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à

1. Qué son las redes sociales

U

na red social es un tipo particular de sitio web. En él los usuarios
pueden darse de alta (o crear una cuenta) y a continuación completar un perfil, página o espacio personal destinado a compartir todo
tipo de contenidos (textos, enlaces, vídeos, fotos, audios, etc.) con
otras personas que están dadas de alta en la misma red y a las que
poco a poco se irán agregando como amigos.
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Las redes sociales existen desde que en 1996
comenzó a funcionar SixDegrees.com. Sin embargo,
la popularidad en ámbito internacional llegó en el
2004 cuando Myspace ofreció la posibilidad de personalizar las páginas personales con diferentes fondos, colores y tipografías, lo que interesó sobremanera a los usuarios y sobre todo a aquellos relacionados
con el mundo de las artes escénicas.
Posteriormente, Facebook, otra red tras la cual
hay una empresa de Estados Unidos como en las
anteriormente citadas, experimentó un crecimiento
exponencial al ofrecer versiones de su plataforma en
más de 54 idiomas. Hasta que Facebook decidió ofrecer diferentes versiones con ayuda de los propios
usuarios, la gran mayoría de las redes sociales estaban en inglés y eso suponía, como más tarde se ha
podido ver, una barrera importante de acceso a este
tipo de herramientas.

à

2. Tipos de redes

En la actualidad hay más de cuatro mil redes
sociales y la cifra sigue en aumento al tratarse de un
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fenómeno en Internet que ha cobrado un impresionante auge. Las anteriores pueden clasificarse en
redes generalistas (Facebook, hi5, Orkut, Badoo),
profesionales (Linkedin, Xing, Viadeo), de nicho (Yvinos, Moterus) y aquellas otras especializadas en la
búsqueda de pareja (Match.com, Meetic). Desde el
punto de vista geográfico también se pueden diferenciar redes nacionales (como Cyworld en Corea del
Sur) y redes internacionales (Myspace). Y sólo en
algunos casos puntuales la diferenciación se establece
por el idioma predominante en cada red (StudiVZ) y
no tanto por el país donde opere.
También las redes sociales pueden ser clasificadas
en función de la forma de acceso a la misma. Para
ingresar en una red en la mayoría de los casos se pide
al usuario una dirección de correo electrónico, por
ejemplo en Facebook. Sin embargo, en las del sudeste asiático (tipo Mixi en Japón) en lugar de la dirección de correo lo que se solicita para acceder y abrir
un perfil es el número de teléfono móvil.
Además hay que diferenciar entre las redes sociales que son puras web; otras son mixtas, es decir se
puede acceder desde el web y desde el móvil, y aquellas otras a las que únicamente se puede acceder por
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medio del teléfono móvil. Estas últimas son minoritarias en Europa, tienen sus prestaciones muy limitadas
y requieren que los usuarios dispongan de una tarifa
plana de acceso a datos en su teléfono móvil, lo cual
es una importante barrera económica para mucha
gente.
Generalmente el acceso a las redes es abierto y
gratuito, es decir, hay que ir a la dirección en Internet
donde se ubica la red y seguir el proceso de alta o de
registro que claramente se indica. En algunos casos,
el uso de la red es gratuito pero para acceder a la
misma se necesita una invitación. La anterior puede
ser muy sencilla de conseguir (en foros web o por
medio de amigos), como ocurre, sin ir más lejos, con
la red española Tuenti. O bien puede ser bastante
complicada de lograr, como la que se necesita para
participar en la red social de millonarios y personas
de un nivel social alto, ASW (A small world).
En otras redes se puede acceder gratuitamente
pero a un número limitado de prestaciones, el resto
son sólo para aquellos usuarios que pagan una cuota
mensual por disponer de determinados servicios,
como por ejemplo poder enviar mensajes a cualquier
usuario de la red. Esto ocurre en algunas redes profesionales (Xing) o en las de búsqueda de pareja
(Match.com). También en algunas otras muy de nicho,
como Wyan (que es de viajes).

