
 

 

Descripción del sitio: 
 

Foursquare ayuda a asus usuarios a explorer su ciudad, a ubicar a los amigos, aprender acerca de  

los lugares y a obtener recompensas a travez de los viajes por la ciudad. 

Utiliza la geolocalización y el uso de los teléfonos es muy necesario ya que es desde ahí donde 

nace toda la información transformándose en otra fuente que informa a los contactos dónde estás 

y qué estás haciendo ahí. 

La idea es que al final el usuario comparta su localización, aporte información sobre la misma 

(si está en un restaurante o un museo, consejos sobre ellos) y además se lo cuente a todos sus 

contactos en Twitter o Facebook. 

Otorga un nivel diferenciado a ciertos usuarios, "el que descubre un sitio", "el major de un sitio" 

(quien más va), algo que se convierte un incentivo para todas las partes implicadas: para el 

usuario para lograr ese rol "único" y para el dueño del servicio a quien interesa que haya 

competencia, cada que el usuario declara haber estado allí se informa a sus contactos. 

Se ganan puntos por visitar diferentes lugares, registrarse en los mismos, agregar tips y hasta 

agregar nuevos lugares a su base de datos. Mientras uno juega, Foursquare van armando una 

base de datos locales creados por los usuarios que compiten entre sí por convertirse en Alcaldes 

de cada lugar que va a apareciendo. 

El juego empieza cuando comienzas a agregar lugares, To-Do o Tips ya que vas ganando puntos. 

Cuando pones nuevos lugares entras en una tabla de posiciones con tus amigos y en un tabla 

mundial. Cuando visitas un lugar, y esto solo se puede hacer desde el celular, puedes hacer un 

Check-In confirmando que realmente estuviste en ese lugar. No podrás hacer trampa ya que 

necesitas estar cerca de un radio del lugar para poder hacerlo. A su vez podrás ver una lista de 

Tips y To-Dos ya sean tuyos, de tus contactos o de quienes sea en orden de más cercano a más 

lejano y cuando marques uno de estos como hecho ganaras más puntos. 

Puntaje: 

+5 puntos por hacer check-in por primera vez en un lugar. 

+5 puntos por agregar un nuevo lugar 

http://foursquare.com/


+1 punto por chech-in, aumentando de a +1 por cada check-in 

(Ej: 1ª vez en un lugar en el día +1, segunda vez en el mismo lugar el mismo día +2, etc) 

+5 puntos por hacer check-in por primera vez en un lugar. 

+5 puntos por agregar un nuevo lugar 

+1 punto por chech-in, aumentando de a +1 por cada check-in 

(Ej: 1ª vez en un lugar en el día +1, segunda vez en el mismo lugar el mismo día +2, etc) 

Además si eres un visitante frecuente de un lugar puedes transformarte en el MayorShip de ese 

lugar y a medida que vas ganando puntos vas ganando trofeos (Badgets). 

Por el momento puedes donar tus puntos para caridad 

Usabilidad en el sitio  
 

 El sitio presenta limitaciones en ciertos contenidos ya que el contrate a veces es muy 

poco.  Presentan fondos grises con textos blancos. 

 La  información que introducen sus usuarios sí se presenta en textos fáciles de leer por el 

tamaño de la tipografía y el contraste, aunque un poco rápido van cambiando los 

mensajes. 

 Es necesario el uso del teléfono celular con conexión a Internet y que admita el uso de la 

aplicación.  Se usan Iphone, Android y Blackberry. 

 Requiere una dedicación en tiempo real, se debe escribir el comentario cuando se está 

presente en el sitio, ya que utiliza el GPS del teléfono. 

 La calidad de la información es muy importante ya que los usuarios hacen sus propios 

comentarios, pero también profesionales como críticos culinarios. 

 Muy acertada la publicidad ya que al hacer uno una búsqueda, al darte los resultados, te 

presenta publicidad relacionada fuertemente con ella. 

 El sitio es muy veloz, se carga rápidamente. 

 

Compañías o sitios que lo utilicen  
El potencial que tiene para una empresa o marca saber quiénes están en tiempo real en su tienda 

o local para de esta forma obtener feedback preciso según los tips o to-dos que ellos mismo 

comparten con sus contactos, además existe la posibilidad de que tu marca o empresa haga 

recomendaciones u ofertas por este medio. 
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