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1. Presentación

Hola, ¿te acuerdas de mí?. Ya hemos visto la utilidad de las redes sociales para nuestro
negocio en la píldora Redes sociales I: Facebook; ahora te voy a mostrar las características
y el modo de usar Twitter.
Twitter va más allá del concepto de “red social”, convirtiéndose en una poderosa
herramienta de comunicación en tiempo real. Creado dos años después que Facebook
(2006), en sus 140 caracteres coexisten imágenes, videos, textos y cualquier tipo de
información que queramos compartir. Sin embargo, para poder sacarle el máximo partido
posible, será necesario comprender las peculiaridades de una plataforma utilizada a día de
hoy por más de 200 millones de personas en todo el mundo.
¿Me acompañas?
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2. Twitter
Twitter es otra de las plataformas a tener en
cuenta
durante
nuestro
proceso
de
inmersión en medios sociales. A diferencia
de Facebook, Twitter no es una red social
en sí, sino una potente herramienta de
comunicación donde poder compartir
cualquier cosa, ya sean pensamientos o
documentación de interés, cuya capacidad
de interacción con otras plataformas
sociales es ilimitada.
Cosas a tener en cuenta en Twitter:
Al igual que ocurre con otras plataformas,
crear una cuenta en Twitter es
gratuito: sólo tienes que acceder a
www.twitter.com
y
completar
el
formulario de registro.
El siguiente paso es completar tu perfil:
ya sea de una empresa o de una persona
física, debemos añadir una descripción
explicativa con las palabras claves que
nos definan (llamada bio), incluir una
imagen y la dirección de nuestra página
Web.
Busca usuarios que puedan resultar de
interés y comienza a seguirles. Es
importante localizar a los prescriptores
clave de nuestro sector, ya sean medios
de comunicación, competencia, clientes o
posibles empleados.
Comparte información. Twitter es un
gran mostrador en el que “colocar” tus
productos: ya sean posts corporativos o
datos de interés del sector, lo importante
es conversar.
Define tu estrategia. Qué queremos
hacer, ¿vender? ¿atender a nuestros
clientes? ¿hacer ruido? Ten claro tus
objetivos, y huye del “autobombo”
excesivo.
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3. Glosario
Acortador de URL: Programa creado
de la mano de la evolución de
Twitter, que permite acortar la
extensión de una URL convencional
en
apenas
diez
caracteres,
mejorando así el uso de Twitter y
sorteando su limitación de 140
caracteres.

Tweet: Acción de tuitear y
cada uno de los mensajes
escritos y enviados.

Follover: O seguidor; Se trata de una cuenta
(ya sea marca o persona) que decide seguir
nuestro Time line.

Mención (@) Al incorporar el símbolo de la
arroba delante de un nombre de usuario se
realiza una mención específica sobre éste.

Timeline Tambien llamada cronología o líne
de tiempo. Se trata de un papel en que se
van sucediendo los tweets enviados por las
cuentas a las que sigues.

Hashtag (#) Palabra clave precedida de
una almohadilla que sirve para seguir una
conversación.

Trendig Topic (TT) Directorio de temas de
actualidad en Twitter. Puede ser global,
nacional o local.
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4. Crea tu perfil
Ya conocemos la terminología de Twitter, así como los primeros pasos que debemos dar.
Ahora toca ponerlo en práctica.
Para crear una cuenta en Twitter, sólo se necesita una cuenta de correo electrónico y un
par de minutos de tiempo. Los pasos a realizar son los siguientes:
1. Entra en www.twitter.com.
2. Rellena el formulario que aparece a mano derecha de la pantalla (nombre
completo, correo electrónico y contraseña).
3. Twitter nos recomendará algunos usuarios a quien seguir. Si no nos interesa
ninguno, seguiremos adelante con el proceso.
4. Twitter
nos
recomendará
usuarios
por
categoría
(cine,
deportes,
entretenimiento…). Si no nos interesa ninguno, seguiremos adelante con el proceso.
5. La plataforma nos ofrece la posibilidad de encontrar aquellos contactos que ya se
encuentran presentes en Twitter. Para ello, sólo tendremos que entrar en nuestro
proveedor de correo electrónico habitual para realizar la búsqueda.
Una vez que hemos creado nuestro perfil y empezado a seguir a nuestras primeras
cuentas, llega el momento de completar nuestro perfil y ajustar nuestras preferencias de
privacidad. Para ello, pincharemos sobre el nombre de usuario que hemos elegido,
situado en la esquina superior derecha de la pantalla, donde se desplegará un menú.
Seleccionamos la opción “configuración”, donde podremos modificar aspectos como
nuestro nombre de usuario, huso horario, idioma, privacidad (si protegemos o no nuestros
tweets), contraseña, perfil o diseño.

