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BUSCADOR DE TEMAS Y/O HASHTAGS 

TOPSY 

Dirección URL: http://topsy.com/  

Es un buscador certificado por Twitter, que mantiene un índice exhaustivo de los tuits desde 2006. 

Topsy fabrica productos para buscar, analizar y extraer ideas de las conversaciones y las 

tendencias en los sitios web públicos sociales como Twitter y Google+.  

Introduciendo una serie de parámetros es posible realizar una búsqueda concreta denominada 

Social Search. En este rastreo se permite analizar palabras clave según su actividad, influencia, 

exposición, idioma o ubicación. Esta aplicación es de gran utilidad para realizar rastreos muy 

específicos sobre un tema.   

La parte de Social Trends tal vez es una de las ventajas más interesantes pues es posible conocer 

sobre lo que se habla en Twitter. Aquello que es tendencia diferenciando entre links, tuits, fotos o 

vídeos y por supuesto por idioma; haciendo referencia a los tuits más relevantes. 

Topsy, además de analizar y monitorizar temas, palabras o usuarios en Twitter, sirve para 

monitorizar un hashtag concreto a través de una gráfica evolutiva del uso del hashtag en los últimos 

30 días (versión gratuita).  
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SEARCH TWITTER 

Dirección URL: http://search.twitter.com/  

Twitter Search es la base de todos los buscadores desarrollados para Twitter. Su sistema de 

búsqueda avanzada permite personalizar búsquedas, y además, te señala los temas más 

mencionados en el momento, los “trending topics”. Twitter Search es la herramienta de búsqueda 

más popular del micro-blog. 

 

ICEROCKET  

Dirección URL: http://www.icerocket.com  

Está clasificado como un buscador social. Además de poder buscar cualquier palabra en los blogs 

y en la web, permite rastreos en las redes sociales como Twitter, Facebook, y Blogs. Se puede 

filtrar por texto, enlaces y hashtags.  
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WHO TALKING  

Dirección URL: http://whotalking.com  

Es un buscador social en tiempo real, en el que se puede encontrar que se está hablando, así como 

qué tema y la forma en que se está hablando de algunos de los principales sitios de medios 

sociales.  

Todos los contenidos son API´s públicas de los contenidos de los sitios de medios sociales: como 

Twitter, Facebook, Google+, YouTube, Flickr, Picasa, Digg y BordReader.  
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SNAP BIRD  

Dirección URL: http://snapbird.org/    

Herramienta que permite buscar tuits en el timeline de personas concretas, buscado entre los tuits 

de los usuarios a los que siguen, tuits en los que son mencionados, en sus favoritos, etc. Sirve 

para saber qué está publicando un usuario sobre un tema. Permite buscar más allá del historial de 

Twitter, además de poder realizar filtros en las búsquedas. Busca los últimos 100 tuits de un 

usuario.    

 

BACK TWEETS  

Dirección URL: http://backtweets.com/    

Busca los tuits que contienen un determinado URL, independientemente del acortador de URL’s 

usado, ideal para medir menciones a una web y analizar su influencia en SEO.  
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TWEETWALLY  

Dirección URL: http://www.tweetwally.com/  

Tweetwally permite buscar y filtrar tuits de personas incluso que no estén en nuestra línea de 

tiempo. Lo único que se necesita es un usuario, una hashtag, o unas palabras clave, para crear 

una nueva línea de tiempo con los mensajes que cumplan con los criterios de filtro que se disponen. 

Es particularmente útil si se desea seguir a una persona o un evento en vivo.  

 

Elaborado por: Odelkis Rodriguez Irsula (@odelkiss) 

https://cybermambi.wordpress.com/
https://twitter.com/odelkiss
http://www.tweetwally.com/
http://www.tweetwally.com/


 
@CYBERMAMBI 
HTTPS://CYBERMAMBI.WORDPRESS.COM/  
 

 

SOCIAL MENCTION  

Dirección URL: http://socialmention.com/     

Es una herramienta que permite rastrear palabras clave en la mayor parte de plataformas 2.0 

(Blogs, Microblogs, Video, Images), que pone a disposición del usuario varios filtros y ofrece varias 

unidades de medida. Los resultados pueden recibirse a través de SMS y de servicios RSS.  

 

ANALIZADOR DE HASHTAGS  

KEYHOLE 

Dirección URL: http://keyhole.co/   

Esta herramienta se centra en el análisis de hashtags. Empezando por las veces que se ha repetido 

el hashtag, el número de cuentas que lo han emitido, el alcance y las impresiones. Ofrece los 

mejores tuits con el hashtag en cuestión, los porcentajes de retuits o respuestas que han utilizado 
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el hashtag, la localización, el género de los tuiteros y desde qué dispositivos se han emitido los 

tuits. 

Se puede saber qué usuarios, de los que han utilizado el término son los más influyentes, ya que 

permite saber el Klout de cada uno. Algo que puede ser muy útil, es conocer con qué otros hashtags 

o palabras se ha utilizado más la tendencia que se busca.  

También permite monitorizar los hashtags utilizados en Instagram y Facebook. 

 

HASHTAGS.ORG 

Dirección URL: http://hashtags.org/   

La versión gratuita de esta herramienta ofrece análisis de un hashtag en las últimas 24 horas, los 

usuarios más influyentes que lo han utilizado y los últimos tuits en los que se ha utilizado. También 

se puede conocer acompañado de qué hashtags se utiliza más, aunque con la versión grautita 

oculta algunos.  

No es la mejor de las opciones, sus datos son bastantes limitados pero es una buena opción para 

recurrir rápidamente y gratis, a datos de las últimas 24 horas. 