à

3. El perfil en las redes

Las redes sociales son un lugar idóneo para que
un escritor técnico pueda promocionar sus obras y,
en definitiva, sus conocimientos. Son además perfectamente compatibles con un blog, caso de que se
tenga, ya que en las mismas se puede hacer promoción de los artículos que se van publicando en el
mismo. No obstante, para que esa promoción sea
efectiva hay que dedicarle un poco de tiempo, como
ocurre fuera de Internet, pero, desde luego, vale realmente la pena.
En primer lugar es necesario seleccionar aquellas
redes en las que hay que darse de alta. Es aconsejable
estar en las tres profesionales de más éxito: Linkedin
(http://www.linkedin.com), Xing (http://www.xing.com)
y Viadeo (http://www.viadeo.com); y en una red generalista tipo Facebook (http://www.facebook.com) u Orkut
(http://www.orkut.com). Por último hay que estar en
aquellas otras que estén relacionadas con la profesión
que se ejerce: abogados (http://www.pleiteando.com),
programadores (http://www.advogato.org), arqueólogos
(http://archaeoseek.ning.com), científicos (http://www.
epernicus.com) o diseñadores (http://www.desingrelated.com), por ejemplo.
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El procedimiento para darse de alta es idéntico en
todas las redes. Conectados a Internet, en el navegador que usemos (Firefox, Explorer, Opera, Crome,
etc.) se tiene que escribir la dirección de la red que
nos interese y una vez estemos en su página principal,
hay que registrarse tal y como claramente se nos indica con frases destacadas que dicen algo así como:
Regístrese aquí.
Para ello sólo es necesario escribir en la ventanita
de texto que corresponda el nombre y primer apellido,
una dirección de correo electrónico y la contraseña
que queramos. Una vez registrados, o lo que es lo
mismo, creada la cuenta, podremos acceder a nuestro
perfil en la red social. En todas las redes el perfil es un
espacio personal compuesto de varios apartados, de
entre los que destaca el muro o lugar de información
general. Otro de los apartados es el de información
personal. En este punto, pestaña o menú, se deben
añadir los datos de contacto profesional y aquellos
relativos a nuestro currículum que consideremos relevantes. Desde dónde se ha estudiado hasta a qué asociaciones profesionales o de otros tipos pertenecemos,
pasando por las empresas u organismos en los que
hemos ido desarrollando nuestra trayectoria laboral.
La inserción de dichos datos es muy sencilla, ya
que consiste en ir completando los campos de una
serie de formularios que se nos ofrecen a tal efecto.
En las redes generalistas suele haber un campo destinado a gustos y aficiones donde la gente cuenta cuáles son sus libros, películas, series o música favorita.
Entre otros muchos detalles a veces bastante íntimos.
Si el principal uso que se le va a dar a una red
social es laboral, está relacionado con los libros que
tenemos y con los servicios profesionales que prestamos, se aconseja ser prudente con las informaciones
de tipo personal que se muestran. No hay que olvidar
que cuanta más información privada hagamos pública en un perfil de una red social más oportunidades
tendrán terceras personas de juzgarnos por algo completamente ajeno a las obras que hemos escrito o al
buen hacer en nuestro oficio.
Por supuesto, en el perfil se puede hacer mención
a los libros que tenemos publicados con enlaces a
alguna tienda virtual donde se puedan adquirir. Es
más, es habitual hacerlo y se considera perfectamente aceptable. Sin embargo, algo que nunca debe
hacerse es crear un perfil personal con una de nuestras obras. Los perfiles son para las personas. Para los
libros existe la opción de crear una página o un grupo,
como veremos un poco más adelante.
Un aspecto muy importante del perfil de un escritor técnico en una red social es la foto. Todos los per-
