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Twitter ha progresado mucho en los últimos años y hoy es utilizado por 
prácticamente todos los usuarios Internet – también los trabajadores independientes, diseñadores, 
programadores, compañías de social media, imprentas… Todos están evaluando el poder de Twitter e 
intentan fortalecer su marca con el uso de este sistema de Micro Blogin. 

Se han desarrollado muchas herramientas y algunas de ellas mejorarán sin duda tu experiencia en 
Twitter automatizando algunas acciones que consumen bastante tiempo.  Para esto hemos recolectado 
herramientas de mucha utilidad, que probablemente encontrarás muy útiles a la hora de utilizar Twitter – 
encontrar más seguidores (potenciales clientes), ver quienes te visitan – quienes te siguen, no te 
siguen, seguidores “inútiles”, limpiar tu cuenta… 

Herramientas para Seguidores 

1. Mr Tweet 

Es tu asistente personal para Twitter. Descubre gente importante en tu industria que puedes seguir, ingresa a 
comunidades y comparte tu participación en Twitter. 
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2. TweetBeep 

Obten actualizaciones regulares en tu e-mail con seguimiento de conversaciones, menciones, seguidores. 
También podrás llevar un registro de quienes twitean tui sitio o blog. 

 

3. FlashTweet 

http://tweetbeep.com/
http://www.flashtweet.com/
http://classic.mrtweet.com/
http://tweetbeep.com/
http://classic.mrtweet.com/
http://tweetbeep.com/


FlashTweet es una aplicación que simplifica el proceso de adquirir más seguidores. Puedes añadir múltiples 
cuentas Twitter a tu perfil, ver quién de tus seguidores te sigue también a tí, hacer seguimiento masivo a 
usuarios según tus términos de búsqueda y ubicaciones, dejar de seguir a múltilples usuarios en un solo paso, 
agendar por anticipado tus tweets para la semana, insertar feeds RSS que automáticamente twitearán el título 
de tu blog o sitio. 

 

4. Friend or Follow 

Una herramienta amistosa y muy fácil de utilizar para ver a quién sigues, quien no te sigue y establecer 
conversaciones. 

http://friendorfollow.com/
http://www.flashtweet.com/


 

5. WeFollow 

Escribe etiquetas y encuentra nuevos usuarios para seguir. Puedes añadirte a ti mismo a la base de datos. 

 

6. Nearby Tweets 

http://wefollow.com/
http://nearbytweets.com/
http://friendorfollow.com/
http://wefollow.com/
http://friendorfollow.com/
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Encuentra nuevos usuarios para seguir de acuerdo a su ubicación. 

 

7. Tweepler 

Tweepler es una forma más intuitiva para procesar a tus seguidores de Twitter. Te permite navegar por los 
usuarios en los que puedes estar interesado, también seguirlos o ignorarlos. 

 

http://www.tweepler.com/
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8. Tweepsect 

Mira a tus seguidores y a aquellos que ellos siguen  

 

9. Twitter Friends Network Browser 

Navega entre tus amigos, los amigos de tus amigos, etc. 

http://www.tweepsect.com/
http://www.neuroproductions.be/twitter_friends_network_browser/
http://www.tweepsect.com/


 

10. Twitter DMer 

Twitter DMer es una herramienta para impresionar a tus seguidores con DMs personalizados uno a uno. 

 

11. Twit Cleaner 

http://twitterdmer.com/
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Analiza a la gente que tú sigues, identifica a aquellos que te hacen perder el tiempo, spammers, bots & 
aquellos que han abandonado Twitter. 

 

Stats 

1. Twitter Grader 

Twitter Grader es una herramienta gratuita que te permite testear el poder de tu perfil de Twitter comparándolo 
con millones de otros usuarios de tu nivel. 

http://twitter.grader.com/
http://thetwitcleaner.com/


 

2. Tweet Stats 

Obten estadísticas detalladas de tus tweets. 

 

3. Twitter Analyzer 

http://tweetstats.com/
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Analiza las estadísticas Twitter de cualquier usuario, popularidad, carga, hashtags, títulos y más. 

 

4. Twoorl 

Obtén todas las estadísticas necesarias de tu cuenta. Aun está en Beta, por lo mismo debes seguir 
a @twoolr_beta. 

 

http://twoolr.com/
http://twitter.com/twoolr_beta
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http://twoolr.com/


Trends and Topics 

1. Tweetmeme 

Encuentra los links más populares en Twitter, ordenados por categorías. 

 

2. Summize 

Busca tweets, palabras clave, usuarios y mucho más. 

http://tweetmeme.com/
http://search.twitter.com/
http://tweetmeme.com/


 

3. Topsy 

Motor de búsqueda alimentado por tweets. 

 

4. Trendistic 

http://topsy.com/
http://trendistic.com/
http://search.twitter.com/
http://topsy.com/
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http://topsy.com/


Trendistic es una herramienta que te permite medir tendencias en Twitter, similar a  lo que hace Google 
Trends con las busquedas en Google. Recoge los tweets que se publican, filtra las redundancias y recopila el 
resto en intervalos de una hora. 

 

Tweets 

1. Twuffer 

Twuffer te permite componer una lista de Tweets futuros, y agendar su publicación. 

http://twuffer.com/
http://trendistic.com/


 

2. GroupTweet 

GroupTweet convierte una cuenta Twitter standard en un grupo de comunicación donde los miembros pueden 
colocar actualizaciones para todos utilizando mensajes directos. Cuando la cuenta del grupo recibe un 
mensage directo desde un usuario del grupo, GroupTweet lo convierte en un Tweet que todos los seguidores 
pueden ver. 

