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Introducción

Muchas personas comenzamos a unirnos a Twitter 
entre 2006, año de su creación, y 2007. Se conside-

raba un sistema sólo para geeks (frikis de la tecnología) 
y nos costaba muchísimo explicar, convencer y animar 
a otras personas a que se fueran sumando a nosotros. 
Hasta entonces muchos nos habíamos negado a utilizar-
lo porque no sabíamos qué interés podía tener contar 
qué estábamos haciendo en cada momento.

Sin embargo, conforme te adentras en Twitter y le 
dedicas un poco de tiempo, descubres que se trata de 
una herramienta tan sensacional que a muchas perso-
nas nos ha cambiado la vida; para mejor, por supuesto. 
No puedo prometer que ejerza la misma influencia en ti 
también, pero como mínimo la experiencia te resultará 
muy útil y divertida. Twitter es una herramienta con 
unas características concretas, donde participamos 
individuos como tú y como yo: ahí es donde reside 
su principal activo y su gran atractivo. Nosotros, con 
nuestro uso, somos quienes alimentamos la informa-
ción que contiene Twitter, de manera que si bien detrás 
hay una excelente tecnología, el auténtico valor de 
Twitter somos sus usuarios y el contenido que noso-
tros mismos aportamos: somos millones de personas 
conversando de forma abierta, libre y concisa. Según 
el blog oficial de Twitter en 2007 se realizaban 5.000 
tuits por día. En 2008, ese número creció a 300.000 y en 
2009, a 2,5 millones por día. En la actualidad (finales 
de 2011) estamos viendo 50 millones de tuits por día, lo 
que es un promedio de 600 tuits por segundo. Son cifras 
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Twitter para Dummies _____________________________2

de vértigo. Su aceptación por parte de los usuarios de 
internet ha sido impresionante.

Este libro explica los aspectos más importantes de 
Twitter, tanto para personas que están interesadas 
pero todavía no conocen la herramienta como para 
quienes se están iniciando, e incluso para quienes lo 
utilizan de forma habitual y quieren mejorar su uso y 
conocimientos, ya sea en un ámbito profesional o par-
ticular. En este sentido, he creado una cuenta especial 
que me va a servir para poner los ejemplos a lo largo 
del libro y que tendrá también su aplicación más allá 
de éste. Toma nota, la cuenta es @twparadummies.

Permíteme tuitearte en el libro.

Acerca de este libro
Twitter para Dummies trata de un montón de aspectos 
relacionados con uno de los mayores éxitos acaecidos 
en internet en los últimos tiempos, y que los profe-
sionales consideran una plataforma de comunicación 
revolucionaria. ¿Cómo algo tan breve y conciso como 
un mensaje en Twitter puede terminar copando tantas 
noticias, ser utilizado por miles de usuarios y empresas 
y provocar la aparición de un libro como éste? 

El propósito de este libro es introducirte en Twitter, 
en el caso de que todavía no tuitees, y mostrarte dife-
rentes usos de la plataforma para que la experiencia 
sea positiva, grata, agradable y, además, provechosa y 
divertida. Gracias a los ejemplos, que recogen varios 
usos de Twitter, te abriré un amplio abanico de posibi-
lidades que te servirán para hacer un uso personal y 
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____________________________________ Introducción 3

útil de esta revolucionaria herramienta. También es im-
portante señalar que puedes encontrar una definición 
de las palabras técnicas más utilizadas en un glosario, 
al final del libro.

Algunas suposiciones
En este libro no te explicaré cómo utilizar internet ni el 
navegador, ni cómo arrancar el equipo informático; tampo-
co cómo copiar y pegar un párrafo, enviar un mensaje 
por correo electrónico ni usar el teléfono móvil, porque 
doy por supuesto que ya conoces todas estas habilida-
des antes de ponerte manos a la obra con Twitter para 
Dummies. 

Por otro lado, te recomiendo que te leas el glosario que 
aparece al final del libro o, al menos, que lo tengas loca-
lizado, por si tienes alguna duda o desconoces alguno 
de los términos empleados.

A lo largo del libro te hablo de algunas aplicaciones 
que pueden ser muy útiles para ayudarte en el uso o la 
gestión de Twitter. Habitualmente te recomiendo aplica-
ciones que sean gratuitas, solamente en los casos que la 
aplicación sea de pago, te lo indico expresamente. 