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files deben ir acompañados de la foto de la persona
que representan porque de lo contrario crean desconfianza en los demás usuarios de la red en la que se
encuentre. Se aconseja ofrecer una foto que esté bastante actualizada. Lo ideal es una imagen de medio
cuerpo y donde se nos vea bien la cara y la mirada.
Siempre es preferible una foto con traje de chaqueta a
una en bañador. Una instantánea que nos muestre
sonriendo y con una expresión lo más amable posible.
Cuando se trata de algo relacionado con el trabajo no se conciben fotos demasiado informales o aquellas otras donde prácticamente no se distingue al
usuario. La foto del perfil es para un escritor una imagen de promoción y tiene que ser del mismo estilo de
la que pondría en la contraportada o en las solapas
de sus libros junto a sus datos biográficos. Por eso
tampoco es buena idea incluir en un perfil una fotografía como las que se emplean para el pasaporte.
Otra opción que se ofrece en el perfil en una red
generalista -mucho más raro de ver en las de tipo
profesional- es la posibilidad de crear álbumes de
fotos. Algo que la mayoría de usuarios de redes como
Facebook aprovechan para ir mostrando imágenes
familiares de viajes o acontecimientos privados de
todo tipo. En el caso de un escritor técnico que está
en contacto con sus lectores, críticos y colegas, las
fotos que se suelen añadir están relacionadas con las
presentaciones de los libros o bien con conferencias,
congresos o eventos públicos en los que haya participado. No es habitual, al mismo tiempo, publicar fotos
que pertenecen a nuestra más estricta intimidad,
como puede ser las cenas, fiestas o cumpleaños de
familiares a los que hayamos asistido.
En el perfil de las redes profesionales es habitual
además completar unos campos que indican algo así
cómo: qué ofrezco y qué busco. En ellos, y por
medio de etiquetas, o lo que es lo mismo, por medio
de palabras separadas por comas, hay que ir añadiendo lo que profesionalmente se ofrece y lo que
uno está interesado de conseguir por medio de esa
red. Por ejemplo: en Busco: Contacto con arquitectos - interesados en integración arquitectónica de
energía solar en edificios y conceptos de mejora de
eficiencia energética (I+D+i). Y en Ofrezco: Realización de instalaciones de energía solar. Estudios y
Proyectos de Ingeniería Solar Térmica y Fotovoltaica:
Mejora de Eficiencia Energética, Integración Arquitectónica de Energía Solar en Edificios.
Si nuestra intención es vender libros fuera de
España, en mercados de otros idiomas, o bien si
como profesionales podemos trabajar con empresas
o clientes de otros países en cuya lengua nos defen-
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demos, es aconsejable presentar el perfil en tantos
idiomas como seamos capaces de emplear en un
entorno profesional. En el caso de Linkedin, de
hecho, el idioma más utilizado es el inglés porque
hasta hace bien poco esa red no ofrecía una versión
de la misma en español.
Una posibilidad que ofrecen indistintamente las
redes sociales, tanto generalistas como profesionales
o las de nicho, es publicar noticias o eventos. En estos
casos es bueno ir dando de alta aquellas iniciativas en
las que participemos y a las que podemos invitar a
nuestros contactos. En este punto me gustaría añadir
que en el caso de que el evento a notificar sea un
curso hay que tener muy claro que a quien vamos a
invitar esté interesado en el mismo. Ante la duda lo
ideal es crear un evento, ir informando del mismo en
el muro de nuestro perfil, y que sean aquellas personas interesadas las que se vayan apuntando al mismo
y se lo notifiquen además a sus amigos o contactos.
Es mejor hacerlo así que ir molestando a los usuarios.
Cuando se molesta a la gente se corre el riego de que
alguien te denuncie y te expulsen de la red.

