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Este ebook, se divide en tres partes para que paso a paso 

aprendamos y consigas sacar el mayor rendimiento a 

nuestro perfil de Twitter. 

La primera parte consiste en Configuración de la cuenta, 

en la que se detalla todos los aspectos que se han de tener 

en cuenta para configurar nuestra cuenta de la mejor 

manera posible para que consigamos seguidores y un perfil 

de calidad. 

La segunda parte se centra en Cómo usarlo, aprendemos 

los mejores modos, formas y cosas a tener en cuenta para 

usar de un modo eficiente nuestro perfil en la red de 

microblogging. Siguiendo todos los detalles conseguiremos 

que nuestra cuenta se posicione en el target que nosotros 

queremos centrarnos. 

La tercera y última parte está enfocada a Herramientas de 

las que podemos hacer uso para sacar mayor rendimiento 

y obtener así una ventaja competitiva sobre nuestros 

rivales directos, ya seamos una organización o una 

persona, además aprenderemos que con ellas la gestión de 

las Redes Sociales es más sencilla. 
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Cosas que hacer antes de comenzar a twittear 
 

Tras abrir un perfil en Twitter, no nos debemos lanzar 
directamente a twittear, sino que debemos de tener en 
cuenta algunos aspectos para conseguir una cuenta de 
calidad para que todo usuario dispuesto a seguirnos se 
encuentre cómodo al visitar nuestro perfil. 
 
Antes de comenzar a twittear, debes tener listo: 
 

1. Nombre de usuario: Es tu marca personal y en la red de 
microblogging se te va a identificar con él, éste debe ser 
corto al mismo tiempo que fácil de recordar.  

Recuerda que no puede ser superior a 14 caracteres 
aunque si puede estar alrededor de unos 8, mejor. 
Más adelante aprenderemos “la importancia de elegir 
bien tu usuario en Twitter”  

 

2. Biografía: Te define, te diferencia en tan sólo 160 
caracteres, debe ser lo más concreta a la par que 
contando lo máximo posible. Ésta muestra tus intereses y 
da una idea a los lectores de lo que se van a encontrar 
en tu perfil. 

Simplemente por el hecho de tener una buena biografía 
puedes ganar seguidores si la consideran realmente 
interesante.  
En próximas páginas sabremos “porque es de vital 
importancia la biografía en Twitter” 

 

3. Foto de perfil: Pon una imagen, no es necesario que sea 
una foto personal pero ésta debe ser conocida, un logo o 
una marca con la que se te identifique y que cualquier 
persona que la vea sepa de quien es el perfil. 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/09/la-importancia-de-elegir-bien-tu.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/09/la-importancia-de-elegir-bien-tu.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/por-que-es-de-vital-importancia-la.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/por-que-es-de-vital-importancia-la.html
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No es agradable encontrarte con “huevos” -la imagen 
predeterminada que te pone Twitter- por tu TimeLine. 

 

4. Imagen de fondo: A pesar de que la red social nos 
ofrece varios modelos de fondo, lo suyo es personalizarla 
para que ésta diga más información acerca de ti, ya sea 
de tus gustos, ideas… Puedes ver como ejemplo, en mi 
perfil personal el fondo que he cambiado recientemente 
(@sergarlo). 
 

5. Cabecera: Twitter nos ofreció la posibilidad de introducir 
una nueva imagen como cabecera de nuestro perfil, ésta 
se añade a las 2 anteriores, personalízala y haz que de 
más información acerca de tu persona. 
 

6. Link a tu espacio web: En ocasiones, cuando alguien 
visita tu perfil, quiere saber más acerca de ti o de lo que 
escribes, para ello, introduce en sitio web alguna 
dirección dónde pueda llevar al lector a más información 
sobre ti. 

Si posees blog será el sitio idóneo para que lo indiques, 
de este modo también ganarás algo de tráfico. 
 

7. Identifica tu target: Dentro de la gran red social que es 
Twitter existen múltiples grupos, antes de comenzar a 
twittear, ten claro a cuales te quieres dirigir. 

 

8. Sigue a la gente adecuada: Una vez que tengas claro a 
qué target te quieres dirigir, debes comenzar a seguir a 
los twitteros adecuados, no lo hagas a lo loco. 

http://twitter.com/sergarlo
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Si has tenido en cuenta todo lo anterior, estás listo para 
comenzar a twittear, si tu contenido es considerado de 
calidad o especial por algún motivo, conseguirás mayor 
número de “followers”, “retweets” y favoritos. 
 

¿Y tú qué cosas crees que se deben tener en cuenta 
antes de comenzar a twittear? 
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La importancia de elegir bien tu usuario en Twitter 
 

Cuando nos decidimos a abrirnos una cuenta en Twitter, no 
lo debemos hacer a la ligera, tenemos que tener en cuenta 
numerosas cosas, una de ellas y quizás la más importante 
antes de empezar, es elegir tu nombre de usuario en la red 
de microblogging. 
 
Tu nombre de usuario es de vital importancia porque: 
 

1. Te identifica: Tu usuario tiene que ser significativo, con 
sólo leerlo alguien que te conozca, tienes que identificarte 
con el mismo. Lo más común es poner tu nombre pero 
estará cogido, por ello, tendrás que buscar alternativas 
pero siempre que se relacione contigo.  
En mi caso, mi usuario es @sergarlo, primera sílaba de 
mi nombre y apellidos, Sergio García Lobo. Todos me 
conocen de esta manera y saben quién soy únicamente 
con leerlo. 

 

2. Es tu marca Personal: Tu usuario tiene que mostrar lo 
que quieres reflejar, el va a ser marca personal, si 
quieres ganarte una reputación online tienes que 
conseguir que te conozcan así e intenta mantener el 
mismo nombre en todas las redes sociales. A mí 
personalmente puedes encontrarme como Sergarlo en 
Twitter, Facebook, Pinterest y en este blog. 
Tu personal Branding es lo que más debes cuidar, tanto 
con el contenido que publicas como con las relaciones 
que mantienes con otros usuarios, una crisis de 
reputación no siempre es fácil solucionar, sino que se lo 
digan a Ryanair. 

http://twitter.com/sergarlo
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3. Debe ser fácil de recordar: No te compliques a la hora 
de elegir tu usuario, te tiene que identificar pero también 
tiene que ser fácil de recordar por aquellos que te lean, 
de este modo cuando quieran mencionarte les será más 
sencillo memorizarlo y obtendrás mayor número de 
interacciones.  
Si tiene tanto vocales como consonantes será mucho 
más sencillo recodarlo de una sola vez. No es lo mismo 
decir de seguido SER-GAR-LO que RO–G-LOBO. 

 

4. Debe ser corto: A pesar de que tu usuario puede llegar a 
tener 14 caracteres, no es necesario que uses todos ni 
mucho menos, sino que no debe ser demasiado largo, en 
torno a 8-10 caracteres será idóneo  y facilitará el punto 
anterior. 
 

¿Consideras importante tu nombre de usuario de 
Twitter? 
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Qué debes evitar al elegir tu usuario de Twitter 
 

Cómo ya sabes, elegir tu nombre usuario es quizás el 
hecho más a tener en cuenta cuando abres tu cuenta de 
Twitter, tiempo atrás ya aprendimos la importancia de elegir 
bien tu usuario en Twitter. 
 
A continuación te presento, unos tips sobre aspectos que 
debes evitar cuando eliges tu usuario en la red de 
microblogging, igual de importante que cuando eliges tu 
dominio.   
 
1. Guiones, el mejor modo para que el resto de twitteros 

recuerden tu nombre de usuario, es que no tenga 
guiones dado que el tenerlos puede llevar muchas veces 
a confusión de usuarios por el lugar donde colocarlos.  

 Además se posicionará mejor en buscadores si es 
directo. 

 
 Sólo hay un caso en que me parece adecuado el uso de 

guiones, es en el caso de poseer varios perfiles en 
diversos idiomas y quieres decir sólo con unas letras en 
qué idioma o lugar va a twittear. Un ejemplo es la cuenta 
oficial del Papa @Pontifex que cuenta con diversas 
cuenta en otros idiomas distintos y los marca con las 
siglas de cada idioma al final. @Pontifex_Es 

 
2. Números, puede llevar a equívocos porque no siempre 

es fácil recordar de que número se trataba y pueden 
llegar a mencionar a otro usuario. Por ello, si puedes 
evitarlos mucho mejor que no estén en su nombre.  

 
 Si no te queda más remedio porque el nombre de perfil 

que ibas a poner como tal está cogido, te recomiendo 
que te decidas por un número que tenga que ver contigo 
como el año de nacimiento. 

 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/09/la-importancia-de-elegir-bien-tu.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/09/la-importancia-de-elegir-bien-tu.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/12/la-importancia-de-elegir-correctamente.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/12/la-importancia-de-elegir-correctamente.html
http://twitter.com/pontifex
http://twitter.com/pontifex_Es
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3. No te represente, si hay algo con importancia al elegir tu 
usuario, es el hecho de que te representa ante todo el 
twitland. Si no consigues que éste te represente, habrás 
cometido el fallo más grave y deberías solucionarlo 
cuanto antes. Ya sabes que es básico para conseguir 
Personal Branding. 

 
4. Haya otro usuario similar, si existe otro similar, las 

personas que quieran mencionarte, quizás se 
equivoquen y terminen mencionando a ese otro twittero. 

 
5. Que sea difícil de pronunciar, como usuario de twitter, 

pronuncio mi nombre de usuarios casi allá dónde voy 
para ganar nuevos seguidores que puedan estar 
interesados en seguirme, por ello, es de vital importancia 
que tu usuario no sea difícil de pronunciar porque les 
será más difícil retenerlo en la memoria. 

 
6. Que sea difícil de recordar,  esto es tan importante o 

más que el punto anterior aunque normalmente suelen ir 
aparejadas, si facilitas al twittero su recuerdo, será más 
probable que te menciona, te recomiende e incluso 
conseguir oportunidades ya sea a modo profesional o 
personal.  

 
Si tras haber leído todo lo anterior, has visto que tu usuario 
cumple algunos de estos errores, te recomiendo alguna de 
estas opciones: 
 

A) Cambiar el nombre de usuario informando a todos 
tus seguidores del cambio. 

 
B) Continuar con él si es que has conseguido una 

buena marca personal. 
 

C) Comenzar con nuevo perfil. 
 

¿Qué aconsejas evitar al elegir usuario en Twitter? 
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Por qué es de vital importancia la biografía en Twitter 
 

Twitter, se ha convertido en la Red Social más importante 
para transmitir información de una manera corta y rápida 
además de conseguir una viralidad realmente asombrosa. 
 
Un rasgo que no debemos olvidar en nuestro perfil, es la 
biografía,  esos 160 caracteres son indispensables y por 
tanto, cobran una gran importancia puesto que…. 
 

1. Te define y te diferencia, La Biografía te define dentro 
del “twitland”, te diferencia del resto y aunque en 
numerosas ocasiones parezca que las hay muy similares, 
no hay 2 perfiles con la misma biografía. Cada una es 
personal y tienes que conseguir que llame la atención al 
que la lee y le atrape. 

 

 

2. Muestra tus intereses, Al definirte, ella muestra todos 
tus intereses, inquietudes, actividades e incluso los 
puestos que desempeñas dentro de distintas 
organizaciones o entes.  

 

3. Da una idea a los lectores de lo que se van a 
encontrar, La biografía es lo primero en lo que se fija 
una persona al abrir el perfil de otro twittero, en ella da 
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una idea de lo que el lector se va a encontrar en dicho 
perfil. Si al lector le gusta o le parece interesante será un 
buen motivo para que dé al botón de “follow”. 

 

4. Aumento de tráfico: Si introduces algún link o url en la 
misma, aumentarás el número de pinchazos y por ello el 
tráfico a tu website, blog… con todo lo que ello acarrea. 

 

5. Da publicidad: Si trabajar o formas parte de una 
organización con una cuenta abierta también en Twitter y 
pones en tu perfil el puesto + @organización,  
1. Al poner en el buscador dicho ente, saldrá tu perfil 
entre los más relevantes  
2. Das publicidad a la organización a la cual representas, 
algo que siempre es de agradecer. 
 

¿Y tú cuidas tu Biografía? 
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Cómo hacer una buena biografía en Twitter: 
 

Ahora que estamos y sabemos bien que es Twitter y puesto 
que también conocemos ya por qué es de vital importancia 
la biografía en Twitter, es momento de saber lo que debe 
contener una buena biografía para que simplemente con 
ella, sin que nadie lea tus tweets sea de interés y 
comiencen a seguirte. 
 

1. Debe ser descriptiva: Debe contar cosas sobre ti, 
conviene usar palabras cortas pero definan a la 
perfección lo que quieres, de este modo, podrás decir 
más cosas a cerca de ti y sobre lo que quieres mostrar a 
los demás. 
Tienes que intentar dar la máxima información en tan 
sólo 160 caracteres, por ello, resumen muy bien las ideas 
que quieres transmitir.  

 

2. Muestra tus intereses: A parte de que te describa, debe 
mostrar tus intereses, una cosa es como tú seas y otra 
bien distinta es lo que te gusta hacer o leer en tu 
TimeLine. 
En mi caso, me he descrito como Madridista, Español y 
Católico pero mis intereses y el mayor target al que me 
dedico, es el Social Media, por ello, parte de mi biografía 
está dedicado a ello.  

 

3. Cuenta a que te dedicas: Informa a te dedicas, cuales 
son las actividades que realizas, sobre todo si tienes un 
cargo o puesto importante en alguna organización o 
empresa de renombre, esto te dará una ventaja 
competitiva sobre otros twitteros. Si como es normal, no 
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tienes un alto cargo en ningún ente importante, muestra 
alguna actividad que realizas. 
Me dedico a estudiar Administración y Dirección de 
Empresas pero también soy Blogger –o al menos eso 
intento. 

 

4. Pon tu lugar de residencia: Añade tu país y ciudad de 
residencia, no es por dar pistas a los ciberdelicuentes o 
ciberacosadores pero es recomendable ponerlo dado que 
puedes conseguir invitaciones que te pueden ayudar a tu 
carrera profesional. 
 

5. Lugar para acceder a más información sobre ti: 
Muchas veces la biografía se nos queda corta para dar 
información sobre nosotros mismos, por ello, en el sitio 
web debes añadir un espacio dónde el lector podrá 
encontrar más información a cerca de ti, ya sea un blog o 
un microsite. 

 

Si haces esto, conseguirás llamar la atención de las 
personas que lean tu biografía, ya sólo queda que los 
seguidores empiecen a llegar.  

 

¿Y tú como haces buena tu biografía? 
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Que no poner en tu biografía de Twitter 
 

Ahora que ya conocemos “la importancia de biografía en 
Twitter” y que sabemos “como hacer una buena biografía”, 
es indispensable saber qué tipo de cosas debemos evitar 
poner en la misma para que al leerla decidan no seguirnos. 
 

