
Buscar InicioEN PORTADA

Por encima de anécdotas, famosos ridiculizados, chistes y rumorología,
Twitter se ha convertido en la herramienta perfecta para estar informado
al momento de todo lo que está pasando en el mundo. Mientras comenta

en directo el partido de Nadal, podrá enterarse de la última hora de las
revueltas en Oriente Medio, ver imágenes del desastre de Japón

o recomendar el restaurante en el que está cenando.
Carlos Ruiz-Ocaña y Javier Táuler

@elcharlas / @jtauler

¿Qué está pasando?

60 nuevos tweets

Cronología

@intereconomia Intereconomia

@negocios_com Negocios.com

@gaceta Gaceta.es

Entrevistamos a Ana Pastor, Berto Romero, Enrique Dans, Patxi López 
y... Barbijaputa, uno de esos perfi les anónimos que tanto éxito cosechan

Además, les explicamos la jerga básica en Twitter, consejos sobre buenas 
prácticas o cómo hacer negocio en esta red

Esta foto, con la que @jkrums avisaba al mundo del ameridaje en el Hud-
son, marcó un antes y un después en Twitter http://twitpic.com/135xa

hace 1 hora

hace 2 horas

hace 20 minutos

@Menciones Retweets Búsquedas Listas

Eltriunfode
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Perfi l Mensajes A quién seguir gacetadirecto

witter no es una red so-
cial, aunque seguramen-
teesloquehaescuchado
hasta ahora. Olvídelo.
Twitteres una red de in-
formación. Aquí no hay

amigos, como en Facebook, a los que in-
vitas o aceptas. En Twittertodo es públi-
co ytodo lo que escribes puede serleído
porcualquierotro usuario en cualquier
momento. Aquí simplemente hayunas
personas a las que sigues ypersonas que
te siguen a ti; son los famosos followers

(seguidores). Más adelante les explica-
mos cadaunodelos términos queseuti-
lizan en esta popularred, pero antes en-
tendamoselporquédelarelevanciaque
ha tomado Twitteren sus cinco años de
historia.

Enmarzode2009,enunabrillanteen-
trevistaenLAGACETA,JackDorsey,elpa-
dredeTwitter,señalóelorigendelaherra-
mienta. “Desde los 15 años”, comentó,
“mesentífascinadoporlasciudades.Elir
yvenirdelasgentesylaactividad,sufun-
cionamiento.Asíquemehiceconunara-

dio de los taxis yme puse a escuchar. Me
dicuentadequepodíasaberdóndeesta-
banlosbomberos,policías,taxistas...Ylo
conocíaalinstante.Deahísurgiólaideade
crearunaplataformaquepudieseagluti-
naratodaslaspersonasdeunaciudad”.

Twitteres una herramienta para pu-
blicar en Internet mensajes cortos de
hasta 140 caracteres como máximo -lo
que se denomina microblogging-. Los te-
mas pueden sertan personales como la
vida misma. Yvandesde noticias aluso a
comentarios superficiales de la daily live,

@gaceta 
Gaceta.es

hace 58 minutos via Twitter        Favorito        Retwittear        Responder

T
loinmediato
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promociones o comentarios personales
de todo lo que ven nuestros ojos o se le
ocurre a nuestro cerebro. Destaca tam-
biénsuusoparaseguimientodeeventos
en directo yen tiempo real, retransmi-
sión de charlas o ponencias de acceso
restringido.

Esta red de información pivota sobre
el principio de los seguidores. De tal ma-
nera que cuando un usuario pone un
mensaje (tweet), este aparece en el Twi-
tter de todos sus seguidores. El diseño
inicialerabastante sencillo,yconelpaso
del tiempo se han ido introduciendo al-
gunas modificaciones. En abril de 2009
se añadieron en su interfaz las barras de
búsqueda yde temas del momento (los
conocidosTrendingTopics),esdecir,loste-
mas más populares sobre los que se está
hablando en toda la red. Otro añadido
importantehasidoladelafuncióndesu-
birfotos, vídeos o contenidos externos
directamente aTwitteratravés de aplica-
cionesespecializadas.

