
PEQUEÑA GUÍA DE TWITTER 

 

 

Y esto de Twitter ¿qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y vale la pena que me meta? 

 

Mucha  gente me  hace  estas  tres  preguntas  últimamente  y  por  ello me  he  decidido  a  hacer  esta 
pequeña guía. Naturalmente, todas las sugerencias, correcciones y enmiendas serán muy bienvenidas. 
No pretende ser un manual exhaustivo que recoja todas las opciones de la red social y de todo lo que 
gira a su alrededor. La idea, simplemente, es ayudar a quienes dan sus primeros pasos aquí. El nivel 
superior ya lo conseguirán con el tiempo. 

Esto de Twitter es una red social gratuita (al menos, de momento). Funciona a base de dos principios 
básicos: seguir  los comentarios de  la gente  (y que  la gente siga  los  tuyos) y escribir no más de 140 
caracteres. Tiene, además, muchas otras peculiaridades que veremos más adelante, pero estos dos 
puntos  son  los que diferencian Twitter de Facebook. Aquí no hay amigos, hay  seguidores. Aquí no 
necesitas el permiso del otro para  seguirle  (aunque puede bloquearte)  y debido a  la  limitación de 
espacio  un  tuit  (o  mensaje)  típico  se  compone  de  una  frase  o  dos  y  un  enlace.  ¿A  qué?  Pues 
generalmente a una web o a un video.  

 

En Twitter veremos que muchos enlaces tienen un nombre raro. Eso es debido a la limitación de 140 
caracteres.  Los  tuiteros  usan  acortadores  de  URLS  (de  direcciones  de  Internet)  para  que  ocupen 
menos espacio. Y es que, claro, si quieres meter esta dirección: http://www.elconfidencial.com/en‐
exclusiva/2011/caixabank‐cambia‐contabilidad‐telefonica‐repsol‐arreglar‐20110202‐74326.html  sólo 
te van a quedar 16 caracteres para escribir  lo que quieras, mientras que si pasas  la dirección por un 
acortador, te quedará así: http://bit.ly/fTdfFE y la cosa cambia. 

¿Para qué sirve Twitter? Bueno, como toda red social sirve para relacionarse y eso, claro está, es muy 
amplio.  Sirve  para  estar  en  contacto  con  tus  amigos,  pero  también  con  tus  clientes,  con  los 
protagonistas de  lo que está pasando, con  la gente que sabe de esto o de aquello. La gracia está en 
seleccionar bien  la gente que  sigues y  también en organizarte pero, en  líneas generales, Twitter  te 
puede servir para saber qué pasa (y antes que por cualquier otro canal) para aprender un montón de 
cosas y para estar al tanto de muchas novedades.  

¿Vale la pena que me meta? Pues tú verás. Depende de tus intereses personales y laborales, pero en 
cualquier caso tienes que tener claro que esto no es Facebook. Aquí no hay hadas mágicas ni galletas 
de la fortuna ni juegos para comer bolas. Se trata de escribir e intercambiar ideas. Eso (y los famosos 
140 caracteres) hace que se pierda menos el tiempo y sea una red social más seria…aunque hay de 
todo, claro.  
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Lo primero que tengo que hacer  

 

Pues  lo primero que  tienes que hacer es entrar e  inscribirte. Hay muchos programas que gestionan 
Twitter, pero para comenzar debes acceder por su cliente web: twitter.com Allí seguirás el proceso 

típico de inscripción: 

‐ Introducir  tu  nombre  y  apellidos  (o  no,  eso  ya  es 
cuestión de cada cuál) 

‐ Elegir  el  nombre  que  se  verá  en  Twitter  (es 
recomendable  que  no  sea  muy  complicado  y  fácilmente 
reconocible) 

‐ Introducir una dirección de correo electrónico y una 
contraseña.  

A partir de este momento, ya puedes tuitear pero es recomendable que hagas unas cuantas cosas más 
para completar tu perfil (aunque no son obligatorias): 

‐ Conviene  elegir  un  avatar  (la  imagen  que  identificará  tu  perfil  en  Twitter  y  todas  tus 
participaciones. Puede ser una foto tuya o no. Cuestión de gustos…) 

‐ También puedes introducir tu localización geográfica si quieres (país, ciudad, etc.) 
‐ Si tienes una web o un blog, debes poner la dirección. De hecho, la combinación de Twitter y 

blog es típica…y lógica. Como en Twitter sólo puedes escribir 140 caracteres, lo normal es que 
tengas un espacio en el que desarrolles tus ideas sin limitaciones. 