Por último, en muchas redes sociales los usuarios,
además de compartir desde los muros de sus perfiles
enlaces a noticias, vídeos, fotos, textos y todo tipo de
contenidos digitales, también pueden ir publicando
artículos o notas como si se tratara de un blog.
Estas notas, como se denominan en Facebook, en el
caso de un escritor técnico, suelen estar relacionadas
con temas de su competencia y le pueden ser de gran
ayuda para promocionarse tanto dentro como fuera
de una red social. Dentro porque ese contenido
puede ser compartido en los muros de los demás
usuarios, quienes además lo recomiendan a sus contactos logrando de este modo una difusión gratuita.
Es muy recomendable ir escribiendo de vez en cuando este tipo de notas o artículos.
Fuera de la red esos escritos además pueden ser
enlazados desde otras páginas, recogidos por los buscadores como Google y vistos directamente por
los usuarios, a los que se les puede pasar un enlace
directo tipo: http://www.facebook.com/home.php?#/
note.php?note_id=142378394578 que lleva a la
imagen que viene a continuación.
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4. Agregar amigos

Uno de los atractivos más interesantes que ofrecen las redes sociales y lo que sin duda ha hecho
que se popularicen mundialmente y en tan poco
tiempo (en Facebook se dieron de alta 100 millones
de personas en tan sólo nueve meses) es la posibilidad de ir agregando amigos a nuestro perfil y de
este modo poder compartir con ellos lo que vamos
publicando en el muro del mismo. Las redes sociales denominan genéricamente amigo a cualquier
tipo de contacto que tengamos. Es indistinto que se
trate de un socio, un cliente, un lector, un compañero de trabajo, un familiar o un perfecto desconocido.
Para todas las redes, todas esas personas son nuestros amigos y la forma de interactuar con ellas
dentro de esas plataformas es exactamente la
misma.
Algunas redes establecen niveles de privacidad
relativos a los contenidos de los muros o de las fotos.
De esa forma se trata de establecer quién puede ver
qué. Sin embargo, esto es completamente falso, porque las redes son muy inseguras y no existe en las
mismas la privacidad. A poca informática que se sepa
es bastante fácil acceder a la información supuestamente privada de alguien que no está entre nuestros
contactos. Por el contrario, cualquier persona que
conozcamos o no, podría ver también las fotos o los
comentarios de nuestro perfil. De ahí que no sea
buena idea poner contenidos demasiado privados en
las redes sociales.
Respecto al número de contactos, entre los que
inevitablemente se van a mezclar lectores, colegas y
amigos, hay que tener claro que más vale pocos y
buenos, que muchos y malos. Es un modo de estar
directamente en contacto con la gente y es difícil
poder atender a todos con la suficiente celeridad. A
modo de consejos en este punto podría apuntar
que:
n Lo ideal es que los fans, lectores o personas a las

que les interesemos nos pidan ser nuestro amigo.

n Nunca hay que perseguir a los usuarios en plan

coleccionista de contactos.

n Cuando pidamos a una persona una solicitud

de amistad porque nos interesa estar en contacto con ella (y no sea un familiar o amigo) hay
que enviarle un mensaje personal explicándole
por qué queremos ser su amigo y qué podemos
aportarle.
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n Si alguien que incluso conocemos, por la razón

que sea, no se comporta con educación en
nuestro muro, y una vez se lo hayamos comentado, es mejor eliminarlo de entre nuestros contactos. A veces un antiguo compañero de colegio es mucho más ajeno a nosotros que
bastantes de nuestros lectores.

à

5. Grupos, comunidades
y páginas

Para promocionar un libro, o toda la obra de un
autor, las redes sociales ofrecen la posibilidad de
crear gratuitamente espacios donde diferentes personas que comparten algún interés común pueden
ponerse en contacto. En función de la red social de
que se trate, unos de estos espacios públicos se
denominan grupos o comunidades y sería el lugar
donde los lectores de una obra pueden entrar en
contacto con el autor de la misma. En los grupos,
que tienen un administrador que suele ser el propio
escritor, el nivel de participación puede ser alto en
función de lo que trate la obra y de las noticias,
eventos e informaciones que se vayan aportando en
torno a la misma. Los grupos se crean generalmente en torno a una sola obra.
Para autores con más de una obra otra opción
que ofrece una red social como Facebook es la
posibilidad de crear una página a la que los usuarios se pueden ir sumando a modo de fans. Las
páginas son la mejor opción para los escritores técnicos porque ofrecen numerosos recursos tecnológicos, como: foros debate para que los lectores
abran nuevos temas, notas a modo de artículos de
un blog, recordatorio de eventos, vídeos o álbumes
de fotos.
Uno de los escritores españoles que mejor creada tiene dicha página es Eduard Punset, con casi
40.000 seguidores. Una cifra altísima en español si
se tiene en cuenta que escritores técnicos de lengua
inglesa muy famosos como Seth Godin, que publica
en Estados Unidos, tan sólo tiene 33.000 seguidores. No son tantos como pueda tener un deportista
o cantante famoso, pero está muy bien para el tipo
de obras de que se trata. La página de Punset explora y explota con acierto todas las posibilidades que
Facebook le ofrece y es un buen ejemplo a seguir
para cualquier escritor técnico que quiere comenzar
a promocionarse en Facebook.
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6. La netiqueta en las redes