Para acceder a todas las herramientas con que cuenta el servicio se debe pagar de 49usd a 249usd 

por mes.  
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TWEETREACH 

Dirección URL: http://tweetreach.com/   

TweetReach es una aplicación con una buena interfaz y datos útiles que aporta como herramienta 

de análisis de tuits. Entre los datos que ofrece se encuentra:  

 Alcance estimado. 

 Impresiones de los tuits con los hashtags. 

 Los usuarios más influyentes que han utilizado el hashtag. 

 Los tuits más retuiteados. 

 Participantes en el hashtag (usuarios que lo han utilizado, número de tuits de cada uno, 

RT's conseguidos e impresiones). 

 Timeline de los tuits. 

Es una herramienta sencilla y gratuita que analizar los últimos 50 tuits sobre un tema.  

Se puede buscar por nombre de Twitter, URL, hashtag o frase de palabras clave y ver informes 

que muestran los datos de alcance y exposición para los tuits relevantes. 
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Su versión gratuita sólo analiza los últimos 50 tuits publicados. Tiene una versión Pro Small de 

$99/mes, Medium de $199/mes y Large de $399/mes que analiza hasta 500 000 tuits.  

 

TWEET BINDER 

Dirección URL: http://www.tweetbinder.com/ 

Tras incluir el término o hashtag a analizar, TweetBinder ofrece un amplio informe de los últimos 

300 tuits, empezando por desglosar esos tuits en tuits originales, respuestas, retuits y cuántos 

tienen enlaces o fotos. 

Contabiliza el número de impactos, media de seguidores  por participante, media de tuits por 

participante, alcance, número de participantes y el número total de enlaces y fotos incluidos en los 

tuits con el hashtag elegido. 

La versión gratuita es limitada, analiza 300 tuits desde los últimos 7 días.  

Tiene varios planes mensuales o anuales que van desde $45/mes hasta $1450 por año; y otra 

opción de $45 y $385 por reporte.  
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TWXPLORER 

Dirección URL: http://twxplorer.knightlab.com/ 

No es necesario registrarse para acceder a todos los datos que ofrece la herramienta. Aunque se 

pude loguear con una cuenta de Twitter para analizar cualquier tendencia de interés. De momento 

no ofrece muchos datos pero para echar un vistazo rápido sobre cómo está funcionando un hashtag 

puede valer. Tras introducir la tendencia que se quiere analizar, ofrece los términos relacionados 

con ésta y los hashtags que más veces la han acompañado. También se pueden ver los links 

utilizados en los tuits y los últimos tuits que han incluido dicho hashtag. 
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TWUBS  

Dirección URL: http://twubs.com/  

Es una herramienta que permite buscar etiquetas en Twitter. De una forma sencilla mostrará todos 

los resultados sobre la etiqueta deseada. Actualiza el panel en tiempo real, con lo cual se evita 

tener que refrescar la pantalla. Además detecta el tipo de tuits, diferenciando si es texto, un vídeo 

o una foto.   

 

TWAZZUP  

Dirección URL: http://twazzup.com/  

Twazzup es un interesante buscador gratis donde se pueden seguir las actualizaciones en tiempo 

real incluyendo por tema o palabra, mientras que por otra parte muestra los tuits de mayor difusión 

en los últimos minutos, además de las fotos compartidas a través de Twitpic. Es una herramienta 

que se actualiza automáticamente.  

Solo se indica la palabra y el idioma deseado para que el sistema comience a mostrar los 

resultados. Allí se pueden ver los usuarios más influyentes, los que más mencionan la palabra en 

cuestión, los enlaces relacionados más relevantes y los tuits que se pudieran seguir de cerca.  
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HASHTAGIFY.ME  

Dirección URL: http://hashtagify.me/  

Es un excelente servicio web que permite explorar la popularidad, o la tendencia de un hashtags 

en Twitter, además de su relación con otros. De esta manera se puede encontrar qué hashtags 

son las más útiles para un tema determinado, y cómo están conectados, todos de una forma 

interactiva y visualmente atractiva.  
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THE ARCHIVIST  

Dirección URL: http://www.tweetarchivist.com  

The Archivist es una herramienta bastante sencilla pero que, sin registros ni pagos, permite obtener 

datos relevantes de un tema o usuario de Twitter.  

Esta herramienta permite ver:  

 Volumen de tuits en un  tiempo determinado  

 Los usuarios que “más hablan” sobre la búsqueda que realicemos.  

 La relación entre tuits y retuits del tema en cuestión.  

 Cuáles son las palabras que más se mencionan sobre el tema buscado.  

 Cuáles son las URL’s que más se tuitean.  

 Las fuentes desde las cuales se emiten los mensajes sobre el tema monitorizado.  

 Todos los últimos tuits relacionados con la búsqueda que hagamos.  

Tiene 3 diferentes planes: $14.99/mes que incluye 3 archivos actualizados de forma recurrente, 

$19.99 en un solo pago, y $49.99 para 3 meses.  

 

FOLLOWTHEHASHTAG  

Dirección URL: http://www.followthehashtag.com/ 
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Es una herramienta gratis que analiza hasta 1500 tuits de un hashtag o términos de búsqueda, en 

un período determinado. Indica tuits emitidos, media de tuits por hora y usuarios, de un modo muy 

visual. Muy interesante la opción de filtrar por idiomas y localización, lo que permite segmentar 

usuarios por procedencia. 

 

BUZZSUMO 

Dirección URL: https://app.buzzsumo.com/  

Es una herramienta para localizar influyentes en Twitter en un sector teniendo en cuenta palabras 

clave. Se puede medir el rango de influencia de una persona o marca en concreto. En la búsqueda 

se puede combinar dos o más palabras clave, filtrar por país o incluso por “tipología” de influyentes: 

blogueros, periodistas, empresas, usuarios particulares. Además, se puede comprobar qué tipo de 

enlaces y contenidos comparte cada uno. La versión gratuita sólo muestra los 10 influyentes 

principales para cada búsqueda y permite realizar búsquedas ilimitadas. 