‐ Escribe algo sobre ti. Esta frase acompañará tu perfil y explicará a la gente quién eres. Mucha 
gente utiliza el inglés porque, no hay que olvidarlo, la red de Twitter es global.  

Con esto ya tienes configurado tu Twitter a nivel básico aunque, claro está, se pueden hacer muchas 
otras cosas, como cambiar el fondo del programa a tu elección o conectar esta red con Facebook, de 
manera que cada vez que escribas un tuit aparezca también en tu muro de FB. Todo ello es bastante 
intuitivo y fácil de hacer.  

 

La jerga tuitera  

 

Twitter tiene su propio código y es casi  imprescindible conocerlo (aunque sólo sea por encima) para 
no perder comba. Lo básico es lo siguiente: 

‐ Todos los nombre de usuario en Twitter comienzan por una arroba (@). Así, por ejemplo, yo 
soy @eduard_navarro. La cosa tiene su importancia, porque si en un comentario lo pones así 
estás haciendo un enlace a este usuario. Bastará con clicar encima para que a  la  izquierda 
veas el perfil y los últimos comentarios de este usuario 

‐ La almohadilla  (#) es otro de  los  caracteres  típicos aquí. Sirve para definir un  “hashtag” o 
tema.  Twitter  funciona  con  temas  del  momento  y  también  con  temas  de  siempre.  Por 
ejemplo,  #egipto  (o  #egypt,  en  inglés) ha  sido  un  “hashtag” muy utilizado  a  principios  de 
2011. Al  colocar  la  almohadilla  antes  de  una  palabra  también  la  conviertes  en  enlace,  de 
manera que clicando encima hace una búsqueda de todos los tuits que la contienen. 
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‐ Un follower o seguidor es aquel que sigue tus comentarios. Y tú también 
eres follower o seguidor de una serie de gente. Para seguir a alguien basta 
con ir a su perfil y marcar el botón correspondiente.  
 
 

En el perfil de cada usuario verás una caja 
con  información  que  te muestra  cuántos 
tuits ha publicado esa persona, a  cuántas 

personas sigue, cuántos seguidores tiene y qué listas ha confeccionado o en las que aparece. 
Esto da una  idea  clara del peso de  cada  tuitero…y  te abre  las puertas  a  información muy 
interesante, porque no hay restricciones: puedes ver a quién sigue  (y seguirlo  tú  también), 
puedes  ver  quién  le  sigue  (y  seguirlo  tú  también)  y  finalmente  puedes  ver  sus  listas  (y 
seguirlas tú también) 

‐ Un retuit o RT es el reenvío de un mensaje para que tus seguidores  lo  lean. Se retuitea un 
comentario interesante, importante o divertido y el número de retuits que tiene un usuario 
da también una idea de su reputación en Twitter. Se puede retuitear de dos maneras: 

o Directamente, desde el botón que aparece bajo cada comentario 
 
 
 

o Manualmente, escribiendo RT + el usuario + el post y luego tu comentario adicional.  
Por ejemplo, si el tuit original es este: 
 

 
 
Si  se quiere  retuitear manualmente y  se quiere  comentar  “Esto hay que  seguirlo” 
escribiremos: 
 
 

Para  separar  nuestro  comentario del  tuit original hemos utilizado  <<  .  Se pueden 
usar otros caracteres y poner nuestro comentario al principio o al  final del tuit. Lo 
que sí es importante es que quede diferenciado qué estamos citando de otros y qué 
escribimos nosotros de nuestra propia cosecha. 
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‐ Favoritos.  Una  de  las  posibilidades  que  tienes  a  tu  disposición  es  marcar  un  tuit  como 
favorito. Es una de las opciones del menú que aparece debajo de cada tuit 
 

 
 

¿Para qué sirve marcar un tuit como favorito? Bueno, lo primero que ocurre es que todos tus 
favoritos se almacenan y pueden ser consultados en un apartado. Mucha gente lo utiliza para 
marcar tuits que quieres revisar más tarde o bien para tener un pequeño archivo de tuits con 
aplicaciones o enlaces de interés o cualquier otro tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ Timeline (TL) es como se conoce a la línea (en la parte izquierda de la pantalla) en la que van 
cayendo  los  tuits de  la  gente que  sigues por orden  cronológico  (el más  reciente, arriba)  y 
también los que tú publicas.  

