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Qué vamos a ver

1. Qué es Feedly, cómo funciona y por qué usarlo

2. Cómo localizar fuentes para Feedly

3. Cómo utilizarlo para buscar licitaciones públicas

4. Otros usos interesantes de Feedly



Qué es Feedly

Gestor de RSS que organiza 

fuentes de información bajo una 

misma plataforma, facilitando el 

acceso a noticias, artículos, ofertas 

de empleo, licitaciones…

Las entradas pueden organizarse 

por categorías y consultarse a 

través de diferentes vistas.



Qué es Feedly

Los feeds RSS (Really Simple Syndication) 

son archivos generados por muchos sitios 

web para mostrar la información que 

publican.

Cada feed contiene diferentes ítems que 

se componen de título, resumen y URL. 

También pueden mostrar el autor, la fecha 

o la categoría.
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Por qué usar Feedly

 Versiones web y móviles. 

 Opción gratuita muy amplia.

 Diseño cómodo, limpio y ágil.

 Varios tipos de vista diferenciados.

 Información sobre fuentes obsoletas.

 Opciones extra para guardar/compartir. 



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

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


Cómo localizar fuentes

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.



Cómo localizar fuentes

OPCIÓN 2: si no hay acceso directo

 Entra en la web que quieres seguir.

 Clic derecho y selecciona “Ver código fuente”.

 Pulsa CTRL+F y busca “RSS”.

 Copia la URL tras el atributo “href=”.



Cómo localizar fuentes

OPCIÓN 3: para plataformas específicas

 Entra en https://rssbox.herokuapp.com/.

 Introduce la URL según la plataforma.

 Pincha en el botón “Get RSS Feed”.

https://rssbox.herokuapp.com/


Cómo localizar fuentes

OPCIÓN 4: directamente desde Feedly

 Haz clic en el botón + en la barra izquierda.

 Busca por nombre del medio o palabra clave.

 Añade el feed a tu colección.



Otros usos de Feedly

Seguir blogs, revistas y periódicos digitales, salas de 

prensa online, etc., con la finalidad de encontrar

contenidos que publicar en redes sociales. 



Otros usos de Feedly

Suscribirte a publicaciones de competidores para

estar al día de los temas que tratan y detectar

estrategias de contenidos, SEO, etc.



Otros usos de Feedly

Seguir canales de YouTube, podcast en Ivoox, 

retransmisiones de Twitch… y centrar todas 

las notificaciones en un único lugar.



Otros usos de Feedly

Localizar ofertas de empleo, trabajos para autónomos

y microempleos digitales en portales especializados

que mantengan fuentes RSS.



Otros usos de Feedly

Monitorizar resultados de alertas de palabras clave 

directamente en las búsquedas de Google, 

incluso usando comandos avanzados. 
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