1. Ir presumiendo que somos expertos, no es nada 
agradable encontrarse con twitteros que presumen de ser 
“gurus” únicamente para creerse que están por encima 
de los demás e intentar ganar seguidores, en muchas 
ocasiones ni siquiera son expertos de aquello de lo que 
presumen. 
 

2. Poner demasiados hashtags, muchos twitteros usan 
hashtags en su biografía cuando se definen, aunque 
personalmente no lo uso, creo que es una buena forma 
de ser encontrado cuando se busca a más personas con 
las mismas características pero no es nada 
recomendable abusar de ellos puesto que hace pesada a 
tu forma de definirte. Nunca debes poner más de 3 
hashtags en la misma. 

 

3. Poner citas célebres, aunque hay citas que puedan 
definir tu forma de pensar y tu estilo de vida es mejor que 
te autodefinas pues los que leen tu biografía quieren 
saber quién eres y lo que te interesa, no una cita que 
seguramente hayan leído en el estado de otras Redes 
Sociales como Facebook o Tuenti. 
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4. Alardear de logros, está bien pongas los cargos que 
ostentas pero no es nada humilde que te des palmaditas 
a ti mismo de lo bueno que eres y de lo que has 
conseguido, siempre es mejor ir con humildad y pasito a 
pasito. 

 

5. Intimidar al que piensa diferente, todos somos 
diferentes y cada uno tenemos una forma distinta de 
pensar, jamás debería estar en tu biografía una amenaza 
contra aquellos que puedan tener otro modo diferente de 
pensar o creer en las cosas. Muestra tus intereses pero 
no odies los del otro. 

 

6. Número de teléfono, nuestra privacidad es clave 
mantenerla siempre y en todas las Redes Sociales, por 
ello, no publiques tu número de teléfono en tu biografía o 
serás caldo de cultivo para graciosos, acosadores y 
ciberdelicuentes. 

 

¿Y tú que evitas poner en tu biografía? 
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Por qué es importante la foto de perfil en Twitter 
 

Tras abrir nuestro perfil en Twitter, si 
entramos con ganas, una de las 
primeras cosas que hacemos, 
incluso mucho antes de hacer una 
biografía, es poner una foto de perfil. 
Pero ojo, esto no lo debemos hacer 
de buenas a primeras, porque tu foto: 
 
 
1. Tu aspecto te define, te presentas ante más de 500 

millones de usuarios y un mal aspecto puede cerrarte 
desde un puesto de trabajo a nuevos proyectos. Cuida la 
foto de Twitter como lo haces con tu aspecto personal 
cuando haces las cosas en el mundo 1.0  

 
 
2. Se te reconoce, es tu forma de decir al twitland, este 

soy yo, puedes reconocerme más allá de mis tweets. Por 
ello, es importante que se te vea bien, son numerosos 
los casos de personas que se conocían a través de la 
foto de perfil y que luego se han desvirtualizado. El tener 
una foto que se te reconozca facilita este proceso. 

 
 
3. Eres más que una marca o un logo, tienes que dejar 

claro, que detrás de tu perfil, se esconde más que una 
simple marca aunque cuides tu personal branding.  

 
 
4. Añade información adicional, como todo lo añades en 

Twitter, dota información adicional para aquellos que 
revisan tu perfil, puedes introducir imágenes o alguna url 
que quizás les pueda interesar a los que te lean. 
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5. No sirve cualquier foto, para tu perfil, no puede servir 
cualquier foto, es importante lo que piensen los demás y 
ya sabemos que una primera impresión sólo se causa 
una vez. Por ello, no pongas por el estilo de las que 
subes a Tuenti o Facebook de fiesta o en bañador en la 
playa. Pon una que dé una buena imagen de ti, algo 
similar a lo que pondrías en Redes Sociales como 
LinkedIn. 

 
Ahora que ya sabes esto, cuida tu foto de perfil en porque 

también se puede encontrar empleo a través de esta Red, y 
muchos Departamentos de Recursos Humanos revisan 
nuestros perfiles antes de optar al puesto. 
 
¿Y tú consideras importante la foto de perfil en Twitter? 
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Cosas que hacer antes de seguir a alguien en Twitter 
 

Una vez más os vuelvo a hablar de cómo debemos 
gestionar nuestro perfil en Twitter, no siempre es fácil pero 
teniendo en cuenta unos cuantos detalles podemos mejorar 
la calidad de nuestra cuenta. 
 
En numerosas ocasiones tenemos un dilema antes de 
comenzar a seguir a alguien, aquí tienes unas pautas con 
las que deberías contar antes de dar “follow”. 
 

1. Lee su biografía: Lee atentamente la biografía del perfil 
que estás a punto de empezar a seguir, en 160 
caracteres podrás encontrar una descripción aproximada 
acerca de los intereses y gustos más reseñables que 
caracterizan a la persona, empresa, institución…. 
poseedora de la cuenta. 

Si no atrae tu atención, posiblemente no merezca la pena 
seguirle. 

 
 

2. Lee sus tweets: Revisa los tweets lanzados por el 
propietario de perfil, de este modo, te harás una idea del 
uso que hace de la red social de “microblogging”. Sabrás 
si conoce las principales claves para twittear. 
 
Puede tener una biografía muy atrayente pero tanto la 
calidad como el contenido de los tweets, ser realmente 
lamentable. 

 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/07/claves-para-twittear.html
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3. Observa el número de seguidores: Mirar el número de 
seguidores, te ayudará a saber si el perfil a seguir es 
interesante o no. Un gran número de seguidores será un 
signo buena reputación pero OJO no siempre puedes 
fiarte, recuerda que la compra de seguidores está a la 
orden del día. 

 

4. Revisa a quien sigue: Percatarse de los perfiles que 
sigue, te puede hacer una idea del ambiente en el que se 
mueve y con quien puede interactuar más 
frecuentemente. 

 

5. Mira si puedes crear sinergias: El iniciar una relación 
“following” puede ir más allá de leer los tweets del otro e 
incluso de dar “feed-back”, estate atento, se perspicaz y 
elige bien, puede que una buena relación desemboque 
en la creación de sinergias positivas para ambas partes. 

 
¿Y tú qué cosas tienes en cuenta antes de seguir a 

alguien? 
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A quién no debes seguir en Twitter 
 

Al iniciarte en Twitter, muchas veces te preguntas a quien 
debes de seguir o a quién no. Si quieres tener una cuenta 
de calidad, deberías tener en cuenta algunos consejos 
acerca de a quien no debes seguir: 
 

1. No tenga foto de perfil: La foto es un modo de dar 
información a los demás acerca de nosotros mismos, por 
ello, es necesaria en nuestro perfil. Es uno de los 
primeros pasos que se dan en el mundo Twitter, si no 
tiene foto de perfil es que no tiene mucha idea y no 
tendrá mucho que aportar a tu TimeLine. 
 

2. No tenga biografía: Cómo ya os expliqué días atrás, por 
qué la biografía es de vital importancia en Twitter, por 
ello, es que no debes seguir a alguien que no se define 
en la red de microblogging. Al igual que una buena 
biografía debe hacerte ganar seguidores, el no tenerla te 
quita de ganarlos porque no te posiciona dentro de un 
grupo. 

 

3. No nombre real: No sigas a personas que no son 
capaces de tener su nombre real dado que si no lo tienen 
es porque seguramente no traman nada bueno o no 
quieren saber quién está detrás de ese perfil. Si tienes tu 
nombre personal, será más fácil encontrarte para 
aquellas personas que quieran seguirte.  

 

4. Parodias: Todos conocemos que Twitter es la red social 
dónde las cuentas parodia más han proliferado, a mí 
personalmente no me hacen gracia alguna además de 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/por-que-es-de-vital-importancia-la.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/por-que-es-de-vital-importancia-la.html
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llenarte el TimeLine constantemente de tweets que no 
aportan más que una sonrisa a lo mucho aunque la 
mayoría de las veces lo hacen burlándose de otras 
personas. 

 

5. Más seguidos que tweets: Algo que no muestra 
claramente el modo de conseguir seguidores de algunos 
twitteros, es el hecho de seguir a más personas que 
tweets lanzados. Este hecho es normal cuando empiezas 
a twittear pero no cuando llevas un tiempo en la misma, 
es más importante seguir a pocas personas pero de 
calidad que a muchas. Ten en cuenta estas cosas que 
debes hacer antes de seguir a alguien. 

 

6. Muy activos: Twitter es igual que la vida, y como de todo 
tiene que haber en la viña del señor, hay personas que 
les gusta estar comunicando constantemente y su 
actividad no cesa en ningún momento, al principio no 
importa pero llega un momento en que se colapsa tu 
TimeLine de tweets de la misma persona y percibes que 
es demasiado activo, quizás no debas seguirle. 

 

7. Follow back: No debes seguir únicamente a aquellos 
twitteros que te hayan hecho “follow” sino por el hecho de 
que te interesen y puedan aportar algo de calidad o 
interés a tu cronología. 

 

¿Y tú a quién crees que no se debe seguir en Twitter? 

 

 
 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/cosas-que-hacer-antes-de-seguir-alguien.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/08/cosas-que-hacer-antes-de-seguir-alguien.html
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Descripción de las abreviaturas más usadas en Twitter 
 

Si eres nuevo en Twitter, en ocasiones, verás abreviaturas 
que quizás desconozcas. Aquí te traigo las más usadas 
para que tu andadura por Twitter, sea lo más sencilla 
posible y aprendas a desenvolverte con facilidad. 
 
@: Para mencionar a alguien. 
 
RT: Retweet 
 
MD: Mensaje Directo 
 
FF: Follow Friday. Seguir este viernes, es la 

recomendación más conocida y hay un ranking.  
 
FA: Follow Always, es decir, seguir siempre. 
 
CC: Con copia. De este modo diferencia quien es el autor 

de a quien va dirigido el tweet. 
 
+1: Quiere decir que suscribes totalmente lo que viene a 
continuación. 
 
FB: Facebook. 
 
HT: Hashtag. 
 
TT: Trending Topic. 
 
IN: LinkedIn. 
 
MT: Tweet modificado. 
 
OMG: Oh My God 
 
CM: Community Manager 
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TL: TimeLine 
 
Thx: Thanks. Gracias 
 
TMB: Tweet Me Back, quiere decir contéstame. 
 
PM: Private Message. Mensaje privado. 
 
Pls: Please. Por favor. 
 
PlsRT: Please Retweet. Por favor retweet. 
 
LOL: Laughing Out Loud. Algo así como reírse a 
carcajadas. 
 
IMO: In My Opinion. En mi opinión. 
 
FYI: For Your Information. Para tu información. 
 
BB: BlackBerry. 
 
TW: Twitter. 
 
YT: YouTube. 
 
EM: Email. 
 
iP: iPhone 
 
 

¿Y tú qué abreviaturas conoces o usas en Twitter? 
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Claves para twittear  
 

Que Twitter es el rey de las redes sociales, ya no hay 
ninguna duda, a la hora de twittear, es fundamental tener 
claro algunas claves para hacerlo en condiciones. 
 

1. Tuitea contenido de calidad: Antes de tuitear, lee 
atentamente lo que vas a poner, es fundamental que lo 
que pongas sea de calidad, no sueltes cosas por 
soltarlas.  
Si vas a tuitear algún artículo, leelo antes de hacerlo, 
puede ser que el título poco o nada tenga que ver con el 
contenido del mismo. 

 

2. Usa Hashtag: Crea o usa hashtag, esto darán una idea 
más clara al lector, del contenido que estás tuiteando. 
Además usándolos, a la hora de realizar búsquedas del 
mismo, aparecerás en un lugar privilegiado. 
Ej: #SocialMedia #RedesSociales #Twitter #Facebook 

 

3. Usa Trending Topic: Haz uso de los Trending Topic, de 
este modo, conseguirás mayor visualización de tus 
tweets, si el contenido es bueno, alcanzarás buena 
viralidad, algo que puede incrementar en gran medida el 
tráfico hacia tu sitio web. Ten en cuenta que aunque tu 
tweet tenga sólo unos segundos para impactar, está 
expuesto a más de 500 millones de usuarios. 
Si consigues numerosos retweets, puedes llegar a ser 
tendencia en alguna ciudad o país además de 
incrementar tu número de seguidores  
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4. Di la procedencia: Si te decides por tuitear algún 
artículo, no olvides poner, quien es el autor del mismo, a 
ti no te cuesta nada y para el autor, será un pequeño 
reconocimiento dado que ha pasado tiempo frente al 
ordenador para intentar mostrar algo que él cree 
interesante.  
Hazlo usando “vía: @usuariotwitter del creador del post” 

El autor te lo agradecerá, y ambos ganaréis.  

 

5. No te bases en retuitear: No te dediques 
exclusivamente a retweets, pon contenido propio, 
muestra tu opinión e intercambia opinión con otros 
miembros de Twitter, esto hará que tus seguidores sean 
más fieles. 
 

¿Y tú que claves usas para twittear? 
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Cómo 

usarlo  
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Cosas que no debes twittear 
 

Últimamente cada vez es mayor el número de personas 
que se suman a Twitter, no todas hacen el mismo uso de 
esta red social de microblogging y a medida que uno coge 
relevancia debe evitar publicar una serie de cosas, aquí os 
dejamos una lista de ellas. 
 

1. No publiques tus check-ins: Cada día es más común 
que estemos presentes en otras redes sociales en las 
que realizamos check-ins como Foursquare, a tus 
seguidores no les suele interesar dónde te encuentras en 
cada momento, si quieren conocerlo, te agregarán en 
dicha red social. 
Sólo publícalo cuando consideres que es un lugar 
interesante y novedoso que pueda ser de importancia a 
tus “followers”. 

 

2. No te comuniques por tweets: Twitter no está hecho 
para comunicarse, sino para comunicar. Está bien que 
respondas a menciones y establezcas un feedback pero 
no debes abusar de esto, dado que ya existen otras 
Redes Sociales para comunicarse con tus amigos, 
conocidos y simplemente exponer tu opinión. 

 

3. No des datos personales: Cuida los datos que revelas, 
no siempre tus seguidores te quieren, sino que te siguen 
para ver el daño que te pueden hacer.  
Tampoco reveles datos de nadie, La Ley de Protección 
de Datos 15/1999 se puede volver en tu contra. 
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4. No cuentes tu rutina: Muchos usuarios cuentan 
diariamente su rutina, sinceramente a tus seguidores les 
es indiferente si ya te has levantado o si has ido a hacer 
la compra. Estos tweets tan sólo importan si eres una 
celebridad con miles de followers. 
 

5. No lo uses solo como canal de autopromoción o 
venta: Si tus tweets solamente tienen intención de 
promocionarte, mandarte visitas a tu website o vender 
productos, te has equivocado en tu estrategia de Social 
Media, intenta interactuar con tus seguidores/clientes y 
dotar a tus productos de un valor añadido a través de tus 
tweets. 

 

6. No uses diversos idiomas: Uno de los errores que más 
comunes entre los twitteros con un poco de relevancia, 
es tener la biografía en un idioma diferente al que 
actualiza su perfil. Deja bien claro desde un principio lo 
que se va a encontrar si finalmente te sigue porque 
puede llevar a confusiones. 

