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Capítulo 1

¿Hablas Twitter?

En este capítulo
c Un nuevo modelo comunicativo

c Twitter explicado en 140 caracteres

c La importancia de la red de seguidores

c Las tendencias

En este primer capítulo voy a presentarte a Twitter.
Conocer cómo nació y fue evolucionando la idea

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

De qué va Twitter
Como sabrás, se trata de una plataforma tecnológica de
comunicación que se difunde indistintamente tanto a
través de Internet como de las redes de telefonía móvil.
Creada en 2006 por varios emprendedores, ha alcanzado
un gran éxito tanto entre los usuarios como entre los
medios de comunicación y las empresas.
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Parte I: Qué es Twitter_____________________________10

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

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

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

La segunda característica que quiero destacar es que
en Twitter no escribimos en muros de otras personas
ni en aplicaciones externas, sino que todo el contenido
se publica en nuestra propia cuenta. Todos los mensa-
jes publicados en nuestra cuenta se conoce como cro-
nología de una cuenta.

Entonces, ¿cómo podemos leer los mensajes de otras
cuentas? La respuesta es... ¡siguiéndolas! Seguir una
cuenta consiste en ver páginas cuyo contenido nos inte-
resa leer; solo hay que darle al botón Seguir y todo arre-

RE
CUERDA
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________________________ Capítulo 1: ¿Hablas Twitter? 11

glado. ¿A que es fácil? La decisión de seguir es básica en
el uso de Twitter, ya que una de las claves para sacar el
máximo partido a la herramienta es tener controladas
las cuentas apropiadas. Este aspecto es tan importante
que te lo explico con más detalle en un punto específico
del capítulo 2.

A diferencia de otras redes sociales, no se exige aproba-
ción para seguir una cuenta. Es decir, para que un usua-
rio siga a otro, no tiene que estar conforme ni aceptar
nada. Esto supone que una cuenta de Twitter puede
seguir a otra sin que esta última tenga que seguir a la
primera. Por ejemplo, la cuenta del libro @twparadum-
mies puede descubrir, seguir y ver todo lo que publicas
en la tuya, pero tú no estás obligado a seguirla. No obs-
tante, ¡cómo no!, te recomiendo y te pido encarecida-
mente que lo hagas, que nos sigas en @twparadummies.
En el capítulo 2 te explico cómo hacerlo.

Por defecto, todo lo que publicamos está abierto a cual-
quiera que ojee nuestra cuenta. Sin embargo, existe la
posibilidad de proteger el contenido. De este modo, solo
aquellas personas que aceptemos pueden acceder a
nuestras publicaciones. Que los tuits sean abiertos
enriquece la participación entre usuarios que en ocasio-
nes no se conocen, razón por la que muchos definen
Twitter como “la gran conversación global”.

La privacidad no queda desprotegida en Twitter. Desde
luego, el hecho de que todos los tuits sean abiertos y
accesibles, salvo que protejamos la cuenta, hace que
cualquier persona pueda leerlos. Pero el uso que tú
hagas de la herramienta y lo que decidas compartir en
ella es lo que puede suponer, en el peor de los casos, una
invasión de tu intimidad. Cuando escribas en Twitter
debes ser consciente de esa posibilidad. Por ejemplo, a
pesar de que yo uso Twitter a diario, nunca he publicado

CO

NSEJO
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Parte I: Qué es Twitter_____________________________12

información tan personal como dónde vivo, comentarios
sobre mi salud o mi familia o viajes que indiquen si dejo
mi casa sola. Si bien cada uno entiende la privacidad a su
manera y es libre de decidir el contenido de sus tuits, te
recomiendo que en todo momento seas consciente de
que Twitter es una herramienta de comunicación pú-
blica, de manera que todo lo que escribas está al alcance
de cualquier persona, marca, medio o empresa.

La movilidad es otras de las claves del éxito de Twitter.
El tope de 140 caracteres permite que sea muy rápido
escribir desde nuestro smartphone, desde nuestro orde-
nador o desde nuestro móvil mediante SMS. El uso de
Twitter a través de SMS es necesario en países con poca
cobertura de Internet móvil.

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

La dirección web de cada usuario de Twitter, donde
podemos ver la descripción de la cuenta y los tuits que
publica, está formada por la frase http://twitter.
com/ y, a continuación, por el nombre de la cuenta, en
esta ocasión sin la arroba. En nuestro ejemplo, puedes
ver la cuenta del libro @twparadummies en http://
twitter.com/twparadummies.
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________________________ Capítulo 1: ¿Hablas Twitter? 13

Más que una red
Según Wikipedia, una red social es una estructura for-
mada por nodos (individuos u organizaciones) vincula-
das entre sí por uno o más tipos específicos de interde-
pendencia, como valores, visiones, ideas, amistad,
colegueo, intercambio o similares.