200millonesdeusuarios
ElusodeTwittersehaextendidocongran
rapidez yyacuentaconcercade 200 mi-
llones de usuarios registrados entodo el
mundo.Cadadíaseescriben140millones
detweets.Lamayoríadelaspersonasque
publican mensajes son desconocidos,
gente de a pie, que se conviertenrápida-
mente enfamosos.Asíle hapasado hace
escasosdíasaCharlieDickenson.Afina-
lesdemes,estajovende22añosseencon-
trabaenplenoatascoenlalocalidadbritá-
nica de Swansea. Aburrida de la espera y
del embotellamiento, comentó con su
novio que la casa que tenían delante se
parecía aHitler. Tras elcomentario deci-
dióhacerleunafotoalinmuebleypubli-
carlaenTwitter.Pocotiempodespués,la
instantáneafuecomentadaporelhumo-
ristaJimmyCarr,quecuentacon780.000
seguidores, ysu tweet: “Buenos días, he
aquíunacasaque se parece aHitler” sir-
vieronparaqueDickensonfueraaupada
alomásaltodelaredesedía.

Diccionario básico
● Twitter:
Red de información en
tiempo real a través del
microblogging.

● ‘Tweet’:
Mensaje publicado vía
Twitter con una exten-
sión máxima de 140
caracteres.

● ‘Timeline’:
Su página de inicio
donde aperecen las
personas a las que uno
sigue ordenadas crono-
lógicamente.

● Mención:
Cualquier actualización
de Twitter que conten-
ga @nombre de usuario
en cada tweet.

● ‘Hashtag’:
Palabra precedida del
símbolo # que es usada
para seguir los temas
clave de conversación.

● ‘Followers’:
Sus seguidores
en Twitter.

● Responder:
Twitter permite respon-
der a un tweet con otro

para mantener conver-
saciones entre uno o
varios usuarios.

● ‘Retwittear’:
Acto de republicar un
tweet de otro usuario
para que todos sus fo-
llowers lo lean en su ti-
meline. Se recomienda
hacer un retweet cuan-
do algo es interesante,
divertido o importante
para usted y/o sus fo-
llowers.

● Mensajes privados
(MD o DM):
Tweets privados entre
usuarios. Este tipo de
mensajes sólo se pue-
den enviar a sus fo-
llowers.

● Privacidad:
En Twitter todo lo que
se cuenta es público.
De hecho, cualquiera
puede leer a cualquie-
ra. Ahora bien, existen
algunas excepciones
como bloquear y las
cuentas privadas.

● Bloquear:
Acto de bloquear a un
usuario en cualquier

momento, y éste no
podrá ver los tweets, ni
responder ni retwittear.
No es costumbre hacer
esta operación a no ser
que haya una razón de
peso.

● Cuentas privadas:
Aquellas que requieren
de autorización previa
para poder seguirlas.
Además, son cuentas
que no permiten retwi-
ttear. No son recomen-
dables. Si no quiere
que le lean, no entre en
Twitter.

● ‘Trending Topics’
(TT): Aquellos temas
que por un algoritmo
indican qué es lo más
popular en Twitter en
cada momento. Mu-
chas veces coinciden
con los #hashtags.

● ‘Follow Friday’ (FF):
Su objetivo es, llegado
el viernes, recomendar
a sus followers otros
usuarios a los que se-
guir haciendo tweets
con el hashtag #FF
y explicando los
motivos.

● No utilice Twitter
para mantener con-
versaciones persona-
les con amigos.

● No use Twitter co-
mo un mero tablón de
anuncios de su mar-
ca, programa, etc.

● Lea mucho antes
de escribir.

● Más importante
que el número de se-
guidores que tiene es

el número y calidad
de los que usted si-
gue.

● Piense antes de es-
cribir.

