de demanda local, donde los resultados tienen validez en una región geográfica
específica. Es posible optimizarlo enviando los datos de un negocio local en el Google Local Business Center.
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Enlaces externos
• Guía de Google sobre optimización para motores de búsqueda (https://docs.google.com/viewer?url=http://
www.google.es/webmasters/docs/guia_optimizacion_motores_busqueda.pdf&pli=1)
• Google Webmaster Guidelines (http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769)
• Yahoo! Webmaster Guidelines (http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/search/basics/basics-18.html)
• The Dirty Little Secrets of Search (http://www.nytimes.com/2011/02/13/business/13search.html), artículo
en The New York Times
• Search Engine Optimization and User Behavior (http://www.hastingsresearch.com/net/
09-SEO-ELIS-encyclopedia-article.html), artículo en la Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third
Edition
• Seo tool (http://www.conectarnos.com/seotool), herramienta para chequear el posicionamiento de un sitio web
en los buscadores más importantes, como por ejemplo Google, Yahoo! y Bing.

Social Media Optimization
Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
[1]
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo
en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Social
Media Optimization}} ~~~~

SMO o Social Media Optimization[2] , traducido del inglés como «Optimización de los medios sociales», es un
término de marketing que hace referencia a la estrategia y conjunto de acciones llevadas a cabo en redes sociales y
comunidades online con una finalidad publicitaria o comercial. El término fue creado por Rohit Bhargava y debido a
la proliferación de sitios sociales, el tiempo que los usuarios pasan en ellos y los beneficios que aporta en términos
de tráfico y posicionamiento en buscadores ha adquirido una gran relevancia por parte de empresas y expertos en
marketing digital. Este trabajo es en general realizado por un Social Media Manager, (o Community Manager), o un
administrador de un medio social.
Por tanto, el Social Media Manager, tiene como objetivo apoyar a los profesionales y a las empresas, optimizando y
conociendo las mejores estrategias de marketing viral y sociales, para la gestión de sus redes sociales y comunidades
online (Twitter, Youtube, Facebook, Linkedin, etc.). Así mismo conoce las tendencias de la web social, sus
herramientas de optimización y productividad para aprovechar mejor los recursos de internet.
Tiene en sus manos el poder de la imagen de marca, de las actuaciones, de los productos, de las opiniones y, en
definitiva, la presentación ante el cliente en un ámbito cada vez más grande, internet, que, ha superado en tiempo de
consumo a la televisión.

Referencia
[1] http:/ / en. wikipedia. org/ wiki/ Social_media_optimization?action=history
[2] La importancia del SMO (http:/ / www. conectarnos. com/ blog/ 2008/ 05/ 23/ la-importancia-del-smo/ )

zamorano, césar (9 de agosto de 1010). « socialmediablog (http:/ / www. socialmediablog. cl/ 2010/ 08/
community-manager-perfil-y-funciones.html)». Consultado el 11 de mayo de 2011.
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Backlinks son los enlaces que recibe una determinada web desde otras páginas. El número de backlinks determina la
cantidad de páginas que la enlazan a través de un vínculo (puede ser en texto o gráfico).
El número de backlinks (enlaces externos), es importante para el posicionamiento en los buscadores y es indicativo
de la popularidad o importancia de una web. Es de esperar que cuantos más enlaces entrantes tenga la página mejor
posicionada estará.
Otras denominaciones backlinks son las de incoming links, inbound links, inlinks y inward links.

Empresas
Muchas empresas ofrecen servicios de intercambios de enlaces para CMS como Wordpress, Joomla! y plataformas
personales.
• PageRank.
• Search Engine Optimization
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Referencias
Enlaces externos
• Obtener 500 Baclinks gratis (http://www.seofreebacklinks.com/)
• Más información útil de backlinks en español (http://www.backlinks.es/)
• Cómo elegir los backlinks (http://www.conectarnos.com/blog/2008/02/19/
estrategias-de-posicionamiento-en-buscadores-como-elegir-los-links-entrantes/)
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Link building
Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Posicionamiento en
buscadores.(Discusión).
Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales en WP:TAB/F.

Linkbuilding es una de las estrategias del SEO que consiste en conseguir que otras páginas web enlacen a la página
que nos interese para hacer que los buscadores la consideren relevante y la posicionen mejor en sus rankings. La
técnica del Linkbuilding puede hacerse de manera natural, cuando otras webs nos enlazan sin previo acuerdo
comentando algo que hemos hecho o dicho, o bien de de manera artificial, cuando simulamos que estos enlaces se
han conseguido de manera natural.

