
- Existe desde el 7 de Diciembre del 2005

1. QUE ES? Es una comunidad online que permite que los usuarios hagan y que contesten a
preguntas planteadas por otros usuarios.

2. PARA QUE SIRVE? Los miembros pueden hacer cualquier pregunta excepto las que violen
normas de la comunidad de Yahoo Respuestas.

3. INSCRIPCION
Para ser miembro de Yahoo Respuestas el usuario debe de tener una cuenta en Yahoo.

4. PERCEPCIÓN

En yahoo respuestas se utiliza un lenguaje muy simple, ya que su prioridad es la legibilidad del
texto.

Utiliza en los enlaces con la primera jerarquía el color verde contra letra blanca y luego utiliza los
enlaces secundarios el color azul.

Es importante destacar la simplicidad de la gráfica y el uso de los iconos que resultan universales,
para comprender las secciones de la Página como lo son PREGUNTAR , RESPONDER,
DESCUBRIR .

Se maneja con mucho cuidado la publicidad que se incorpora para no interferir con la información
que se busca.

YAHOO! Respuestas resulta una HERRAMIENTA interesante para cualquier tipo de preguntas
dentro de las áreas de conocimiento incluidas. Es de mucha utilidad cuando debido a falta de
tiempo o dinero no se puede contar con un profesional que nos resuelva una consulta y ahí es
donde entra YAHOO! Respuestas. Al plantear una pregunta, es posible que esta pueda ser
respondida por un profesional en la materia, por lo tanto, se evitaría un costo económico y se
satisface la necesidad del usuario por lo menos de una manera momentánea.

También así, como la web va evolucionando segundo a segundo, YAHOO! Respuestas es un
medio para buscar sobre temas actualizados concernientes sobre la web que no encontraríamos
por otros medios (periódicos, revistas, libros) porque son temas que van naciendo en el día a día de
la evolución de la web y sus aplicaciones, un ejemplo seria cuando se plantea una pregunta acerca
del ciertas estrategias para manejar las redes sociales y otras aplicaciones de la web emergentes
web etc. Todo este tipo de temas no los abarcan los medios de comunicación tradicionales, mas
que ocasionalmente, en cambio en Yahoo Respuestas podemos encontrar las soluciones
constantemente y actuales.
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5. FACILIDADES PARA EL USUARIO

- Planteamiento de una pregunta
El planteamiento de una pregunta se basa básicamente en 3 pasos:
1- Generar la pregunta
2- Categorizar la pregunta dentro de uno de los temas establecidos
3- Pre visualización del como se va a ver y enviarla

Listo!!, tu pregunta está abierta a nuevas respuestas!!

- Responder a una pregunta
Responder a una pregunta se basa básicamente en 2 pasos:
1- Generar la respuesta y seleccionar vista previa
2- Una vez que estás seguro de la respuesta le das enviar

Listo!!, tu respuesta está publicada y has ganado 2 puntos a tu puntaje general!!

- Búsqueda de temas por medio de categorías
La página brinda la facilidad de escogencia de un tema tanto para preguntas como para respuestas,
de esta forma el usuario tiene la libertad de ver los temas de interés dentro de las categorías de
preferencia.

- Información del usuario y contacto del mismo
Tiene la posibilidad de contactarse con los usuarios miembros, si estos lo permiten, ya sea por
medio de correos o por el Yahoo Messenger. Se brindan estadísticas del usuario como por ejemplo:
Resumen de la actividad, cantidades de respuestas totales, mejores respuestas, preguntas
formuladas, preguntas resueltas y estrellas recibidas, todo esto para hacerse una idea del tipo de
persona con la que estás tratando y recibiendo respuestas.

6. INCENTIVO PARA EL USUARIO
- Sistema de Puntos y Niveles
Se crea este sistema con el objetivo de fomentar la participación y premiar las mejores respuestas.

7. COLABORADORES DESTACADOS

Son aquellos que obtienen muchos puntos y un buen porcentaje de buenas respuestas.
Son los miembros más honorables de la comunidad, y por lo general los más respetados. Casi
nunca hacen preguntas, pero lo que si es que ellos se distinguen de los demás gracias a un cartel
de color naranja en su nombre de perfil con la leyenda "COLABORADOR DESTACADO". En
varias ocasiones se les quita su titulo, debido a que no hicieron muchos puntos esa semana o no
obtuvieron tantas buenas respuestas.
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