Finalmente, me he tomado una licencia inevitable. En 
algunas ocasiones he partido una dirección URL en dos 
líneas ya que era muy larga y, por lo tanto, difícil de 
citar de otra manera. Sin embargo, aunque podríamos 
suponer que es una palabra partida, no hemos puesto el 
correspondiente guión al final de la primera línea. 
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Cómo está organizado este libro
Twitter para Dummies está organizado en estas cuatro 
partes que aparecen más abajo:

Parte I: Qué es Twitter
Además de enseñarte aspectos introductorios de Twit-
ter —desde cómo registrarte hasta entender las peculia-
ridades que lo distinguen de otras redes sociales—, en 
esta primera parte te ofrezco algunas sugerencias que 
pueden serte útiles tanto si acabas de iniciarte como 
si aprendiste tú solito, de forma autodidacta. También 
contiene consejos para usar Twitter en casa.

Parte II: Cómo funciona
Abarca casi todos los usos y posibilidades de Twitter, 
explica al detalle todas sus funciones y te da unos cuan-
tos trucos para sacar el máximo partido de las posibili-
dades de la plataforma. 

Parte III: Gestión de la imagen 
con Twitter
Aquí explico el uso más profesional de Twitter, y cubro 
varios enfoques que tratan usos concretos en distintos 
sectores. También marco unas pautas generales sobre 
cómo usar Twitter en el ámbito profesional.
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____________________________________ Introducción 5

Parte IV: Los decálogos
En esta última parte tienes una selección de las princi-
pales herramientas, trucos, sitios web y usuarios que 
te ayudarán a lograr el máximo rendimiento de Twitter, 
todo organizado en prácticas listas de diez elementos. 

Iconos usados en este libro
Todos los libros …para Dummies incluyen una serie de 
iconos que llaman la atención sobre algunos párrafos 
concretos, que recogen información relevante o particu-
lar. En Twitter para Dummies encontrarás los siguientes:

Señala trucos y sugerencias fruto de mi experiencia 
personal usando Twitter. Son consejos propios que creo 
que te servirán para mejorar el uso que haces de la 
herramienta.

Señala la importancia de alguna cuestión que ya se ha 
explicado en páginas anteriores y que sin duda te ayuda-
rá a seguir avanzando.

Te llama la atención sobre aquello que debes evitar o 
comprobar concienzudamente antes de llevarlo a la 
práctica.

Y ahora, ¿qué?
Puedes usar este libro de varias maneras. El sumario 
y el índice son lo bastante detallados como para que 
puedas encontrar los temas concretos que te intere-
san y dirigirte directamente a ellos. Dado que cada 
capítulo es bastante independiente, puedes empezar a 

CO

NSEJO

RECUERDA

¡A
DVERTENCIA!
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leer en cualquier parte y saltar de un capítulo a otro a 
tu gusto. Las referencias cruzadas que te proporciono 
señalan dónde puedes encontrar información adicional 
sobre los temas que tú hayas seleccionado.

Y también puedes leer este libro de forma tradicional, 
de la primera a la última página, o bien de la última a la 
primera y, después de muchas vueltas, volver al princi-
pio. Sea cual sea el sistema o el método que sigas, es-
pero que el material te resulte útil y saques tanto jugo a 
Twitter que llegue a mejorar tu calidad de vida.
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Capítulo 1 

¿Hablas Twitter?

En este capítulo
  Un nuevo modelo comunicativo

  Twitter explicado en 140 caracteres

  La importancia de la red de seguidores

  Los temas del momento

En este primer capítulo tienes una introducción a 
Twitter. Conocer cómo nació la idea y cómo fue 

evolucionando puede ayudarte a entender mejor la 
plataforma, tanto si ya eres usuario como si acabas de 
registrarte.

De qué va Twitter
Como ya sabrás, se trata de una plataforma tecnológica 
de comunicación que se difunde indistintamente tanto 
a través de internet como a través de las redes de tele-
fonía móvil. Creada en 2005 por varios emprendedores, 
goza de un gran éxito tanto entre los usuarios como 
entre medios de comunicación.
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Parte I: Qué es Twitter _____________________________10

A menudo se discute si Twitter es una red social o no. 
Antes de aclararte esta pequeña duda te explico sus 
características, para que te sitúes en el contexto.

La hora de las presentaciones
Una de las características que más llama la atención 
de Twitter, y que de entrada resulta más chocante, es 
que cada mensaje tiene un tope de 140 caracteres. Esa 
cifra equivale más o menos a un par de frases, pero 
no creas que esa brevedad supone ninguna molestia. Al 
contrario, gracias a ella Twitter es una herramienta de 
comunicación rápida y concreta. Sintetizar, resumir o ir 
al grano en cada mensaje ahorra tiempo y permite trans-
mitir rápido y en cualquier lugar todo lo que queremos 
contar. Cada mensaje publicado en Twitter, con ese tope 
de 140 caracteres, se llama tuit; versión castellana de la 
palabra inglesa “tweet”, que significa “trino” o “canto  
de pájaro”.

El tope de 140 caracteres no es mera casualidad. Los 
SMS de móvil tienen un tope de 160. De forma parecida, 
Twitter tiene un tope de 140 para el mensaje, y el resto, 
20, para contener el nombre de usuario y algún carácter 
más. 

