
  

Deja que el usuario
te genere tráfico

  FICEB 2007

   www.ojobuscador.com



  

Web 1.0:
 El webmaster es el 
generador de contenido al 
100%

 El usuario puede 
visualizarlo e interactuar 
ligeramente

Web 2.0:
 El webmaster propone una 
plataforma sin contenido

 El usuario es el proveedor 
del contenido
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Web 1.5:
 El webmaster genera el contenido

 El usuario puede personalizar el contenido
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Ejemplo: www.frasescelebres.net

Año 2000
 Parte de unos contenidos proporcionados por 
el webmaster

 Los usuarios sólo pueden leer los contenidos 
pero no enviarlos
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http://www.frasescelebres.net/


  

Ejemplo: www.frasescelebres.net

Año 2007
 El usuario puede elegir los contenidos favoritos

 Se crea una página exclusiva por usuario
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Ejemplo: www.frasescelebres.net

Impacto
 La cantidad de páginas del sitio crecen 
según la cantidad de usuarios

 Cada página es diferente a la anterior, de 
forma que no hay contenidos duplicados
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Algunas ideas
 Fotos: El usuario puede marcas su fotos favoritas y tener 
una página pública con sus galerías favoritas

 Relatos: Se puede hacer una lista de relatos favoritos, 
tanto con los suyos como los que haya leído
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Ejemplo/Proceso:
 Se plantea un sistema de registro de usuarios global.

 La información puede quedar en una cookie y la 
información se almacenará gracias a la tecnología AJAX
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Ejemplo/Proceso:
 En este caso, si el 
usuario está registrado / 
logueado, al lado de 
cada imagen aparecería 
un pequeño icono o 
texto para "enviar a mi 
ficha"

  FICEB 2007

   www.ojobuscador.com



  

Ejemplo/Proceso:
 Al principio, como 
opción de cada relato 
aparece la posibilidad 
de enviarlo y 
destacarlo.
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Ejemplo/Proceso:
 De esta forma, podríamos 
tener una página en una 
dirección tipo: 
usuario.marqueze.net/javier 
en el que nos encontraríamos 
con una zona con las 
imágenes destacadas y los 
relatos destacados.
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¿Alguna pregunta o consulta?

Javier Casares
javier@ojobuscador.com

http://ojobuscador.com/
http://javiercasares.com/
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Recuerda el próximo
28 de noviembre de 2007 en Barcelona
http://congreso.ojobuscador.com/

mailto:javier@ojobuscador.com
http://ojobuscador.com/
http://javiercasares.com/