 
‐ DM  o Mensajes Directos.  Son  los mensajes  que  sólo  puede  leer  el  destinatario  y  sólo  se 

pueden enviar si hay reciprocidad en el seguimiento, es decir, si tú y la persona a la que se lo 
quieres enviar os seguís mutuamente. Para hacerlo, hay que ir al menú superior: 
 

 
 

‐ Reply o respuesta. Respondes a un comentario, pero sin incluir el texto original y lo pueden 
ver  todos  los usuarios  (a diferencia de  los DM).  Se 
hace utilizando el botón RESPONDER. 
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‐ Menciones. Twitter te ofrece la posibilidad de saber cuándo ha sido mencionado tu nombre o 
el  de  cualquier  otro  usuario.  En 
tu caso, los tuits en los que hayas 
sido  mencionado  aparecen  en 
este apartado. Para encontrar los 

tuits que han nombrado a un usuario cualquiera, basta con escribir su alias en el buscador, 
siempre precedido de la arroba (por ejemplo, @el_pais) 
 
 

‐ Trending Topics o TT. Son los temas más populares en cada momento, tanto a nivel mundial 
como de tu país.  
 
 

‐ #FF o #Follow Friday. Existe una cierta costumbre en Twitter, consistente en aprovechar  los 
viernes para recomendar gente a  la que seguir. Para ello se hace un tuit que comienza por 
#FF y los usuarios que recomiendas a tus seguidores:  

 

 

 

 

No es obligatorio limitarse a los viernes y de hecho se hacen recomendaciones cualquier día 
de la semana. 

 

 

 

Cómo organizarse 

 

Naturalmente,  lo que tienes que hacer para encontrarle la gracia a Twitter es empezar a seguir gente 
y que la gente te siga a ti. Lo uno es más fácil que lo otro.  

Puedes utilizar el buscador del programa para ver si  localizas a alguno de tus amigos o conocidos (o 
algún  personaje  popular)  pero  no  creas  que  esto  funciona  como  Google.  El  buscador  no  es 
extraordinariamente fino y hay otro problema añadido: cada cual se pone el alias o sobrenombre que 
le apetece y así es difícil tener mucho éxito en la tarea. 

No obstante,  la gente de Twitter ha mejorado esta herramienta en  los últimos  tiempos y ahora  te 
permite, por lo menos,  limitar la búsqueda a estas cuatro posibilidades: 

 

De manera que si lo que buscas es usuarios, por lo menos podrás acotar un poco el esfuerzo.  
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Hay también muchas herramientas de búsqueda externas a Twitter que seguro que descubrirás con el 
tiempo, pero que no voy a abordar en esta pequeña guía, por razones obvias.  

Un buen truco es el de  las cerezas: encuentra un amigo y, a partir de ahí, explora  la gente a  la que 
sigue y quienes le siguen, porque seguro que eso te va a servir en muy buena medida. 

Por  otra  parte,  tampoco  hay  que  obsesionarse:  con  el  tiempo  y  con  la  práctica  irás  encontrando 
personas interesantes a las que seguir, tanto en el ámbito personal como en el profesional.  

Más difícil será conseguir que  la gente te siga. Necesitarás tener una cierta reputación en Twitter y 
eso  sólo  se  consigue  siendo muy  activo,  siendo  ingenioso  y  proporcionando  buen material  (ideas, 
noticias, novedades de todo tipo…) Tener un blog complementario parece casi imprescindible, aunque 
eso tampoco te garantiza que  llegues a  los 270.000 seguidores del “showman  in spanish televisión” 
(como él mismo se define) Andreu Buenafuente.  

En cualquier caso, parece que tener paciencia es lo mejor.  