La segunda característica que quiero destacarte es que 
en Twitter no escribimos en muros de otras personas 
ni en aplicaciones externas, sino que todo el contenido 
se publica en nuestra propia cuenta. Todo el conjunto 
de mensajes publicados en nuestra cuenta se conoce 
como cronología de una cuenta.

Y, entonces, ¿cómo podemos leer los mensajes de otras 
cuentas? La respuesta es… ¡siguiéndolas! Seguir una 
cuenta consiste en ver los tuits de aquellas cuentas cuyo 

RECUERDA
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________________________ Capítulo 1: ¿Hablas Twitter? 11

contenido nos interesa leer; sólo hay que darle al botón 
de seguir y todo arreglado. ¿A que es fácil? La decisión de 
seguir es básica en el uso de Twitter, ya que una de las 
claves para lograr el mayor partido a la herramienta es 
tener controladas las cuentas adecuadas. Este aspecto 
es tan importante que te lo explico con más detalle en 
un punto específico del capítulo 2.

A diferencia de otras redes sociales, no se exige ninguna 
aprobación para seguir una cuenta. O sea, que para que 
un usuario siga a otro, no hace falta estar conforme ni 
aceptar nada. Esto supone que una cuenta de Twitter 
puede seguir a otra, sin que esta última tenga que seguir 
de vuelta a la primera. Por ejemplo, la cuenta del libro 
@twparadummies puede descubrir, seguir y ver todo 
lo que publicas en la tuya, pero tú no estás obligado 
a seguirla. No obstante, ¡cómo no!, te recomiendo y te 
pido que sí lo hagas, que nos sigas en @twparadummies. 
También en el capítulo 2 explico cómo hacerlo.

Por defecto, todo lo que publicamos está abierto a cual-
quier persona que ojee nuestra cuenta. Sin embargo, 
existe la posibilidad de proteger el contenido. De este 
modo, sólo aquellas personas que aceptemos pueden 
acceder a nuestras publicaciones. Sin embargo, el hecho 
de los tuits sean abiertos enriquece la participación en-
tre usuarios que en ocasiones no se conocen de nada, 
razón por la que muchos definen Twitter como la gran 
conversación global. 

La privacidad no queda desprotegida en Twitter. Desde 
luego, el hecho que todos los tuits sean abiertos y acce-
sibles, salvo que protejas la cuenta, hace que cualquier 
persona pueda leerlos. Pero el uso que tú hagas de la 
herramienta y aquello que tú decidas compartir en ella 
es lo que puede suponer, en el peor de los casos, una 
invasión de tu intimidad. Cuando escribas en Twitter 
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debes ser muy consciente de esa posibilidad. Yo, por 
ejemplo, a pesar de que uso Twitter a diario, nunca he 
publicado información tan personal como mi dirección 
y casi nunca he comentado nada acerca de mi salud 
o mis viajes para no informar de que mi vivienda está 
vacía. Si bien cada uno entiende la privacidad a su 
manera y es libre de decidir personalmente el conte-
nido de sus tuits, te recomiendo que en todo momento 
seas consciente de que Twitter es una herramienta de 
comunicación pública, de modo que todo lo que escri-
bas está al alcance de cualquier persona, marca, medio 
o empresa.

La movilidad es otra de las claves del éxito de Twitter. 
El tope de 140 caracteres permite que sea muy rápido 
escribir desde el smartphone, desde el ordenador o 
incluso desde el móvil mediante SMS. El uso de Twitter 
a través de SMS está más extendido de lo que pudiera 
parecer. 

Nombre y dirección
Los nombres de usuario en Twitter están formados por 15 
caracteres como máximo y se representan con el carác-
ter @ (arroba) como prefijo. Que nos sirva de ejemplo la 
cuenta de este libro, @twparadummies, donde la arroba 
va primero y, a continuación, el nombre de usuario.

La dirección web de cada usuario de Twitter, donde pode-
mos ver la descripción de la cuenta y los tuits que publi-
ca, está formada por la frase http://twitter.com/ 
y, a continuación, por el nombre de la cuenta, en esta 
ocasión sin la arroba. En nuestro ejemplo, puedes ver 
la cuenta del libro @twparadummies desde http://
twitter.com/twparadummies.

DUM twitter 137x175 CTP.indd   12 17/10/11   14:29



________________________ Capítulo 1: ¿Hablas Twitter? 13

Algo más que una red
Según Wikipedia, una red social es una estructura forma-
da por nodos (individuos u organizaciones) vinculados 
entre sí por uno o más tipos específicos de interdepen-
dencia, como valores, visiones, ideas, amistad, colegueo, 
intercambio o similares.

