
Curso básico de twitter
De la escucha activa a la promoción de 
contenidos no intrusiva

Comunicació 
UGT Catalunya
@trinitro



Lo que hacer al 
entrar - @conecta
Twitter es conversación, lo primero es 
identificar las conversaciones en las que 
hemos sido citados.



Lo que hacer al
entrar - @conecta
● Consultar las 

menciones e 
interpelaciones directas 
indica que usuarios y 
que conversaciones nos 
citan.

● La mayoría requerirán 
una respuesta o un 
comentario.



Lo que hacer al
entrar - DM
● No olvides responder los DM
● Aunque no se espera una respuesta inmediata 

es como no responder un mail.
● Utiliza los DM para contactar con otros 

miembros de la comunidad pero no abuses.
● Busca utilizar el DM como estrategia para 

aliviar conflictos o aclarar conversaciones que 
no sean entendidas.



Twitter es 
conversación
● La comunidad 

agradece las 
menciones, pero 
sobretodo los 
diálogos reales

● Responder, 
participar, 
interaccionar es la 
principal fuerza de 
twitter.

  



Ballenas y otras
malas prácticas
● Ballenas y perfiles de seguimiento masivo.
● Citas espúreas, falsas conversaciones 
● Promoción descarada de contenidos 

disfrazados de cita.
● La obsesión por los 

followers.
● Perfiles "bots" para 

promocionar 
contenidos.

● Abuso del #FF



El buscador ese gran
olvidado
● Aunque hay mejores 

herramientas para hacer 
escucha activa, el buscador 
es un buen principio para el 
usuario medio.

● No buscamos "contenidos" 
no es el google, sino 
usuarios, listas y 
conversaciones relevantes.

● Una herramienta sencilla 
para detectar problemas en 
la marca o en nuestro 
proyecto.



Usos evidentes y
ocultos de las listas
● Para la organización de 

nuestros following por 
temáticas y así poder hacer 
escuchas temáticas.

● Coordinación de equipos y 
activistas.

● Las listas como mecanismo 
para identificar usuarios y 
que opina la comunidad de 
él.

● Cuidemos las listas en las 
que estamos, hablan 
mucho sobre nosotros



Usos evidentes y
ocultos de las listas
● A través de listas bien 

cuidadas podemos 
identificar perfiles 
interesantes.

● Formas de ampliar nuestro 
horizonte.

● Localizador de nuevas 
comunidades y nodos 
débiles

● Cuidemos nuestras listas y 
estas serán útiles a 
terceros



#hashtags, autistas
y conversaciones
● Un #hashtag es cualquier 

palabra escrita en twitter 
después de un corchete #

● Genera automáticamente 
un enlace hacia una 
posible conversación 
global.

● No todos los #hashtags 
generan conversación, hay 
usos muy autistas.

● Los #hashtags permiten 
participar en 
conversaciones, tener 
visibilidad, etc...



Mover contenidos de
forma no intrusiva
● Cita a alguien con quien ya hemos conversado si 

tenemos un contenido que le pueda interesar, pero no 
abuses.

● Si tienes contenidos adecuados a las conversaciones o 
#hashtags que identifiques puedes promocionarlos por 
esa vía.

● Tus contenidos pueden ser útiles en alguna 
conversación en la que te encuentres, es el lugar donde 
promocionarlos.

● Si mantienes relación de reciprocidad con otros 
usuarios puedes pedirles que te ayuden promocionando 
determinados contenidos, pero has de ser recíproco y 
no abusar.



Mover contenidos de
forma no intrusiva
● Se generoso, haz RT y cita contenidos de terceros pero 

hazlo de aquello que te genere algo de interés no de 
forma artificiosa.

● No muevas solo tus contenidos, también otros que 
encuentres en la red y que creas pertinente con tu perfil 
o intereses.

● No hay problema en promocionar sistemáticamente tus 
entradas en el blog, contenidos, etc.. que 
periódicamente publicas, pero la mayor parte de tus 
twitts no han de ser selfbranding.



¿Conversamos?

Gabinet Comunicació UGT Catalunya

@trinitro