Completa tu perfil

Completa tu perfil
Sube una imagen descriptiva.
Completa tu descripción incluyendo palabras claves relacionadas con nuestras aficiones
o actividad profesional.
Incorpora la URL de tu página Web o blog.
Encuentra a otros usuarios con los que compartas los mismos intereses. Aquí se
recomienda utilizar un programa externo a Twitter, www.followerwonk.com, en el que
se podrán formular búsquedas precisas sobre usuarios con los que se tenga alguna
afinidad.
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5. Twitter y su ecosistema: Herramientas
Al hablar de Facebook, se hizo patente la importancia de las aplicaciones como elemento
enriquecedor de nuestra experiencia de usuario. En el caso de Twitter ocurre exactamente
lo mismo, si bien dichas aplicaciones, en lugar de encontrarlas a través de la propia
plataforma, deberemos buscarlas individualmente en el ciberespacio. Herramientas de
Twitter hay muchas – quizás demasiadas-, de ahí que se haya optado por ofrecer un
compendio de las que consideramos pueden seros de mayor utilidad.

Clientes
Externos

Dentro de este ecosistema de servicios que han surgido alrededor
de Twitter destacaremos a los denominados como “clientes
externos”, plataformas a través de las cuales podremos gestionar
nuestra actividad en Twitter, así como la interacción con otros
medios sociales. En líneas generales, estos programas nos
permiten
subir
imágenes,
modificar
RT,
acortar
URL
automáticamente, programar el envío de tweet, incorporar nuevas
formas de visualizar contenidos y publicar automáticamente en
otros perfiles, como Facebook (perfiles y páginas), Linkedin,
Foursquare, Myspace o Buzz. Hay que destacar, además, que estos
programas están disponibles tanto para dispositivos de sobremesa
como móviles: además de los ya citados Hootsuite y Tweetdeck, es
importante mencionar otros como Ubersocial (para usuarios de
Blackberry) o Echofon (para usuarios de iPhone).

Acortadores
de URL

Si no nos convence el uso de clientes externos, podremos acudir a
acortadores de URL específicos, como Bit.ly u Ow.ly. Además de la
consabida ventaja que nos presenta (reducir los caracteres de una
URL), este tipo de herramientas también son interesantes desde el
punto de vista estadístico, ya que nos ayudan a medir el impacto de
nuestros tweet con parámetros como número de apertura de enlaces,
lugar donde se han abierto, horario y servicio utilizado.

Encontrar
usuarios

Ya hemos hablado de Followerwonk, una herramienta que permite
realizar búsquedas de usuarios según las palabras clave que éste haya
incluido en su perfil, pero hay muchos más: locafollow.com es una de
ellas.

Buscadores

Al igual que, cuando buscamos algo en Internet, acudimos a
buscadores como Yahoo!, Bing o Google, a la hora de repetir la
operación en medios sociales tendremos programas desarrollados ad
hoc para el medio. Topsy.com, Socialmention.com son algunos de estos
programas que nos permiten encontrar actualizaciones de usuarios
relacionadas con la palabra clave buscada.

Estadísticas

Conocer el número de RT (retweet) de uno de tus tweet, las menciones
que has recibido o seguir la evolución del número de seguidores de tu
cuenta suelen ser algunas métricas básicas para calibrar el éxito o
fracaso de nuestra presencia en Twitter. Herramientas como
Tweetstats.com o Twentyfeet.com pueden ayudarnos para realizar esa
panorámica general de la que hablamos.
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6. Reglas no escritas en Twitter
Éxitos y Fracasos
Una de las grandes ventajas de Twitter es la capacidad de poder interactuar en tiempo
real con cualquier usuario sobre cualquier tema. Sin embargo, lo que a priori es un valor
añadido incuestionable puede convertirse en un arma de doble filo si no sabemos cómo
gestionarlo. Durante los últimos años, hemos visto cómo una mala gestión de los tempos
en Twitter puede provocar daños irreversibles en nuestra reputación digital, llegando a
traspasar el entorno online para convertirse en un problema “en el mundo real”. A
continuación vemos un caso de éxito y otro sonado fracaso que seguro que muchos
conoceréis.
Consejos para afrontar nuestra presencia en la red:
Las siguientes acciones te ayudarán a gestionar bien tu presencia en las redes sociales:
Identifica “quién dice qué”.
No todo van a ser “alabanzas”: prepárate para las críticas y argumenta tu postura.
No entres “al trapo” si te insultan
No engañes ni mientas.
No borres: Twitter (y los tuiteros) tienen mucha memoria.
Muéstrate accesible.
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7. Despedida

Bueno, ¿qué te parece? Creo que ya no se te resiste ninguna red social. Espero que
aproveches las posibilidades que te ofrece la presencia en estas redes.
Hasta pronto.
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8. Resumen
Esperamos que esta breve píldora te haya servido para
conocer con mayor profundidad Twitter. Un uso
responsable de este tipo de plataformas puede
ayudarnos
a
alcanzar
nuestras
metas,
tanto
profesionales como personales.
Recapitulemos aquellos conceptos que debes tener
siempre presentes:
Conoce la terminología de Twitter y aplica estos
conceptos a tu experiencia de usuario: seguro que sales
ganando.
Aprovéchate del sinfín de programas externos que
componen el ecosistema Twitter: mide y profesionaliza
tu actividad.
Sé proactivo, pero siempre respetando a la
comunidad. No escribas en mayúsculas ni insultes a
otros usuarios.
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