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Fernando de los Ríos

Licenciado en Periodismo y MBA especializado en 

marketing y reputación corporativa.

Co-fundador de Klimway, consultoría estratégica en 

proyectos de transformación digital.

Ayudo a organizaciones y profesionales a adaptarse al 

entorno digital para ser más productivos y eficientes.

in. linkedin.com/in/fernandodelosrios

https://www.linkedin.com/in/fernandodelosrios/


Qué vamos a ver

1. En qué consiste el formato RSS.

2. Qué es Feedly: características y usos.

3. Cómo gestionar contenidos con Feedly.

4. Otros gestores RSS y enlaces útiles.



Qué es RSS

Really Simple Syndication (o Rich Site

Summary) es un formato de difusión de 

información que se actualiza cuando hay 

nuevos contenidos.

Permite seguir una determinada fuente de 

información sin necesidad de acceder a la 

misma, utilizando herramientas específicas.



Qué es RSS

Este sistema utiliza feeds o canales RSS, 

que son archivos con una versión específica 

de la información que publica un sitio web.

Los feeds RSS contienen distintos ítems, los 

cuales muestran como mínimo un título, una 

descripción y una URL del sitio web donde 

se encuentra la información completa.



https://servicios.elpais.com/rss/
https://servicios.elpais.com/rss/




http://www.rtve.es/rss/
http://www.rtve.es/rss/




https://contrataciondelestado.es/wps/portal/info/rss2/!ut/p/b1/jY7LDoIwFES_xQ8w97aUCktehRIUlIe2G8LCGAyPjfH7rcatyOwmOSczoEFtKRJ0KKfEhQvoqXv2t-7Rz1M3vLvmLYvyIBAJRae0QqRZWNc8MTW2DaCWALrOt62ANWlT8FLGiDIRYVYT2-h8nY8_4uE__wx6GaFfYOniB1j4cEjm8QrKYLvWa6KjJ10Lc_9khtJiXxUxJYgMKlA-jHoQwpV31nmbF--ONZI!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0cwNjRDSTkzME9BU0QwSThVT1VDRTAwMDE1/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/info/rss2/!ut/p/b1/jY7LDoIwFES_xQ8w97aUCktehRIUlIe2G8LCGAyPjfH7rcatyOwmOSczoEFtKRJ0KKfEhQvoqXv2t-7Rz1M3vLvmLYvyIBAJRae0QqRZWNc8MTW2DaCWALrOt62ANWlT8FLGiDIRYVYT2-h8nY8_4uE__wx6GaFfYOniB1j4cEjm8QrKYLvWa6KjJ10Lc_9khtJiXxUxJYgMKlA-jHoQwpV31nmbF--ONZI!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0cwNjRDSTkzME9BU0QwSThVT1VDRTAwMDE1/




https://www.tecnoempleo.com/ofertas-empleo-rss.php
https://www.tecnoempleo.com/ofertas-empleo-rss.php
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Cómo localizar canales RSS

OPCIÓN 1: si hay acceso directo
• Entra en la web que quieres seguir.

• Busca el botón o icono de RSS.

• Pincha en el mismo y copia la URL que te dé.

OPCIÓN 2: si no hay acceso directo
• Entra en la web que quieres seguir.

• Clic derecho del ratón y selecciona “Ver código fuente”.

• Pulsa CTRL+F y busca “RSS”.

• Copia la URL tras el atributo “href=”.



https://rssbox.herokuapp.com/
https://rssbox.herokuapp.com/


Qué es Feedly

Gestor de RSS que permite organizar fuentes 

de información bajo una misma plataforma.

Facilita el acceso a noticias, artículos, ofertas 

de empleo, licitaciones… siempre que las 

fuentes utilicen el sistema RSS.

Las entradas pueden organizarse por 

categorías y consultarse a través de 

diferentes vistas.



Ver planes de Feedly

https://feedly.com/i/pro/welcome


Características de Feedly

 Funcionamiento sencillo.

 Versión gratuita muy amplia.

 Diseño cómodo, limpio y ágil.

 Versiones web, iOS y Android.

 Cuatro tipos de vista diferenciados.

 Información sobre fuentes obsoletas.

 Posibilidad de guardar/compartir artículos. 



Usos que puedes darle a Feedly

1. Lograr suscriptores para tu blog (feedly.com/factory.html). 

2. Acceder a las últimas noticias de distintas fuentes.

3. Suscribirse a buscadores de licitaciones de AA.PP.

4. Seguir ofertas de trabajo de portales de empleo.

5. Encontrar contenidos para publicar en redes sociales.

https://www.feedly.com/factory.html


Otros gestores RSS

https://www.inoreader.com/language/spanish
https://www.inoreader.com/language/spanish
https://flipboard.com/
https://flipboard.com/
https://theoldreader.com/home
https://theoldreader.com/home


Enlaces útiles

¿Qué es un feed RSS?
microsiervos.com/archivo/general/que-es-un-feed-rss.html

Feedly en Español: qué es y cómo funciona
rubenmanez.com/que-es-feedly

Vídeo tutorial de Feedly
youtube.com/watch?v=DzwZcpq_hnY

RSS Box: genera feeds RSS de servicios donde no los hay
microsiervos.com/archivo/internet/rss-box-generar-feeds-rss-sitios-servicios.html

Mucho más que Feedly: los mejores agregadores de noticias
adslzone.net/listas/mejores-webs/agregadores-noticias-rss/

https://www.microsiervos.com/archivo/general/que-es-un-feed-rss.html
https://rubenmanez.com/que-es-feedly
https://www.youtube.com/watch?v=DzwZcpq_hnY
https://www.microsiervos.com/archivo/internet/rss-box-generar-feeds-rss-sitios-servicios.html
https://www.adslzone.net/listas/mejores-webs/agregadores-noticias-rss/


Información y Consultas en

masempresas.cea.es

Gracias