La netiqueta podría definirse como el conjunto de
normas de convivencia y de cortesía que deben
observar los usuarios en Internet. De entre las anteriores hay unas que son específicas para las redes sociales y que si cualquiera las debe cumplir, un escritor
técnico que pretenda promocionar su perfil profesional y sus obras, con mayor motivo. Por muy bien que
alguien haga todo lo anteriormente expuesto en estas
líneas, de poco le servirá si no cumple las siguientes
recomendaciones.
1. No hay que escribir nunca en mayúsculas. Ni
tan siquiera en la ventana de estatus o en el propio
muro del perfil personal. Mucho menos en el muro de
los demás. Ni en los mensajes privados. Las mayúsculas en Internet se consideran gritos y producen
mucho rechazo. Es una falta de consideración hacia
el resto de usuarios. Por otra parte, cuando se lee un
texto en una pantalla de ordenador, cuando todas las
letras tienen la misma altura se produce fatiga visual.

Escribir normalmente, es decir, usando las mayúsculas sólo al principio de las frases y el resto en minúsculas es mucho más ergonómico para la vista.
2. Además de en minúsculas también se aconseja
escribir correctamente. Esto que parece obvio para
los escritores técnicos hay que reflejarlo no obstante
en estas páginas porque a veces algún profesional en
las redes sociales se comporta como si fuera un quinceañero. En las redes profesionales o en las generalistas cuando se usan como herramienta de promoción
queda bastante mal el lenguaje que emplean los preadolescentes en el Messenger. Las faltas de ortografía
dan una mala imagen de cualquiera, especialmente si
es adulto.
3. No hay que publicar en el muro de otra persona un mensaje que sólo le interesa a ella o que sólo
ella puede interpretar. Supone una falta de atención
para sus amigos a los que dicho mensaje no les interesará, o no lo podrán entender bien porque carecen
de información complementaria. Para comentar algo
que sólo le interesa a una persona están los mensajes
privados.
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4. Nunca hay que publicar en el muro de una persona algún mensaje o comentario que la pudiera perjudicar poniendo en entredicho su prestigio personal
o profesional entre sus amistades. Las bromas, mejor
en privado también.
5. Si se dispone de un blog, las actualizaciones
hay que anunciarlas en el muro propio, o en estatus
en donde pone: qué estas pensando. No hay que
enviar un mensaje privado a todas las personas que
se tienen agregadas como contacto porque se trata de
una información que no es privada ni afecta a una
persona en particular. Hacer esto constituye un modo
de hacer spam en las redes sociales que es muy mal
consentido por parte de los usuarios.
6. Cuando se envían mensajes privados informando de la creación de un grupo o de página acerca de un libro o de un escritor nunca hay que hacerlo con copia abierta a todos los contactos. Es
preferible perder algo de tiempo y personalizar esos
mensajes.
7. Cuando alguien por error envía un mensaje privado con copia abierta a todos sus contactos hay que
responderle sólo a esa persona y no a todos sus con-
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tactos a los que nuestra respuesta no tiene por qué
interesarles y les inunda su buzón de entrada.
8. Jamás hay que invitar a una persona a que
forme parte de un grupo, o se haga fan de alguna
página relacionada con un libro o escritor, en su
muro. Es un claro ejemplo de abuso además de un
modo de actuar muy invasivo y, por supuesto, motivo de denuncia. Si a esa persona no le interesa la
temática del libro o no le apetece hacerse fan del
escritor, ¿qué tiene que hacer, eliminar corriendo ese
mensaje o decir públicamente por qué no le interesa
el grupo? No debemos crear situaciones incómodas a
nadie gratuitamente.
9. No debemos anunciar tampoco algo de nuestro
interés en los muros de los demás; por ejemplo, una
nueva página web, un blog, un programa informático, un libro o lo que sea. Eso es spam. La autopromoción la debemos hacer en nuestro propio muro y
hay que esperar a que sean los demás quienes, si les
parece interesante lo que anunciamos, lo compartan
en sus muros con sus contactos.
10. No hay que invitar a un evento (la presentación
de un libro o una conferencia) a personas que residen
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en otras ciudades porque normalmente se ven obligadas a decir que no asistirán. Ante la duda hay que
publicar el evento en nuestro muro y dejar que los que
estén interesados se vayan sumando y, al igual que en
el caso anterior, si ven que ese evento puede ser interesante para sus amigos los compartan en sus muros.
11. Perseguir a los usuarios sirve de bien poco.
Cuando alguien invita reiteradamente a que se forme
parte de un grupo, a una causa que no lo es, o invade
los muros y grupos ajenos promocionando algo de su
interés pero no del de los demás, acaba siendo expulsado de Facebook o de cualquier otra red social. Es
preferible tener pocos y buenos amigos con los que
poder establecer interesantes y enriquecedoras charlas
en nuestros muros y páginas, que muchos contactos
que jamás se comunican contigo ni te aportan nada.
12. Hay que plantearse con frecuencia si nuestras
publicaciones aportan valor en forma de conocimiento a los demás. Es bueno no ser monotemático
-incluso cuando seamos especialistas en algo, como
suele ocurrir con los escritores técnicos- porque eso
aburre a nuestros contactos, quienes, disimuladamente y aprovechando que la red no informa de
cuándo alguien se da de baja, nos irán eliminando.

