
�8 ⁄ 2008*07

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO? 

El nuevo fenómeno:

internet

Es la nueva forma de comunicación 2.0 que seduce 
cada día a más y más personas en el mundo. Tal es 
su aceptación, que ya no es utilizada solamente 
por jóvenes fanáticos de las nuevas tecnologías o 
expertos en el tema. Sus usuarios van desde simples 
ciudadanos hasta cadenas de noticias, diarios, 
bancos, cuerpos de bomberos y hasta candidatos 
presidenciales. Así es el fenómeno Twitter. Y todo en 
menos de 140 caracteres. 

Por Álvaro Peralta Sáinz
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tiene para interactuar con otras aplica-
ciones de la web 2.0, lo que se traduce 
en una variada gama de opciones a la 
hora de crear un nuevo mensaje. De 
esta forma, la modalidad clásica de en-
trar a la página de Twitter para escri-
bir un mensaje es sólo una alternativa 
más. Esto, porque también es posible 
hacerlo desde programas de mensaje-
ría instantánea como MSN Messenger, 
Yahoo Messenger o GTalk. 

Como si esto fuera poco, Twitter 
también permite ser actualizado desde 
Facebook e incluso por medio del na-
vegador Firefox. Ahora, si se trata de 
prescindir del computador, también 

es posible escribir un nuevo mensaje 
para Twitter enviando un SMS desde el 
teléfono celular. 

Todas estas características han he-
cho que Twitter goce de excelente sa-
lud por estos días y que aún no haya 
acusado el golpe de la aparición de 
Jaiku (ahora propiedad de Google), su 
competidor más similar. Y esto, a pe-
sar de que desde hace algunos meses 
Twitter “se cae” con bastante frecuen-
cia. “Casi nadie se cambia a otra herra-
mienta similar porque ya se estandari-
zó el uso de Twitter. Podrías mudarte 
a otro servicio y no sacarías nada, por-

GRUPOS Y MÁS
Fue el propio Jack Dorsey quien anunció los 
primeros días de junio que Twitter agrega-
rá prontamente nuevas funciones para sus 
usuarios. “Estamos trabajando para añadir la 
opción de que los usuarios separen sus con-
tactos en grupos. Asimismo, también estamos 
trabajando para que puedan enviar y recibir 
comentarios por correo electrónico y el añadir 
mensajería instantánea y canales de Internet a 
nuestros servicios”, aseguró.

TWITTDAYS
En distintas ciudades del mundo algunos usua-
rios de Twitter se han contactado entre sí para 
pasar del conocimiento virtual al real. Para esto 
han creado los Twittdays, que son reuniones 
mensuales de twitteros de una misma ciudad. 
Hasta la fecha se han desarrollado este tipo de 
eventos en las ciudades de Barcelona, Madrid, 
de México, Sevilla y Tokio.

T witter, Twitter. Todos hablan 
de Twitter. ¿Pero de qué se trata 
Twitter? Básicamente, es un sis-

tema de microblogging o miniposteos 
que se ubican en una posición interme-
dia entre los blogs y los SMS. Esto permi-
te que sus usuarios registrados puedan 
enterarse de lo que hace en ese momento 
el resto de sus contactos e incluso inter-
cambiar información con quien se desee. 
Todo esto, por medio de mensajes que no 
deben superar los 140 caracteres.

Comenzar a comunicarse por me-
dio de Twitter es bastante fácil, sólo 
es necesario ingresar al portal www.
twitter.com y abrir una cuenta. Des-

de ahí, cualquiera está capacitado para 
twittear con amigos, conocidos y mu-
cha gente aún por conocer. Se calcula 
que actualmente existen más de un 
millón y medio de usuarios de Twitter 
en el mundo y poco menos de dos mil 
en Chile. Nada mal para un sistema que 
fue lanzado oficialmente hace poco más 
de dos años, en marzo del 2006. 

POR TODOS LADOS
Una de las razones que explican el 

rápido crecimiento del número de 
usuarios de esta herramienta está en 
las múltiples posibilidades que Twitter 

The New York Times informó que Twitter Inc. 
logró conseguir –de la mano de diversos 
inversores de riesgo– quince millones de 

dólares para el financiamiento de su empresa.
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que ninguno de tus contactos lo esta-
ría usando”, explica un twittero nacio-
nal. Así, queda claro que por estos días 
Twitter lo tiene casi todo: fácil acceso, 
interacción con la web 2.0 y fidelidad 
por parte de sus usuarios. 