Tiene una versión de pago que puede ir desde $99/mes hasta $299/mes.  
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TWEETED TIMES 

Dirección URL: http://tweetedtimes.com/  

Es un servicio que permite crear un registro personalizado actualizado en tiempo real desde una 

cuenta de Twitter. Los elementos están dispuestos de acuerdo con una puntuación y mostrará el 

número de veces que fueron publicados por los seguidores, por los seguidores de los seguidores 

o el nombre de la primera persona que comparte la información. Tiene una versión de pago de 

$15/mes.  

 

TAGBOARD 

Dirección URL: https://tagboard.com/  
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Es una herramienta muy útil que permite ver el alcance de un hashtag  no sólo en Twitter, sino 

también en Instagram, Facebook, Google+, Flickr e incluso Vine. 

 

PAPER.LI 

Dirección URL: http://paper.li/  

Es una herramienta muy útil para ordenar todas las publicaciones que realizan diariamente las 

personas y páginas web que se siguen en Internet y las diferentes redes sociales: Facebook, 

Twitter, LinkedIn, etc. Así, en un único sitio se puede tener toda esa información que interesa y se 

visualiza rápidamente a través de los titulares. El resultado es un atractivo periódico online donde 

aparecen diferentes secciones creadas automáticamente y los contenidos divididos y organizados 

en categorías. 

La información se puede organizar en base a algunas de las siguientes acciones: 

 Encontrar gente por nombre o usuario 

 Agregar un hashtag de Twitter 

 Agregar una búsqueda de palabras claves en las diferentes redes sociales 
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ANALIZADOR DE TENDENCIAS  

TRENDSMAP   

Dirección URL: http://trendsmap.com    

Trendsmap es una aplicación para ver las tendencias en Twitter en tiempo real según la ubicación 

geográfica de donde ocurren. Cada uno de los hashtags son linkeables y la información en el 

cuadro derecho con los últimos tuits relacionados y su pulso.   

Solo es gratis ver los últimos tuits y tendencias de cualquier parte del mundo. El precio para un 

usuario “personal” es de $5/mes, o $39/ año. Mientras que para el usuario “plus” es de $19/mes y 

$190/año.   
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TWIRUS  

Dirección URL: http://es.twirus.com/    

Es una herramienta que permite hacer la búsqueda de los temas principales que se están hablando 

en el día, resalta los temas del día o TT (Trending Topics) en Twitter. Se pueden encontrar los 

usuarios más mencionados, enlaces populares y hashtags, entre otras opciones de búsqueda.   

 

Elaborado por: Odelkis Rodriguez Irsula (@odelkiss) 

https://cybermambi.wordpress.com/
https://twitter.com/odelkiss
http://es.twirus.com/
http://es.twirus.com/
http://es.twirus.com/


 
@CYBERMAMBI 
HTTPS://CYBERMAMBI.WORDPRESS.COM/  
 

 

TRENDS24  

Dirección URL: http://trends24.appb.in/    

Herramienta que lista el Top 10 de tendencias en el Mundo, por países y ciudades específicas. 

Actualiza el Trending Topics cada una hora. Así como la cantidad de veces que ha sido tuiteado el 

resultado.    

 

WHAT THE TREND  

Dirección URL: http://www.whatthetrend.com/    

What The Trend es un servicio que ayuda a ver la tendencia de lo que es noticia en Twitter en 

cualquier momento que se consulte. El servicio lo prestan en tiempo real y además dan una breve 

explicación de por qué se está dando esa tendencia.  

Se siguen más de 100.000 tendencias y se pueden ver hasta por lenguaje.   
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ANALIZADOR DE PERFILES 

TWEETCHUP 

Dirección URL: http://tweetchup.com/es   

Se necesita vincular con la cuenta de Twitter para acceder a ella y consultar las estadísticas. Es 

una herramienta de uso muy sencillo.  

En el apartado Conexiones se puede ver una información detallada de las menciones y retuits en 

un amplio periodo de tiempo, incluyendo datos y gráfico de menciones, número de usuarios que 

mencionaron al usuario y personas alcanzadas, mapa con la ubicación de los visitantes e 

información de los retuits.  

En el apartado Perfiles se puede analizar las estadísticas de los tuits y las conexiones analíticas 

de cualquier usuario de Twitter. Este reporte incluye, entre otros datos, un gráfico con las 

características de las publicaciones, relación de usuarios más retuiteados y mencionados, 

hashtags más empleados o contenidos más notables.  
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Por último, en el apartado Palabras clave se puede filtrar los tuits por palabras para ver el impacto 

que ha tenido en la red social un tema en concreto; como ver la evolución de las menciones, los 

tuits recientes, los más retuiteados y notables o los hashtags más usados.  

 

TWITAHOLIC  

Dirección URL: http://twitaholic.com/   

Aplicación gratuita, que permite conocer quiénes son los Top Twitter Users e igualmente conocer 

sus estadísticas. No necesita de autenticación. Realiza un análisis de un usuario de Twitter, 

incluyendo la fecha en la que se registró, el número que ocupa por seguidores internacional y en 

su localidad.  

Permite:  

 Conocer la fecha en la que se unió a Twitter un usuario 

 Conocer el Ranking Mundial de una cuenta por sus seguidores  

 Conocer el Ranking en su Localidad por seguidores.  

 Lista de los Top 100 usuarios más seguidos de Twitter, e incrementar la misma generando 

las lista de los Tops 200, Tops 300, hasta 1000.  
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TWEETSTATS 

Dirección URL: http://www.tweetstats.com/   

Muestra un informe sobre el comportamiento de un perfil de Twitter. Solo es necesario introducir el 

nombre del usuario, y esperar hasta que se genere el informe que suele tardar algunos minutos 

para generarse. 

