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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com
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Karmacracy, diviertete compartiendo.
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informáticos.
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1. Introducción
¿Alguna vez te has preguntado que difusión tiene el contenido que compartes en tus redes sociales?.
Karmacracy básicamente se trata de un acortador de URLs con valor social.
De una forma sencilla y divertida podrás saber cuantos clicks recibe una URL que publiques en tus
redes sociales.
En vez de compartir directamente la url qe desees, generas una "kcy" asociada a esta que será la
que difundas.
Cada vez que alguien pulsa la kcy se produce un "kclick" (click con karma) que además de dirigir al
usuario a la web solicitada te aporta karma y dependiendo del tipo de contenido compartido irás
ganando medallas llamadas "nuts".
Hay "nuts" por compartir vídeos, fotos, superar un número determinado de kclicks,... A su vez existe
el concepto de "Comunidad", formado por aquellas personas que comparten los mismos enlaces que
tu.

2. Entorno
El tutorial está escrito usando el siguiente entorno:
Hardware: MacBook Pro 15' (2.8 GHz Intel Core 2 Duo, 4GB DDR3 SDRAM).
Sistema Operativo: Mac OS X Snow Leopard 10.6.3.
NVIDIA GeForce 9600M GT 512Mb.
Toshiba 500 Gb. 5400r.p.m.

3. Registrarse.
Es tan sencillo como acceder a la web de karmacracy y pulsar en "REGISTRATE".
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4. Como generar kcy.
Tenemos dos posibilidades:
Desde la propia web de karmacracy: en el dashboard pulsamos sobre nueva kcy he
introducimos la url a compartir.
Nos permite publicar directamente en las redes que tengamos configuradas o podemos copiar
el enlace generado para incluirlo donde convenga.

Descargándonos el plugin (solo para Google Chrome) para configurarlo accedemos a la web y
en el menu preferencias - conexiones copiamos la "clave de aplicaciones y extensiones de
terceros".
Pulsamos sobre el plugin (junto a la barra de direcciones) y configurar (herramientas junto al
nombre de usuario) e introducimos nuestro nombre de usuario y la clave copiada
previamente.
Guardamos y listo!.

5. Incluir el widget de karmacracy en nuestra web.
Hasta ahora hemos visto como podemos compartir urls ajenas en nuestras redes sociales, pero ¿y si
queremos dar un paso más y dar información sobre la difusión de nuestra página en la misma?
Muy sencillo, aquí disponeis de más información sobre el widget que muestra información de la
audiencia de nuestra página.
Podeis generar vuestro propio widget, no requiere configuración ya que al conocer la url en la que
esta embebido, es consciente de cuál tiene que impulsar. Mola!

6. Conclusión.
Karmacracy da una vuelta de tuerca sobre la difusión de contenido en las redes sociales, recompensa
al navegante en la medida que aporta visitas tanto a la URL concreta como al dominio.
En Terrakas y adictosaltrabajo está incluido el widget y lo cierto es que estamos picados todos los
compañeros por ser el máximo difusor!
Espero que os haya sido de utilidad.
Cualquier aclaración, duda o sugerencia podéis incluirla en la zona de comentarios.
Un saludo.
Alvaro Cuesta.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con
tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Enviar comentario
(Sólo para usuarios registrados)

» Registrate y accede a esta y otras ventajas «
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