 

7. No lo uses como canal de quejas: Twitter, tiene una 
viralidad increíble, por ello en muchas ocasiones 
mostramos nuestras quejas acerca de lo que nos 
molesta, no centres tus actualizaciones en contar las 
cosas que te gusta, intenta aportar tu granito de arena. 

 

8.  Insultar,  uno de los lectores del blog nos añadía que 
jamás podemos usar Twitter para insultar porque no es el 
estilo y te bloquearán. 
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9.  Llenar tus tweets de hashtag, está bien y es idóneo 
que uses los hashtag para dejar claro sobre los temas 
que hablas pero no lo llenes tus tweets de ellos, nunca 
pongas más de tres en el mismo tweet. 

 
¿Y tú qué cosas crees que no se deben twittear? 
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Cosas que no debes hacer en Twitter 
 

Quizás ya sepas muchas cosas sobre la red de 
microblogging, pero no siempre se sabe todo acerca de la 
misma, si quieres convertirte en un profesional de esta red 
social, aparte de todo lo que ya sabes, debes tener en 
cuenta que hay ciertas cosas que no puedes hacer: 
 

1. Seguir a más gente que tweets publicados, no queda 
nada bien ver como hay twitteros que siguen a más gente 
que tweets han escrito porque da una imagen que 
parecen están en Twitter sólo para conseguir seguidores 
y no para comunicar. 
 

2. Seguir para que te devuelvan el follow, si sólo sigues a 
gente para que te devuelvan el follow, estás haciendo 
una estrategia totalmente errónea, ya sabemos que hay 
varios motivos por los que no nos devuelven el follow, 
quizás alguno de éstos sea los que los mueven para no 
seguirnos. No nos debemos de desesperar, con calidad y 
constancia, los seguidores llegan. 

 

3. Hablar mal de tu jefe, nos pensamos que las Redes 
Sociales son un territorio en el que sólo podemos estar 
nosotros pero no es así, por ello, aunque quizás haya 
cosas que no nos gustan de nuestros superiores, lo mejor 
es guardarlo para nuestro interior y así evitar un mal 
mayor. 

 

 

 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2013/04/motivos-por-los-que-no-nos-devuelven-el.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2013/04/motivos-por-los-que-no-nos-devuelven-el.html
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4. Comprar seguidores, es una de las peores prácticas 
que existen pues no sirve de nada porque no interactúan 
contigo y es simplemente un número más. Además es 
fácil identificar si un perfil ha comprado seguidores. 

 

5. Usarlo sólo para ganar dinero, aunque no estoy en 
contra de las plataformas que te pagan por algunos 
tweets, no creo que estar en twitter para ganar dinero sea 
el objetivo final porque llegarán a ser puro spam. 

 

¿Y tú qué cosas evitas hacer en Twitter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2013/04/como-reconocer-si-un-perfil-ha-comprado.html
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Cómo conseguir seguidores sin twittear 
 

Twitter, se ha convertido en el rey de las redes sociales 
para todos aquellos que creen que tienen algo que 
comunicar, ya sea desde Marketing Digital, pasando por 
periodistas hasta políticos. 
 
Normalmente acostumbramos a pensar que el único modo 
de conseguir nuevos seguidores, es mediante 
recomendaciones o twitteando contenido relacionado con el 
target al cual nos queremos dirigir, pero esto no siempre es 
así. 
 
Las claves de conseguir nuevos seguidores sin twittear, 
son: 
 

1. Buena Biografía: Tu biografía debe ser clara, directa y 
con los conceptos clave que te definen tanto personal 
como profesionalmente. Si la empresa u organización en 
la que trabajas, tiene perfil en esta red social, es 
conveniente que pongas el perfil así como el cargo que 
ostentas dentro la misma. 

 

2. Foto de Perfil: Has de tener una foto de perfil con la cual 
te sientas identificado y te defina, no es necesario una 
foto personal sino que puede ser un dibujo o algún tipo 
de insignia que con la que logres ser reconocido. 

 

3. Seguir a las personas idóneas: Cuando ya conoces el 
target al cual te quieres dirigir dentro de esta red social, 
has de comenzar a seguir a las personas más 
reconocidas de dicho sector. Si interactúas con ella y 
consigues que te recomienden, tendrás mayor visibilidad 
y la posibilidad de incrementar tu número de seguidores. 
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4. Linkar tu cuenta con el resto de tus perfiles: Cómo 
tendrás perfiles abiertos en otras redes sociales, si unes 
tus distintos perfiles, aumentarás la visibilidad de tus 
perfiles. 

 

5. Blogs: Cuando escribas posts o artículos, usa tu perfil en 
Twitter para conseguir que identifiquen al escritor y ganar 
reputación a la par que seguidores. Si tienes blog 
personal, haz uso de los botones que la red social de 
proporciona para que te puedan seguir desde tu bitácora. 
 

¿Y tú cómo crees que es el mejor modo de conseguir 
seguidores sin twittear? 
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El cuerpo del tweet perfecto 
 

A menudo cuando comenzamos en Twitter, no tenemos 
mucha de idea de cómo funciona, pero a medida que 
vamos cogiendo experiencia, vamos conociendo cómo es 
la mejor forma de poner nuestros tweets, de hecho y 
aunque suene bastante mal, existe el tweet ideal, es decir, 
todo tweet perfecto debe contener este cuerpo: 
 
1. Título atractivo, pon un título atractivo para llamar la 

atención del lector, si consigues que les resulte 
interesante, habrás conseguido lectores y posiblemente 
retweets. Por ello, cuida el título, es la parte más 
importante de todo el tweet, si aquí no consigues captar 
su atención, tu tweet habrá resultado totalmente un 
fracaso en cuanto a comunicación se refiere. 

 
2.Link¸ dota a tu tweet de información adicional, por ello 
añade un link dónde se pueda leer desarrollado aquello 
que has vendido en el título. Si es de calidad y le gusta al 
lector, posiblemente los mande a las Redes Sociales, 
incrementando así su viralidad y el número de lectores. 

 
3. Breve explicación de tweet, pon tres o cuatro palabras 

explicando el contenido del link, es un añadido al título y 
sirve para dar una idea más clarificadora de lo que se va 
a encontrar si pincha en el link.  

 
4. Autor, cómo ya sabemos poner el autor del contenido es 

recomendable, siempre y cuando tengas caracteres. Esto 
tiene beneficios para ti mismo. 

 
 
5. Hashtag, usa hashtag, de este modo aclaras sobre que 

se trata el contenido si a alguien le quedaba alguna duda, 
no abuses de ellos, con uno estará bien, nunca más de 
dos. Además facilitas la búsqueda de contenido similar 
para todos los tweets que lleven este hashtag. 
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6. Caracteres libres, para facilitar los retweets e incluso 

que se añada algún comentario a tu tweet, es 
recomendable dejar alrededor de 20 de los 140 
caracteres libres sin que poder ello sea necesario 
recortar contenido del mismo. Esto favorecerá la viralidad 
y la expansión del mismo. 

 

 
 

¿Y para ti cómo es el tweet perfecto? 
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Cómo actuar contra los virus en Twitter 
 

A menudo cuando empezamos a seguir, nos llegan 
mensajes directos de este tipo: “hey someone is writing 
offensive things that are about you” más un enlace que se 
supone que te dirige a lo que están hablando mal sobre ti.  
 
Este tipo de mensajes, no son otra cosa que mero spam o 
virus que quieren que entremos en el enlace para hacerse 
con datos de nuestra cuenta de Twitter. No sería el primer 
caso de cuentas que han sido robadas para más tardes ser 
vendidas mediante este mecanismo. 
 
El modo de actuar si nos sucede algo así, es el siguiente: 
  

 Avisar a quién nos envía este MD: Para que esté al tanto 
de lo que está pasando en su cuenta de Twitter, la mayoría 
de los casos, el dueño del perfil no tiene ni idea de que su 
cuenta está enviando este tipo de Mensajes Directos con 
malware o spam. 
 
Si lamentablemente ya hemos abierto el enlace que nos ha 
enviado nuestro amigo, debemos llevar a cabo el siguiente 
protocolo. 

1. Cambiar la contraseña: En cuanto nos demos cuenta de 
que hemos podido ser infectados con algún virus o con 
alguna cadena de malware que se reenvía sola, lo 
primero que debemos hacer es cambiar nuestra 
contraseña, de este modo evitaremos que los que han 
creado esto puedan entrar en nuestra cuenta. Cuanto 
antes lo hagamos mejor, nos podemos ahorrar un 
disgusto. 
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2. Avisar a nuestros seguidores: Avisa a tus seguidores 
de que tu usuario está mandando Mensajes Directos 
automáticamente los cuales no deben abrirlos por su 
seguridad, de este modo evitas que se siga expandiendo 
a través de toda la red de microblogging.  
 

3. Retirar la autorización de las aplicaciones: Para estar 
completamente seguro de que tu cuenta queda libre de 
todo virus, retira la autorización de todas las aplicaciones 
que tienes, únicamente cuando vuelvas a entrar deberás 
a darle a entrar y listo. Es algo molesto pero nos asegura 
que nuestra cuenta quedará limpia. 

 

Pero como identificar estos virus y evitar que te cuelen en 
nuestro Twitter: 

1. Normalmente en Inglés: Este tipo de mensajes, suelen 
ser en Inglés y suelen estar todos relacionado con que 
están hablando mal sobre ti o que hay unas fotos que no 
has visto y pinches para verlas. 
 

2. Llevan enlace: Suelen ir acompañadas de un enlace, es 
él, al que al pinchar sobre él, nos infecta nuestro perfil y 
de ahí a intentarlos con los de nuestros seguidores. 

 

3. Vienen sin ton ni son: No vienen a colación de ninguna 
conversación con esa persona, por ello, si te llega así de 
repente es que no es algo muy razonable. 

 
Ándate con ojo y ten cuidado, los piratas han llegado a Twitter 

¿Y tú como actúas contra los virus en la red? 
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Como actuar contra los trolls en las Redes Sociales 
 
Todos los que somos usuarios activos de las Redes 
Sociales, conocemos la molesta figura del troll que entre 
los cientos de perfiles abiertos existen, este tipo de 
“personas”, se dedican normalmente desde el anonimato a 
acribillar a insultos, amenazas a aquellas personas que no 
piensan del mismo modo que ellos. 
 
A continuación, os dejo algunas cosas que debes hacer: 
 
1. No respondas a sus insultos/amenazas 
El troll empieza mencionando, siempre intentará molestar 
con lo que diga, sé listo y detéctalo cuanto antes, no le 
respondas a la mención, si lo haces habrá conseguido su 
objetivo que es atrapar toda tu atención y se podrá poner el 
primer punto en su casillero. 
 
2. Bloquéale antes de que se sienta importante y fuerte 
Si el troll no cesa en su actividad pasado un tiempo, no te 
lo pienses, bloquéale y listo, tendrás un problema menos 
en el que pensar, si no lo haces seguirá en su empeño en 
molestar y puede que vaya cogiendo información de los 
tweets que publiques. Si le bloqueas, no podrá visualizar tu 
actividad en la red del pajarito. 
 
3. No pidas públicamente un reporte por spam masivo 
Jamás pidas públicamente un reporte masivo por spam al 
troll que te está atacando, en ese momento le estás dando 
una relevancia que no se merece y puede que le hagas 
crecer en seguidores.  
 
Ya conoces el dicho “El enemigo de mi enemigo, es mi 
amigo”. Puede que tengas seguidores que te siguen para 
saber cómo te mueves en la red social pero que lo hagan a 
pesar de ser enemigos tuyos y no lo digan públicamente, si 
visualizan el tweet en el que pides el reporte masivo, 
empezarán a seguir al troll que te atormenta. 
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4. No protegas tus tweets 
Twitter es la red social con mayor viralidad, si proteges tus 
tweets no podrás ser retwitteado y tendrás más difícil la 
llegada de nuevos seguidores además de cerrar a tu círculo 
únicamente el contenido que twittees. 
 
5. Denuncia a la policía 
Si llegado el momento, el troll ha pasado el límite como el 
inicio de amenazas o desvela datos personales, ponlo en 
conocimiento de la Policia Nacional, recuerda que está 
presente en Twitter mediante el perfil en Twitter @Policia o 
de forma presencial en una comisaría. 
 
6. No cierres tu perfil  
En ningún momento cierres tu perfil en la gran red social, si 
lo haces, sentirá que ha ganado y que ha conseguido su 
objetivo. Se sentirá fuerte e irá a por otros twitteros que 
sean similares a ti. 
 
Existe la libertad, síguete expresando como lo hacías y no 
dejes que nadie coarte y minores tus derechos. 
 

¿Y tú como actúas contra los trolls? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/policia
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Por qué no usar Twitter para conversar 
 

De Twitter, se pueden hacer 
muchos usos, quizás haya tantos 
como usuarios hay en la red de 
microblogging pero si hay algo que 
sabemos que no debemos hacer en 
Twitter es usarlo como medio para 
conversar, éstos son los motivos: 
 
 
 
1. Hay Redes Sociales para esto, Twitter no es la única 

Red Social, si quieres conversar, lo mejor es que uses 
Facebook  o cualquier otra red que tenga mensajería 
instantánea, además son mucho más rápidas que 
mantener conversaciones por tweets. 

 
2. Cansas a tus seguidores, si continuamente estás 

apareciendo en el TimeLine de tus seguidores encima 
con una conversación que nada que tienes que ver con 
ellos, posiblemente les canses y existe la posibilidad de 
recibir gran número de “unfollows”.  

 
3. Es para comunicar, como ya he dicho otras veces, 

Twitter está hecho para comunicar, no para 
comunicarse. Puedes comunicar tus ideas, 
pensamientos, contenido que crees interesante…pero 
usarlo como herramienta para comunicarse es un error 
fatal. 

 
 
4. Comunicar parte de tu vida privada, otro de los 

motivos por los que no debes comunicarte, es la 
peligrosidad de contar tu vida en las Redes Sociales, 
puedes facilitar tantos a los trolls como a los 
cibercriminales, datos con los que amenazarte o llevar a 
cabo delitos. 
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5. Son tweets poco efectivos, este tipo de tweets 

conversando, son pocos efectivos porque tus seguidores 
no se sienten dentro de ella además de sentir que no les 
aporta nada, normalmente no ganarás gran número de 
seguidores al publicar este tipo de tweets. 

 
¿Y tú usas Twitter para conversar? 
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Por qué no debemos automatizar Twitter 
 

Hoy en día la mayoría de los que estamos presentes en las 
Redes Sociales, no siempre tenemos tiempo para 
atenderlas adecuadamente como debería, por ello, muchas 
veces tendemos a automatizar los tweets y que se vayan 
lanzando cuando lo programamos para no tener que estar 
pendiente constantemente de ello. 
 