En el informe se puede ver, de manera gráfica, el número de tuits publicados por el usuario, 

desglosando los datos mensuales desde la creación de la cuenta. Además, también se puede 

conocer los detalles de las interacciones, consultar gráficas acumuladas de los días y horas con 

mayor índice de publicación o las aplicaciones que se han empleado para publicar los tuits.  

Por otra parte, muestra una nube de etiquetas y de palabras de la cuenta analizada. 
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FAVSTAR 

Dirección URL: http://es.favstar.fm/ 

Se puede medir la calidad de las publicaciones en Twitter, los datos más relevantes que ayudan a 

saber si los contenidos que se publican son del interés de los seguidores con los favoritos y los 

retuits de otros usuarios. Para utilizarla hay que vincularla con la cuenta de Twitter. Muestra los 

mensajes más retuiteados y los más marcados como favoritos. 

Tiene una cuenta de pago Pro con un valor de $29.99 por 6 meses. 
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TWITONOMY 

Dirección URL: http://www.twitonomy.com/   

Es un servicio web que permite analizar al detalle todos los datos de una cuenta de Twitter de los 

últimos 3 200 tuits, de manera completamente gratuita. 

Para utilizarla, es necesario permitir el acceso a la aplicación a través de una cuenta en Twitter 

Realiza un análisis pormenorizado de los tuits, seguidores y las personas que se siguen. Se pueden 

ver datos como el número total tuits, de menciones, media de tuits diarios, enlaces publicados, 

retuits, respuestas, hashtags empleados, gráficos con el historial de tutis, usuarios más retuiteados 

o los que más le han mencionado, etc. Se puede descargar un informe en formato PDF.  

Además la información general del perfil, permite consultar más datos sobre la cuenta. En el 

apartado Mentions & RTs se puede ver un reporte detallado de las menciones de otros usuarios y 

los retutis. En la pestaña Followers tiene la opción de obtener un informe con todos los detalles de 

las personas que siguen a la cuenta, y en Following se pueden ver todos los datos de interés de 

los usuarios a los que se siguen, incluyendo la fecha de creación de su cuenta, fecha del último 

tuit, entre otros. 
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La versión gratuita de Twitonomy solo tiene acceso a los últimos 3.200 tuits. La versión de pago, 

tiene un costo de $20/mes o $199/año.   

 

FOLLER.ME 

Dirección URL: http://foller.me/  

 Es una aplicación de análisis de Twitter que proporciona información muy valiosa acerca de 

cualquier perfil público Twitter, solo con ingresar el usuario y realizar la búsqueda. Recopilan datos 

sobre los temas, menciones, hashtags, seguidores, ubicación y mucho más.  

Analiza el contenido de los últimos 100 tuits e informa sobre el uso de temas en forma de "nubes 

de etiquetas" para que pueda entender fácilmente las palabras más populares. 

También muestra cómo unirse a la fecha, la zona horaria y la relación de seguidores. 
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METRICSPORT  

Dirección URL:  https://metricspot.com/  

Proporciona toda una mina de datos. Indica la proporción de tuits publicados en cada idioma, el 

ratio entre seguidores y seguidos, la proporción entre tuits, retuits y respuestas, fecha de creación 

de la cuenta, media de tuits emitidos cada día, actividad diaria, usuarios mencionados en 

respuestas y retuits, eficiencia, hashtags más usados, URL’s que comparte. Incluso los tuits más 

populares. Y todo, sin necesidad de registrarse.  

Tiene una versión de pago desde 59€/año hasta 99€/trimestre. 
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KRED  

Dirección URL: http://kred.com/    

Su meta es identificar personas influyentes en comunidades basadas en distintos temas de interés. 

Kred empezó sólo con Twitter pero ahora permite incluir también tus cuentas de Facebook, Bit.ly y 

LinkedIn. Genera puntajes teniendo en cuenta el contenido que un usuario vuelca en una red social, 

quién reacciona a eso y si el usuario retransmite el contenido de otros. En Kred Story, se utilizan 

datos de medios sociales y medidas de influencia para producir una línea visual de la actividad de 

un usuario o hashtag de Twitter.  
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KLOUT    

Dirección URL: http://klout.com/    

Herramienta que muestra el Klout de cualquier usuario, para utilizarlo es necesario autenticarse 

con una cuenta de Facebook o Twitter. El Klout Score está basado en las interacciones de la red 

sociales de los últimos 90 días. Es un número entre 1 y 100, lo cual representa la influencia del 

usuario. Mientras más influyente sea el usuario mayor será su Klout Score.    

Utilizan más de 400 signos de ocho redes diferentes. La mayoría de los signos que calcula el Klout 

Score se deriva de las combinaciones de atributos.     

Permite:  

 Crear y compartir contenido, a partir de una temática de búsqueda 

 Programar el contenido que se desea compartir. 

 Conocer el Klout Score de otros usuarios.   

 Conocer el comportamiento del Klout durante los últimos 90 días.  

 Conectarse a las redes sociales: Facebook, página de Facebook, Twitter, Google+, 

Intagram, Foursquare, Blogger, Flick.  
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MY TOP TWEET 

Dirección URL: https://mytoptweet.com/ 

Es una herramienta gratuita que muestra los 10 tuits más retuiteados. Analiza los últimos 3200 tuits 

de cualquier usuario de Twitter. 