● Si alguien no aporta
valor a su ‘Timeline’,
deje de seguirle.

● Escriba siempre
cosas que aporten
valor a su ‘Timeline’.

● Siga a personas

concretas, no a má-
quinas o cuentas au-
tomatizadas.

● No le diga nada a
nadie que no le diría a
la cara.

● No tenga miedo
a pedir perdón si
cree que se ha equi-
vocado.

● Defínase bien en la
biografía y en su foto
de su perfil.

Buscar InicioEN PORTADA

Consejos y buenas prácticas

Twitter hace
cualquiera a un
famoso y hace
famoso a un
cualquiera
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Twitteres además una fuente de infor-
mación tan colosal como inmediata. En
estesentido,unodeloshitosmásimpor-
tantes fue la imagen que un usuario su-
bió desde su iPhone en enero de 2009
del amerizaje del Airbus A320 de US Air-

ways en pleno río Hudson. Muchos con-
sideran este acontecimiento un punto
de inflexión, un antes yun después en la
historia de Twitter. Porque donde no lle-
garon los medios de comunicación, ni
los satélites, ni las cámaras vigía sí llegó

un viandante neoyorquino, que dio la
voz de alarma a todo el planeta. La vida
de151personas estabaenpeligroylas au-
toridades pudieron actuarcon rapidez
al conocerla noticia gracias a Twitter. Es-
ta plataforma también ha servido para

Ranking de los más influyentes en España

Perfi l Mensajes A quién seguir gacetadirecto

1. Alejandro Sanz
@AlejandroSanz
1.926.814 seguidores
Sigue a 227

2. Real Madrid
@realmadrid
1.351.154 seguidores
Sigue a 13

3. David Bisbal
@davidbisbal
1,252.065 seguidores
Sigue a 188

4. Andrés Iniesta
@andresiniesta8
898.110 seguidores
Sigue a 27

5. Carles Puyol
@Carles5puyol
792.820 seguidores
Sigue a 29

6. Cesc Fàbregas Soler
@cesc4official
649.670 seguidores
Sigue a 51

7. FC Barcelona
@FCBarcelona_es
611.770 seguidores
Sigue a 22

8. Muy Interesante
@muyinteresante
589.430 seguidores
Sigue a 87

9. MTV España
@mtvspain
512.320 seguidores
Sigue a 348

10. ELPAIS.com
@el_pais
482.610 seguidores
Sigue a 46.290

11. Gerard Piqué
@3gerardpique
473.520 seguidores
Sigue a 56

12. Sergio Ramos
@SergioRamos
473.480 seguidores
Sigue a 61

13. Sergio Aguero
@aguerosergiokun
473.150 seguidores
Sigue a 30

14. Xabi Alonso
@XabiAlonso
461.800 seguidores
Sigue a 150

15. FC Barcelona
@FCBarcelona_cat
436.350 seguidores
Sigue a 24

16. Andreu Buenafuente
@Buenafuente
366.070 seguidores
Sigue a 190

17. Alvaro Arbeloa Coca
@aarbeloa17
260.340 seguidores
Sigue a 299

18. elmundo.es
@elmundoes
260.060 seguidores
Sigue a 405

19. Miguel Bosé
@BoseOfficial
234.180 seguidores
Sigue a 2

20. Ricky Rubio
@rickyrubio9
228.940 seguidores
Sigue a 29

21. Rudy Fernandez
@rudy5fernandez
228.310 seguidores
Sigue a 52

22. MundoDeportivo
@mundodeportivo
228.010 seguidores
Sigue a 50.970

23. Berto Romero
@Berto_Romero
205.120 seguidores
Sigue a 168

24. MARCA
@marca
159.280 seguidores
Sigue a 524

25. Dani Martínez
@danimartinezweb
157.350 seguidores
Sigue a 102

26. la informacion
@la_informacion
154.960 seguidores
Sigue a 570

27. Jorge Lorenzo
@lorenzo99
148.010 seguidores
Sigue a 137

28. Applesfera
@applesfera
147.110 seguidores
Sigue a 9

29. Alberto Contador
@albertocontador
138.020 seguidores
Sigue a 29

30. Enrique Dans
@edans
129.420 seguidores
Sigue a 151
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Pocos son los servicios
que nos han cambiado
los hábitos de comuni-
cación de forma tan ra-
dical. Pocos son los ser-
vicios que han tenido