Aunque esta práctica es habitual, no quiere decir que sea 
correcta realizarlo porque: 
 
1. No te adaptas a los Trendings Topic: Si programas tus 

tweets, dejas de tener en cuenta los temas del momento. 
Estás limitando tus actualizaciones tan sólo a tus 
seguidores, sin embargo si vas twitteando a medida de 
las nuevas tendencias, conseguirás llegar a mayor 
número de twitteros obteniendo casi seguro mayor 
viralidad, visibilidad y por ello, mayor número número de 
retweets, seguidores e incluso visitas a tu sitio web. 
 

2. Respuestas- Interacción: Cómo ya conocemos, Twitter 
es una red social más para Comunicar que para 
Comunicarse pero eso no quita que tengamos que dejar 
de interactuar con el resto de twitteros. Lamentablemente 
si programamos nuestros tweets, perdemos la ocasión de 
interactuar ellos y nos verán como un mero bot. 
 

3. Tweets desfasados: La vida avanza a tal grado de 
rapidez que si programas tus tweets, es posible que 
hayan transcurrido nuevos acontecimientos que hagan 
que tus actualizaciones se encuentren desfasados y 
quedes bastante mal retratado por no estar al día.  
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Esta situación se agrava más en Twitter si cabe dado que 
hoy en día es la principal fuente de noticias y se conocen 
los primeros datos a través de esta red de microblogging 
antes que en los mismos periódicos digitales. Así lo 
pudimos ver por ejemplo con la Muerte de Bin Laden ó 
que Nadal no asistía a los Juegos Olímpicos. 

4. Intervalo de tweets inadecuados: Otro de los problemas 
de automatizar nuestras actualizaciones es no hacerlo en el 
intervalo adecuado,de tal modo que puede parecer que ni 
siquiera estamos actualizando. Hay que marcar un intervalo 
que no parezca que estás todo el día twitteando pero 
tampoco poner tan pocos tweets que parezca que no estás 
actualizando. 
 
Pero a menudo nos surgen dudas sobre como identificar si 
alguno de nuestros amigos está programando sus tweets. 
Algunos aspectos para identificar si lo está haciendo, son 
los siguientes: 

1. Twittea en minutos acabados en 5 o en 0: La mayoría 
de las herramientas que nos permiten programar los 
tweets, solamente nos da la posibilidad de twittear en 
minutos que acaben en los minutos acabados en 5 o los 
minutos acabados en 0 como ´25 o ´30. 
 

2. Twittea con herramientas como Hootsuite, Tweetdeck, 
SocialBro Buffer o IFTTT, todas ellas nos permiten 
programar nuestros tweets para que sean lanzados 
cuando marcamos. 

 

¿Y tú programas tus tweets? 
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Por qué twittear varias veces el mismo contenido 
 

En ocasiones los twitteros y bloggers, nos vemos en la 
encrucijada de si twittear de nuevo el mismo contenido o 
no, aunque parezca que esto puede ser contraproducente, 
es beneficioso y tiene sentido porque: 
 
1. No siempre se lee todo el TimeLine, normalmente 

cuando sigues a un número grande de personas, es 
realmente imposible leer todo lo que se publica en tu 
TimeLine, se pasan cosas por alto, publicando las cosas 
varias veces, aumenta el número de posibilidades de tu 
contenido sea leído. 
 

2. Es bueno recordar, pasado un tiempo, los tweets y el 
contenido que twitteaste, se olvida, si vuelves a 
twittearlo, recuerdas y refrescas la memoria de algo que 
crees que puede ser de verdadera importancia que 
conozcan tus seguidores. 

 
3. Diferentes horarios, como no todos los twitteros tienen 

los mismos horarios de conexión a la red de 
microblogging, si quieres que todos lean tu contenido, en  
indispensable tener que repetir tus tweets importantes. 

 
4. Más visitas y viralidad, como es lógico, cuantas más 

veces publiques el mismo contenido, mayor número de 
visitas recibida el site que lleve consigo y se supone que 
mayor viralidad obtendrá el mismo.  

 
5. Porque sea tema del momento, sin duda el mejor 

instante para publicar contenido, es cuando sea 
Trending Topic algún tema relacionado con el mismo, de 
este modo das una enorme visibilidad e informas a un 
gran número de personas a la vez. 

 
¿Y tú twitteas varias veces el mismo contenido? 

 



Las mejores recetas para un Twitter sano y con fundamento 

 

sergarlo.blogspot.com                                @sergarlo Página 53 

Por qué hablar de diversos temas en Twitter 
 

Twitter es una red de microblogging para expresar tu 
opinión, exponer argumentos, momento de tu vida….pero 
hay algunos “gurus” o así se creen ellos que dicen que sólo 
debemos centrarnos en un segmento de la población a la 
cual dirigir nuestros tweets, personalmente estoy 
totalmente en desacuerdo, por ello, hablo de diferentes 
temas incluso, me describo totalmente en biografía para 
que sepan lo que se van a encontrar, los motivos que me 
llevan a hablar de diversos temas son: 
 

1. Más público, más conexiones, hablando de diversos 
temas, llegas a más gente, porque no te ciñes a un 
segmento sino a varios y por ello, tienes opciones de 
causar interés en más usuarios y ganar mayor número de 
seguidores. También te interesas por mayor número de 
twitteros lo que hace que tus conexiones se incrementen. 

2. Aprendes de todo, no es bueno centrarse en algo, 
ignorando el resto, al hablar de diferentes topics en 
Twitter, aprendes de todo como mínimo para poder 
opinar argumentando mínimamente. 

3. Más conversación, otro de los motivos para ello, es que 
puedes establecer mayor número de conversaciones con 
otros usuarios, lo que alimenta el feedback, es una de las 
causas por las que mantienes seguidores fieles. 

4. No aburres siempre con lo mismo, si te centras en un 
único tema, sólo tendrás seguidores de ese tema y si a 
alguien no le interesa eso, pues determinará por dejar de 
seguirte sin embargo si te centras en variedad de temas, 
sabrán que encontrarán algo de aquello por lo cual 
empezó a seguirte. 
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5. Sinergias entre topics, aunque no es muy usual, puede 
que uniendo diversos temas consigas mayor interés de 
tus usuarios en algo nuevo. Por ejemplo, la tecnologías y 
el mundo de las empresas, pues esencial el eCommerce. 

¿Y tú hablas de diversos temas? 
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Cómo usar los favoritos en Twitter 
 

Una de las opciones que más juego 
puede dar dentro de Twitter y que 
menos se usa, son los favoritos. A 
pesar de que a priori pueda parecer 
que tiene pocos usos, esta opción 
puede dar muchísimo juego porque 
todos los tweets pueden ser 
marcados y algunos de los usos que 
puedes darlos son: 
 
1. Mostrar que te gustó, el uso más extendido del uso que 

tienen los favoritos, es éste, el de usarlos para mostrar 
que te ha gustado tanto que debe ser marcado como tal.  

 
2. Marcador, otro de los usos entre los twitteros más 

experimentados, es usar los favoritos para más tarde 
volver a ellos, ya sea para leer el contenido que llevan 
consigo, para tenerlos localizados o para usar dicho 
tweet.  

 
 En la gran mayoría de los casos que se marcan los 

tweets como favorito para ser leídos o usados, 
posteriormente se quita la marca de favorito. 

 
3. Suscribirte a los favoritos de un twittero, si te 

interesan los tweets que puede marcar un twittero como 
favorito, puedes suscribirte mediante 
http://twitter.com/tunombredeusuario/favorites obtienes su 
feed RSS. 

 
4. Para compartirlos en tu sitio web, es una de las 

opciones que nos ofrece Twitter en sus Recursos, es tan 
sencillo como poner tu TimeLine o monitorizar un 
hashtag. Diseñas el cuadro y copias el código hmtl que te 
da y lo copias dónde quieras que aparezca en tu sitio 
web. 

http://twitter.com/tunombredeusuario/favorites
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5. Publicarlos en Facebook, mediante la herramienta RSS 
Graffiti podemos publicar los tweets que marcamos como 
favoritos en nuestro tablón de Facebook. Una buena 
forma aunque hay motivos para no vincular Twitter con 
Facebook. 

 
6. Crear un libro, la aplicación TweetBook.in nos permite 

crear un PDF de nuestros favoritos que luego podemos 
imprimir.  

 

7.  Índice, un lector del blog nos añadió, que lo usaba como 
índice de los posts de su blog. 

 
Además recuerda que puedes acceder tanto a tus favoritos 
como a los del resto de twitteros entrando en el perfil 
correspondiente. 
 

¿Y tú como usas los favoritos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2013/02/motivos-para-no-vincular-twitter-con.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2013/02/motivos-para-no-vincular-twitter-con.html
http://tweetbook.in/
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Motivos por los que no nos devuelven el follow en 
Twitter 

 
A menudo cuando estamos en Twitter, personas 
interesantes que decidimos seguir por diversos motivos, 
muchas veces esperamos que nos hagan “follow back” 
pero no es así, a continuación te dejo algunos motivos por 
qué puede que no te devuelvan el follow. 
 
 
1. No tener biografía, el hecho de no tener biografía te 

resta importancia porque no das información importante 
sobre ti, define tus gustos, ahora descubre “por qué es de 
vital importancia la biografía en Twitter” y “Cómo hacer 
una biografía en Twitter”. Teniendo en cuenta estos pasos 
el número de personas que te darán follow back se 
incrementará notablemente.  

 
2. No tener foto, tu avatar en Twitter también tiene una 

importancia suprema, por ello, cuida la que pones. Lo 
primero que tienes que hacer nada más abrir tu cuenta es 
cambiar el “huevo” por una propia, personalmente jamás 
sigo a nadie que no tenga imagen por muchos seguidores 
que tenga porque no sabes quién se esconde detrás de 
dicho perfil. Tu foto también ayuda a tu Personal 
Branding. 

 
3. Ególatra, algunos de los twitteros que andan por el 

twitland se definen así o aunque no lo digan es así, son 
ególatras, es decir, sólo siguen a aquellas personas que 
realmente les pueda interesar realmente por su propio 
beneficio y normalmente jamás siguen a nadie que no les 
sigan. Saben que se arriesgan a perder seguidores pero 
es una buena forma de mantener un buen ratio de 
seguidores/seguidos.  
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4. No somos de su interés, tras analizar nuestro perfil 
determinan que no somos interesantes para ellos y que 
no les podemos aportar nada de lo que buscan en un 
twittero. 

 
5. Opiniones diferentes, cómo no podemos coincidir con 

todo el mundo en lo que pensamos, muchas veces el no 
estar al 100% de acuerdo con alguien y mostrarlo puede 
costarnos el follow back que podíamos haber 
conseguido pero en la diversidad está la riqueza.  

 
6. Tener la cuenta protegida, el hecho de tener el 

candadito a nuestros tweets da un trabajo extra a la hora 
de que nos sigan puesto que hay que aceptar la petición 
de seguimiento y puede generar desconfianza y duda de 
porque estarán protegidos dichos tweets.  

 
7. Hablar diferentes idiomas, es una gran complicación 

pues es difícil que entienda todos los tweets que 
ponemos y echa para atrás pues va a ser más difícil que 
interactuéis.  

 
8. Bajo ratio seguidores/seguidos, esta cifra es 

importante pues no es igual tener 2.000 seguidores si 
seguimos a 20.000 que tener 2.000 seguidores si 
seguimos a 500. Tienes más posibilidades de que te 
devuelvan el follow si el ratio es positivo que negativo, si 
tienes un ratio negativo puedes ser considerado spam. 

 
¿Qué motivos conoces por los que no te dan follow 

back? 
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Motivos por los que te dejan de seguir en Twitter 
 

Una vez estamos en Twitter y vamos cogiendo gustillo por 
la red del micriblogging, cuando perdemos seguidores nos 
preguntamos por qué motivo habrá abandonado nuestro 
TimeLine. 
 
A continuación os dejo una lista de los motivos más 
usuales por los cuales nos dejan de seguir en Twitter: 
 
1. No Follow Back, ésta es una de las más usuales, 

muchos perfiles sólo te siguen para que les devuelvas el 
follow, si pasado un tiempo, no les estás siguiendo, te 
dejan de seguir. Es triste pero es una de las formas más 
usadas para conseguir seguidores sobre todo por parte 
de las agencias.  

 
2. No somos de su interés, quizás nos empezaron a 

seguir porque vieron un tweets nuestro con el que 
estaban de acuerdo o porque twitter le mostraba como 
similar pero después de leerte resulta que no le resultan 
de interés tus tweets y decide dejarte de seguir. 

 
3. Twitteas poco, lo que tenemos que tener claro es que si 

estamos en Twitter es para twittear, si twitteas poco 
tendrás menor visualización, si además te tiras más de 3 
meses sin poner un solo tweet, aparecerás como 
inactivo y serás carne de cañón para que te dejen de 
seguir. 

 
4. Twitteas demasiado, justo en el lado opuesto del punto 

3, se encuentra este. Cuando twitteas demasiado estás 
más expuesto y puedes llegar a cansar a tus seguidores 
pues colapsas su TimeLine lo que resulta realmente 
molesto el entrar y ver 10 tweets seguidos de la misma 
persona, si esa es su estrategia, tienes gran número de 
papeletas para que te hagan unfollow.  
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5. Opiniones diferentes, aunque parezca difícil de 
entender en pleno Siglo XXI, todavía el hecho de tener 
opiniones divergentes pueda ser causa de que 
enfrentamientos en Twitter e incluso hemos visto en 
numerosos casos de amenazas. Personalmente creo 
que Twitter puede ser un buen lugar para dialogar con 
personas de diferentes opiniones en lugar de hacer 
unfollow a las personas cuyas opiniones no son como 
las nuestras, siempre que sean respetuosos. 

 
6. Autopromocionarte demasiado no es bueno, está bien 

darse palmaditas en la espalda uno mismo y mostrar lo 
bueno que es uno pero con un cierto límite, no puedes 
sólo twittear contenido de tu blog o hablar sobre lo que 
haces o has conseguido, habla de otras marcas, 
personas y conseguirás mayor credibilidad porque 
autopromocionarse a si mismo constantemente consigue 
que canse al twitland. 

 
7. Abusar de hashtag, el uso de hashtag es recomendable 

sobre todo para posicionar el contenido y que de este 
modo se encuentre contenido similar al que twitteas pero 
abusar de ellos resulta contraproducente, no es nada 
recomendable poner más de 2-3 hashtag en el mismo 
tweet puedes señalas demasiada información como 
importante. 

 
8. No conversar, a pesar de que he hablado anteriormente 

por qué no usar Twitter para conversar, si que se puede 
usar para debatir mínimamente con otros twitteros, 
además si no lo haces muchos te pueden ver como un 
ególatra que se limita a poner tweets exponiendo su 
opinión sin más lo que te puede suponer claramente 
unfollow. 

 
 
 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/11/por-que-no-usar-twitter-para-conversar.html
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9. Repites los tweets, aunque soy de los que piensas que 
el buen contenido debe twittearse varias veces, ya os lo 
conté en por qué twittear varias veces el mismo 
contenido, el hecho de twittear constantemente el mismo 
contenido cansa a tus seguidores porque ya habrán 
leído el contenido o quizás no sea ni de su interés, hay 
que saber cómo, cuándo y cuántas veces twittear 
contenido repetido. 