Twitter cumple con la definición de red social porque 
sus usuarios están relacionados entre sí por esas razo-
nes, pero el hecho de que esos vínculos puedan o no 
ser sincrónicos añade una excepción que cabe tener en 
cuenta. Por este motivo, muchos analistas consideran 
que Twitter no es sólo una red social, sino que es una 
red de información con funciones sociales. Para José 
Luis Orihuela, doctor en Ciencias de la Información y 
profesor en la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de Navarra, un gran experto en la plataforma y 
autor del libro Mundo Twitter, publicado por la editorial 
Alienta, “Twitter es una red social asimétrica” en la que 
cada usuario decide qué contenido quiere leer y con 
quién quiere interactuar siguiendo unas cuentas deter-
minadas.

Lo cierto es que Twitter permite relacionarse incluso 
con mayor profundidad que en cualquier otra red social. 
Puedes conocer personas, descubrir nuevos contactos, 
ver lo que publican, interactuar con ellos… de hecho 
este uso es una práctica muy gratificante, que da muy 
buenos resultados.

Por la gran cantidad de información generada y la rapi-
dez con la que se difunde cualquier noticia, Twitter no 
sólo es una red social; también encaja con el concepto 
de red de información.
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La mezcla entre redes sociales, plataformas de informa-
ción, sitios de contenidos y otros servicios similares es 
tal que diferenciar entre unos y otros se hace bastante 
complicado. Así, te aconsejo que te quedes con la defini-
ción de Twitter como “una mezcla de red social y red de 
difusión de información abierta, portátil, rápida, de gran 
utilidad y popularidad”.

Turno del microblogging
Twitter es el nombre que agrupa el servicio, la infraes-
tructura, los usuarios y el nombre de la empresa propie-
taria de la herramienta (Twitter Inc.). Todos los datos 
que publicamos los usuarios quedan almacenados en 
sus servidores; Twitter no es un protocolo ni un servicio 
de internet como el correo electrónico o la web. Toda 
interacción con la plataforma pasa por redes propiedad 
de Twitter Inc.

RECUERDA

Microblogging privado
Además de Twitter, hay otras 
aplicaciones similares, con dis-
tinto enfoque y éxito. La mejor de 
todas ellas es Yammer. Se trata 
de un sistema de microblogging 
privado que sólo puede utilizarse 
por miembros de organizaciones 
o empresas que tengan cuentas 

de e-mail con el mismo dominio. 
Las empresas que lo utilizan 
consiguen organizarse mucho 
mejor, porque pueden compartir 
contenidos y procedimientos de 
una forma muy similar a Twitter. 
Sin embargo, todo lo publicado 
queda en privado.
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Dada su gran popularidad, y como fueron ellos los que 
crearon este tipo de servicio, la palabra twitter se em-
plea, quizá de manera no del todo correcta, para bauti-
zar a aquellas plataformas de otras empresas o particu-
lares inspiradas en el original. Pero el nombre correcto 
para las plataformas de este estilo es microblogging, una 
mezcla de red social y red de información con las carac-
terísticas descritas en este capítulo.

Historia de familia
Twitter surgió de la cabeza de Jack Dorsey. La idea con-
sistía en poder publicar mensajes breves que describie-
ran qué hacían los usuarios en cada momento. 

Jack Dorsey (@jack), cofundador de Twitter, trabajaba 
en Odeo, una empresa que por entonces estaba desa-
rrollando un sistema de podcasting. Después de llegar 
a la conclusión de que aquel proyecto no era viable, 
convocaron a todo el personal para preparar nuevos 
proyectos. Así fue como un grupo de empleados se 
centró en la idea de @jack. El 31 de marzo de 2006 el 
servicio, bautizado con el nombre Twttr, ya estaba 
listo. El sistema envió el primer tuit en la cuenta de 
Dorsey http://twitter.com/jack/status/20. 
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Figura 1-1

No existe un tuit más antiguo. A continuación, fue Jack 
quien lanzó su primer tuit, que también todavía conser-
va en http://twitter.com/jack/status/29.

Figura 1-2

Tras su uso exclusivo entre empleados de Odeo y sus 
allegados, el 15 de julio de 2006 se introdujo el servicio 
al público gracias a un divertido vídeo de otro cofunda-
dor de Twitter, Biz Stone (@biz) http://www.youtube.
com/watch?v=EGnMThF_2Lo. Ese mismo mes apare-
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ce la primera noticia sobre Twitter en el prestigioso blog 
Techcrunch.

La difusión y el uso de la plataforma va en aumento y, 
en otoño de 2006, deciden cambiar el nombre a Twitter. 
Por esas mismas fechas, Obvious Corp., start-up del 
tercer fundador de Twitter, Evan Williams (@ev), com-
pra Odeo.