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

Lo cierto es que, en la práctica, Twitter permite relacio-
narse con mayor profundidad que en cualquier otra red
social. Puedes conocer a personas, descubrir nuevos
contactos, ver lo que publican, interactuar con ellos...
De hecho, esta investigación es una práctica muy gratifi-
cante, aporta muy buenos resultados.

Por la gran cantidad de información generada y la rapi-
dez con la que se difunde cualquier noticia, Twitter no
solo es una red social; también encaja con el concepto
de red de información.

La mezcla entre redes sociales, plataformas de informa-
ción, sitios de contenidos y otros servicios similares es

RE
CUERDA
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Parte I: Qué es Twitter_____________________________14

tal que diferenciar entre unos y otros es bastante com-
plicado. Así, te aconsejo que te quedes con la definición
de Twitter como “una mezcla de red social y red de
difusión de información abierta, portátil, rápida, de gran
utilidad y popularidad”.

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

Dada su popularidad, y como ellos crearon este tipo de
servicio, la palabra twitter se emplea, quizá de manera
no del todo correcta, para bautizar a aquellas platafor-
mas de otras empresas o particulares inspiradas en el
original. Pero el nombre correcto para las plataformas
de este estilo es microblogging, una mezcla de red social
y red de información con las características que se des-
criben en este capítulo.
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________________________ Capítulo 1: ¿Hablas Twitter? 15

Microblogging privado
AdemásdeTwitterhayotrasapli
caciones similares con distinto
enfoque y éxito. La más extendi
da de todas ellas es Yammer. Se
tratadeunsistemade microblog-
ging privado que solo puede uti
lizarse por miembros de organi
zaciones o empresas que tengan

cuentas de email con el mismo
dominio. Las empresas que lo
utilizan se organizan mejor, pues
pueden compartir contenidos y
procedimientosdeunaformamuy
similar a Twitter. Sin embargo,
todo lo publicado queda en pri
vado.

Historia de familia
Twitter surgió de la cabeza de Jack Dorsey. La idea
consistía en publicar mensajes breves que describieran
qué hacían los usuarios en cada momento.

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

No existe un tuit más antiguo. A continuación, Jack
lanzó su primer tuit, que todavía conserva en http://
twitter.com/jack/status/29.

Figura 1-2

Tras su uso exclusivo entre los empleados de Odeo y
sus familiares y amigos, el 15 de julio de 2006 se intro-
dujo el servicio al público gracias a un divertido vídeo
de otro cofundador de Twitter, Biz Stone (@Biz)
http://www.youtube.com/watch?v=EGnMThF_2Lo.
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Ese mes aparece la primera noticia sobre Twitter en el
prestigioso blog Techcrunch.

La difusión y el uso de la plataforma fue aumentando y,
en otoño de 2006, decidieron cambiar el nombre a Twit-
ter. Por esas mismas fechas, Obvious Corp., start-up del
tercer fundador de Twitter, Evan Williams (@Ev), com-
pra Odeo.

En abril de 2007, Twitter se independizó como empresa.
Recibió el nombre de Twitter, Inc con @Jack, @Biz y @Ev,
como socios fundadores. En julio de 2007, un año des-
pués de su lanzamiento oficial, firmaron acuerdos de
financiación con inversores decididos a invertir un mi-
llón de dólares para el desarrollo de la plataforma. Y
entonces el mundo comenzó a conocer Twitter. Mien-
tras recibía nuevos usuarios, también encajaba críticas
que afirmaban que el servicio no servía para nada.

Sin embargo, desde finales de 2006, momento en que
comenzaron a usar el servicio tanto early adopters
(usuarios avanzados de Internet que prueban todos los
nuevos servicios que surgen) como algunos bloggers, se
demostró la utilidad de Twitter. Su punto fuerte era su
gran capacidad para propagar noticias en pocos minu-
tos por todo el mundo, dando así la bienvenida a un
Internet en tiempo real.