UN POCO DE HISTORIA
Durante los primeros años de esta 

década, Jack Dorsey y Biz Stone traba-
jaban en el desarrollo de un sistema de 
podcasting llamado Odeo, bajo el alero 
de Google que financiaba todo el pro-
grama. En eso estaban cuando al inte-
rior de su grupo de trabajo crearon una 
herramienta que les permitía comuni-
carse por medio de sus computadores 
respondiendo a una sencilla pregunta: 
¿Qué estás haciendo? 

De ahí, Dorsey, Stone y el resto de sus 
compañeros comenzaron a utilizar esta 
herramienta en el trabajo y a dedicar 
gran parte de su tiempo para perfeccio-
narla. Sin embargo, estaban dejando de 
lado Odeo, que era para lo que se supo-
nía los habían contratado. Por lo mis-
mo, a comienzos del año 2006, estos 
amigos decidieron dejar Odeo y con-
centrarse en potenciar a Twitter como 
una empresa independiente. De esta 
forma nació Twitter Inc., instalada en 
un tranquilo suburbio de la ciudad de 
San Francisco y dirigida hasta hoy por 

Jack Dorsey y Biz Stone.
Tal como era de esperarse, con Twit-

ter convertido en empresa, las pregun-
tas en torno a las ganancias que esta 
aplicación estaría generando para sus 
creadores no se han hecho esperar. De 
hecho, fue el propio Biz Stone quien se 
refirió a este tema en medios españoles 
a fines del año pasado. “Ahora mismo 
nos preocupa más el soporte y la esta-
bilidad que sacar dinero. Pero sí que te-
nemos algunas fuentes de financiación 
pensadas, sobre todo en los móviles. 
Estamos pensando en ello, pero prime-
ro tenemos que mejorar”, aseguró. 

En este mismo ámbito, hace algunas 
semanas el sitio web de The New York 
Times informó que Twitter Inc. logró 
conseguir –de la mano de diversos in-
versores de riesgo– quince millones de 
dólares para el financiamiento de su 
empresa. Además, tomando en cuenta 
que aún no aparece publicidad en nin-
gún rincón de Twitter, es probable que 
sea cierto que aún se encuentran en una 
etapa de fortalecimiento más que de 
obtener ganancias. 

MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE USO
“No me esperaba lo que sucede durante 

los terremotos. En San Francisco sufrimos 
muchos, y de vez en cuando ves a que al-
guien dice en Twitter: ‘Creo que ha temblado 

la curva twitter
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otras aplicaciones

TWITTER SNOOZE: Especial para evitar 
lateros, entrega la posibilidad de dejar mudo en 
forma temporal a algún twittero que no pare de 
actualizar sus mensajes.

TIKITWIT: Permite a los usuarios Mac sincro-
nizar Twitter con su Ichat.

TWITTERVISION: Muestra (en tiempo real) 
sobre un mapa las actualizaciones mandadas 
por los usuarios de Twitter en cualquier parte 
del mundo.

TWITTER SCAN: Es útil para buscar informa-
ción específica acerca de algún tema, porque 
permite ingresar esa palabra o concepto entre 
las millones de conversaciones que se realizan 
diariamente en Twitter, y seguirlas.

TWITTER ATLAS: Muestra un especie de mapa 
con los twitteos de otras personas.

TWITTER FEED: Para quienes también poseen 
un blog, esta aplicación permite publicar sus 
actualizaciones en su cuenta de Twitter. 
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el edificio’, y cinco segundos más tarde otro 
dice: ‘Creo que el epicentro fue en Richmond, 
y parecía de 4,9 grados’, y cinco segundos 
más tarde, un tercero dice: ‘Han dicho que el 
epicentro era en Berkley y ha sido de 3,6’. El 
rumor se transforma rápidamente en hechos 
y es interesante ver cómo funciona esta in-
teligencia colectiva. No me lo esperaba, y es 
fantástico. Me encanta.”

