
EN LA REVISTA NOVATICA 

 

 

“La Búsqueda Perfecta”: Referencias Autorizadas de la sección de Internet del 

número 179: http://www.ati.es/novatica/2006/179/179-62.pdf 

 

Incluye el esquema y las principales direcciones que usamos en esa parte de la charla, 

por ejemplo “Poner al usuario al volante” (entrevista a Ramesh Jain) 

 

 

“Web 2.0”: Referencias Autorizadas de la sección de Internet del número 177 

http://www.ati.es/novatica/2005/177/177-68.pdf 

 

 

 

WEB 2.0 y proyectos innovadores 

 

 

Qué es web 2.0: http://www.paulgraham.com/web20.html 

 

Los mejores proyectos web 2.0 en 2005: 

http://web2.wsj2.com/the_best_web_20_software_of_2005.htm 

 

Nuevos proyectos web 2.0: 

http://undertheradarblog.com/web-20-beyond-the-bubble/ 

 

 

Evento día 2 de Marzo de 2006: Los 32 proyectos presentados (y recogidos en la 

dirección web mencionada inmediatamente anterior) 

 

Airset: Organizarse la información y los datos privados y compartir la que se pueda. 

<http://www.airset.com/> 

 

Box.net : Espacio de almacenamiento online gratuito <http://www.box.net/> 

 

Browster: Recuperación anticipada de páginas web  

<http://www.browster.com/about.htm> 

 

BubbleShare: Crear albumes de fotos con comentarios, voz, etc. 

< http://www.bubbleshare.com/about/ >  

 

CalendarHub:  Crear un calendario, compartirlo, publicarlo. <http://calendarhub.com/> 

 

Dabbledb: Gestionar y compartir información en la web <http://dabbledb.com/> 
 

Dogster: Una página web para cada perro <http://www.dogster.com/> 

 

Eurekster: Swicki, un buscador personalizable que aprende del comportamiento de la 

comunidad <http://www.eurekster.com/> 

 



Flock: Navegador “social” para hacer más fácil participar en la web. 

http://www.flock.com/ 

 

Goowy: Entornos de escritorio integrados <http://www2.goowy.com/> 

 

Kaboodle: Compartir lo que encuentras en la web en una sola página 

<http://www.kaboodle.com/> 

 

Loomia: Buscador de ficheros podcast y videocast con opciones de compartición y 

gestión de los mismos. < http://www.loomia.com/ > 

 

Meetro: Encontrar gente parecida para compartir en la web <http://www.meetro.com/ > 

 

Mosuki: Compartir calendarios y citas con gente conocida < http://mosuki.com/ > 

 

NowPublic: Compartir noticias, fotos, videos,... <http://www.nowpublic.com/> 

Popist: Redes sociales de jóvenes < http://www.popist.com/> 

 

Rallypoint: Organizar y compartir el conocimiento en las empresas 

<http://www.flip180.com/> 

 

Riya: Ayuda al etiquetaje automático de fotos <http://www.riya.com/> 

 

Rollyo: Crear un buscador personalizado con solamente las fuentes que son de 

confianza <http://www.rollyo.com/> 

 

SimplyHired: Buscador especializado en encontrar empleo 

<http://www.simplyhired.com/> 

 

Simpy: Gestor social de direcciones favoritas. <http://www.simpy.com/> 

 

Skobee:  Compartir planes con tus amigos via web <http://www.skobee.com/> 

 

Sphere: Búscador especializado en blogs <http://www.sphere.com/> 

 

Spy Media: Mercado virtual de fotos sobre noticias de alcance 

<http://www.spymedia.com/> 

 

Tagcloud: Herramienta de presentación ordenada de resultados a partir de las fuentes 

de confianza <http://www.tagcloud.com/> 

 

Tagged: Red social de jóvenes <http://www.tagged.com/> 

 

TailRank: Selección de información automatizada desde unos 50.000 blogs en base a 

los posts más concurridos y citados. <http://www.tailrank.com/> 

 



The Form Assembly: Ayuda para creación y gestión de formularios y páginas web 

<http://www.formassembly.com/> 

 

Top 10 Sources: Selección de información realizada por editores humanos. 

<http://www.toptensources.com/toptensources/home.aspx> 

 

Wink: Buscador social, etiquetar y personalizar resultados. <http://www.wink.com/> 

 

Zoho: Procesador de textos online. <http://www.zohowriter.com/Home.do> 

 

Zvents: Buscador de eventos en la zona de la bahía de San Francisco. 

http://www.zvents.com/ 

 

 

Los proyectos que mencionamos en la charla son Eurekster, Riya, Tagcloud y TailRank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