 
10. Automatizas demasiado, en ocasiones cuando 

tenemos poco tiempo para twittear, tendemos a 
automatizar demasiado nuestra cuenta aunque ya 
sabemos por qué no automatizar nuestra cuenta de 
Twitter, este hecho nos hace perder atención a lo que se 
mueve a cada momento en la red del pajarito y nos 
puede hacer parecer desfasados lo que puede 
provocarnos unfollow. 

 
11. Te consideran spam, si te dedicas a vender productos 

de tu empresa y decir lo buenos que sois o vendes 
tweets de tu perfil personal a empresas para hablar de 
productos constantemente, tus seguidores te verán 
como un perfil que se limita a vender productos sin 
aportar nada más, es decir, te considerarán spam, ya no 
sólo los unfollows te van a llover sino que te van a 
reportar por spam y te pueden cerrar la cuenta. 

 
¿Qué motivos conoces por los que nos dejan de seguir 

en Twitter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/12/por-que-twittear-varias-veces-el-mismo.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/12/por-que-twittear-varias-veces-el-mismo.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/10/porque-no-debemos-automatizar-twitter.html
http://sergarlo.blogspot.com.es/2012/10/porque-no-debemos-automatizar-twitter.html
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¿Qué considera Twitter Spam? 

La mayoría de los usuarios de Twitter, a pesar de que 
llevan mucho tiempo en la red de microblogging no 
conocen que considera Twitter spam y en ocasiones sin 
saberlo nos pueden suspender la cuenta y cuyo motivo es 
haber realizado “spamming”.  

Las siguientes acciones Twitter las considera spam: 

o Si el usuario sigue un gran número de usuarios en un 
corto período de tiempo. 
 

o Si el usuario se hace seguidor y deja de seguir personas 
en un corto periodo de tiempo, de manera particular por 
medios automatizados. 

o Si el usuario sigue y deja de seguir de manera repetida, 
sea por conseguir seguidores o atraer más atención al 
perfil. 
 

o Si el usuario tiene un pequeño número de seguidores en 
comparación con la cantidad de personas a las que 
sigue. 
 

o Si las actualizaciones son principalmente enlaces y no 
actualizaciones personales. 
 

o Si el usuario publica enlaces engañosos. 
 

o Si un gran número de personas ha bloqueado al usuario. 
 

o El número de quejas por spam que se han recibido en 
contra del usuario. 
 

o Si el usuario publica contenido duplicado en múltiples 
cuentas o múltiples actualizaciones duplicadas en una 
cuenta. 
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o Si el usuario publica múltiples actualizaciones sin relación 
con un tema utilizando #. 
 

o Si el usuario publica múltiples actualizaciones sin relación 
con un tema popular o del momento. 
 

o Si el usuario envía un gran número de @respuestas o 
menciones duplicadas. 
 

o Si el usuario envía un gran número de @respuestas no 
solicitadas en un intento de mandar spam a un servicio o 
enlace. 
 

o Si el usuario añade un gran número de usuarios sin 
relación con listas en un intento de mandar spam a un 
servicio o enlace. 
 

o Si el usuario publica de manera repetida los Tweets de 
otros usuarios como propios. 
 

o Si el usuario ha intentado "vender" seguidores, en 
particular a través de tácticas consideradas seguimiento 
agresivo o seguimiento intermitente. 
 

o Crear o comprar cuentas para obtener seguidores. 
 

o Usar o promover sitios de terceros que afirman conseguir 
más seguidores (como trenes de seguidores, sitios que 
prometen “más seguidores con rapidez” o cualquier otro 
sitio que ofrezca añadir seguidores automáticamente a tu 
cuenta). 
 

o Si el usuario crea Puntos de Interés falsos o engañosos. 
 

o Si el usuario crea Puntos de Interés para ocupación ilegal 
de nombre o spam. 
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Causas de suspensión de la cuenta de Twitter 

Twitter se esfuerza por proteger a sus usuarios del spam y 
los abusos. Tanto el abuso técnico como el de usuario no 
son tolerados en la red de microblogging y acarrearán una 
suspensión permanente. Cualquier cuenta que participe en 
las actividades especificadas a continuación, están sujeta a 
suspensión permanente. 

 Cuentas en Serie: El usuario no podrá crear varias 
cuentas para propósitos perjudiciales o abusivos. La 
creación masiva de cuentas puede acarrear la 
suspensión de todas las cuentas relacionadas. Ten en 
cuenta que cualquier infracción de las Reglas de Twitter 
es causa de suspensión permanente de todas las 
cuentas. 
 

 Ocupación ilegal de nombre de usuario: El usuario no 
podrá participar en ocupación ilegal de nombres de 
usuario. Las cuentas que estén inactivas durante más de 
6 meses podrán ser eliminadas sin notificación adicional. 
Algunos de los factores que tomamos en cuenta a la hora 
de determinar qué conducta se considera como uso ilegal 
del nombre de usuario son:  
 
o El número de cuentas creadas 
o Crear cuentas con el propósito de impedir que otros 

utilicen dichos nombres de cuentas 
o Crear cuentas con el propósito de vender dichas 

cuentas 
o Utilización de información del contenido de terceras 

partes para actualizar y mantener cuentas con los 
nombres de dichas terceras partes 
 

 Spam en invitaciones: El usuario no podrá importar 
direcciones de la agenda de direcciones de contactos de 
Twitter.com para enviar invitaciones repetidas o en masa. 
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 Venta de nombres de usuario: El usuario no podrá 
comprar ni vender nombres de usuario de Twitter.  
 

 Malware/Phishing: El usuario no podrá publicar o hacer 
enlaces a contenido fraudulento cuya intención sea dañar 
o perjudicar el navegador o comprometer la privacidad de 
otro usuario. 
 

 Spam, ya sabemos “Qué considera Twitter Spam” 
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Por qué seguir a tus empleados en las Redes Sociales 
 
A menudo, cuando un directivo o empresario, por fin se 
decide a abrir sus perfiles –profesionales o no- en las 
Redes Sociales, se encuentran ante una complicada 
decisión, la de seguir o no a sus empleados en sus 
respectivos perfiles, aunque pueda parecer que se 
entromete en su vida, los siguientes aspectos indican que 
debe tenerlos en las mismas: 
 
1. Control: Aunque parezca que no, al tenerlos en las 

Redes Sociales, ejerces un mayor control sobre ellos, no 
en el transcurso de su vida normal pero si al menos en lo 
que publican en ellas. Te aseguras que no van a criticar a 
la compañía y podrás saber lo que hace, es decir, si salió 
la noche anterior a trabajar y le suben fotos de haber 
estado de fiesta, podrás saberlo. 

 
2. Mayor feedback: El tenerlos agregados, posibilita un 
mayor feedback entre empleado-jefe, aumentando el 
grado de socialización dentro de la empresa e 
incrementando el grado de confianza entre los mismos 
puestos que ambos sabrán más cosas de la vida del otro. 
También posibilita una rápida comunicación para acelerar 
trámites o comunicaciones. 

 
3. Motivación: La motivación del empleado puede 

aumentar debido al punto 1 puesto que cuando un 
empleado está más controlado, tiene un mayor 
rendimiento que se ve recompensado a través de 
incentivos. Debido al punto 2 dado que cuando un 
trabajador, está a gusto con sus superiores porque tiene 
confianza y buena socialización, trabaja mejor y más 
motivado. 

 
4. Publica contenido de la compañía: Como 

consecuencia del control, el empleado, se “obligado” a 
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hablar bien de la empresa y a venderla en condiciones en 
las Redes Sociales, también publicará contenido de la 
web o blog corporativo en su perfil para que sea leído por 
sus seguidores y amigos, aumentando el público al que 
llega las comunicaciones de la empresa, incrementándose 
así el número de posibles clientes. 

 
5. Sinergias: Otro de los motivos para seguir a tus 

empleados en el mundo 2.0, es la consecución de 
sinergias, juntos se hace más por la empresa porque se 
llega a un mayor público, porque se lee a un mayor 
número de personas, porque se descubren nuevas 
oportunidades de mercado y se definen mejor nuestros 
objetivos. 

 
¿Y tú sigues o seguirías a tus empleados en las Redes 

Sociales? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mejores recetas para un Twitter sano y con fundamento 

 

sergarlo.blogspot.com                                @sergarlo Página 68 

Por qué seguir a tus empleados desde el perfil 
corporativo 

 
Cuando una empresa se decide a abrir sus perfiles en las 
Redes Sociales, al encargado de ellas o a los jefes, le 
surge la duda de si seguir a los empleados de la empresa 
desde el perfil corporativo, desde mi posición y tras haber 
gestionado los perfiles oficiales de una empresa, 
recomiendo seguir a los empleados desde el perfil 
corporativo porque: 
 
1. Juntos hacemos más, entre todos se hace más por la 

empresa porque se llega a un mayor público, porque se 
lee a un mayor número de personas, porque se 
descubren nuevas oportunidades de mercado y se 
definen mejor nuestros objetivos.  

 
2. Publica contenido de la organización, debido al 

“control” que se puede ejercer desde el mundo 2.0, el 
empleado, se ve “obligado” a hablar bien de la empresa 
y a venderla en condiciones en las Redes Sociales, 
también publicará contenido de la web o blog corporativo 
en su perfil de Twitter para que sea leído por sus 
seguidores y amigos, aumentando así el público al que 
llegan las comunicaciones de la empresa, 
incrementándose así el número de potenciales clientes. 

 
3. Motivación-confianza, si el empleado ve que desde el 

perfil organizativo, percibe que hay confianza en las 
cosas que pueda publicar y es motivador por parte del 
empleado ver cómo pueden llevar a cabo estrategias 
juntos. Porque como he dicho en el punto 1, juntos 
hacemos más. Motivarlos con recomendaciones los 
viernes o incluso en LinkedIn para mejorar su posición 
profesional.  

 
4. Interesarse por sus intereses, al seguir al empleado en 

sus perfiles personales, muestras interés por él. Puede 
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que no tenga mucho que ver con tu actividad pero el 
hecho de interesarse por los intereses de tus empleados 
es síntoma de cercanía, algún ejemplo podría ser el 
hecho de apoyarles en concursos como paso semanas 
atrás en el de #TerraDeBloggers en el que algunas 
empresas apoyaron a sus empleados desde el perfil 
corporativo. 

 
 
5. Interactuar entre perfiles, es realmente interesante, 

llevar a cabo interacciones entre el perfil personal de tus 
empleados y el corporativo dado que si ellos publican 
contenido de la organización, es interesante hacerles 
retweet o un #FF los viernes para ayudar en la 
motivación y en su satisfacción en el puesto de trabajo. 

 
¿Seguirías a los empleados desde el perfil corporativo? 
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Cómo te pueden perjudicar las Redes Sociales en tu 
trabajo 

 
Las Redes Sociales se están convirtiendo la rutina diaria de 
millones de personas en todos los lugares del mundo, e 
incluso es conocido los beneficios que tienen a la hora de 
encontrar empleo a través o gracias a las mismas pero ello 
no quiere decir que únicamente sea beneficioso, sino que 
por otro lado se puede convertir en un arma de doble filo 
tanto si estás buscando trabajo como si ya te encuentras 
trabajando. 
 
Ten cuidado lo que haces o dices en las Redes Sociales y 
más si existen posibilidades de que alguien cercano a tu 
puesto de trabajo puedan llegar a saberlo: 
 

1. No cuentes más de la cuenta: Está bien que actualices 
tus perfiles en las respectivas Redes Sociales en las que 
te encuentres, pero cuidado no siempre esto es 
beneficioso.  
Un claro ejemplo, es que no será de agrado a tus 
superiores si se enteran de que saliste la noche anterior 
hasta las 6 de la mañana y después fuiste a trabajar. Lo 
tomará como una falta de responsabilidad, algo que 
puede acarrear cosas como despidos o faltas. 

 

2. No hables mal de tu jefe: A menudo, solemos tener a 
compañeros de trabajo o a los mismos jefes en las Redes 
Sociales, por ello, ten cuidado, NO HABLES MAL DE TU 
JEFE aunque tengas mala relación con él. Si llega a sus 
oídos esta información, te puede costar el puesto. 
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3. No desveles información confidencial: Actualizamos 
tanto las Redes Sociales y tan a menudo que muchas 
veces, contamos cosas que creemos sin importancia 
pero que si que la puede tener, sobre todo para la 
competencia, por ello, cuida lo que comentas sobre la 
actividad de tu empresa y no desveles información 
confidencial, puede ser entendida por tu empresa como 
una deslealtad y además puedes dar pistas a la 
competencia sobre la lo que estáis haciendo en vuestra 
compañía. 
 

4. No te quejes de tu trabajo: Por muy cansado que estés 
de realizar siempre el mismo trabajo o de las horas que 
dedicas al mismo, no te quejes en las Redes Sociales, 
puede ser visto por tus superiores como una muestra de 
que no estás a gusto y debido a la situación actual les 
será fácil encontrar un sustituto para tu puesto con 
rapidez. 
 

5. No cuentes que estás en otros procesos: Ya tengas 
trabajo o no, no cuentes públicamente si estás en otros 
procesos de selección dado que si estás buscando 
trabajo quizás las empresas estudien tu perfil y quieran a 
alguien con la cabeza puesta en la empresa y si tienes 
trabajo, puede ser visto como una forma de decir a todo 
el mundo que quieres dejar la compañía. 
 

¿Y tú qué crees que te puede perjudicar en tu 
trabajo? 
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¿Por qué es peligroso contar tu vida en Redes 
Sociales? 

 
Hoy en día, es raro quien no tiene abierto un perfil en 
alguna de las numerosas redes sociales que existen en la 
actualidad. De hecho, estamos tan acostumbrados a ellas, 
que a veces entendemos que es una extensión más de 
nuestra vida en las que podemos contar todo tipo de cosas, 
sin embargo muchas veces no nos damos cuenta que 
estamos expuestos a cientos de personas que no todos 
tienen porqué ser nuestros amigos, además debes tener 
cuidado con seguidores y amigos en las mismas porque… 
 
1. No siempre les interesa: Aunque en las Redes Sociales 

podamos conseguir y descubrir nuevos amigos, no todos 
los que tenemos, están interesados en nuestra vida y en 
lo que hacemos cada día, quizás sólo estén interesados 
en nuestra actividad profesional, político o en algún 
aspecto que nadie tiene que ver con nuestro día como 
por ejemplo si hemos ido a la peluquería o si has llegado 
tarde al trabajo.  
En Twitter ya sabemos las “cosas que no debemos 
twittear”. 

 
 
2. Es información confidencial: Cuida la información que 

publicas, no des información que sólo debería saber las 
personas justas y necesarias como dónde pasas tus 
vacaciones y durante cuánto tiempo, dónde estudian tus 
hijos. Esta información debería ser casi calificada como 
confidencial y expuesta a tanta gente puede entrañar 
peligro cuando no debería. 