 

 

Las listas  

 

Una de  las mejores herramientas que Twitter pone a  tu disposición para organizarte  son  las  listas. 
Lista,  naturalmente, de usuarios que te servirán para agrupar a la gente por temas. Puedes tener, por 
ejemplo, listas de amigos, profesional, de intereses determinados… 

Hay de 3 tipos:  

‐ Las creadas por ti 
‐ Las que sigues  
‐ Las que te siguen 

Crear una  lista  es  sencillo.  Sólo  tienes 
que  ir  al  perfil  del  usuario  al  que 

quieras, marcar  este  icono  
y en el desplegable que  se 

abre,  clicar  en  CREAR  LISTA  (a  no  ser 
que  ya  tengas  una  creada  y  lo  que 
quieras es agregar este usuario a ella) 
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Estas serán las listas creadas por ti. Tienes la opción de que sea pública (abierta a todo el mundo) o 
privada (sólo para ti) Y es que tú 
puedes seguir listas creadas por 
otros usuarios (en las que pueden 
estar incluidas personas a las que 
no sigues). Basta con que vayas al 
perfil de ese usuario, mires en sus 
listas accedas a la que te interese 
y marcas el 
botón  

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos consejos… 

 

En  toda  comunidad hay unas normas “de etiqueta” que  conviene  seguir  si uno no  se quiere  sentir 
desplazado o marginado. En Twitter, claro, también. Yo he ido descubriendo algunas y aquí las voy a 
contar, aunque seguro que hay más y vuestras aportaciones serán muy bien recibidas. 

‐ Seguir  a quienes  te  siguen. No  está  escrito  en ninguna parte, pero  la  reciprocidad  es una 
buena  idea.  Si  alguien  ha  decidido  seguirte,  no  está  de más  seguirle  a  él  también  y  es 
recomendable, en cualquier caso, recibir a todos tus seguidores con un mensaje citándolos y 
dándoles las gracias. En  cualquier caso, no es obligatorio hacerlo. 

‐ En  Twitter  se  cuida  el  lenguaje. Hay  de  todo,  naturalmente,  pero  verás  que  las  faltas  de 
ortografía no abundan y la gente se esfuerza.  

‐ Si quieres se tus seguidores no se vayan, atiéndelos. Si te hacen una pregunta, contesta y si te 
retuitean, agradécelo.  

‐ No copies  las  ideas ajenas para venderlas como propias. Si algo  te ha parecido destacable, 
retuitéalo pero no plagies. 

‐ Cuidado:  TODO  LO  QUE  ESCRIBES  ES  PÚBLICO  y  lo  que  parece  que  no  tiene  ninguna 
importancia puede traer repercusiones  importantes. Tienes  la opción de hacer que tu perfil 
sea privado y no público, de manera que  sólo  los usuarios que hayas autorizado vean  tus 
post. Tienes esa opción a tu disposición en el apartado PREFERENCIAS: 
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‐ No  apures  los 140  caracteres porque no dejarás  espacio para que  te  reuiteen.  Teines que 
tener  en  cuenta  que  para  un  retuiteo  hay  que  añadir  a  tu mensaje  RT  y  tu  alias…y  eso 
también suma. La concisión es la divisa de Twitter, no hay que olvidarlo… 

‐ Puedes conectar Twitter con Facebook, de manera que  todo  lo que escribas en una  red se 
copie automáticamente a  la otra. Esto te puede parecer muy  interesante (porque te ahorra 
trabajo a la hora de dar a conocer algo) o un error (porque quieres diferenciar lo que haces en 
un lado y en el otro. En cualquier caso, para hacerlo tienes que ir a la CONFIGURACIÓN de tu 
perfil y luego  OPCIONES: 
 

 
 
 
 
 
 

Para saber más 

 

En Internet encontrarás excelentes manuales de Twitter, mucho mejores que esta modesta guía. 

Algunos son estos: 

 

‐ http://treyvelan.com/wp‐content/uploads/2010/11/Twitter‐para‐novatos.pdf 
‐ http://www.gloocer.com/2011/01/guide‐twitter‐partie‐1.html 
‐ http://francoisderbaix.com/2009/04/28/consejos‐twitter‐para‐principiantes/ 

 