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

Desde finales de 2013, Twitter, Inc. cotiza en bolsa y sus
ingresos provienen de una plataforma publicitaria que
mencionamos en el capítulo 6.
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Hasta noviembre de 2009, la pregunta que lanzaba Twit-
ter para fomentar que los usuarios publicasen era “what
are you doing?”, es decir, “¿qué estás haciendo?”. A
partir de entonces, la pregunta es “what’s happening?”,
es decir, “¿qué sucede?”. Sin duda, es un fiel reflejo de la
eficacia de Twitter a la hora de difundir información en
Internet a tiempo real.

Una nueva forma de entenderse
Los mensajes publicados en Twitter pueden ir mucho
más allá que las preguntas que sugieren sus fundadores,
mencionadas en el párrafo anterior. Se puede teclear o
transmitir cualquier contenido o enlace siempre y
cuando quepa en sus famosos 140 caracteres. De hecho,
ese cambio de pregunta fue a consecuencia de las publi-
caciones de los usuarios; no publicaban tanto qué esta-
ban haciendo sino que más bien narraban la actualidad
del momento.

Como ves, Twitter es un canal directo. La interacción
entre usuarios pasa por un trato personal e informal que
ayuda a mantener una relación más estrecha que me-
diante otros canales. En los tuits los usuarios se tutean,
sus conversaciones suelen ser personales y contienen
felicitaciones, agradecimientos, emoticonos y otros
añadidos que invitan a la comunicación directa. En el
capítulo 4 te cuento más sobre el estilo y el contenido
de los tuits.

Para que puedas diferenciar los distintos lenguajes, en
la Tabla 1 te pongo como ejemplo un mismo mensaje en
sus distintas versiones: como nota de prensa, entrada
en un supuesto blog oficial y un tuit informativo.

RE
CUERDA
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Tabla 1-1. Un mismo mensaje en distintos medios.
Nota de
prensa (título)

Entrada en
el blog (título)

Tuit informativo

Lanzamiento en
España de Twitter
para Dummies

Ya a la venta Twitter
para Dummies

Ya podéis comprar
el libro Twitter para
Dummies, @
twparadummies.
¡Échale una ojeada
y hazte con un
ejemplar! ;)

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

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

No hay que tener reparos en entrar en conversaciones
de terceros. Lo peor que te puede pasar es que, simple-
mente, no recibas respuesta... Si entras en las conversa-
ciones, participarás más, obtendrás mayor rendimiento
de tu uso de Twitter y conseguirás que más seguidores

CO

NSEJO
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lean tus publicaciones. Puede que esos usuarios termi-
nen conversando contigo y así aumente el provecho que
sacas de tu cuenta.

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

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

✔ Social CRM. Orientado a empresas, el Social CRM
es la extensión en redes sociales de los canales de
información y servicio al cliente de las empresas.
La integración en Twitter y el soporte a través de
la plataforma establece un gran mercado que
cada día implantan más organizaciones. El uso de
Twitter por parte de una organización no implica
que necesariamente deba prestar soporte a tra-
vés del canal, pero es recomendable que así sea.

✔ Canal de marketing. Twitter es un excelente
canal para difundir ofertas y novedades, obtener
feedback, escuchar quejas e intentar resolverlas,
así como darnos a conocer y despertar el interés
por una marca. En el capítulo 6 tienes más entra-
das relacionadas con la aplicación de Twitter en
las empresas.
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✔ Relaciones públicas. Son muy importantes tanto
a nivel personal como empresarial. Twitter sirve
para conocer y conversar con personas que te
interesan, ya sea por el sector en el que trabajan,
por las cosas que hacen, por ser cercanas a ti, por
caerte bien o por otra razón. A través de Twitter
se pueden organizar actos sociales con una gran
cobertura que asegure su difusión. Gracias a
Twitter se puede captar a referentes del sector
que te interesa.

✔ Canal de envío informativo. Como medio de
comunicación, te recomiendo utilizar Twitter
para el envío de información propia, ya sea para
tu uso personal o profesional. Una entrada en tu
blog, una fotografía, tu ubicación geográfica... Tú
emites la información y Twitter sirve para difun-
dirla. Te explico estos usos con más detalle en el
capítulo 3.

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

A pesar de la sencillez de Twitter, sus posibilidades
parecen infinitas. La suma, la resta y la mezcla de los
usos anteriores harán de Twitter una herramienta de
gran utilidad. Profesionales de diversos ámbitos ven en
Twitter un canal óptimo para difundir su trabajo. En la
práctica, tanto si tu cuenta es personal o empresarial, y
en la medida en que quieras aplicarlos, caben todos o
gran parte de los usos que te acabo de comentar.
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