 
3. Los trolls pueden hacerte daño: Cómo ya sabemos, 

uno de los personajes que se mueven en este mundo del 
Social Media, son los famosos troles, su misión es 
molestar, hacer daño y desprestigiar a los demás, por 
ello, si tú le dotas de información adicional que no 
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debería conocer, tendrá más escapatorias para hacerte 
daño. Debemos recordar que el ciberacoso se encuentra 
a la orden del día. Conoce como lidiar con los trolls. 

 
4. Pones en peligro a tus círculos: Si tal y como he dicho 

antes, das información confidencial y por casualidad es 
leída por algún, no te puedes imaginar la de barbaridades 
que éstos pueden llegar a hacer con esos datos, por ello, 
cuidado que publicas, puedes estar poniendo en peligro a 
tus hijos, tus amigos o cualquier persona que forme parte 
de tus círculos. A pesar de que nos creamos que nadie la 
vaya a usar, en las Redes Sociales hay gente con mucho 
tiempo libre y muchas ganas de hacer daño. 

 
5. Pones en peligro tu trabajo: Contar más de la cuenta, 

tiene castigo y más si la información que das es a cerca 
de tu trabajo. Ante la duda, no twittees. Conoce como te 
pueden perjudicar las Redes Sociales en tu trabajo. 

 

¿Y tú crees que es peligroso contar tu vida? 
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Indicadores de éxito en Twitter 
 

Al iniciarse en Twitter, no prestas demasiada atención a 
algunos aspectos, a medida que vas cogiendo rodaje te 
das cuenta que hay determinados parámetros que nos 
indican si la actividad que estamos realizando está siendo 
satisfactoria.  
 
Para ellos nos tendremos que fijar en: 
 
1. Seguidores, a priori podría ser el mejor indicador de 

éxito de nuestro perfil en Twitter pero ya no es extraño 
que tanto empresas como personajes públicos compren 
seguidores para aparentar ser más influyentes de lo que 
realmente son, por tanto, aunque es importante el 
número de seguidores, éste ha quedado un poco 
desprestigiado. 

 
2. Retweets, sin duda es uno de los factores más 

importantes porque de nada sirve tener muchos 
seguidores sin a la hora de poner un tweet, no consigues 
ningún retweet. A mayor número de retweets, mayor 
visiblidad en la red y mayor influencia. Normalmente tus 
retweets se incrementarán al tener más seguidores pero 
no siempre ha de ser así. 

 
3. Favoritos, a pesar de que hay múltiples usos de los 

favoritos, los favoritos indican que tu tweets por el motivo 
que sea se considera importante. Cuantos más tweets 
sean marcados como favoritos significa que más 
relevante eres. 

 
4. Menciones, el hecho de tener un gran número de 

menciones quiere decir que el tweet o tweets que pones 
ha surtido el efecto que querías. Si esto se normaliza a 
lo largo del tiempo y a cada actualización recibes un 
gran feedback será uno de los mejores indicadores de 
que estás haciendo las cosas bien. 
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5. Klout, es el indicador de influencia más extendido en 

Social Media, tiempo atrás era la forma más fiable de 
conocer la influencia de los twitteros pero existen formas 
sencillas de incrementar tu klout como dejar de seguir en 
un día a un gran número de personas o dar klout a otros 
para que luego te lo devuelvan.  

 
6. Tráfico que rediriges al poner un tweet con url, este 

ratio nos dirá al número de personas que llegas. A más 
número de seguidores seguramente redirigirás más 
tráfico pero lo interesante es el ratio es la relación de 
tráfico que envías con el número de followers. 

 
7. +1, es un una forma de reconocer a algún twittero que el 

contenido que ha publicado es realmente bueno, no se 
suele hacer demasiado uso de ello, lo que quiere decir 
que si consigues mucho es que tu contenido es de 
calidad. 

 
¿Y tú que indicadores consideras exitosos? 
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Las empresas empiezan a usar Twitter como canal de 
atención al cliente 

 
Tras mucho tiempo, al fin parece que 
las empresas comienzan a usar 
Twitter como canal de atención al 
cliente ya sea para resolución de 
dudas o para solventar problemas 
del producto o servicio que ofrecen.  
 
Una muestra de que poquito a poco 
se está implementando esta práctica, 
es el ejemplo de que 2 grandes compañías en España 
como son Movistar y la EMT, cuentan con perfiles en la red 
de microblogging para únicamente interactuar con sus 
clientes.  
 
Empresas como Movistar, lleva años usando este canal 
para comunicarse con sus clientes a través del perfil oficial, 
gracias a esto, la cuenta ha sido verificada y cuenta con 
más de 88.000 seguidores con los que intercambia 
Mensajes Directos para resolver sus dudas o problemas. 
 
Sin embargo no todas las empresas realizan la atención al 
cliente desde su perfil principal sino que otras 
organizaciones han creado perfiles en Twitter 
exclusivamente para su relación con los clientes, ejemplo 
de esto son The Phone House que ha abierto el perfil 
@PH_TeAtiende dónde atienden a todos los usuarios con 
dudas o problemas, e incluso redirigen desde el perfil oficial 
a éste cuando alguien pregunta a ese. 
 
También otra de las empresas que han sabido tomar la 
delantera en este aspecto, es la EMT que cuenta con el 
perfil @EMT_Cliente para estar cerca del cliente en lo que 
pueda necesitar como haber perdido bolsas o problemas 
que hubieran podido surgir.  
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Sin duda que es una gran avance en cuanto a la 
interactuación con el cliente en el mundo 2.0 dado que ya 
no necesario tener que llamar o acercar a algún sitio para 
informarte sino que con poner un simple tweet puedes 
tener toda la información o poner esa queja que querías.  
Las empresas que se han adelantado a la atención al 
cliente 2.0 cuentan con una ventaja competitiva respecto a 
sus competidores cuya actuación se valorará mediante el 
ROI.  
 

¿Conoces alguna empresa que ya use Twitter como 
canal de atención al cliente? ¿Cuál?  
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Las mejores recetas para un Twitter sano y con fundamento 

 

sergarlo.blogspot.com                                @sergarlo Página 79 

 

 

 

 

Herramientas   
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La importancia de los acortadores de url en los Social 
Media 

 
Para todos los que hacen uso y están presentes en los 
Social Media, es de vital importancia comunicar lo máximo 
posible en el menor número de caracteres posible. Por ello, 
la importancia de los acortadores de url. 
 
En las Redes Sociales, es dónde los acortadores de url 
cobran mayor importancia puesto que se carece de un 
número de caracteres determinados, es sobre todo en la 
red social Twitter dónde al tener un menor espacio, es 
indispensable, hacer uso de ellos. 
 
A continuación os presento algunos de los más populares, 
muchos de ellos no sólo ofrecen acortar la url, sino que 
ofrecen estadísticas y análisis con los clics que hacen en el 
enlace. 
 

1. Bitly, ha sido el acortado de urls por excelencia, sin 
embargo, desde su última actualización ha hecho más 
complejo el uso de su herramienta. Permite crear un QR 
con la url acortada para tener acceso a ella 
escaneandola. 

 

2. Google Url Shotener, el acortador del gigante Google, 
nos permite hacer un seguimiento de las cantidad de 
personas que lo abrieron y cuál es el origen desde dónde 
accedieron a él.  También nos permite realizar un QR de 
nuestros enlaces. 

 

3. Owly, es uno de los acortadores más sencillos de usar 
puesto que no tienes que registrarte y tan sólo tienes que 
introducir el link que quieres acortar. 
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4. Tinyurl, es el acortador más antiguo, lleva ofreciendo su 
servicio desde 2001, no cuenta con muchos servicios 
más que el acortar urls. 

 

5. Tyni.cc, acorta la url, también permite convertir en QR el 
enlace que acortamos. No tiene la necesidad de 
registrarse para obtener estadísticas de tráfico, lo que 
hace más sencillo su uso. 

Además permite personalizar las direcciones url y 
compartirlas en las Redes Sociales como Twitter, Facebook 
o Google +. 
 

¿Y tú que acortadores de urls usas o prefieres? 
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¿Es necesario comprar seguidores? 
 

A menudo, tras abrir una cuenta en Twitter algunas 
personas, sobre todos directivos de influyentes empresas, 
no quieren empezar de cero, y por ello se apresuran a 
comprar seguidores por tan sólo unos dólares. 
 
Pero esta práctica carece totalmente de sentido, y las 
claves para que una cuenta consiga un gran número de 
seguidores que interactúen con nosotros y que sean fieles 
son, twittear contenido de… 
 

1. Calidad, Todo lo que twittees debe ser contenido 
relevante, que interese a tu público objetivo en la red de 
microblogging, que con sólo leer el tweet quieran conocer 
más acerca de lo que has comentado. Diferénciate del 
resto y busca contenido que no haya sido twitteado 
muchas veces, si mantienes una línea de este tipo, 
rápidamente conseguirás retweets y los seguidores irán 
llegando a tu TimeLine.  

 

2. Veracidad, No debes dejarte llevar por lo primero que 
lees en la red, en ella hay muchas cosas que no son 
ciertas, intenta contrastar la información antes de 
publicarla. Si cometes un error, puede que tu credibilidad 
quede por los suelos, esto puede llegar a pagarse con 
una pérdida cuantiosa de followers. 

 

3. Añade links y fotos, No te limites a twittear contenido 
escrito únicamente, enriquece tus tweets con links en los 
que tus followers o lectores, puedan ver información 
adicional sobre lo que estás hablando. Ilustra con una 
imagen que de más realismo a la situación.  
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Está probado que los  tweets que más retweets reciben, 
son los que llevan o links o foto. 

 

4. Cuida a quien sigues, Es importante saber a quién 
seguir. Si estás interesados en ti, conseguirás que te 
devuelvan el “follow”. Recuerda, “Cosas que debes hacer 
antes de seguir a alguien”. 
 

5. Biografía, Cómo ya os he dicho en anteriores ocasiones, 
la biografía es fundamental para conseguir seguidores, 
con sólo una lectura de la misma sabrán lo que se 
encuentran. Lee, “La importancia de una buena biografía 
en Twitter” 
 

6. Recomendaciones, Si realizas todo lo anterior, en 
seguida llegarán las recomendaciones de tus seguidores 
para que te sigan nuevos. El modo más conocido es 
través de los #FF (Follow Friday) cada viernes. Luego 
podrás ver en qué posición del ranking te encuentras. 

 

¿Y tú crees que es necesario comprar seguidores? 
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Cómo reconocer si un perfil ha comprado seguidores 
en Twitter 

 
Desde que las empresas, 
organizaciones y personajes 
famosos han empezado a 
usar Twitter ampliamente, se 
ha iniciado una competición 
por ver quienes conseguían 
más rápidamente seguidores 
para de este modo dar una 
imagen de influencia e importancia superior a sus 
competidores.  
 
Para ello, muchos han caído en la tentación de comprar 
followers, puedes conseguir 1.000 seguidores desde 15$ 
pero si te fijas, podrás identificar fácilmente si un perfil ha 
comprado seguidores porque siguen estos patrones: 
 
1. No poseen foto, suelen mantener la foto que viene 

predeterminada, es decir, el huevito y aunque la cuenta 
haya sido abierta hace mucho tiempo, siguen sin 
actualizar el avatar.  
 

2. No biografía, no cuentan con biografía, ni personal ni 
genérica como podría ser una cita sino que está en 
blanco. Es decir, 2 de las cosas más importantes de un 
perfil están sin personalizar. 

 
3. No tweets, otra de las muestras más claras es que no 

ha escrito ni un solo tweet, casi todo el mundo cuando 
abre su perfil pone un tweet aunque sea poniendo “No 
sé como funciona esto” pero éstos nuevos seguidores 
sin foto ni biografía no tienen nada. 

 
Si no actualizan todo esto es porque para las empresas 
que gestionan todos estos miles de perfiles es imposible 
poner foto, biografía y tweets a todas ellas.  
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4. No retwittea, además no es que no twitee, es que ni 

siquiera entra al perfil para retwittear, es decir, sólo para 
seguir gente y casualmente suelen empresas o perfiles 
por el estilo. 

 
5. Pocos o ningún seguidor, como no tienen nada de lo 

anterior, por consecuencia, tienen pocos ningún seguidor 
y si lo tienen suelen ser otros “como ellos”. 

 
6. Suelen ser de otros países, además si usas 

herramientas que te diga del país que proceden, suelen 
ser de otros países. Por ejemplo, sería raro ver que una 
empresa española que sólo desarrolla su actividad en 
España tiene la mayoría de sus seguidores de Perú, es 
cuanto menos sospechoso. 

 
¿Crees que merece la pena comprar seguidores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mejores recetas para un Twitter sano y con fundamento 

 

sergarlo.blogspot.com                                @sergarlo Página 87 

Motivos para no vincular Twitter con Facebook 
 
Que Twitter y Facebook son las dos mayores Redes 
Sociales, eso nadie lo duda, que para hacer campañas 
ambas no son sustitutivas sino complementarias tampoco, 
pero no necesariamente tienen que ir en la misma 
dirección.  
 
Cómo son cuentas diferentes, cada una debe ser 
independiente, por los siguientes motivos no recomiendo 
vincular Twitter con Facebook: 
 
1. Gran número de actualizaciones, mientras que en 

Facebook, lo normal es actualizar 1 ó 2 veces diarias, el 
número de tweets diarios normalmente es mucho mayor, 
por ello, si vinculas tus cuentas, acabarás cansando a 
tus amigos o fans en Facebook con tantas 
actualizaciones. 

 
2. Hashtag no funcionan, en Twitter cuando usas un 

hashtag como #SocialMedia y pinchas sobre él, salen 
todos los tweets que llevan el mismo. Por el contrario si 
vinculas tu cuenta, si pinchas sobre él, no encontrarás 
ninguna búsqueda dado que no funciona en Facebook. 

 
3. Puede no ser el mismo target, cómo hemos dicho, las 

principales Redes Sociales, son complementarias y 
quizás cada una vaya dirigido a un target diferente y 
metas la pata al vincularlas. 

 
4. Interacciones con usuarios, en ocasiones usamos 

Twitter para conversar -aunque no recomiendo 
establecer grandes conversaciones por este canal- si lo 
hacemos, posiblemente a nuestros amigos o fans de 
Facebook no les interese lo más mínimo nuestras 
conversaciones con otros twitteros. 
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5. Los @ no redirigen a usuario Twitter, cuando 
mencionas a usuario en Twitter con su respectivo @ y se 
replica en Facebook, al intentar conocer a quien ha 
mencionado, éste no te redirige a su perfil. 