tanto impacto en la sociedad que se
han convertido en verdaderas platafor-
mas de comunicación. En Twitter cabe-
mos todos, literalmente: ciudadanos,
medios de comunicación, empresas y
hasta los departamentos de comunica-
ción de gobiernos y gobernantes. Nadie
se queda fuera.

Desde las épocas en que nos sor-
prendíamos unos cuantos nerds por en-
terarnos en tiempo real de un sismo en
la Ciudad de México, pasando por aquel
momento en que nos dimos cuenta de
su valor informativo al enterarnos en in-
mediatamente del incidente del avión en
el río Hudson, hasta las revueltas y revo-
luciones en países árabes al norte de
África y oeste de Asia. Twitter está cam-
biando la forma en que miramos al mun-
do, interactuamos con las personas y
nos enteramos de lo que pasa en nues-
tra ciudad, en nuestro país o en otro
continente.

La masificación de Internet, de dispo-
sitivos móviles, de conexiones de alta
velocidad y la inmensa popularización
del desarrollo de aplicaciones que fun-
cionan desde el navegador web (que
podemos usar sin necesidad de instalar
un software en nuestros ordenadores)
han sido los ingredientes claves para la
creación de un ecosistema en el cual
Twitter tiene sentido, es muy usado y se
ha vuelto sumamente importante: no só-
lo representa el éxito en el uso cotidiano
de las herramientas tecnológicas, sino
un triunfo como sistema que permite la
mejor comunicación de nuestras socie-
dades.

Twitter (y otras plataformas sociales)
han creado el efecto de “ciudad peque-
ña”. Al igual que en un pueblo de menos
de mil habitantes, estamos enterados,
en tiempo real, de qué pasa en el mun-
do, ya sea con un amigo a miles de kiló-
metros de distancia o la última novedad
anunciada por alguna empresa tecnoló-
gica. La información, condensada y
concretada en 140 caracteres, o menos,
nos llega en tiempo real a las pantallas
de nuestro ordenador, al teléfono móvil,
o inclusive la TV.

La revolución
de Twitter

Tribuna

Eduardo Arcos / @earcos

øQué cambiaría ? Que los DM se pudiesen
contestar por DM aunque
la persona no te siga: si ini-
cias una conversación, de-
be poder continuar así.

Me gustaría que estuvie-
se en euskera. Reciente-
mente se creó una boni-
ta iniciativa reclamándo-
lo: http://act.ly/35s.

¿Qué tipo
de personas
o perfiles sigues tú?

Me gusta seguir a perso-
nas que conozco en el
ámbito de lo personal.
Leo sus actualizaciones
de forma diferente.

Últimamente estoy vien-
do por aquí a viejos ami-
gos de la política y a mu-
chos periodistas, lo que
está enriqueciendo
enormemente el TL.

¿Quién te hizo
especial ilusión
enterarte de
que te seguía?

Bastantes, imposible
enumerar. A veces te ha-
ce ilusión por la persona,
otras por el significado
de su presencia en
Twitter.

Entre los últimos, Ana
Pastor (@anapastor_tve).
Gran periodista y activa
twitera.

Un consejo para
los iniciados

Mantén la lista de gente
que sigues por debajo
del número de Dunbar. Y
revísala con frecuencia:
dejar de seguir a alguien
no es un insulto.

Que escuchen antes de
escribir. Y que sean ellos
mismos. Que sigan a
quien quieran, que escri-
ban lo que quieran y ret-
witteen lo que les guste.