à

7. El spam

El spam en las redes sociales es toda aquella información, enviada de cualquier forma, que no haya sido
solicitada y que moleste a los demás usuarios. Para un
escritor técnico y en general para cualquier persona
que quiere promocionar algo, es una pésima idea
hacer spam, ya que puede suponerle que le expulsen
de la red y en cualquier caso logrará la animadversión
por parte del resto de los usuarios. Como es mucha la
gente que no se aclara acerca de qué es spam y qué no
lo es, a continuación se exponen una serie de recomendaciones complementarias a lo anteriormente
expuesto en el apartado dedicado a la netiqueta.
n Las ventas siempre se deben de hacer de modo

indirecto, o en todo caso de forma muy sutil. Es
decir, hay que motivar suficientemente a la
gente con nuestras aportaciones e interesarlos
por el contenido de nuestras obras, proyectos,
trabajos y cualquier otro tipo de iniciativas.

n Si alguien pertenece a un grupo sólo debe

enviar mensajes a todos los miembros cuando
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deba contar algo que no se pueda publicar en el
muro. Nunca si no tiene que ver con el contenido del grupo o que puede que no sea del interés de la mayoría. De hacerlo, hace spam.
n En el muro de un grupo hay que publicar men-

sajes que tengan que ver con el objetivo de ese
grupo. Por ejemplo, si el grupo es de política y
uno publica algo relacionado con la música, es
spam. No hace falta que venda algo, sencillamente está usando un lugar inadecuado. Tampoco se recibe bien que alguien aproveche
espacios ajenos para hacer promoción de su
empresa, servicios o de sus obras, incluso si
están relacionadas con esa temática.

n En los comentarios que se hacen a las noticias

de tus amigos hay que evitar publicar información de autopromoción. Es decir, enlaces a
webs o blogs propios. Una vez puede entenderse, pero por costumbre, es spam. Además da
muy mala imagen de quien lo hace.

n En un muro ajeno no se puede publicar un

mensaje invitando a un grupo. Eso es spam.
Cuando alguien crea un grupo puede enviar las
invitaciones por el sistema que, al efecto, le ofrece esta plataforma.