 
¿Y tú vincularías Twitter con Facebook? 
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Cómo vincular Twitter como Facebook 
 

A pesar de que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones 
y que ya conocemos los motivos porque los que no 
deberíamos vincular Twitter con Facebook, hay personas 
que si lo encuentran interesante en su estrategia de Social 
Media.  
Por ello, os voy a indicar como vincular tu cuenta de Twitter 
con tu Facebook: 
 

1. Dentro de tu perfil, clickas sobre la rueda de ajustes, te 
mostrará un desplegable, debes entrar en configuración. 
 

 

2. Dentro de tu configuración, en la columna de tu 
izquierda, tendrás todos los datos de tu cuenta, deberás 
entrar en Perfil. 
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3. En tu Perfil, pincha sobre el botón Conecta con 

Facebook. 

 
4. Autoriza a Twitter aceptando las condiciones. 

 

 

Si más tardes quieres desvincular tus cuentas, tendrás que 
realizar el mismo proceso pinchando sobre Desconectar. 
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Por qué debemos poner el autor del contenido al 
publicar 

 
A menudo, todos los que hacemos uso de Internet, 
compartimos contenidos o artículos que hemos leído en 
periódicos, revistas, portales o blogs en las redes sociales 
en las que estamos presentes para que nuestros amigos o 
seguidores estén al tanto de lo que está ocurriendo o para 
que puedan aprender porque son cosas que les puede ser 
de interés. 
 
Normalmente, compartimos el contenido desde los botones 
sociales, a pesar de ello, e independientemente de cómo lo 
compartamos, es importante que pongas el autor del 
contenido porque: 
 
1. Propiedad Intelectual: Al césar lo que es del césar, por 

ello, es obligación reconocer la propiedad intelectual del 
contenido a aquel que se ha molestado en buscar, 
informarse y dedicar tiempo a escribir a cerca de un tema 
en concreto.  Si decides escribir a cerca de un tema o te 
gustaría publicar dicho contenido en tu blog o web, 
SIEMPRE ponte en contacto con el autor y si te lo 
permite, acuérdate de citar la fuente. 
 

2. Personal Branding: Si pones autor del contenido al 
compartirlo, estás ayudando a su personal branding. 
Aumentar el personal branding a la vez que informar o 
enseñar, es el objetivo de todo aquel que publica 
contenido en su web, blog o perfiles en redes sociales. 
Todos sabemos que obtener una buena reputación online 
es fundamental para los profesionales que están en 
mundo 2.0. 
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3. Reconocimiento: El hecho de compartir contenido de 
alguien en tus perfiles, es indicativo normalmente que es 
de buena calidad, por ello, el hecho de decir a tus amigos 
o seguidores quien es el autor, es una forma de 
reconocer el trabajo bien hecho. 

 

4. Posibilidad de conectar: Al mencionar al autor, entre 
vosotros se puede iniciar la posibilidad de conectar en las 
diversas redes sociales como Twitter, LinkedIn, 
Facebook… esta opción puede ser beneficiosa para 
ambos sobre todo tenéis intereses comunes. 

 

5. Sinergias: Si tras conectar y ver que tenéis intereses en 
común, es posible dar inicio a posibles sinergias como 
colaboraciones en los blogs del otro o proyectos 
comunes. 

 

¿Y tú pones el autor del contenido al publicar? 
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Cómo y porque hacer un FF 
 

A medida que te vas adentrando en la esfera Twitter, vas 
conociendo como se mueve el mundo twitland y los 
diversos modos de entrar y relacionarse con otros twitteros. 
Uno de ellos es el conocido como #FF o #FollowFriday que 
consiste en un hacer una recomendación a otro twittero 
para que tus seguidores lo comiencen a seguir. 
 
Pero antes de comenzar a hacer #FFs a tus twitteros 
preferidos debes tener en cuenta algunos cuantos 
aspectos, cómo el porqué hacer un FF: 
 

1. Reconocimiento: Uno de los principales motivos por los 
que hacer un FF es reconocer una labor que desarrolla 
en el mundo 1.0, tal como hacer bien una actividad o un 
trabajo en concreto de manera sobresaliente.  

Ej: Jefe o empresa a sus trabajadores que están 
presentes en Twitter por los logros conseguidos. 

 

2. Dar las gracias: Sirve a modo de agradecimiento por 
haber recibido algo a cambio, ya puede ser en la red o 
fuera de ella, con esto parece que el agradecimiento es 
mayor puesto que es conocido por un número superior de 
personas. 

3. Por su excelente actividad twittera: Uno de los #FF 
más usuales, es el que se realiza a personas que se 
conocen únicamente a través de su avatar en la red 
social del pajarito, se suelen hacer por la actividad 
twittera que desarrolla sea cual sea el target al que se 
dirige. 
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4. Porque quieres o te cae bien esa persona: Otro tipo de 
los #FFs que se realiza es aquel que hacemos a las 
personas más cercanas, ya sea por amistad, cariño u 
otras consideraciones. 

5. Porque queremos que gane seguidores: Otra forma de 
lograr que alguna persona en especial consiga mayor 
número de followers, es hacerle una recomendación cada 
viernes, con ello le dirás a tus seguidores, venga, vamos 
seguidla. 

Ahora que ya conocemos porque hacer un #FF, es 
momento de que demos un pasito más y sepamos cómo 
hacerlos: 
 

1. Horario: Aunque Follow Friday, 
es una recomendación que 
como el propio nombre indica, 
ha de hacerse los viernes, en el 
ranking de twitteros más 
recomendados, entrarán todos 
aquellos que se realicen entre 
las 12.00 del mediodía del 
Jueves, hasta las 12.00 del mediodía del sábado, es 
decir, los FF que se realicen durante esas 48 horas, 
contarán para la puntuación. 

 

2. Usa #FF o similares: A pesar de que se llame 
#FollowFriday, no es la única forma de recomendar a 
otros twitteros sino que existen diversas como: #FF, 
#FollowFridat, #Cuate, #SigueElViernes, #VivaViernes, 
#ShoutOut que pueden ser usada indistintamente con el 
mismo fin. 
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3. Explica brevemente el motivo por el que haces #FF a 
esa persona: Bastará con que en unos cuantos 
caracteres expreses el motivo del mismo, conseguirás 
que sea más efectivo. 

 
¿Y tú cómo y porqué haces FF? 

 
Tras finalizar el horario de hacer los #FF, si has autenticado 
tu cuenta, saldrás entre los twitteros más recomendados.  
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Cómo autenticar tu cuenta para aparecer en el ranking 
de twitteros más recomendados (Follow Friday) 

 
A menudo cuando vamos cogiendo una relevancia en 
Twitter, y tenemos un número de seguidores más o menos 
considerable, otros twitteros nos pueden hacer los 
conocidos como #FF o #FollowFriday, esto es una 
recomendación que hacemos para que nuestros 
seguidores identifiquen a que usuarios vale la pena 
comenzar a seguir. 
 
A priori, esto parece sencillo, sin embargo esto es más 
importante de que lo que pueda parecer puesto con las 
recomendaciones que se hacen cada viernes, se realizan 
unos rankings para conocer que twitteros son los más 
recomendados.  
A veces nos preguntamos en qué posición hemos podido 
quedar por ejemplo de nuestro país, pero para sorpresa, no 
aparecemos en la lista, esto tiene fácil solución y tan sólo te 
llevará unos minutos.  
 
Entramos en la web en español de “FollowFriday” 
(es.followfriday.com), en la parte de arriba en la derecha, 
tenemos el botón en verde, Autenticar con Twitter  
 

 
 

http://es.followfriday.com/
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Tras clickar sobre el botón, en una nueva ventana 
tendremos que realizar la operación habitual de Autorizar la 
aplicación para que pueda verificar los #FF. 
 

 
 
Una vez autorizada la aplicación, ve a tu perfil en la web 
de “Follow Friday”, y selecciona tu País –en mi caso 
España, tu Ciudad –Madrid – y el idioma en el que deseas 
aparecer –Spanish-. 
 
También puedes seleccionar las Categorías en la que 
deseas aparecer entre los twitteros recomendados, algunas 
como Social Media, Marketing Digital o las que desees. 
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Una vez que has configurado tu cuenta de Follow Friday, 
estás listo para aparecer en las listas de twitteros más 
recomendados de las categorías, países e idiomas 
marcados.  
 
Ahora a esperar a que lleguen las recomendaciones y no 
olvides hacer #FF a los seguidores que más te gusten. 
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El éxito de las televisiones se mide a ritmo de Trending 
Topic 

 

Que Twitter se está convirtiendo en el rey de las Redes 
Sociales, creo que no tiene nadie duda alguna, es la Red 
Social más rápida para contar tu opinión, lo que estás 
pensando e incluso lo que estás viendo, esto está 
haciendo, que cada vez que nos ponemos frente al 
televisor contemos a nuestros seguidores lo que está 
sucediendo y nuestra opinión acerca de lo que vemos. 
 
Este fenómeno, se está viendo animado desde las mismas 
cadenas, que abren sus respectivos perfiles y crean para 
cada programa o capítulo un hashtag para que todos los 
espectadores den sus opiniones sobre el mismo, esto 
consigue enganchar a twitteros que no están viendo dicho 
programa pero que leen los Trending Topic. 
 

 
 
De hecho, es tal la importancia que están consiguiendo 
este tipo de acciones que en Japón van a empezar a 
medirse las menciones de los programas de televisión, esto 
se conseguirá observando el número de tuits por minuto, 
así como la media durante las cuatro semanas previas. Se 
puede esperar que tanto Twitter, como la empresa 
encargada, Video Research y las emisoras propias alienten 
a los espectadores a utilizar los hashtags oficiales y hacer 
menciones de los espectáculos, mientras buscan impulsar 
sus calificaciones. 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/en-japon-ya-van-a-empezar-a-medirse-las-menciones-de-los-programas-de-television-en-twitter/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/en-japon-ya-van-a-empezar-a-medirse-las-menciones-de-los-programas-de-television-en-twitter/
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En España estamos viendo como cada noche, en el Prime 
Time, los Trending Topic están monopolizados por la serie 
una cadena o por el programa de otra, aunque suelen ser 
muestras del éxito que está teniendo, no siempre es 
muestra de ello puesto que algunos programas pueden ser 
TT porque el fracaso que está siendo o por determinados 
fallos en el mismo, un ejemplo de esto, fue la serie 
protagonizada por Pilar Rubio que finalmente tuvo que ser 
retirada de la parrilla, aunque esto suele ser un caso 
aislado.  
 
En esta época en la que todo lo comunicamos… 
 
 

¿Está cambiando el modo de medir la audiencia en 
televisión? 
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Cómo conseguir ser tendencia en España 
 
Si llevas ya cierto tiempo en Twitter, sabrás que no sólo 
existen los  temas del momento –Treding Topic- pueden 
ser tendencia, sino que las personas también pueden llegar 
a serlo.  
 
Este hecho, normalmente quiere decir que tu cuenta ha 
llegado a un punto de relevancia bastante alto que podrá 
verse certificado mediante el número de seguidores y el 
número de retweets a cada actualización que publicamos. 
Algunos aspectos comunes de la gran mayoría de los 
tweets que consiguen que su twittero sea tendencia son: 
 

 
 
1. Usar Trending Topic: El hecho de usar los temas del 

momento dan mayor exposición a tus tweets puesto que 
estar visibles para todo twitland, lo que aumenta las 
posibilidades de que sean retwitteados y compartidos.  
 

2. Habla de un tema controvertido: Si además de hablar 
de un tema que sea tendencia, si dicho tema es 
controvertido y tienen seguidores que compartan tus 
opiniones, conseguirás un mayor número de retweets y 
menciones, hecho que incrementará la viralidad del 
mismo. Al ser un tema controvertido aumentará el 
feedback, tanto por el número de personas que estén 
acuerdo contigo como los que tengan una opinión 
totalmente dispar con la tuya. 
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3.  Añade una imagen: Introduce una imagen en tu tweet 
que sea reflejo de lo que estás contando, será un 
contenido visual y adicional que conseguirá incrementar 
tus retweets. Si algo que está probado es que los tweets 
que cuentan con imagen, obtienen mayor número de 
retweets. 

 

4. Argumenta: No publiques tu actualización por soltarla, 
argumenta objetivamente el contenido del tweet puesto 
de que esta manera no lograrás posicionarte ni de un 
lado ni de otro y aumentarás el número de personas que 
están de acuerdo con tu opinión y por ende el número de 
retweet. Basta con que ponga un buen argumento. 

 

5. Usa hashtag: A todo lo anterior y como hemos aprendido 
en claves para twittear, usa hashtag para dejar claro lo 
que quieres decir y podrás facilitar la búsqueda a 
personas que quieran conocer todo a cerca de un tema. 
Ej: #SocialMedia #RedesSociales 

 
 

¿Y tú qué haces para ser tendencia? 
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Gana dinero con tu cuenta de Twitter 
 

Twitter, a pesar de tener abierta una guerra contra el spam, 
han surgido una serie de plataformas a través de las cuales 
los usuarios de la red de microblogging pueden sacarse 
algo de dinero extra a través de tweets patrocinados.  
 
Estas plataformas son: 
 

TUS 140 
Esta plataforma, sólo incluye cuentas de Twitter que tengan 
un alto interés para los anunciantes mediante una invitación 
previa pero si tienes una con más de 100 seguidores 
puedes solicitar dicha invitación. Personalmente recibí una 
invitación a esta plataforma bastantes meses atrás tras la 
cual me decidí a probarla pero los requisitos mínimos son: 

 Tener al menos 100 seguidores o que la cuenta 
pertenezca a una persona mediática.  

 Que se hayan publicado 30 tweets mínimo en los últimos 
2 meses. 

Esta plataforma paga únicamente por los clicks que genere 
el usuario entre sus seguidores hasta alcanzar el precio 
máximo del tweets. Es necesario que consigas 1 ckick por 
cada 1.000 seguidores, es decir, si tienes menos de 1.000 
seguidores tienes que conseguir al menos 1 click, si tienes 
entre 1.000 y 2.000 tienes que conseguir al menos 2 clicks, 
sino no conseguirás el total del precio ofrecido en subasta. 
La vida del tweets se considera efectiva durante 48 horas. 
  
Tus 140 permite elegir el importe mínimo que estás 
dispuesto a aceptar por un tweets, de este modo te 
aseguras que no te llegan ofertas que no te interesan. 
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La forma de pago es sencilla y puedes elegir entre Pay Pal 
o transferencia bancaria. La facturación es mensual y para 
poder cobrar has de llegar al menos a 25€. 
 
Hay empresas que ya han usado este tipo de plataformas, 
es el caso de Jazztel, que ofrecía paquetes de un tweet 
diarios durante una semana para dar a conocer ofertas. 
 

TWYNC 
 
Es quizás la plataforma más conocida, incluso la usan 
grandes multinacionales como Coca Cola, Pikolin, Red 
Bull….para promocionar determinados eventos. Su 
inscripción es libre y los requisitos son los mismos a los de 
“Tus 140”: 
 Tener al menos 100 seguidores o que la cuenta 
pertenezca a una persona mediática.  

 Que se hayan publicado 30 tweets mínimo en los últimos 
2 meses. 