 

http://www.grouptweet.com/
http://twuffer.com/
http://www.grouptweet.com/
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3. Twiddict 

Twiddict envía tus Tweets a Twitter incluso si este está fuera de línea. 

 

4. Runt.ly 

Runt.ly es la forma más fácil de crear post cortos (estilo blog) para compartir en Twitter y otros micro-blogs. 
Las publicaciones Runt.ly pueden incluir fotos linkeadas, videos incrustados y más. 

http://www.twiddict.com/
http://runt.ly/
http://www.twiddict.com/


 

5. Bigtwitt 

BigTwitt creará una URL para tus tweets largos y los publicará de esa forma. 

 

Bloggers 

http://www.bigtwitt.com/
http://runt.ly/
http://www.bigtwitt.com/
http://runt.ly/
http://www.bigtwitt.com/


1. Twitter Feed 

Añade feeds RSS y automáticamente postea los titulos en Twitter. 

 

2. Twitter Tools 

Twitter Tools es un plugin para WordPress que crea una integración completa entre tu Blog y tu cuenta en 
Twitter. 

http://twitterfeed.com/
http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/
http://twitterfeed.com/


 

Sharing 

1. Bit.ly 

URLs cortas, compártelas, guarda los registros. 

 

http://bit.ly/
http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/
http://bit.ly/
http://wordpress.org/extend/plugins/twitter-tools/
http://bit.ly/


2. Twitpic 

Sube y comparte fotos en Twitter. 

 

3. Twitvid 

Sube y comparte videos en Twitter. 

http://twitpic.com/
http://www.twitvid.com/
http://twitpic.com/


 

4. Twittload 

Hosting gratuito de archivos para Twitter. 

 

5. Twitter Music 

http://twittload.com/
http://twitter-music.info/
http://www.twitvid.com/
http://twittload.com/
http://www.twitvid.com/
http://twittload.com/


Encuentra y comparte música en Twitter. 

 

6. Twitsay 

Graba mensajes de voz y postealos a tus seguidores. 

 

http://twitsay.com/
http://twitter-music.info/
http://twitsay.com/
http://twitter-music.info/
http://twitsay.com/


7. Twitcam 

Transmite en vivo, tus seguidores te podrán ver y tú podrás chatear con ellos. Después el video queda 
guardado en un archivo. 

 

Twitter Clients 

1. Tweetdeck 

TweetDeck es tu navegador personal para mantenerte al tanto de lo que está pasando, contectandote con tus 
seguidores y a quienes sigues en Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn y más. Conéctate con tus contactos 
de Facebook y MySpace directamente con TweetDeck actualizando tu estado, colocando fotos o videos, 
comentando, … etc. Disponible también para iPhone, iPod Touch y iPad. 

http://twitcam.com/
http://www.tweetdeck.com/
http://twitcam.com/


 

2. Seesmic 

Disponible en las plataformas más populares, uno de los mejores clientes Twitter. Actualiza y ve múltiples 
redes sociales en una aplicación eficiente y poderosa actualizada a tus necesidades. 

 

3. Destroy Twitter 

http://seesmic.com/
https://destroytwitter.com/
http://www.tweetdeck.com/
http://seesmic.com/
http://www.tweetdeck.com/
http://seesmic.com/


DestroyTwitter es una aplicación compacta y robusta para Twitter que se ejecuta en Mac, Windows, y 
Linux utilizando Adobe AIR. 

 

4. Tweetie 

Disponible para Mac y iPhone. Gran software con muchas características. 

 

http://www.atebits.com/
https://destroytwitter.com/
http://www.atebits.com/
https://destroytwitter.com/
http://www.atebits.com/


Other 

1. Ping 

Actualiza todas tus redes sociales al mismo tiempo. 

 

2. Screenr 

Crea fácilmente pantallazos con este grabador basado en Web y envíalos a tus seguidores. 

http://ping.fm/
http://screenr.com/
http://ping.fm/


 

3. Tinychat 

Crea una sala de chat Twitter o de video conferencia. 

 

4. Twt Poll 

http://tinychat.com/
http://twtpoll.com/
http://screenr.com/
http://tinychat.com/
http://screenr.com/
http://tinychat.com/


Crea encuestas gratuitas para Twitter y permite que tus seguidores las respondan. 

 

5. Twibbon 

Twibbon es la forma más poderosa y fácil para crear conciencia acerca de tu causa en Twitter. 

 

http://twibbon.com/
http://twtpoll.com/
http://twibbon.com/
http://twtpoll.com/
http://twibbon.com/


6. TwitpaySend funds to other Twitter accounts.

 

7. Tweetmart 

Piensa en tweetmart como un sistema de avisos clasificados en Twitter. Es una forma gratuita y fácil para 
comprar y vender “cosas” o buscar y publicar trabajos en Twitter. 

 

https://twitpay.me/
http://tweetmart.com/
https://twitpay.me/
http://tweetmart.com/
https://twitpay.me/
http://tweetmart.com/


8. Backupify 

Backupify te provee resplados automáticos diarios, archivo, y exportación de todos los datos de tus 
aplicaciones sociales. 

 
Entrada original en inglés de 1stwebdesigner.com 

retweet2 

 

Otros Articulos que te interesaran: 

1. Twitter para Negocios 

2. Twitter como herramienta de E-Marketing 

 Si es de tu interés, puedes copiar este artículo en tu sitio Web manteniendo el nombre del 

autor Sebastián Cristi A. y un enlace hacia Ganaenlaweb. 
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