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Twitear o tuitear: la acción de enviar un mensaje o 
actualización con twitter.
Tweet o tuit: un mensaje o actualización de Twitter.
Tuitero: usuario de twitter
Follower o Seguidor: usuarios  suscritos a vuestras 
actualizaciones o tuits.
Follow o Seguir: acción de suscribirse a las actualizaciones 
de usuarios de Twitter.
Direct Message (DM) o Mensaje Directo: mensaje enviado a 
otro usuario de forma privada.
@Reply: contestación a uno o varios usuarios de forma 
pública.
Retweet (RT): repetir el tuit de otro usuario considerado 
relevante. Como muestra de respeto se menciona al 
usuario.
Hashtag (#): forma de categorizar o clasificar mensajes de 
una misma temática. Se usa incluyendo el símbolo # delante 
de la palabra a usar. Al pinchar sobre ella aparecerán todos 
los tuits relacionados con la palabra seleccionada.
Trending Topic (TT): los temas o palabras clave más 
comentados en un momento determinado.

CONOCIENDO EL VOCABULARIO DE TWITTER

Una nueva forma de comunicación express.

Twitter se ha convertido, en muy poco tiempo, en uno de los 
canales 2.0 más usados a nivel personal y profesional. Una 
mezcla entre red social, microblog y servicio de mensajería 
instantánea, que permite reflejar de una forma rápida, 
directa y resumida lo que estamos haciendo en cada 
momento.

La forma de usarlo no puede ser más sencilla: escribir lo que 
creamos de interés en 140 caracteres de forma pública, 
seguir a marcas o personas que creamos nos pueda aportar 
información relevante y contactar de forma privada con 
contactos (para este tipo de mensajes directos siempre 
tienes que seguir y ser seguido por el mismo).

EL MUNDO EN 140 CARACTERES

“El 50% de los 
tuiteros accede a 
Twitter a través del  
móvil.”

“El 32% de los 
internautas son 
tuiteros.”

“Recuerda utilizar 
las listas para 
seguir eventos, 
categorizar a tus 
contactos o seguir 
temas específicos 
de interés 
profesional.”

¿Tuiteamos?

MEDIADORESENRED
Tu nuevo punto de encuentro
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1. Crea tu cuenta de twitter y no 
olvides rellenar todos tus datos e 
información de perfil:
- Nombre
- Ubicación
- Sitio web
- Biografía

2. No olvides cuidar el aspecto visual 
de tu cuenta de twitter:
- Avatar
- Fondo
- Foto de encabezado

3. Organiza las cuentas a las que 
sigues por temáticas, sectores o 
grupos de interés.

TWITTER EN 3 PASOS

Sacando el mayor partido a nuestros perfiles profesionales y 
de marca.

- Obtención de feedback, preguntemos a nuestros seguidores.
- Creación de promociones y concursos.
- Información exclusiva de productos y servicios.
- Generación de conversación y debate.
- Siguiendo los temas de actualidad.
- Fortalecimiento de marca en internet.
- Generación de tráfico a la web, blog u otras redes sociales..
- Servicio de atención al cliente
- Difusión de contenidos corporativos o de valor añadido
- Networking.
- Relaciones públicas: web y blogs especializados.
- Convertirnos en referentes de nuestro sector.

¿QUÉ PODEMOS HACER CON TWITTER?

“La mayoría de 
usuarios se dieron 
de alta en 2010
y 2011.”

“En twitter ya hay 
más de 260 
usuarios activos”

“Es importante 
buscar el feedback 
y las opiniones de 
nuestros 
seguidores, para 
mejorar los 
contenidos”

MEDIADORESENRED
Tu nuevo punto de encuentro
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- Usarlo como canal de spam o venta.
- Datos de información incompletos y avatar ‘huevo’.
- No interactuar ni responder mensajes.
- No cuidar la ortografía y el lenguaje .
- Diseño poco cuidado sin valor añadido.
- No ser agradecidos ni respetuosos.
- Invadir de contenidos a los seguidores en periodos cortos de 
tiempo.
- Coleccionar seguidores sin criterio.
- No mencionar las fuentes de información al hacer RT.
- Dar muestras de enfado en el twitter y provocar ‘discusiones’

¿QUÉ NO DEBEMOS HACER EN TWITTER?

Hootsuite
Aplicación que facilita la gestión integral, desde una sola 
ventana, de diferentes perfiles de redes sociales. Desde un 
mismo dashboard se pueden realizar actualizaciones, 
programar contenidos, insertar y acortar enlaces, incluir 
fotografías y videos, monitorizar palabras claves y generar 
conversación. Permite el acceso web y desde dispositivos 
móviles: ipad, iphone, android y blackberry.

Tweetstats
Aplicación gratuita para consulta y análisis de datos 
estadísticos de cuentas de twitter: tuits por hora, tuits por 
mes, replys, gráficas comparativas.

Tweetreach
Servicio online que analiza el alcance de un usuario, enlace, 
palabra o hashtag.

Twitter Counter
Herramienta que ofrece datos y estadísticas sobre cuentas 
de twitter: tweets, followers, following, menciones, 
retweets... 

Tweet Alarm
Servicio de notificaciones de palabras claves.

HERRAMIENTAS ÚTILES EN EL DÍA A DÍA

“Busca, compara e 
identifica tus 
necesidades a la 
hora de utilizar 
herramientas de 
seguimiento y 
monitorización.”

Hootsuite
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