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1) Ventajas de utilizar LISTAS

2) Cómo hacer una lista. Cómo suscribirme a una lista.

3) Funcionalidades de una lista. 

4) 5 usos de listas en TWITTER

5) Encontrar listas de interés. 

Objetivos



Algunas VENTAJAS de usar Listas
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Decide TÚ cuando y qué contenido vas a ver (al menos por temática).

Elimina de tu día a día contenido que NO quieres ver. 

Sé más productivo: vas a emplear menos tiempo en encontrar contenido y 
mantenerte informado, con listas que sin listas.

Si creas listas de interés a las que los usuarios quieren suscribirse, vas a tener 
más visibilidad y relevancia. Si eres incluido en muchas listas, también.



Qué es una Lista de Twitter
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Una lista es un grupo de cuentas de Twitter seleccionadas. Un 
sistema de clasificación de usuarios en Twitter con un criterio 
determinado.

La cronología de la lista te muestra únicamente la secuencia de tuits de las 
cuentas incluidas en ella (puedes elegir orden cronológico o por 
relevancia)

Puedes crear tus propias listas o suscribirte a listas creadas por 
otros usuarios.



Cómo acceder 
a las listas de 
una cuenta 
de Twitter
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Mis listas
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Fijar listas
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Listas fijadas
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Máximo 5 fijadas
Puedes reorganizarlas, cambiarlas o 
eliminarlas de destacadas. 
Sólo visibles para ti



¿En cuántas 
listas estoy?
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¿Cómo veo las listas 
de otro usuario?
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Puedo saber en 
qué listas está 
otro usuario.
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Crear una lista
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25 caracteres

100 caracteres

Nombre: 
No puede comenzar con un número

Máximo 1000 listas/cuenta
Máximo 5000 usuarios/lista



Privacidad: Públicas o privadas
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El creador de la lista puede decidir que sea pública o privada.

LISTAS PÚBLICAS.
Son visibles a cualquier usuario en Twitter.
Cuando añades un usuario a una lista pública, recibe una 
notificación.

LISTAS PRIVADAS.
NO son visibles.
Los usuarios que son añadidos, NO saben que están en esa lista, NO 
RECIBEN NOTIFICACIÓN.



Añadiendo 
usuarios a mi 
lista
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Añadiendo 
usuarios a mi 
lista
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Puedes añadir a alguien a 
una lista sin necesidad de 
seguirle previamente



Cómo quiero ver 
los tuits de mi 
lista

Compartir una 
lista
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Añadiendo
usuarios a mi 
lista
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Añadiendo
usuarios a mi 
lista
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Edita la lista
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• Añade más usuarios
• Edita información
• Borra la lista



Añadiendo usuarios 
a mi lista desde el 
muro de Twitter
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1

2

3
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Pero además, puedo 
suscribirme a una 
lista ya creada…
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¿Y si me suscribo 
a una lista ya 
creada…?
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¿Y si me suscribo 
a una lista ya 
creada…?
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Suscripción a listas
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• Puedes suscribirte a 
una lista sin tener 
que seguir a cada 
una de las cuentas 
que forman parte de 
dicha lista.

• No puedes 
suscribirte a una lista 
de alguien que te ha 
bloqueado, porque 
no ves sus listas.



No quiero estar 
en esa lista
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La única solución es bloquear al usuario que te ha añadido a 
esa lista/s. Automáticamente sales de todas las listas a las 
que te haya añadido (y dejáis de seguiros mutuamente).



¿Cómo encuentro
listas interesantes para
suscribirme?
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• En las listas de tus usuarios PRO.
• En las listas de los perfiles de Twitter que son referentes en tu 

sector. 
• En las listas de perfiles nuevos que te siguen o aparecen en tu 

timeline y te llamen la atención.
• En las listas de usuarios a los que siguen tus referentes.
• En las listas de usuarios que te mencionan habitualmente 

(engagement)
• En Google.



Inurl:lists inurl:término de búsqueda site:twitter.com
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Denunciar una lista
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5 usos de listas de Twitter 

31

1. Quiero mantenerme informado sobre un tema. 

Creo una lista de expertos en ese tema + perfiles que 
comparten buen contenido sobre este tema.



5 usos de listas de Twitter 
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2. Quiero curar contenido para después compartirlo con mi 
comunidad. 

Reúno en mi lista cuentas que compartan contenido relevante y de 
valor, muy útil.



5 usos de listas de Twitter 
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3. Asisto a un congreso o evento.

Reúno en mi lista perfiles cuya interacción en el hashtag del evento 
destaque y sea relevante para mis intereses. 



5 usos de listas de Twitter 
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4. Quiero llamar la atención de determinadas cuenta.

Estrategia y planificación. 
Interactúo con el perfil durante un periodo x.
Creo una lista con un nombre atractivo y añado su perfil (notificación).
Avanzo en el nivel de interacción y paso 



5 usos de listas de Twitter 
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5. Soy ORGANIZADOR de un evento, charla, reunión, congreso.

Reúno en una lista a los ponentes y cuentas afines para MONITORIZAR qué 
tipo de difusión están haciendo del evento, qué contenido están generando 
previo-durante y posterior al evento. Esta lista me sirve además para 
mantener el contacto con los ponentes tras el congreso.

LEO SU CONTENIDO INTERACTÚO LES MENCIONO ME RECUERDAN



Buenas PRÁCTICAS
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• Revisa tus listas: puede que haya usuarios que ya no compartan contenido 
de interés y sea el momento de sacarle de tu lista. 

• Si te añaden a una lista, ve a curiosear el perfil del autor de la lista. ¿Es 
interesante, hay puntos de conexión?

• Verifica periódicamente en qué listas estás. ¿Te han añadido a alguna lista 
en la que no quieres estar? Actúa.

• No te limites a hacer listas o suscribirte: comparte en tu perfil LISTAS que 
sean de interés y aporten VALOR.
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PASA A LA ACCIÓN.

1. CREA TU PRIMERA 
LISTA.

2. SUSCRÍBETE A UNA 
LISTA (SÉ 
SELECTIVO)

3. DEDICA 20 MINUTOS 
A MOVERTE POR UNA 
LISTA Y TUITEA 
ALGÚN CONTENIDO. 
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Vuelve a ver la sesión que emitimos en directo aquí:
https://www.pscp.tv/w/1ypKdQpwPZgGW
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