
1. QUE ES? Es una herramienta de microblog, siendo esto una
plataforma en la cual se pueden publicar pequeños textos  
(en el caso de Twitter 140 caracteres ).

2. PARA QUE SIRVE? Sirve para decir que estamos haciendo a nuestros seguidores y al 
mundo.

3. TWITTER Y EL BOOM DEL MICROBLOGGING
Responder a la pregunta "Qué estás haciendo" utilizando menos de 140 caracteres se ha

convertido en nuevo fenómeno de la web social, cuyas ramificaciones periodísticas y
mediáticas no se están haciendo esperar. El microblogging es la más reciente y popular
manifestación de la "cultura snack" que privilegia la brevedad de los textos, la
movilidad de los usuarios y las redes virtuales como entorno social emergente.

4. GLOSARIO

• Tweet: Tweet, Tweeting, Tweeted. El acto de enviar un mensaje, a menudo llamado un 
"Tweet", en Twitter.

• Retweet: Retweet, retweeting, retweeted. El acto de reenvío de otro usuario a todos sus
seguidores.

• @: Se utiliza para llamar a los nombres de usuario en tweets, de esta manera: Hola 
@Twitter! Cuando un usuario está precedido por el signo @, se convierte en un enlace a un 
perfil de Twitter. 

• Hashtag: El símbolo # se usa justo delante de una palabra para marcarla como clave o
temas en un Tweet, es decir, si haces referencia al marketing deberás escribir #marketing.
Fue creado orgánicamente por Twitter.

• White-listed : Un tipo de cuenta que se le permite ir más allá de las restricciones
impuestas por Twitter. Esto podría ser seguidor de los límites, los mensajes, acceso a la
API, etc.

• Home timeline: Una lista en tiempo real de tweets de los que sigues. Aparece en la
página principal de Twitter.

• Timeline: Una lista en tiempo real de tweets en Twitter

• Twit Rank: Ranking de los 150 principales usuarios en función de la cantidad de
seguidores (followers), de la cantidad de usuarios seguidos (following) y de la cantidad de
entradas publicadas (updates).

• TwitDir: Directorio de usuarios de Twitter. Permite búsquedas por palabras y ofrece un
ranking de los 100 principales usuarios clasificados según las categorías habituales
(followed, updaters, favouriters y followers).



• Twitter Fan Wiki: Wiki no oficial que recoge información y aplicaciones sobre la
herramienta, incluyendo referencias en medios y estudios académicos.

• TwitterBuzz: Servicio de monitorización de los enlaces externos más populares entre los
usuarios de Twitter que permite detectar las conversaciones más populares.

5. COMO FUNCIONA?
PASO 1 - Búsqueda de Intereses
Para empezar, seleccione los temas de su interés. Encuentre algunas personas de las que
quiera enterarse, luego sígalas. Cuando usted sigue “follow” a alguien, cada vez que ellos
tweet, usted verá sus tweets en su página de inicio. Ellos están notificados que usted los
está siguiendo. Ellos están enterados que usted los sigue, y será anunciado en su profile
público. Usted puede seguir o dejar de seguir en cualquier momento a un usuario.

PASO 2 - Encuentre a sus amigos
Revise sus direcciones de correo para descubrir quienes de sus amigos usan Twitter.
Seleccione. Siga cualquiera de sus amigos que encuentre para agregar sus tweets a su
home timeline.

PASO 3 - Buscar a cualquiera
Buscar por nombre de usuario, nombre, apellido, o razón social.
Una vez que esté satisfecho con las fuentes que está siguiendo, haga clic en "Finalizar" de
abajo para ir a su Home Timeline. Encuentre más usuarios de seguir en cualquier momento
haciendo clic en el “Find People" en la parte superior de la página principal de Twitter.

6. SEGUIR A ALGUIEN “FOLLOW” 
Seguir a alguien significa recibir sus actualizaciones en tu propio historial. Si sigues a “Juan” 
recibirás sus actualizaciones en tu página de inicio cuando te conectes o en tu teléfono si ya 
lo has añadido. La lista de estadísticas de seguidores/seguidos aparece en tu perfil y si eres 
seguidor de alguien, te pueden mandar mensajes privados, también llamados mensajes 
directos.

7. COMO ES ÚTIL? Twitter contiene información que usted encontrará valioso. Los
mensajes de usuarios que eligen seguir aparecerá en su página de inicio para que usted
pueda leer.
Es como que le estén entregando un periódico cuyos titulares siempre encontrará
interesantes, se puede descubrir las noticias de lo que está sucediendo, aprender sobre
temas que son importantes para usted, y enterarse de los detalles en tiempo real.

8. FUNCIONES AVANZADAS : Considere la exploración de las funciones más
avanzadas del sitio: listas, mensajes directos, y favoritos. Aprende a incluir fotos o videos
en sus Tweets, o considerar la conexión de su cuenta de Twitter para tu blog, Facebook, o
página web para mostrar tus actualizaciones a través de la web.
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