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Es un sitio web que permite a sus usuarios enviar y leer 
entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres 
que se denominan tweets.

Tiene algo de blog en pequeño formato (microblogging), de 
red social y de SMS

¿Qué es Twitter?



• Actualmente es una de las herramientas más potentes y 
rápidas de comunicación espontánea entre internautas. 

• Herramienta importante de presentación de productos e 
ideas (muy usada por blogs)

¿Para qué sirve?



¿Cómo funciona?

Tras registrarte creas una red de 
personas a las que quieres seguir 
(following) y poco a poco irán 
creciendo las personas que te 
siguen a ti (followers)



Tus mensajes los podrán leer tus seguidores y si 
alguno de ellos lo vuelve a lanzar aparecerá en los 
suyos y así sucesivamente en una expansión en 
árbol

¿Cómo funciona?



¿Sólo texto?¿Sólo texto?
No solo:

Hiperenlaces: Usa enlaces 
cortos para no gastar muchos de 
tus 140 caracteres.

Imágenes.

…y más cosas en el futuro.



¿Tiene un lenguaje 
especial?

¿Tiene un lenguaje 
especial?

Sí, pero muy sencillo:

@nombre para dirigirte a 
alguien.

#palabra (hashtag) 
etiqueta para referenciar 
un tema.

RT para volver a lanzar un 
mensaje recibido por ti 
(retwittear)

FF un “Follow Friday”

“Trending Topic”



Eiinnnnn?Eiinnnnn?



¿A quien se lo digo?  @
¿Sobre qué hablo…mis etiquetas (hashtags) #

Hiperenlaces



¿Solo en la web?¿Solo en la web?





� Los clientes que personalmente más utilizo son 
Echofon y Twittdeck.

� Como siempre: cuestión de gusto y costumbre de 
manejo (aprender a usar bien cualquiera sacando 
máximo partido de sus utilidades)

Clientes de TwitterClientes de Twitter



� La mejor forma de tener seguidores es aumentar a 
quienes seguimos.

� ¿Cómo buscar personas que puedan estar 
interesadas en nuestros contenidos?

� Followers y Followings de nuestros Followers 
y Followings.

� Búsqueda activa: Followerwonk

Búsqueda de seguidores en TwitterBúsqueda de seguidores en Twitter



� ¿Cómo evoluciona nuestra cuenta de Twitter?. 
Importancia. Twittercounter

Métricas en TwitterMétricas en Twitter





Muchas más aplicaciones y usos para Twitter:

� Blog NNTT SoMaMFyC

� Locomu

Herramientas para TwitterHerramientas para Twitter



Gracias!!!Gracias!!!


