
 

 
¿QUÉ ES DELICIOUS? 
Es un servicio de gestión de marcadores sociales en web. Permite agregar los marcadores que 
clásicamente se guardaban en los navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado 
denominado folcsonomías (tags).  
 
Es una web social, o social bookmarks manager que te permite guardar y compartir los links a 
artículos o webs que te interesan, con la ventaja de que: 

 se pueden etiquetar con palabras claves 
 ordenar por días 
 añadir comentarios a cada URL que permita recordar de que se trataba 
 agrupar diferentes etiquetas bajo una misma categoría  
 decidir que compartir y que no 
 con el plus podemos acceder a esta información desde cualquier computadora que 

tenga conexión a Internet. 
 la interfaz está en ingles, y puede tener un aspecto complicado, pero es tan sencillo de 

usar 
A parte de guardar sus Links de una manera útil y ordenada, las etiquetas nos  permiten 
descubrir nuevos contenidos,  y ver cuánta gente ha guardado algún post que hayamos escrito o el 
link al sitio web de su empresa 
 
¿PARA QUE SIRVE? 
Sirve para almacenar sitios webs, también permite compartirlos con otros usuarios de delicious y 
determinar cuántos tienen un determinado enlace guardado en sus marcadores.  
Se puede salvar todos sus marcadores de libros en línea, compartirlos y ver lo que otra gente 
marca. Es decir que podemos mostrar los marcadores de libros más populares siendo salvados ahora 
mismo a través de muchas áreas de interés.  
Además, nuestra búsqueda e instrumentos de marcación le ayudan a guardar la pista de su colección 
de marcador de libros entera y encontrar nuevos marcadores de libros sabrosos de la gente como 
usted.  
 
CÓMO FUNCIONA? 
Uno de los secretos de su éxito sea quizás la sencillez de su interfaz, usando HTML muy simple y un 
sistema de URLs legible. Además posee un flexible servicio de sindicación web mediante RSS y una 
API que permite hacer rápidamente aplicaciones que trabajen con Delicious. 
 
BOOKMARKET O BOTÓN DE ENLACE 
Bookmarkets (botones) son enlaces que pueden agregarse a los marcadores de tu navegador.  Son una 
manera fácil de enviar y ver tus favoritos en Delicious.   Puedes agregar estos botones solo en Firefox, Safari, 
Internet Explorer 6 y 7, Chrome y Opera. 
 
ALGUNAS HERRAMIENTAS Y USOS DE DELICIOUS 

1. Como marcador 
Lo podemos usar para guardar links, organizándolos por fecha y etiquetas, lo que nos 
simplifica la vida para referencias futuras. Delicious tiene la ventaja de que, se pueden agregar a 
la barra de nuestro browser 
 
2. Para compartir links 

http://delicious.com/


 

a. Lo que se busca es compartir y generar nuevos canales de discusión y comunicación. 
b. Al compartir los links que se guardan en Delicious con otros usuarios que estén 

interesados en el mismo «nicho» puedan ver lo qué es lo que leemos y seguimos en 
internet. 

c. Los links se pueden marcar para no ser compartidos. 
 

3. Crear comunidad 
Otros usuarios pueden suscribirse a nuestra red o viceversa, por lo que podrán ver nuestros últimos 
links guardados y nosotros podremos ver los de ellos.  Si la gente que agrego a mi red (Network) 
tiene intereses parecidos a los míos, ver sus links me sirve para encontrar contenido nuevo y 
relevante sin tener que andar navegando por Internet, lo que me ahorra tiempo. 

 
4. Como buscador 

Sirve como un buscador Social 
Cada link guardado cuenta con etiquetas, comentarios y/o recomendaciones hechas por los usuarios, 
esto nos da la posibilidad de encontrar resultados relevantes, no determinado por un algoritmo, 
sino, por las contribuciones y opiniones de los usuarios.  
Se puede consultar también por : 

Los links más populares 
Los links más recientes 

 
5. Saber que dicen de nuestro negocio. 
Haciendo una búsqueda en Delicious podemos ver cuantas veces han guardado un post que se 
haya publicado en nuestro Blog, saber bajo que etiquetas han guardado nuestro Sitio Web, las 
cuales podríamos usar como keywords. Otra opción que tenemos es usar el Look up a URL 
para ver que dicen de nuestro Sitio Web o Blog , o el de la competencia, y bajo que etiquetas lo 
han guardado. 
 
6. Configuración de mi cuenta “Settings”:  es una herramienta que está en la parte superior 

derecha de la página 
 

7. Organizar la gente en nuestra red en grupos 
 

8. Importar o subir los Marcadores (bookmarks) 
Puede utilizar esta herramienta para transferir una copia de los marcadores almacenados en su 
navegador a Delicious, y así tendrá acceso a los marcadores desde cualquier ordenador 
conectado a Internet y compartirlos. 
 
9. Agregar y editar grupos de etiquetas 
Es una forma de organizar las etiquetas existentes en grupos.  
 
10. Linkroll 
Es una manera fácil de tener lo último de mi Delicious en una página web. 
Además se pueden generar estas otras herramientas de Delicious en una página web: 

 NETWORK BADGES:  Permite ver los detalles acerca mi red Delicious como parte del 
sitio web   

 TAGROLLS:  Son una forma de mostrar las etiquetas de mi Delicious como parte del sitio 
web 

http://delicious.com/pymesdotcom?networkaction=1
http://delicious.com/pymesdotcom?networkaction=1
http://delicious.com/popular/
http://delicious.com/recent/
http://www.pymesdotcom.com/diseno-blog.html
http://delicious.com/url/