 

TWITTER SHOWDOWN 

Dirección URL: http://create.visual.ly/graphic/twitter-showdown  

Es una divertida herramienta de Visual.ly que crea infografías comparando el desempeño de un 

par de cuentas de Twitter. 
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ANALIZADOR DE SEGUIDORES 

TWITTER COUNTER 

Dirección URL: http://twittercounter.com/   

Muestra la evolución de los seguidores de Twitter en una gráfica, contra la evolución de los usuarios 

siguiendo; en los últimos 3 meses.  

Si se desea, se puede introducir una dirección de correo electrónico para recibir reportes por e-mail 

con las variaciones semanales. Muestra el Top 100 de los usuarios más seguidos, más siguiendo 

y con más tuits en Twitter.  

Tiene una cuenta Premium de $17/mes para una cuenta, una Pro de $75/mes para 5 cuentas, y 

una Pro Branded desde $150/mes (para 10 cuentas) hasta $720/mes (para 60 cuentas). 
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TWITAHOLIC 

Dirección URL: http://twitaholic.com   

Muestra el ranking de un usuario según la cantidad de seguidores en la localidad y el mundo. 

También muestra la fecha en la que se creó la cuenta, y una tabla con actualizaciones de la 

cantidad de seguidores, siguiendo y tuits; en una fecha determinada. 

 

TWITBLOCK 

Dirección URL: http://twitblock.org/   

Es una aplicación que analiza las cuentas falsas o spam, de los seguidores del usuario autenticado 

en Twitter; basándose en los usuarios que no tienen imagen de perfil, no tienen seguidores o los 

que tienen son pocos. 
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UNTWEEPS 

Dirección URL: http://untweeps.com/    

Es una herramienta para dejar de seguir a usuarios. Una vez iniciada la sesión con el usuario de 

Twitter, se introduce el número de días anteriores que desea analizar. Si introduce 30, entonces 

todo usuario que no haya tuiteado en los últimos 30 días se mostrará en una lista. La lista que 

aparece es la página que cuenta para usos de UnTweeps gratis. Cada página muestra hasta 2500 

usuarios de los que están siguiendo para los tuits en los últimos 30 días.  

Los usuarios de la lista que tienen una marca de verificación en la casilla de verificación son las 

que quieres dejar de seguir.  

Tiene una Pro UnTweeps, que es $ 1.37 por 3 días o $ 5 por mes de suscripción. 

 

TWEEPI 

Dirección URL: http://tweepi.com/  

Es una herramienta utilizada para la administración de los usuarios que se siguen y los seguidores. 

Permite dejar de seguir a usuarios que no siguen de vuelta al usuario que inicia sesión con su 

cuenta de Twitter. Muestra los usuarios que siguen a la cuenta pero que no el usuario autenticado 

no sigue de vuelta, y permite ser recíproco y seguirlos.  

Tiene una cuenta Premium Silver de $7,46/mes y Platinum de $14,99/mes. 

Elaborado por: Odelkis Rodriguez Irsula (@odelkiss) 

https://cybermambi.wordpress.com/
https://twitter.com/odelkiss
http://untweeps.com/
http://tweepi.com/


 
@CYBERMAMBI 
HTTPS://CYBERMAMBI.WORDPRESS.COM/  
 

 

 

TWERIOD  

Dirección URL: http://www.tweriod.com/   

Herramienta que con su versión gratuita arroja algunos datos que pueden ayudar mucho a la hora 

de elaborar estrategias en Twitter. Tweriod permite descubrir cuál es exactamente el horario en el 

que los seguidores son más activos y por tanto, el mejor momento del día para compartir el 

contenido.  

Con la versión gratuita solo se pueden analizar los últimos 1000 seguidores de una cuenta. La 

versión Premium va desde $5/mes que permiten analizar hasta 5.000 seguidores hasta $15/mes 

para analizar 15.000 seguidores. 
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FOLLOWERWONK  

Dirección URL: https://followerwonk.com/    

Es una herramienta que permite buscar, analizar y optimizar. Ayuda a explorar y hacer crecer el 

gráfico social. Se puede profundizar en Twitter Analytics y saber de una cuenta cualquiera 

¿Quiénes son sus seguidores? ¿Dónde están ubicados? Utiliza visualizaciones para comparar el 

gráfico social del usuario.  

Followerwonk es una herramienta de Moz, por lo que su calidad está garantizada. Se puede buscar 

los perfiles más influyentes para una determinada palabra clave, comparar varios perfiles distintos 

o analizar a tus seguidores.  

Permite:    

 Buscar en “Twitter bios” a usuarios con temas en común, de acuerdo a su biografía.   

 Comparar hasta 3 usuarios (por los usuarios que siguen o por los seguidores) para 

encontrar coincidencias y personas influyentes.   

 Conocer la localidad, el género, el idioma, de quienes siguen a una cuenta o a los que esta 

cuenta sigue. Solo puede analizar a 85 000 usuarios.    

 Seguir y dejar de seguir a usuarios.  
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REFOLLOW  

Dirección URL: http://re-follow.com/home  

Muestra en una gráfica el comportamiento de la cantidad de seguidores y siguiendo en un mes y 

en una semana. Permite además dejar de seguir a usuarios de acuerdo a un filtro especificado. 

La versión gratuita es de hasta 6 días. La versión Pro es de $20/mes que permite analizar un perfil 

de usuario, otro es de $50 por mes para 3 perfiles de usuarios y una Enterprise de $150/mes para 

el análisis de hasta 15 perfiles de usuario.  

 

WHO UNFOLLOWED ME? 

Dirección URL: http://who.unfollowed.me/   

Para utilizar esta herramienta es necesario autenticarse con un usuario de Twitter. Muestra los 

últimos usuarios que han dejado de seguir a la cuenta, así como a los nuevos seguidores en los 

últimos 30 días; brindando la posibilidad de Seguir o Dejar de seguir a estos. Muestra los usuarios 

a los que se siguen y no siguen de vuelta, los usuarios que siguen a la cuenta y esta no los sigue, 

y los usuarios que se siguen mutuamente.  