En abril de 2007, Twitter se independiza como empresa. 
Recibe el nombre de Twitter Inc., y tienes a los tres,  
@Jack, @Biz y @Ev, como socios fundadores. En julio de 
2007, un año después de su lanzamiento oficial, firman 
acuerdos de financiación con inversores decididos a 
invertir un millón de dólares para el desarrollo de la 
plataforma. Y entonces el mundo comienza a conocer 
Twitter. Al mismo tiempo que recibe nuevos usuarios, 
también encaja críticas que afirman que el servicio no 
sirve para nada.

Sin embargo, desde finales de 2006, momento en que co-
mienzan a usar el servicio tanto early adopters (usuarios 
avanzados y no sólo de internet, sino de cualquier cam-
po que prueban todos los nuevos servicios que surgen) 
como algunos bloggers, se demuestra la utilidad de Twit-
ter. Su punto fuerte es su gran capacidad para propagar 
noticias en pocos minutos por todo el mundo, dando así 
la bienvenida a internet en tiempo real.

A partir de entonces, y hasta el día de hoy, el creci-
miento ha sido tan imparable que las dudas sobre su 
funcionalidad y utilidad, al menos como instrumento de 
difusión de la actualidad, han quedado completamente 
enterradas.

Hasta noviembre de 2009, la pregunta que lanzaba Twit-
ter para fomentar que los usuarios publicasen era “what 

RECUERDA
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are you doing?”, es decir, “¿qué estás haciendo?”. A par-
tir de entonces, la pregunta es “what’s happening?”, es 
decir, “¿qué está pasando?”. Sin duda, un fiel reflejo de la 
eficacia de Twitter a la hora de difundir información en 
internet a tiempo real.

Una nueva forma de entenderse
Los mensajes publicados en Twitter pueden ir mucho 
más allá de las preguntas del párrafo anterior, que su-
gieren sus fundadores. Se puede teclear cualquier con-
tenido o transmitir cualquier enlace, siempre y cuando 
quepa en sus famosos 140 caracteres. Y, de hecho, ese 
cambio de pregunta fue consecuencia de las mismas 
publicaciones de los usuarios; no publicaban tanto qué 
estaban haciendo sino que más bien narraban la actuali-
dad del momento.

Como ya estás viendo, Twitter es un canal directo. La 
interacción entre usuarios pasa por un trato personal 
e informal que sin duda ayuda a mantener una relación 
más estrecha que en otros canales. En los tuits los usua-
rios se tutean, sus conversaciones suelen ser bastante 
personales y contienen felicitaciones, agradecimientos, 
emoticonos y otros añadidos que invitan a la comuni-
cación directa. En el capítulo 4 te cuento más sobre el 
estilo y el contenido de los tuits.

Para que puedas diferenciar mejor los distintos len-
guajes, en la Tabla 1 te pongo como ejemplo un mismo 
mensaje en sus distintas versiones: como nota de pren-
sa, entrada en un supuesto blog oficial y en un tuit infor-
mativo. 
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Tabla 1:  Un mismo mensaje en distintos medios
Nota de prensa 
(título)

Entrada en el 
blog (título) Tuit informativo

Lanzamiento 
en España de 
Twitter para 
Dummies

Ya a la venta 
Twitter para 
Dummies

Ya podéis com-
prar el libro 
Twitter para 
Dummies, 
@twparadum 
mies. ¡Échale 
una ojeada y 
hazte con un 
ejemplar! ;-)

Diferentes canales, diferente lenguaje. A pesar de la 
aparente semejanza comunicativa que se advierte en 
la tabla, el lenguaje en un tuit es más informal que en la 
entrada de un blog. Los usuarios entienden y valoran 
como algo positivo, o al menos normal, que se hagan 
menciones, que como consejo personal se anime a la 
compra de cualquier producto, que el tono del mensaje 
sea muy cercano —como el de un amigo que te escribe 
tuits en los que confías plenamente— o que se inserte un 
emoticono muy expresivo.

Y, como ya te he comentado, dado que la conversación 
en Twitter es abierta, su tono es informal y cercano. 
Como prima el buen ambiente, no está mal visto que 
unos usuarios entren en conversaciones de otros; de 
hecho, así uno puede descubrir nuevas cuentas muy 
interesantes.

No hay que tener reparos en entrar en conversaciones de 
terceros. Lo peor que te puede pasar es simplemente que 
no recibas respuesta… Si entras en las conversaciones, 
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participarás más, obtendrás mayor rendimiento de tu 
uso de Twitter y conseguirás más seguidores que lean 
tus publicaciones. Puede que esos usuarios terminen 
conversando contigo y así aumentes aún más el rendi-
miento de tu cuenta.