Esta plataforma tiene la opción para los anunciantes de 
pago por click en el tweet, de pago por únicamente por 
poner el tweets o incluso de pagar por un RT. En los 
mercadillos te permite elegir el importe mínimo que estás 
dispuesto a aceptar por un tweets, de este modo te 
aseguras que no te llegan ofertas que no te interesan.  
 
Además Twync tiene un programa de afiliados, por cada 
persona que se suscriba a Twync gracias a ti, te dará el 3% 
de los beneficios que se la plataforma pro ese tweet. Te 
recomiendo que suscribas a partir del mio: 
http://twync.es/RF/7507/ pues juntos hacemos más. 
 
 
 

http://twync.es/?L=afiliados
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La forma de pago es sencilla, puede hacerse por “Pay Pal” 
teniendo que ser el saldo superior a 50€ para ello o por 
transferencia bancaria, teniendo que ser superior a 100€ en 
el momento de pedir el pago. 
 
Una buena forma de sacarse unos ingresos extras sin 
realizar grandes esfuerzos. 
 
 

¿Cobrarías por poner publicidad en tus tweets? 
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Conoce tu mejor horario para twittear con Tweriod 
Cuando twitteamos, muchas veces nos preguntamos 
cuando debes poner nuestro tweet para poder tener mayor 
audiencia y conseguir, más clicks, mayor número de 
retweets y favoritos. 
 
Con la aplicación Tweriod puedes conocer cual es tu mejor 
horario para conseguirlo, su uso es fácil y sencillo.  
 
Debes saber que al análisis gratuito lo hace de 1000 
seguidores, para el resto es Premium (pago), analiza los 
últimos 200 tweets sobre la zona horaria que tenemos en el 
perfil de nuestra cuenta de Twitter. Para usarla, tan sólo 
tienes que seguir los siguientes pasos: 

1. Entra en Tweriod.com 

2. Certifica tu cuenta con Twitter en “Sign Up With 

Twitter” 

 
 

3. Autorizas la aplicación 
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4. Conoce tus estadísticas, podrás conocer cuando tienes 

más followers online y por ello, más exposición de tus 
tweets. 

 
 O las horas en las que más menciones recibes en tu 

cuenta. 
 

 
 
Es otra de las aplicaciones del mundo Twitter que nos 
hacen la vida más sencilla y hacen que nuestro mensaje 
llegue más lejos. 
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Cómo insertar tweets en un post 
 

Una de las funciones más interesantes que ofrece Twitter 
desde hace tiempo, es la posibilidad de insertar tweets en 
una web, post o dónde queramos. Esto nos facilita la 
posibilidad de mostrar contenido de la Red de 
Microblogging sin tener que hacer capturas de pantalla.  
 
Los pasos para hacerlo, son sencillos e intuitivos,  
 
1. Elige el tweet que quieres insertar 
 
2. Expande el tweet y dale a Más…clicka sobre Insertar 
Tweet 
 

 
 
 
3. Copia el código html que te dan. 
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4. Pega el html en tu sitio web o dónde quieras 
insertarlo. 

 
 

 
 

Así queda el tweet. 
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Herramientas que todo Community Manager debe 
conocer 

 
Hoy en día, las Redes Sociales son básicas tanto para las 
personas como para las empresas puesto que ayuda a 
relacionarnos, mejora el servicio al cliente dotando de un 
valor añadido a la compañía y permite expresar nuestras 
opiniones y que estén expuestos a un número enorme de 
personas. Es por ello, que ha surgido con fuerza la figura 
del Community Manager o como prefieren ser llamados 
algunos, Social Media Manager, para ser esta figura, debes 
conocer como mínimo estas 5 herramientas: 
 
1. Hootsuite: Herramienta esencial, 

aunque ya hemos dicho por qué no 
debemos programar Twitter, si lo 
hacemos, es la mejor herramienta 
para hacerlo e incluso nos da la 
opción de lanzar nuestro tweet en el 
momento en que nuestros 
seguidores son más activos. Este 
programa lleva incorporado 
acortadores de url, pero no sólo sirve para Twitter sino 
que desde Hootsuite puedes gestionar tus perfiles o 
páginas en diversas Redes Sociales como Facebook, 
Instragram, LinkedIn, Google+, FourSquare, MySpace 
e incluso Wordpress... Además nos permite usar más 
de un perfil en un solo usuario, es decir, puedes gestionar 
tu perfil personal de Twitter y el de tu compañía sin tener 
que salir de la herramienta, tan sólo tendrás que entrar 
en su pestaña correspondientes para ver las columnas 
que has decidido tener visible. Cuando vemos el perfil de 
cada twittero, conocemos su Klout. 

 
2. Tweetdeck: Imprescindible su uso, nos muestra los 

tweets de las personas que seguimos en el instante que 
son lanzados sin tener que actualizar y sin tener que 
pinchar sobre la push -20 nuevos tweets- para poder 
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leerlos. En tan sólo un vistazo y dependiendo del tamaño 
en el que configuremos las columnas, podemos ver los 
tweets lanzados por nuestros seguidos, las menciones, 
mensajes directos enviados, mensajes directos recibidos 
y todo esto de los perfiles que queramos sin la necesidad 
de tener diferentes pestañas, es decir, si tenemos 2 
perfiles configurados, podemos tener las menciones de 
los 2 perfiles, en 2 columnas, una al lado de la otra, lo 
que facilita la rapidez a la hora de responder. Además de 
todo esto, cada vez que recibas una mención en alguno 
de los perfiles que tienes configurados, te saldrá una 
ventana emergente con la misma. 

 
3. SocialBro: Fundamental sobre todo 

para conocer quiénes son tus nuevos 
seguidores, unfollows recibidos, 
twitteros inactivos, si sigues o te sigue 
algún twittero con la cuenta verificada, 
personas con bajo ratio en cuanto a 
seguidores/seguidos y hasta los que no 
te devuelves el follow. Te permite seguir a varios twitteros 
de una sola vez, al igual que dejarlos de seguir, también 
podemos programar nuestros tweets y enviar mensajes 
directos así como conocer las palabras más usadas tanto 
por nuestros seguidos como por nuestros seguidos en su 
biografía. 

 
4. Acortadores de Url: Ya conocemos de la importancia de 

los acortadores de url en los Social Media, su uso es 
indispensable dado que nos permite a parte de añadir la 
url, la posibilidad de añadir información adicional para 
que el lector entienda mejor el contenido que estamos 
publicando y animarle a que lo lea. Muchos de ellos no 
sólo ofrecen acortar la url, sino que ofrecen estadísticas y 
análisis con los clicks que se hacen en el enlace. Además 
permite personalizar direcciones url y compartirlas en las 
Redes Sociales como Twitter, Facebook o Google +. 
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5. TwitterFeed: Nos ayuda a dotar a nuestras Redes 

Sociales de contenido dado que podemos conectar 
nuestro sitio web con nuestros perfiles y que al publicar 
contenido sea enviado de forma directa a ellos. Es una 
forma sencilla de tener actualizado nuestros perfiles con 
nuestro propio contenido, pero no solo lo podemos hacer 
con nuestro sitio web sino que lo podemos hacer con 
cualquier feed que conozcamos. Esta herramienta la 
podemos conectar a las principales Redes Sociales como 
Facebook, Twitter, LinkedIn. 

 
¿Y tú que herramienta consideras indispensable? 
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Las empresas siguen sin aprovechar la portada de 
Twitter 

 
Hace tiempo que Twitter, implementó en sus perfiles la 
portada, ésta es una oportunidad más para dar información 
a cerca de tus servicios, sin embargo meses después, 
muchas empresas siguen sin aprovechar esta opción.  
 
Esto no sólo quita que dejan de dar información adicional 
valiosa como podrían ser nuevas promociones, sino que 
además deja en evidencia la poca atención que prestan a 
sus perfiles en esta Red Social, dando una ventaja 
competitiva a sus principales competidores. Es aún más 
destacable que muchas empresas dedicadas a tecnología, 
continúen sin poner una portada y que sigan saliendo en 
negro. 
 
Algunas de las empresas en las que detectado que siguen 
sin tener la portada personalizada, son: 
 
 @SonyXperiaEs: Perfil oficial de la gama Sony Xperia 

en España, cuenta las noticias de Sony Xperia y tiene 
promociones para especiales para sus followers. Cuenta 
con más de 14.000 seguidores, aún así, no aprovecha la 
posibilidad de la portada para dar más información. 
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 @PhoneHouse_Es: Perfil oficial de la cadena de venta 
de terminales móviles  y accesorios líder en España, 
aprovecha el fondo del perfil para dar información 
adicional al cliente e incluso cuenta con otro perfil para 
atender al cliente, algo que no todas las empresas 
hacen, esto dota de un alto valor añadido a la cadena 
pero aún siguen sin contar con una portada en su perfil, 
sería interesante para tipo promociones “Días Locos”. 
 

 
 
 
 @NokiaSpain: Perfil oficial de Nokia en España, cuenta 

las novedades de la conocida marca. Intenta relanzar 
sus nuevos terminales Nokia Lumia desde el perfil pero 
cometen el error de contar con una portada, esto todavía 
es un error aún mayor teniendo en cuenta que el perfil 
está verificado teniendo sólo 16.000 seguidores.  
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 @Motorola: Perfil oficial de Motorota en todo el mundo, 
cuenta las novedades de la compañía, cuenta con más 
de 138.000 seguidores, también cuenta con otro perfil 
para soporte al cliente. A pesar de tener el perfil también 
verificado y ser a escala mundial, sigue sin contar una 
portada.  

 
 
 @Vodafone_es: Perfil oficial de la operadora en 

España, cuenta con más de 47.000 seguidores, cuenta 
con un fondo de perfil que da mucha información 
adicional, incluso presenta a sus Community Managers. 
Cuenta con un hashtag propio para resolver las dudas y 
ayudar a sus clientes, éste es #tw_123 y nos cuenta el 
horario de atención al cliente. Aún así siguen sin 
actualizar la portada de su perfil. 
 

 
 
Si son audaces, y monitorizan la red, encontrarán este 
post, e inmediatamente actualizarán con una portada 
personalizada que dote de información adicional a su perfil. 
 

¿Conoces a alguna empresa que tenga sin actualizar 
su portada de Twitter? 
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Las políticos españoles siguen sin aprovechar la 
portada de Twitter 

 
Meses atrás Twitter implementó en sus perfiles la portada, 
ésta es una oportunidad más para dar información a cerca 
de tus  propuestas, ideas, sin embargo meses después, 
algunos personajes públicos siguen sin aprovechar esta 
opción. Semanas atrás hablé que hay algunas empresas 
que tampoco aprovechan la portada de Twitter. 
 
Esto no sólo quita que dejan de dar información adicional 
valiosa como podrían ser nuevas medidas, el blog donde 
escribe o incluso presentar a su equipo, sino que además 
muestra el poco interés que prestan a sus perfiles en esta 
Red Social, es incomprensible que con el gran número de 
asesores con los que cuentan, ninguno repare en esto.  
 
Algunos de los políticos de primera línea que aún siguen 
sin aprovechar la portada de Twitter son: 
 
1. @_Rubalcaba_ el líder de la oposición a pesar de tener 

la cuenta verificada  y más de 170.000 seguidores 
parece no terminar de apostar al 100% por esta Red 
Social puesto que no sólo es que no tenga portada sino 
que no usa este medio como principal canal para 
interactuar con los ciudadanos. Además recordemos que 
tras perder las Elecciones Generales el 20 de Noviembre 
2011 cambió su nombre en Twitter para cometer bajo mi 
punto de vista un error vital como es el uso de guiones.  
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2. @GLlamazares  es uno de los políticos más activos en 

Twitter e incluso de los que más interactúa con el resto 
de twitteros, a pesar de ello, no hace uso de la portada, 
lo que hace pensar que sólo estar en esta Red Social 
porque tiene que estar y que no presta demasiada 
atención a las novedades que Twitter nos ofrece. 
 

 
 
3. @Cayo_lara, el líder de Izquierda Unida a pesar de 

estar al frente del tercer partido a nivel no cuenta con 
una portada dónde pueda contar con medidas o ideario 
de su partido para así aumentar el número de twitteros 
que se sumen a su partido. Visto lo visto el 
departamento de comunicación de Izquierda Unida no 
apuesta por Twitter dado que sus dos principales líderes 
no cuentan con algo tan importante como la portada. 
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4. @SanchezGordillo, uno de los políticos que más 
controversia ha levantado últimamente y al cual le han 
surgido varias parodias en esta Red de microblogging, a 
pesar de estar involucrado en varios movimientos no 
informa sobre la actividad que realiza, la portada sería 
un lugar ideal para trasladar más información sobre que 
campañas apoya. 
 

 
 
5. @MDCospedal, la Presidenta de la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha podría dar información 
adicional sobre los perfiles oficiales de la comunidad 
pero aún no tiene implementado la foto de portada a 
pesar de contar con más de 54.000 seguidores. 
Asignatura pendiente no sólo para el Departamento de 
Comunicación del Partido Popular sino también para el 
de la propia Comunidad que preside. 

 

 
 
Pero no todos los políticos hacen mal uso de la portada 
sino que hay algunos ejemplos de políticos que si que 
tienen bien implementada la portada, éstos son: 
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1. @MarianoRajoy, el Presidente del Gobierno de España 

que cuenta con más de 400.000 seguidores y la cuenta 
verificada cuenta con una foto de portada de alguna de 
las ruedas de prensa que ha dado en su actual puesto. 
En ella podemos ver la bandera de España y de Europa 
dejando claro a quién representa.  
 

 
 
2. @CarmeChacon, la política del Partido Socialista a 

pesar de no añadir información adicional sobre su 
puesto, cuenta con foto de portada algo positivo dado 
que ya hace mejor uso de ella que la mayoría de los 
políticos porque demuestra estar al tanto de las 
novedades que la Red de Microblogging ofrece.   
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3. @IgonzalezPP, el Presidente de la Comunidad de 

Madrid nos muestra en su foto de portada una foto de su 
despacho, abriendo así una puerta a los twitteros en una 
clara muestra de mostrar acercamiento, desde mi punto 
de vista algo acertado pues si algo reclaman los 
ciudadanos a los políticos es cercanía con el pueblo. 
Punto positivo para el Departamento de Comunicación 
del Partido Popular o de la Comunidad de Madrid, el que 
gestione tal perfil.  

 

 
 

¿Conoces a algún político o personaje público que 
tenga sin actualizar su portada de Twitter? 
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Sergio García Lobo, nací en Madrid en 1.990.  
 
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de 
Madrid. En continua formación.  
 
Amante de las Redes Sociales, del Social Media y  del 
Marketing Digital, del conjunto de todo esto empecé a 
escribir mi blog (http://sergarlo.blogspot.com) en el que 
expongo mi constante aprendizaje en estos campos. Sueño 
con poder desarrollar mi trayectoria profesional en un 
Departamento de Marketing Digital de una gran 
organización. 
 
Puedes ponerte en contacto conmigo a través: 

 sergarlo1@gmail.com 

 /in/sergiogarcialobo90 

 @sergarlo 

 /sergarlo 

 Sergio García Lobo 
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