Tiene un plan de pago anual de $9.99/año  
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FRIEND OR FOLLOW  

Dirección URL: http://friendorfollow.com/   

Con esta herramienta se puede descubrir quién sigue a una cuenta y quién no, se pueden visualizar 

seguidores o descubrir a quién no se está siguiendo. Administra los usuarios que se siguen en las 

redes sociales: Twitter, Instagram, y Tumblr. Es aplicable a cuentas con menos de 75 000 

seguidores. 

Tiene una versión de pago de $9.99/mes que permite analizar hasta 10 cuentas y a usuarios con 

más de 75 000 seguidores en Twitter, más de 15 000 en Tumblr y más de 15 000 en Instagram.  
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TWEEPSMAP  

Dirección URL: http://tweepsmap.com/es/   

Potente herramienta que muestra en un mapa la procedencia de los seguidores, de los usuarios a 

los que se siguen; mostrando todos estos datos en gráficos y perfectamente ordenados. Tiene 

distintas planes de pago que van desde $4.99/mes hasta $99.99/mes teniendo en cuenta las 

posibilidades que brinda la aplicación. 

 

MANAGEFLITTER  

Dirección URL: http://manageflitter.com    

ManageFlitter permite enlazar cuentas de Google+ y Twitter. Sirve para limpiar usuarios inactivos 

de la cuenta. Para utilizarla es necesario acceder a través de una cuenta en Twitter. La versión 

gratuita permite dejar de seguir a 100 usuarios diarios; dividiéndolos por los que no tienen imagen 

de perfil, inactivos, que no siguen de vuelta, que son Spam, etc. Incluso permite buscar usuarios.  

Tiene una versión de pago que puede ir desde $12/mes hasta $49/mes; que puede permitir eliminar 

hasta 2 000 usuarios al día.  
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COMMUN.IT  

Dirección URL: http://commun.it/    

Con esta herramienta se pueden gestionar las relaciones asociadas a una cuenta de Twitter. La 

herramienta organiza a los seguidores en función de diversos parámetros como más influyentes, 

más comprometidos, etc. Permite conocer de una forma clara y concisa el comportamiento de los 

seguidores y la relación que mantienen con la cuenta.  

Ofrece recomendaciones de “a quién seguir”, es decir, un listado de perfiles de Twitter en los que 

despiertas interés. Es una eficaz herramienta para conocer a los seguidores y construir nuevas 

relaciones con ellos.  
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DOESFOLLOW  

Dirección URL: http://doesfollow.com/    

Permite chequear si un usuario está siguiendo a otro o no. Solo se pueden realizar 10 chequeos 

por día.  

 

CONTAXIO  

Dirección URL: http://contax.io/   

Contaxio es el nuevo estándar para la gestión de seguidores de Twitter.  
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Es una herramienta para la administración de los usuarios que se siguen. Muestra los usuarios que 

siguen de vuelta a la cuenta, los que no la siguen, los que tienen la imagen por defecto de Twitter, 

los usuarios inactivos. 

 

TWITTER AUDIT  

Dirección URL: http://www.twitteraudit.com/    

La aplicación toma una muestra aleatoria de 5 000 seguidores de Twitter para un usuario y se 

calcula una puntuación para cada seguidor. Esta cuenta está basada en el número de tuits, la fecha 

del último tuits, y la proporción de seguidores. Se usan estos resultados para determinar si un 

usuario dado es real o spam. Es una buena forma de saber si un usuario aumentó la cantidad de 

seguidores probablemente por los medios inorgánicos, fraudulentos, o ímprobos.   
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STATUS PEOPLE  

Dirección URL: http://fakers.statuspeople.com/   

Status People es una herramienta que muestra cómo muchos de los seguidores de Twitter son en 

realidad spam. Toman una muestra de los seguidores que tiene el usuario y, de estos, analizan los 

que siguen a mucha gente y tienen pocos seguidores, además de pocos tuits, el perfil clásico de 

las cuentas fake que hacen spam.  

Tiene una versión de pago de $5.49/mes que permite una búsqueda ilimitada.  

 

DISCOVER YOUR FIRST TWEET  

Dirección URL: https://discover.twitter.com/es/first-tweet#blogcubaxdentro  

Muestra el primer tuit de una cuenta.   
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TWITTERFORBUSYPEOPLE  

Dirección URL: http://t4bp.com/index.html    

Esta aplicación muestra los usuarios según la última vez que estos publicaron en la última hora, el 

último día y hace más de un día. Incluso se pueden buscar los usuarios que han publicado sobre 

un término.  

 

MENTION MAP 

Dirección URL: http://mentionmapp.com/  

Es una herramienta que permite ver las conexiones entre usuarios. Genera un mapa interactivo 

que para monitorizar el seguimiento de los usuarios, temas, menciones, hashtags, etc., y generar 

un informe completo. Se puede modificar el mapa moviendo cada uno de los objetos y dándoles la 

importancia que se desea en referencia al número de menciones, hashtags, etco. 
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GESTOR DE REDES SOCIALES 

SOCIALBRO 

Dirección URL: http://www.socialbro.com/   

Es una de las herramientas de analítica de Twitter más populares. Se puede obtener todo tipo de 

información de la cuenta personal en la red social. 

Necesita de crearse una cuenta a través de un correo y vincularlo con la cuenta de Twitter. Una 

vez que se ha vinculado la cuenta de Twitter con SocialBro, se tendrá acceso al Dashboard, donde 

se puede ver: 

 Evolución de usuarios seguidores y seguidos 

 Estadísticas de engadgement (menciones, retuits…) 

 Datos demográficos 

 Relación de influenciadores 

 Personas que sigues que no te siguen 

 Unfollows recientes, etc. 
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Brinda la posibilidad de obtener el reporte en formato PDF, menos para los usuarios que están en 

la versión gratuita. 