Qué hacer con todo esto
Los usos de Twitter son diversos, y eres tú mismo como 
usuario quien define qué quiere hacer con la plataforma. 
Si no estás seguro, te aconsejo probar varios usos, para 
que puedas elegir los que más te gustan.

 4 Conversación abierta. A no ser que protejas tu 
cuenta, las conversaciones de Twitter quedan en 
abierto, es decir, otras personas pueden verlas, 
de manera que es posible que se produzcan res-
puestas entre usuarios. Si comentas algo, otros 
te contestarán (o no) e incluso terceras cuentas 
podrán intervenir.

 4 Social CRM. Orientado a organizaciones, el Social 
CRM es la extensión en redes sociales de los ca-
nales de información y servicio al cliente de las 
empresas. La integración en Twitter y el soporte 
a través de la plataforma constituye un gran mer-
cado que sin duda se extenderá en los próximos 
años. El uso de Twitter por parte de una organiza-
ción no implica que deba necesariamente prestar 
soporte a través del canal, pero es recomendable 
que así sea.

 4 Canal de marketing. Twitter es un excelente 
canal para difundir ofertas y novedades, obtener 
feedback, escuchar quejas e intentar resolverlas, 
así como para darnos a conocer e interesar a 
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otros en una marca. En el capítulo 6, tienes más 
información relacionada con la aplicación de 
Twitter en las organizaciones.

 4 Relaciones públicas. Son muy importantes tanto 
en el ámbito personal como empresarial. Twitter 
sirve para conocer y conversar con aquellas perso-
nas que te interesan, ya sea por el sector en el que 
trabajan, por las cosas que hacen, por ser cercanas 
a ti, por caerte bien o por cualquier otra razón. 
A través de Twitter se pueden organizar actos 
sociales con una gran cobertura que asegure su 
difusión. Gracias precisamente a Twitter se puede 
captar a referentes del sector que te interesa.

 4 Canal de envío informativo. Como medio de 
comunicación, te recomiendo utilizar Twitter para 
el envío de información propia, ya sea para tu uso 
personal o profesional. Una entrada en tu blog, 
una fotografía, tu ubicación geográfica… Tú eres 
emisor de información y Twitter sirve para su 
difusión. Te explico con más detalle estos usos en 
el capítulo 3.

 4 Canal de recepción informativa. Como una gran 
cantidad de fuentes de información publican sus 
contenidos en Twitter, si sigues las cuentas de 
dichos medios conoces qué van publicando a lo 
largo del día y, si te gustan, puedes profundizar en 
ellos. Con una adecuada configuración, incluyendo 
probablemente el uso de listas (en el capítulo 2 
explico cómo se configura una), puedes encontrar 
una excelente noticia.

A pesar de la sencillez de Twitter, sus posibilidades 
parecen infinitas. La suma, la resta y la mezcla de los 
usos anteriores harán de Twitter algo de gran utilidad. 
Profesionales de muy diferentes ámbitos ven en Twitter 
un canal óptimo para difundir su trabajo. En la práctica, 
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Twitter en menos  
de 140 caracteres

Varios usuarios de Twitter han 
definido en un máximo de 140 ca-
racteres, especialmente para es-
te libro, qué es Twitter. Claro está, 
siempre según su punto de vista. 
Algunos son grandísimos cracks 
de las redes sociales y otros, sin-
ceramente, ¡no los conozco! Pero 
gracias a lo contagioso de Twitter 
leyeron mi pregunta y quisieron 
responder. Como la experiencia 
de cada usuario es única, su 
visión también lo es, pero todos 
ellos están encantados con lo 
que les aporta.

@gersonbeltran: “La poesía de 
internet, la información se trans-
forma en un conocimiento que se 
comunica de forma emocional”.

@antxon: “La socialización de los 
mass media que permite conectar 
personas y conversaciones”.

@clara_soler: “La gente que 
siempre quise conocer al alcance 
de un tuit ”.

@gonzalomartin: “Twitter es sín-
tesis, aviso, difusión de enlaces, a 
veces ingenio, pero no sirve para 
deliberar. Y eso no se debe olvidar”.

@rafaosuna: “¿Qué es Twitter? 
Supongo que Bécquer diría 
algo así como ‘Twitter eres tú. 
Yo prefiero decir ‘Twitter somos 
nosotros’”.

@sebasmuriel: “Twitter es con-
versación, es tiempo real, es 
interacción con ideas de perso-
nas conectadas que comparten 
experiencias y opiniones ;)”.

@jplanas: “Un sistema de difusión 
de la información en el que su 
propia sencillez se transforma 
en libertad”.

@bosch_e: “Es el sucedáneo 
perfecto del marketing viral”.

@cavalleto: “Twitter es tener 
acceso directo a millones de 
fuentes de información, sin inter-
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mediarios, por eso no todos están 
preparados para usarlo”.

