¿Sabes cuál es la herramienta digital que necesitas? Guillermo Moreno te lo dice
En la red hay miles de herramientas. Pero, ¿sabes cuál es la que tú necesitas en particular?
Guillermo Moreno, fundador de Portal Celular, visitó Aldea Digital para contagiar al
público de su pasión por la tecnología con la conferencia “El poder de comunicar”, en
la que habló sobre las redes sociales ideales para compartir distintos formatos de
contenido. ¿Ya los conoces?
Texto
Twitter: Nos permite difundir información en 140 caracteres. Su duración es poca por
la cantidad de contenido que se publica, pero por medio de hashtags podemos
encontrar publicaciones de temas específicos. “En esta red, lo importante no es la
cantidad de seguidores, sino la interacción”, dice Guillermo.
Tumblr: Líder en blogs personales. Acepta todos los formatos, pero el texto es lo que
más se emplea. Los usuarios pueden compartir, escribir, comentar.
Google+: Mantiene su contenido para nichos, por medio de “círculos”. “Su mensaje no
se amplifica pero tiene preferencia en los motores de búsqueda de google”, aclara.
Imagen
Flickr: Es la más utilizada en fotografía, sobre todo por fotógrafos profesionales.
Instagram: Su éxito radica en la facilidad de uso y sus filtros. Tiene más de 300
millones de usuarios, y cada segundo se dan más de 8500 likes.
Pinterest: nació para crear tableros o moodboards que muestren intereses específicos.
También se usa para vender productos.
Audio
Spreaker: Dirigida al público millennial. Aquí se transmiten podcasts.
Soundcloud: Red social especializada en música de artistas emergentes, aunque
permite subir cualquier tipo de audio.
Video
Twitter: Nos permite subir videos de segundos.
Facebook: Permite subir videos en formato Full HD y 360 grados. La ventaja es que las
primeras personas en verlo pertenecen a tu círculo social más cercano, por lo que la
atención es mayor.
YouTube: Líder en video. Después de videos cómicos, lo más buscado son tutoriales.
Permite subir videos de hasta 8K de resolución.
Vine: Aquí se suben videos principalmente cómicos, de una duración de siete
segundos.

Vimeo: Videos especializados para personas que hacen grabaciones más
profesionales.
Video en vivo:
Facebook Live: Dura hasta treinta minutos y está limitado a celulares.
YouTube: Acepta muchos formatos. Se vale de la herramienta Wirecast.
YouNow: Esta red permite tener mucha interacción. Se puede sincronizar con Youtube
en vivo.
Periscope: Fue la que desató el boom de video en vivo. Transmite desde dispositivos
móviles.
Página web
Si quieres usar diferentes formatos en internet, es la opción ideal. Wordpress es la
plataforma más popular. Sin embargo, también están Tumblr –compatible con todos los
formatos– y Wix, que permite crear páginas de internet con un aspecto sofisticado en
pasos muy sencillos.
Para terminar, Moreno invitó al público a no sólo consumir internet, sino a generar
contenido: “Internet no es una red de computadoras, sino una red de personas”,
recordó.