Técnicas de Link Building
• Alta en directorios: consiste en dar de alta la web en diferentes directorios, ya sean generales o temáticos. Lo
ideal es introducirlo en directorios relevantes y escoger la categoría que mejor se adapte nuestra página.
• Bookmarking: se trata de guardar aquello que nos interesa posicionar en los buscadores en los diferentes webs de
bookmarking.
• Link Baiting: es una de las técnicas más valorada por los buscadores pero una de las más difíciles de conseguir,
ya que sólo se consiguen cientos de enlaces a un artículo si éste realmente aporta valor.
• Intercambio de enlaces: Sin duda una buena forma de conseguir enlaces y una de las primeras que se empezaron
a utilizar. También hay muchos tipos de intercambios y servicios.
• Compra de enlaces: Más efectiva que el intercambio de enlaces pero también más cara. Lo ideal en estos casos
en comprar enlaces en sitios que tienen relación con aquello que queremos posicionar porque últimamente están
perdiendo valor.
• Otras técnicas: envío de enlaces a blogers, a redes sociales, escribir revisiones, notas de prensa. En inglés, este
tipo de servicios suele denominarse de las siguiente formas: Profile Links, Relevant Permanent Links, Article
Links y In-Content Links[1] .

Tiempo para realizar link building
Se aconseja utilizar en promedio 1.5 horas para realizar link building. Sin embargo esto depende de la capacidad del
proyecto, en todo caso se recomienda siempre tener un comportamiento natural.
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Referencias
[1] Servicios de Link Building (http:/ / www. mercadodelinks. com/ servicios-seo-link-building/ )
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Link bait
Link bait (traducido al castellano "enlace cebo" ) es un término en inglés que hace referencia a cualquier contenido
o característica de un sitio web que de alguna manera estimula a los visitantes a crear enlaces hacia él desde sus
propias webs. Intentar generar este tipo de contenidos con frecuencia es empleado en tareas de posicionamiento en
buscadores.
De las diferentes técnicas de link bait destacan:
• Proporcionar material descargable bajo licencias CC.
• Establecer listas de recomendaciones
• Son muy habituales los ataques a personas conocidas con el fin de mover a la opinión pública desfavorable a tu
favor.
• Aspectos humorísticos /amarillistas
• Envío de notas de prensa con licencia creative commons.
Matt Cutts define este término como "cualquier cosa lo suficiente interesante para captar la atención de la gente".[1]
El potencial del "link bait" en marketing es muy importante debido por su naturaleza viral.
A nivel SEO se define el Link baiting como la técnica web de crear un buen contenido, ya sea una historia, un vídeo,
una imagen, un artículo de ayuda, una idea, una aplicación y promocionarlo adecuadamente para conseguir el mayor
número de enlaces posible en un corto período de tiempo El Link Baiting es una de las técnicas utilizadas por los
SEOs para conseguir un rápido linkbuilding pero más difícil porque requiere de una alta capacidad creativa para que
surta efecto.

Maneras de hacer Link Baiting
• Envía emails a amigos y conocidos que estén interesados en el tema para que viralicen la historia entre otras
personas que disponen de página web.
• Ponerse en contacto con bloggers influyentes para llegar al máximo de usuarios posibles.
• Utilizar foros web y comunidades online.
• Utilizar las redes sociales como Facebook y Twitter
• Promociona la página web en espacios participativos y sociales con gran cantidad de visitas y participación diaria
como: Meneame.net [2], Digg.com [3], Delicious.com [4], barrapunto.com [5]
• Otras técnicas: envío de enlaces a blogers, escribir revisiones y notas de prensa. En inglés, este tipo de servicios
suele denominarse de las siguiente formas: Profile Links, Relevant Permanent Links, Article Links y In-Content
Links[6] .

Referencias
[1] « SEO Advice: linkbait and linkbaiting (http:/ / www. mattcutts. com/ blog/ seo-advice-linkbait-and-linkbaiting/ )» (web). Matt Cutts:
Gadgets, Google, and SEO.
[2] http:/ / www. meneame. net/
[3] http:/ / digg. com/ news
[4] http:/ / www. delicious. com/
[5] http:/ / barrapunto. com/
[6] Servicios de Link Baiting y Link Building (http:/ / www. mercadodelinks. com/ servicios-seo-link-building/ )
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