
 
 

 

ZW núm 247.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política 
y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

Recursos para los Social Media 
Una interesante y completa recopilación de enlaces que lleva a cabo Luis Miguel Díaz-Meco 
en su blog, a partir de las aportaciones de otros bloggers, y de la que destaco los 
siguientes: 
 
Introducción a las redes sociales y herramientas básicas 
- Kit básico de habilidades digitales 
- Manual de herramientas digitales  
- Algunas herramientas para redes sociales 
- 25 herramientas colaborativas

Facebook y Twitter 
- 5 herramientas para crear tu página de Facebook 
- 12 herramientas para promocionarte en Facebook 
- Herramientas de Twitter para expertos 
- 4 servicios para compartir archivos en Twitter 
- 15 aplicaciones de foto, vídeo y audio 
- 20 sitios para mejorar tu experiencia en Twitter 
- 45 herramientas para Twitter 
- 205 aplicaciones útiles para Twitter 

Métricas y monitorización 
- Herramientas de monitorización para Social Media 
- Herramientas para buscar contenido en tiempo real 
- 100 herramientas para monitorizar la web social 
- 195 herramientas de monitorización 
- 10 herramientas gratuitas para monitorizar lo que se dice en la red 
- 10 herramientas SEO para blogueros 
- Métricas que te ayudarán a medir tus resultados en Social Media 
- 11 alternativas a Google Analytics 
 

Otros 
- 9 herramientas gratuitas para convertir y editar vídeos 
- 10 aplicaciones gratuitas para crear infografías 
- 50 grupos de iconos para webs, blogs...
 

 
Para acabar, comentaros que acabo de abrir la sección ELECCIONES 2011 en mi blog con el 
objetivo de ofrecer herramientas y recursos para el seguimiento de las elecciones 
municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. 
 

ZV (Zona Vídeo). Un toque de humor y un guiño a la web 2.0 de la mano de “María es 
digital” (Vimeo).
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