Un momento
especial que
recuerde

El día en que se lanzó el
manifiesto por los dere-
chos fundamentales en
la red, o cuando se dis-
cutió la neutralidad de la
Red en el Senado...

Cuando convoqué a la
manifestación en contra
del asesinato de Eduar-
do Puelles a través de
Twitter. La respuesta fue
inmediata.

Lo peor La gente que "dispara
desde la cadera". Y me
incluyo.

El ruido que se genera
en ocasiones con algu-
nos temas intrascenden-
tes y que impide llegar a
lo realmente esencial.

Lo mejor La inmediatez, la sensa-
ción de conexión perma-
nente con todo lo que se
mueve.

La inmediatez y la opor-
tunidad de compartir co-
nocimiento; de leer co-
sas a las que no accede-
rías por otras vías.

¿Qué es?

8 CLAVES PARA
COMPRENDER
TWITTER

Enrique
Dans
@edans

Patxi
López
@patxilopez

El pulso de la actualidad
del mundo a todos los
niveles, en píldoras com-
primidas de 140 carac-
teres.

Una inagotable fuente
de información. Te co-
nectes cuando te conec-
tes, siempre hay alguien
comentando un hecho
noticioso.
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Perfi l Mensajes A quién seguir gacetadirecto

obtenerinformación tras el terremoto
deHaitíoeldeJapónacomienzosdeeste
año. Al mismo tiempo, ha demostrado
su gran eficacia para la movilización de
miles de personas, como se ha visto en
los levantamientos populares en Egipto
yTúnez.

Lasperversidades
Pero todo DoctorJekyll tiene su Mister
Hyde. Las noticias falsas yrumores que
deambulan porTwitterson su máximo
exponente. Informaciónno contrastada
ycarente de veracidad como en ocasio-
nes tambiénapareceenlos medios tradi-
cionales. El problema es que Twitter
transmite conla misma rapidez tanto la
verdadcomo lamentira. Elcaso paradig-
máticodeestehechosonlosanunciosde
fallecimientosficticiosdefamosos.Elúlti-
mo en morirha sido Jackie Chan. El ru-
morsaltó el 1de abril, fecha conocida en
el mundo anglosajón como April Fools’
Day. En un tweetpublicado ese día se de-
cíaqueelluchadordeartes marciales ha-
bía muerto por un ataque cardíaco.
Chanpasaba asía engordarla lista de fa-
mosos muertos falsos junto a Charlie
Sheen, Owen Wilson, Zach Braff,
LindsayLohano MorganFreeman. En
ocasiones Twittertambiénse utilizapara
difundirrumores como los de infideli-
dadentre SarkozyyCarlaBruni.Opara
castigarcomentarios hirientes ofuerade
tono como los de Pérez-Revertesobre el
exministroMoratinos.

El flujo de comentarios es enorme. En
marzodeesteañoTwitteralcanzólacifra
histórica de 1.000 millones de tweets a la
semana. Tras conocerla noticia, Dorsey,
dijo al respecto: “No imaginamos jamás
que lograríamos esto. La manera en que
va creciendo es muyrápida, cada sema-
na, cada día crecemos”. La sencillez yla
actualización en tiempo real son dos de
las principales claves de triunfo de la he-
rramienta. Prueba de ello son también
los ingresos de 150 millones de dólares
cosechadosen2010. ■

En marzo de 2011
se alcanzó la cifra
histórica de 1.000
milones de ‘tweets’
a la semana

La limitación
del espacio.

Nada. Bueno, me gusta-
ría que no estuviera tan
de moda y que no se le
prestara tanta atención.

Le daría más capacidad
de almacenaje, la posibi-
lidad de saber quién te
retwittea o marca como
favorito tus tweets

Periodistas y medios. Que me aporten. Gente
de la cultura y el humor,
de la ciencia, la tecnolo-
gía, el periodismo y el ar-
te. Y anónimos que ha-
cen buenos tweets.