n En un muro ajeno tampoco se puede publicar

un mensaje invitando a un evento, causa o
página. Es igual de invasivo que en el caso anterior y se considera spam. No se puede obligar a
nuestros amigos y conocidos a ir borrando de
sus propios muros noticias, invitaciones o eventos que no les interesen. Nadie tiene derecho a
ensuciar un muro ajeno. Y mucho menos a que
otra persona se vea en la obligación de decirle:
lo siento, no me interesa un pimiento el grupo
al que me estás invitando.

n No se puede invitar a alguien a un grupo,

evento, causa o página en repetidas ocasiones.
Si a la primera no acepta, está claro que no le
interesa. La insistencia también se considera
spam.

n No se puede ir a un grupo a invitar, desde su

muro, a otro grupo, evento o causa o página.
Tampoco enviando un mensaje a todos sus
miembros.

n No se debe etiquetar en una nota a amigos, a

menos de que cuentes previamente con la autorización de ellos o que se les mencione expresamente en el contenido de las mismas. Cuando
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etiquetas a alguien, la nota sale en su muro y, a
lo mejor, lo que estás escribiendo no es de su
interés, no lo comparte y lo que es peor, le da
mala imagen ante el resto de sus amigos.

à

8. Twitter, un sistema
complementario

Comentario aparte cuando se habla de las redes
sociales merece Twitter. Se trata de un tipo especial de
red donde los usuarios que están dados de alta en la
misma tan sólo pueden publicar tuits o mensajes de
140 caracteres. Dicho sistema de publicación recibe el
nombre de microblogging. Así pues, en Twitter sólo
se pueden hacer tres cosas:
n Seguir a personas.
n Leer mensajes de 140 caracteres o menos.
n Escribir mensajes de máximo 140 caracteres.

Pese a lo simple que parece y que según su fundador se creó para intercambiar mensajes banales,
está siendo usado como medio de difusión por
numerosas empresas, medios y de comunicación y
también por escritores técnicos como Guy Kawasaki, que es uno de los de más éxito en esta red. Si
bien es cierto que en la misma se dedica a promocionar las entradas a sus blogs y que para él tiene a
5 personas en plantilla trabajando durante las 24
horas.
Twitter es por lo tanto interesante para todos
aquellos autores que tengan mucha actividad social,
que escriban blogs o que sean profesores, ya que es
un buen modo de lograr que se les siga. Para usar
Twitter, como en las demás redes sociales, hay que
registrarse. En el caso de esta red lo más importante
es elegir bien el nombre de usuario en el servicio. Lo
recomendable es que tenga de 4 a 6 caracteres. A
continuación el servicio funciona de la siguiente
manera: uno puede seguir a otros usuarios que escriben mensajes de 140 caracteres que aparecen en
nuestra página de Twitter (o timeline), o bien puede
escribir mensajes de 140 caracteres que aparecen en
la página de Twitter de otras personas (los seguidores o followers). Tiene otras opciones, como puede
ser la de etiquetar los mensajes para que puedan ser
recogidos por el buscador interno de la red o el reenvío de mensajes. Esencialmente, y para un escritor
técnico, es tan sólo un modo más de promocionar lo
que escriba en otros medios o de aquellos eventos en
los que participe.
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9. ¿Cómo hacer promoción?
Repaso final

La mejor forma de hacer promoción de nuestras
obras por medio de las redes sociales es estar dado de
alta en las mismas y aportar conocimiento a otros
usuarios. Es una actividad a la que hay que dedicarle algo de tiempo, pero suele compensar, ya que
puede conectar directamente al escritor con su público objetivo además de con otras personas muy interesantes desde el punto de vista profesional.

Hay numerosas opciones dentro de las redes
sociales para promocionar nuestras obras directa o
indirectamente. Por ejemplo: en los mensajes en la
ventana de status, en los mensajes en el propio muro,
en los muros o perfiles de nuestros contactos, en los
grupos y en las páginas y a través de lo que los demás
vayan compartiendo sobre nosotros y nuestros trabajos. El secreto estriba en compartir y cuantas más
cosas (enlaces, comentarios, tutoriales, fotografías,
vídeos) se compartan en este universo de las redes
sociales, más garantía de éxito se tiene en las mismas.
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