Así explicaba semanas atrás Jack 
Dorsey a la prensa los múltiples usos 
que Twitter ha alcanzado en estos poco 
más de dos años de existencia. Es que si 
bien la propuesta inicial de Twitter sólo 
buscaba que las personas utilizaran 
esta herramienta para contarle a sus 
contactos qué estaban haciendo en un 
minuto determinado, está claro que esa 
necesidad ya se cubrió con creces y que 
Twitter está pasando –rápidamente– a 
cumplir otras funciones. Por lo mismo, 
los comentarios que clasificaban a esta 
herramienta como un nuevo juguete de 
moda o algo solamente útil para perso-
nas con aficiones exhibicionistas, han 
quedado totalmente fuera de lugar. 

De hecho, la pregunta “¿Para qué sirve 
Twitter?” pareciera tener como respues-
ta una interminable lista de acciones… 
Así, podemos ver a periodistas usándo-
lo para reportear en vivo algunos temas, 
buscar citas específicas de personajes 
relevantes que ya usan Twitter o incluso 
para comunicarse con sus editores en 
las horas de cierre de una edición y has-
ta para cubrir minuto a minuto algo que 
está pasando frente a sus narices. Tam-
bién hay profesores universitarios que 
avisan por esta vía a sus alumnos que 
llegarán atrasados a dictar una clase. 

En algunas compañías, Twitter es la 
solución para que los compañeros de 
proyectos sepan en qué está cada uno de 

sus colegas, independiente de que están 
trabajando en el mismo lugar físico o no.

En el mundo político, podemos encon-
trar el caso de Barack Obama, que infor-
ma a sus posibles electores dónde está y 
qué hace durante su campaña presiden-
cial. Acá en Chile, gente como Lily Pérez 
y Sebastián Piñera tratan de no perder 
contacto con sus seguidores y al mismo 
tiempo calientan motores para las elec-
ciones municipales que se avecinan. 

Además, hay medios de prensa que 
lanzan sus noticias de última hora o 
adelantos de lo que vendrá, vía Twit-
ter. Incluso hay bancos y empresas de 
servicios (también en Chile) que en sus 
páginas web tienen enlaces directos con 
Twitter, para que sus clientes se suscri-
ban a este servicio y puedan así tenerlos 
informados de sus cuentas, beneficios 
o deudas pendientes. También se ha 
sabido de Compañías de Bomberos en 
Estados Unidos que, por medio de esta 
herramienta, avisan a sus miembros 
acerca de un nuevo incendio y de cuál es 
la forma más rápida de llegar al sinies-
tro. Y claro, también están esos usuarios 
anónimos (la gran mayoría) que sólo lo 
usan para redactar mensajes que no le 
interesan a nadie más que a sus cerca-
nos. Eso es Twitter, una herramienta que 
da para todo y –también– para todos.

TWITTER EN LOS MEDIOS:
http://twitter.com/cooperativa
http://twitter.com/the_clinic
http://twitter.com/twitter_emol 
http://twitter.com/nacioncl 
http://twitter.com/latercera
http://twitter.com/clarincom
http://twitter.com/el_pais
http://twitter.com/nytimes
http://twitter.com/cnn
http://twitter.com/bbcnews

los primeros twitteros 
chilenos
Pocos meses después de la aparición de este 
sistema el año 2006, se registraron las primeras 
cuentas de Twitter con usuarios chilenos. La 
primera (http://twitter.com/OjoPiojo) lo hizo el 
12 de octubre. Diez días más tarde aparecería 
un segundo usuario (http://twitter.com/paul-
beelen), mientras que el 17 del mismo mes se 
registrarían dos más (http://twitter.com/ochovio 
y http://twitter.com/juque).

Twitter finalmente lo logró:
Spark Capital, empresa basada en Boston, 
Massachusetts y cuyo foco radica en la inver-
sión de proyectos que aúnen nuevas tecnolo-
gías, medios de comunicación y la entretención, 
es uno de los generadores de un fondo nada 
despreciable para la página. A eso sumémosle 
que el otro inversionista es nada menos que 
Jeff Bezos, nada menos que el papá de Amazon.
com, a través de su Bezos Expedition Fund, 
ubicada en Seattle. En conjunto, sumaron un 
fondo de alrededor de 15 millones de dólares 
para Twitter. No está nada de mal.

“¿Para qué sirve Twitter?”, Podemos ver a periodistas 
usándolo para reportear en vivo algunos temas, 
buscar citas específicas de personajes relevantes que 
ya usan Twitter o incluso para comunicarse con sus 
editores en las horas de cierre de edición y hasta 
cubrir minuto a minuto algo que está pasando frente 
a sus narices.  