@victorpuig: “Twitter es infor-
mación concentrada, ideas con-
densadas, guiños y sugerencias 
compartidas en comunidades 
moldeables a nuestra medida”.

@smmvalencia: “Trabajo, amigos, 
conocimientos, ocio, consejos, 
diversión, eventos, democracia, 
recomendaciones, sueños, ilu-
siones, noticias... ¡Información!”

@cosechadel66: “Twitter lo 
inventaron los españoles: lo 
llamaron patio de vecinos :-)”.

@fotomaf: “Twitter es un canal de 
comunicación en el que tú mismo 
eliges la calidad de los emisores 
y dónde puedes interactuar con 
ellos a tiempo real”.

@anaaldea: “Twitter es lo que 
cada uno quiere que sea”.

@vexerina: “Twitter es comuni-
cación, marketing, publicidad, 
creatividad, contenidos, con-
versación, noticias, periodismo, 
networking... Y más...”

@loogic: “La mejor forma de 
estar informado de lo que me 

interesa, no de lo que les interesa 
a los que hasta ahora decidían lo 
que era interesante”.

@maytevs: “Twitter es como los 
pasillos del Palacio de Congresos. 
El lugar donde se cuece todo, 
donde te enteras de todo, donde 
nacen los contactos”.

@twittboy: “Twitter es la red de 
información libre que te permite 
contactar con el mundo, difundir 
contenidos y recabar opiniones, 
todo en tiempo real”.

@neusitas: “Son nuestras ideas, 
inquietudes, recomendaciones, 
dudas, afirmaciones… Es con-
tenido, conversación, informa-
ción… Twitter eres tú”.

@xtianbg: “Twitter es la calle 
mayor de la sociedad”.

@AngeL__41: “El mejor lugar 
para enterarse de las cosas casi 
antes de que pasen. Y el sitio 
donde hablar con gente que te 
encantaría conocer”.

@luisso: “Twitter además de red 
social es la fuente de información 
y opinión más completa, dinámi-
ca y actualizada de internet”.
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tanto si tu cuenta es personal o de una empresa, y en la 
medida en que tú quieras aplicarlos, caben todos o una 
gran parte de los usos que te acabo de comentar.

Aprender a crear redes vía Twitter
Una vez que ya has dado los primeros pasos, tendrás 
que tejer tu propia red de seguidores y seguidos. Si lo 
haces, Twitter te encandilará y cada vez le podrás sacar 
un mayor partido.

Tu red de seguidores
A no ser que visualices listas —una útil opción que te 
enseño en el capítulo 2—, la red de seguidores ve todo 
aquello que tú publicas en tu cronología, así como las de 
todas las cuentas que cada uno de esos usuarios siga. 
Así tus seguidores podrán leer las aportaciones que 
hayas hecho y animarse a comentarlas. La conversación 
y el valor añadido de esa charla son enriquecedores, 
porque te ofrecen otros puntos de vista, añaden ideas, 
señalan contradicciones o te dan un apoyo puntual. 
De esa manera, difunden tus mensajes en sus propias 
cronologías; es lo que se llama retuit. Como ves, tu red 
de seguidores es importantísima, por lo que te aconsejo 
que la cuides.

Tu red de seguidos
Todas las aportaciones que hacen las personas a las 
que sigues ofrecen una información valiosa: comparten 
enlaces de interés, difunden rápidamente las últimas 
noticias, dan sus opiniones, teclean frases muy ocu-
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rrentes…. Si usas Twitter de forma continuada y cuen-
tas con una adecuada red de seguidos, estarás al tanto 
de la actualidad prácticamente en el mismo momento 
en que está sucediendo; incluso el telediario te parece-
rá ya parte del pasado… ¡y ya no te digo qué opinión te 
merecerán las noticias que aparecerán en la prensa es-
crita al día siguiente! Estarás también al tanto de otros 
contenidos que no llegan a la prensa, por ser muy con-
cretos o porque no interesan a los medios generalistas 
—pero sí a los usuarios de Twitter.

Cuanto mejor sea tu red de seguidos, es decir, cuanto 
mejores sean las cuentas que sigues, mucho más atrac-
tivo y adictivo te resultará Twitter. ¡Vas a obtener mucha 
información útil!

Por si te dan calabazas 
Como seguir una cuenta es voluntario, también lo es 
dejar de hacerlo. Quizá te siente un poco mal perder 
seguidores, pero piensa que pueden ser muchos los 
motivos por los que un usuario puede haber tomado 
esa decisión. Un seguidor más o un seguidor menos no 
indican nada. El análisis del crecimiento de la cuenta es 
lo que marca si estás haciendo bien el trabajo.