Tiene una versión de prueba gratuita que solo permite gestionar 2 cuentas, y un acceso muy 

limitado. Además, tiene una cuenta básica de $13,95/mes, una profesional de $39/mes, una de 

negocio de $149/mes.  

 

TWEETDECK  

Dirección URL:  https://tweetdeck.twitter.com/   

Es una aplicación para la gestión de cuentas en Twitter; para utilizarla es necesario entrar a través 

de una cuenta de Twitter o de la propia herramienta. Se puede abrir más de una cuenta en Twitter 

Los usuarios pueden dividir la interfaz en columnas que muestran diferentes apartados, por 

ejemplo, actualizaciones de los tuits, los mensajes privados, búsquedas realizadas, notificaciones, 

menciones, etc. Se pueden publicar tuits, programarlos y enviar mensajes privados.  
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HOOTSUITE 

Dirección URL: https://hootsuite.com  

Es otro de los servicios más populares para analizar las estadísticas de las redes sociales. Permite 

monitorizar las redes sociales de: Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, Wordpress y 

Mixi.  

Para crear una cuenta se debe validar en Twitter los permisos para permitir el acceso a la 

aplicación. Se pueden programar tuits y acortar URL’s. Así como crear columnas con lo que 

deseamos ver.  

La versión gratuita de esta herramienta de Twitter incluye: 

 Agregar hasta 3 perfiles sociales.  

 Generar un reporte general y básico del perfil.  

 Programación de mensajes básico. 

 Gráfico con la evolución de los seguidores y enlaces más populares   

 Hasta 2 RSS  
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Para obtener información acerca del engadgement o de los valores totales es necesario contar con 

una cuenta de pago. Las otras opciones de pago son para los usuarios Pro que puede ser a partir 

de $8,99/mes dependiendo de lo que el usuario desee, enfocado principalmente para los negocios. 

 

YOONO  

Dirección URL: http://www.yoono.com/     

Es un plugin para Firefox que permite conectarse a algunas redes sociales como Facebook, 

MySpace, Youtube, Twitter, Flickr, FriendFeed, LinkedIn y Foursquare. Yoono permite enviar 

mensajes, responder, compartir enlaces y fotos, hacer retuit, visitar el perfil de los usuarios y mucho 

más.  

Esta aplicación también está disponible como un plugin para Internet Explorer y tiene una versión 

para escritorio (solo para Windows).  
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TWEETGURU  

Dirección URL: http://tweetguru.net/multi/    

Es una herramienta que permite enviar mensajes directos hasta a 12 usuarios al mismo tiempo.    
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DELETE MULTIPLE TWEETS  

Dirección URL: http://delete.twitlan.com/    

Herramienta con la que se puede eliminar varios tuits al mismo tiempo.   

 

AUTOMATIZADORES DE TUITS  

TWUFFER  

Dirección URL: http://twuffer.com/   

Es una herramienta que permite programar tuits en un futuro, para que puedan ser enviados en el 

momento que se quiera. El tuit es enviado sin que el usuario tenga que estar conectado a Twitter.   
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BUFFER  

Dirección URL: http://bufferapp.com/    

Es una herramienta para programar publicaciones en Twitter, Facebook, Google+ y LinkedIn. Tiene 

una versión de pago que va desde $50/mes hasta $250/mes. 

 

TWITTER FEED  

Dirección URL:  http://twitterfeed.com/  

Twitterfeed es una herramienta que permite compartir contenido en Twitter, Facebook y LinkedIn 

de forma automatizada de las RSS de los sitios.  
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LATER PRO  

Dirección URL: http://laterbro.com/    

Es una herramienta permite programar hasta 200 tuits. Los guarda en un historial, además de 

acortar las URL’s. Se puede acceder vía Twitter y Facebook.  
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FUTURE TWEETS  

Dirección URL: http://futuretweets.com/   

Future Tweets es una aplicación que permite programar el envío de tuits en el futuro. Ofrece 

algunas funciones que son más potentes que las de Twuffer, por ejemplo la de poder programar 

un mismo tuit para que se envíe diariamente, semanalmente, mensualmente y cada año.  

 

BOTIZE 

Dirección URL: http://botize.com/  

Es una herramienta que permite automatizar las publicaciones. En Twitter es conveniente hacer 

varias publicaciones a lo largo del día. Cada media hora, por ejemplo, ya que se trata de tener 

visibilidad y presencia en esta red social.  

En la versión gratuita se pueden automatizar 3 tareas que corren cada una hora, se pueden agregar 

10 cuentas. La versión de pago puede ir desde $1.99/mes hasta $9.99/mes, permitiendo acceso 

ilimitado.  
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ACORTADORES DE URL  

BITLY  

Dirección URL: https://bitly.com/    

Otro servicio que ofrece, es la posibilidad de ver en tiempo real y con bastantes datos todos los 

clicks que se hacen en esos links.  
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OW.LY    

Dirección URL: http://ow.ly/url/shorten-url     

 

IS.GD  

Dirección URL: http://is.gd/     
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TR.IM   

Dirección URL: http://tr.im/    

 

V.GD 

Dirección URL: http://v.gd/    

 

ACORTADORES DE TUITS  

TWITLONGER  

Dirección URL: http://www.twitlonger.com/   

TwitLonger se encarga de acortar el mensaje para que ocupe los 140 caracteres que Twitter 

permite, y deja un enlace en el tuit para que se lea el resto en su web.  
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TWITZER   

Dirección URL: http://www.twitzer.com/  

Permite crear un enlace para los textos con más de 140 caracteres.  
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SOCIAL OOMPH  

Dirección URL: https://www.socialoomph.com/     

Es una herramienta de automatización de redes sociales como Twitter, Statusnet, Ping.fm, Buzz y 

Facebook. Se puede postear en las redes sociales sin tener que entrar en estas. Se pueden 

programar publicaciones a la fecha que se quiera. Se dice que es la mejor herramienta para la 

administración de usuarios de Twitter.    