Periódicos, periodistas,
humoristas... pero sobre
todo, anónimos con cri-
terio y sentido del hu-
mor, cada uno su estilo,
pero todos geniales.

Antonio Basagoiti. La verdad es que me ha-
ce más ilusión seguir
que ser seguido, aunque
agradezco los follows.

Me uní a Twitter sólo pa-
ra hacerme seguidora de
José A. Pérez, el autor
de Mi mesa cojea. Así
que, creo que su follow
fue el más especial.

Lanzarse. Comparte. Seguir a la gente idónea
dependiendo de sus gus-
tos. Hay buenos twiteros
en todos los campos. Es
fundamental esto para
aprovechar Twitter.

Conocer a través de esa
red las revueltas de
Túnez y Egipto.

Ver las polémicas de fa-
mosos metiendo la pata
con los medios de co-
municación tradicionales
aprovechándolo. Perdí
mi inocencia en Twitter.

Cuando le dije a Santia-
go Segura que me ale-
graría de que se estrena-
ra Torrente porque así
dejaría de promocionar-
se en Twitter. Me insultó.

Los rumores. No se lleva bien con los
matices y la sutileza.

Twitter no proporciona lo
que otras aplicaciones
externas sí, como las
que te informan de la re-
percusión de tus tweets.
Y suelen ser de pago.

Poder recibir últimas
horas y ofrecerlas.

Es rápida y directa. Y te
devuelve lo que le ofre-
ces.

La cantidad de informa-
ción (con el añadido de
poder incluir links direc-
tos a las fuentes) que re-
cibes sobre los temas
que más te interesan.

Ana
Pastor
@anapastor_tve

Berto
Romero
@Berto_Romero

Barbijaputa
@Barbijaputa

Para una periodista, una
herramienta de comuni-
cación

Una red social de inter-
cambio de mensajes de
un máximo de 140 ca-
racteres.

Es una especie de mi-
croblogging, mucho más
dinámico y fluido que un
blog, donde además es
imposible no ponerse al
día de la actualidad.
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Twitter es una gran
fuente de pistas infor-
mativas: a estas alturas
de eso no cabe ningu-
na duda. Con 200 mi-
llones de usuarios lan-

zando 130 millones de tweets diarios,
se ha convertido en una gigantesca
red de alertas mundial. Un uso eficaz
de Twitter es fundamental para cual-
quier periodista, por lo que apunto
aquí algunas claves para ellos:
-Abre una cuenta ya: Twitter es un
buen termómetro de la actualidad. Si
tu materia prima es la información, lo
raro es que no estés ya allí.
-Escucha: los medios han estado des-
de siempre acostumbrados a ser emi-
sores únicos y a controlar la informa-
ción. Olvídate de eso. La información
seguirá siendo la reina: tu protagonis-
mo no interesa. En Twitter hay códigos
nuevos y necesitarás aprender a escu-
char.
-Chequea fuentes: un periodista tiene
una responsabilidad con la información
que emite y deberíamos chequear da-
tos antes de distribuirlos. Evidente-
mente no siempre podremos llamar por
teléfono al protagonista de la noticia,
pero hay otros métodos: desde con-
tactar con la fuente mediante mensaje
directo o reply en Twitter hasta buscar
la información fuera para confirmar de
dónde proviene. Otro consejo: nunca
retwitees un enlace sin haber compro-
bado a dónde te lleva.
-Da crédito: Decir el origen de tus da-
tos es parte importante de esa informa-
ción, y permite seguir completando la
noticia. Retwitea, di cómo te enteraste
de algo, dónde estás. Si mencionas a
alguien y tiene Twitter, pon su nick en
vez de su nombre, porque así creas un
enlace a su perfil. Ojo: cuando nom-
bras así a alguien, le envías una notifi-
cación y leerá lo que escribas. Bienve-
nido al mundo de la conversación: ya
nadie tiene el control de la noticia, pero
eres responsable de lo que dices.
-Sé -más que nunca- claro, conciso,
directo: lo que tengas para decir debe
caber en 140 caracteres; si son me-
nos, mejor, porque así tu mensaje será
retuiteable. Quita adjetivos, simplifica,
busca la palabra precisa. Recorta has-
ta hacer que cada palabra de tu tweet
sea imprescindible.