Si alguien te deja de seguir y tú también lo seguías, 
puedes hacer dos cosas: devolver el golpe y dejar de 
seguirlo o, por el contrario, continuar fiel a su cuenta. 
Antes de tomar la decisión, piensa si el contenido que te 
aporta es de interés o no, ya que, como te aconsejo en 
el punto anterior, tu red de seguidos determina el rendi-
miento que obtienes de tu presencia en Twitter.

RECUERDA
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Los temas de moda
Los llamados trending topics, los temas del momento, 
son los diez asuntos más discutidos en Twitter en el 
momento en que entras. Se muestran tanto en la web de 
Twitter como en la mayoría de clientes asociados. 

Según un cálculo realizado por un sistema informáti-
co de Twitter, los temas suelen aparecer en una o dos 
palabras, y también en hashtags (recuerda que puedes 
encontrar una definición de estas palabras técnicas al 
final del libro). Este sistema valora las veces que alguien 
menciona estas palabras en la totalidad de tuits, pero 
prima los resultados que son tendencia; es decir, que da 
mayor importancia al aumento de personas que hablan 
sobre esos temas que al número total de tuits sobre uno 
en concreto.

El sistema aprende de las palabras que ya han aparecido 
como tema del momento y endurece las condiciones 
para que vuelvan a salir. De esta manera, y en contra de 
lo que muchas personas creen, los temas del momento 
no son las palabras más escritas en tuits. Esto se explica 
por la existencia de muchas palabras comunes o nom-
bres de famosos que figurarían siempre como tema del 
momento si no se aplicara ese filtro. Lo que se pretende 
con la idea del trending topic es mostrar una selección 
cualitativa de los temas de los tuits.

Desde Twitter, y también desde ciertos clientes asocia-
dos, puedes escoger tu zona geográfica concreta para 
poder visualizar cuáles son los temas del momento 
que ocurren cerca de tu casa; algo muy útil para los que 
usan Twitter como semáforo de la actualidad y quieren 
acceder a noticias importantes al poco de producirse.

CO

NSEJO
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Visita www.paradummies.es
para conocer todos los títulos 

de la colección y encontrar 
material complementario

¡Síguenos en 
www.facebook.com/paradummies 

y en Twitter @paraDummies!

Con Dummies es más fácil TM

Javier Guembe es un emprendedor nato. En 2002 funda UniversoTV.
com, que en tan sólo dos años se convierte en la comunidad de TV líder 
en España. En 2007 descubre Twitter y queda tan encantado que a los 
pocos días crea esTwitter.com, el primer blog en español dedicado 
sólo a Twitter y uno de los más antiguos que existen. En 2010 monta 
su propia empresa como consultor de comunicación y community 
management. Colabora de forma habitual con varios medios de 
comunicación e imparte seminarios y conferencias por toda España.

Aprende a:
• Crear y gestionar tu propia cuenta 

• Formar una comunidad de 
seguidores

• Conocer y aprovechar todas las 
posibilidades de esta plataforma

• Redactar mensajes impactantes 
en sólo 140 caracteres

Javier Guembe
Blogger y especialista en Twitter 

¡Aprende a utilizar Twitter 
y conviértete en el usuario a 
quien todos quieran seguir!
Twitter es la red social con un crecimiento más acelerado 
en España. Pero quizá tengas la sensación de que se te está 
escapando el tren, o puede que te hayas visto empujado 
a crear tu cuenta o la de tu marca para que no te quiten el 
nombre y ahora no sepas muy bien qué escribir. También 
es posible que llenes los 140 caracteres y todavía no hayas 
dicho lo más importante. Y día tras día vas mirando tu 
número de seguidores y te desanimas. ¡Suerte que has 
dado con este libro! En él encontrarás respuesta a todas 
estas inquietudes y a muchas otras que te puedan surgir. 

• ¿Y por qué tengo que estar en Twitter? — antes de lanzarte 
a la piscina te ayudaremos a pensar para qué quieres estar 
ahí, cómo lo conseguirás y qué vas a hacer luego 

• Una imagen vale más que mil palabras — te explicamos 
cada idea con capturas de pantalla del ordenador para 
que puedas seguir con toda facilidad en tu proceso de 
aprendizaje

• ¡En tan poco espacio no se puede decir nada! — descubre 
las claves para resultar interesante en sólo 140 caracteres

• Twitter para los profesionales — comunicación 
corporativa, política, publicitaria, social e incluso de 
marca personal y fuente inmediata de información para 
muchos periodistas 

Abre el libro 
y encontrarás

• Los usuarios que tienes 
que seguir  

• Trucos para sacarle el 
máximo provecho con el 
mínimo esfuerzo

• Las normas de educación 
entre los tuiteros 

• Cómo gestionan los 
famosos su relación con 
sus fans y con los medios 
en Twitter

• Consejos para conseguir más 
seguidores
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