Tiene una versión gratuita y una de pago.   

Permite:    

 Programar tuits.   

 Monitorear palabras claves.    

 Acortador de URL 

 Ver menciones y retuits.    

 Ver los mensajes directos y los propios tuits   

 Administrar hasta 5 cuentas de Twitter  
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MULTIMEDIA  

TWIPHO 

Dirección URL: http://twipho.net/  

Es un buscador de imágenes en Twitter. La vista en miniatura de cada imagen va acompañada del 

nombre del usuario que la comparte, así como el tuit. La mayoría de las imágenes están alojadas 

en TwitPic, aunque también se muestran las que se encuentran en img.ly e Yfrog.  

 

IMG.LY  

Dirección URL: http://img.ly/  

Es una aplicación para subir fotos; tiene diferentes maneras de navegar por las fotos.  
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TWITCAM  

Dirección URL: http://twitcam.com/   

Aplicación gratuita para Twitter que sirve para emitir imagen y sonido en directo mientras se charla 

con los participantes a través de Twitter y Twitcam. 

 

TWITLOGO  

Dirección URL: http://www.twitlogo.com      

Es una divertida herramienta para crear cualquier logo al estilo de Twitter.  
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DIRECTORIOS 

TWELLOW 

Dirección URL: https://www.twellow.com   

Es un directorio al que para usarlo es necesario crearse una cuenta y conectarse con la cuenta de 

Twitter. Tiene creada categorías y subcategorías a las que cualquier usuario puede unirse a la 

categoría que desee. Permite encontrar usuarios de acuerdo a sus categorías.  

Brinda la opción de distribuir los usuarios por países y por ciudad de la localidad a la que pertenece 

el usuario, incluyendo la cantidad de usuarios que tienen; basándose en los usuarios que se han 

creado cuentas en esta aplicación. 

 

TWTRLAND  

Dirección URL: http://es.twtrland.com/    

Permite buscar usuarios que están tuiteando desde una localidad, con un término en específico o 

sobre un usuario; mostrando solo 50 del resultado. 

Es la herramienta perfecta para identificar los factores de influencia de determinados perfiles. 

Categoriza entre más de 60.000 categorías donde se puede visualizar el número de seguidores, 

los usuarios más populares, localización del usuario, frecuencia de los retuits, tuits publicados, 

fotos, enlaces compartidos, etc. 
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Se puede entrar con una cuenta de Twitter, Facebook o Instagram para las cuentas individuales; y 

para las empresas tiene una versión de pago que puede ir desde $99/mes hasta $599/mes.  

 

TWEEPZ  

Dirección URL: http://tweepz.com/   

Es un herramienta para buscar usuarios de una localidad en específico, o que tuitean sobre un 

tema o con un nombre determinado.  

 

Elaborado por: Odelkis Rodriguez Irsula (@odelkiss) 

https://cybermambi.wordpress.com/
https://twitter.com/odelkiss
http://tweepz.com/
http://tweepz.com/
http://tweepz.com/
http://tweepz.com/


 
@CYBERMAMBI 
HTTPS://CYBERMAMBI.WORDPRESS.COM/  
 

 

WE FOLLOW  

Dirección URL: http://wefollow.com/    

Es un buscador de usuarios por los hashtags. Cualquier usuario se puede agregar a este directorio 

y agregar sus intereses, por lo que las búsquedas se pueden organizar de acuerdo a lo intereses 

y la “puntuación prominencia”: puntuación obtenida de un usuario de acuerdo al comportamiento 

de un usuario en sus intereses.  

 

TWITDOM  

Dirección URL: http://twitdom.com/      

Es un directorio de aplicaciones de Twitter.  
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CELEBRITYTWITS  

Dirección URL: http://www.celebritytwits.com/      

Es un directorio donde se puede encontrar a celebridades y sus tuits.  

 

OTRAS APLICACIONES 

TWITLISTMANAGER 

Dirección URL: http://twitlistmanager.com/   

Es una aplicación para gestionar las listas en Twitter. Se pueden agregar miembros a una lista 

fácilmente, así como crear y eliminar listas. Necesita de autenticación para utilizarla. 
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VISIBLE TWEETS  

Dirección URL: http://visibletweets.com    

Permite visualizar tuits  por usuario o por hashtags, mediante una animación. Es muy útil si se está 

en un evento, para ir mostrando los hashtags sobre dicho encuentro.  

 

TWEET ALARM  

Dirección URL: http://www.tweetalarm.com/   

Es un servicio que se encarga de mandar un correo electrónico con los tuits más relevantes para 

el usuario. Es necesario registrarse en la página con un correo electrónico y nombre de usuario en 

Twitter para comenzar a agregar las palabras clave que se quiera que sean notificadas cada vez 

que se mencionen en Twitter.    
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POLLOWERS  

Dirección URL: http://www.pollowers.com/    

Es una herramienta para realiza encuestas en Twitter. Los seguidores de una cuenta podrán 

participar respondiendo con el número de la respuesta, el sistema envía recordatorios y publica los 

resultados automáticamente, si se desea.  

 

TWEETBOOK  

Direción URL: http://tweetbook.in/      

Con esta herramienta se puede crear un "libro" con los tuits de un usuario en el intervalo de tiempo 

que desee. Es una manera de obtener los tuits más recientes en forma de pdf y compartirlos en 

Twitter.  
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