Twitter para
periodistas

Tribuna

Marilín Gonzalo / @marilink

Cómohacernegocio

Intereconomíaenlasredes

Una de las preguntas que se hacen, tan-
to twitteros como empresas, es cómo se
puede rentabilizarymonetizarel éxito
de Twitter. Todo apunta, yya se está ha-
ciendo, a que pasará por la fórmula de
patrocinar tweets. Es decir, que las em-
presas paguen a los twitteros porhablar
bien de su marca en Twitter.

En EE UU es una práctica ya iniciada y
en España está aterrizando a través de
empresas especializadas que ponen en
contacto a empresas anunciantes ytwi-
tteros. Un de esas firmas es Zync.es, a
través del proyecto Twync.es. Su director
general, Yago Arbeloa, nos explica que
“el modelo en EE UU ha funcionado
bien ypensamos que es una manera de
que los twitteros rentabilicen el tiempo
que pasan en Twitter. Es una manera de
uniroferta ydemanda”.

Sin embargo, este modelo de tweets
patrocinados es un arma de doble filo,
puesto que a los usuarios de Twitterles
gustaseguirapersonasqueaportencon-

El grupo Intereconomía
ha decidido darun paso
más en su apuesta porlas
redes sociales yde infor-
mación.Aunquetodossus
mediosllevantiempopre-
sentes en las principales
redes, a partirde ahora se
planteacomo unobjetivo
estratégicoverestasherra-
mientas como un medio
más, como un quinto pi-
lar en colaboración con
los tradicionales medios
de prensa, radio, televi-
siónyweb. YouTube, Face-
book y de manera espe-
cial Twitter, serán vías de
comunicación directa
con nuestra audiencia y
nuestros lectores, ytodo
ello apoyado pornuestra
propia comunidad de

usuarios en Interecono-
mia.com.CarlosRuiz-Oca-
ña, nuevo community
managerdelgrupoIntere-
conomía, considera que
“unadelasseñasdeidenti-
dad de Intereconomía
siempre ha sido la infor-
maciónalmomento yhe-
rramientas como Twitter

pueden permitira nues-
tros redactores enviarlas
noticiasdemaneradirecta
e inmediata a todos nues-
tros seguidores”. En este
sentido, elgrupo ha pues-
to enmarchaenTwitterla
cuenta @gacetadirecto
paracoberturasendirecto
deeventosdeespecialrele-
vancia.

tenido interesante yel abuso de mensa-
jes publicitarios puede sercontraprodu-
cente. En este sentido, Arbeloa, twittero
activo, recuerda que “los followers no se
ganan poniendo publicidad, si no apor-
tandovalorconlostweets”.

Otra empresa española que ya traba-
ja en esta misma fórmula es ADman
media, que permite que las recomen-
daciones que los usuarios hacen cons-
tantemente en los social media adquie-
ran interés. Gracias a un sencillo pro-
grama,los twitteros venrecompensadas
económicamente sus recomendacio-
nes en las redes sociales.

Marcos Luengo, director general
deADman media, afirma: “Nuestra
oferta ha sido muybien recibida entre
los anunciantes más importantes de
España, ya que se valora como una for-
ma muy natural de hacer recomenda-
ciones de sus marcas y productos en
las redes sociales, y además de forma
medible”.

Carlos Ruiz-Ocaña es
el nuevo community
manager del grupo
Intereconomía.

Una de las preguntas que se hacen, tanto twitteros como empresas,
es cómo se puede rentabilizarel éxito de esta herramienta

Y todos nuestros
medios, periodistas
y programas en
@intereconomia
/intereconomicos

SÍGANOS EN...
@gaceta
@intereconomia
@negocios_com
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