
 

 

@aclebim en twitter 

Mª Isabel Sánchez García 

Aclebim en la redes sociales 

 

Aclebim se inicia en la web social creando su blog
1
 en 2008,  http://aclebim.blogspot.com. El 

objetivo era establecer una comunicación interactiva con las personas interesadas en la temática 

de la asociación. Fue el primer paso que la asociación dio para dinamizar la comunicación que 

hasta entonces ofrecía a través de su web: de una comunicación estática y meramente 

informativa se pasa a una comunicación participativa a través del blog. 

En 2010 se lanza la página de Facebook de Aclebim
2
 con el fin de incrementar la interacción con 

el profesional, el usuario o el interesado en nuestros temas. Es sobre sobre todo un punto de 

encuentro para los profesionales de los servicios bibliotecarios móviles en el que se muestran sus 

actividades, inquietudes y opiniones y en el que se intercambian experiencias 

Aclebim en Twitter 

 

En 2012, con dos años ya de rodaje de la página de Facebook de Aclebim, decidimos crear una 

cuenta en Twitter para difundir información sobre el mundo de los bibliobuses de una manera 

constante. Ya comentamos hace dos años, en el anterior Congreso, que las informaciones que se 

publicaban en la página de Facebook se hacían con una periodicidad de dos días y debíamos 

contar con una herramienta más directa que informase día a día, momento a momento para: 

• Transmitir de manera rápida  las noticias más recientes sobre bibliotecas móviles. 

• Compartir esta información y construir una comunidad de interesados en bibliotecas 

móviles estableciendo conversaciones con los mismos. 

• Interactuar también con los bibliobuses que tuviesen cuenta en Twitter. 
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• Tener la posibilidad de recibir actualizaciones sobre bibliobuses y otros temas comunes  a 

la comunidad bibliotecaria. 

• Informar desde esta cuenta sobre las intervenciones en eventos en los que participa 

Aclebim. 

• Poder difundir información a través dispositivos móviles ya que es una herramienta 

disponible en cualquier tipo de smartphone o dispositivo móvil. 

Uno de nuestro fines a través de esta herramienta es la de fomentar los hábitos lectores y 

difundir la cultura, tarea que tradicionalmente realizan los bibliobuses físicamente, pero en esta 

ocasión a través de las redes sociales. Como puede mostrar el segundo tuit que publicamos en 

nuestra cuenta. 

 

 

 

Normas de publicación 
 

Una vez que decidimos usar Twitter establecimos una serie de pautas que se deberían  seguir a la 

hora de publicar los contenidos. Estas breves indicaciones distinguían dos tipos de actuaciones: 

1. Acciones permanentes 
 

Se tratará de publicar contenido todos los días, cada hora desde las 10 hasta las 7 de la tarde 

informando de la existencia de otros bibliotecas móviles, actividades, publicaciones, novedades y 

todo relativo a los bibliobuses. No hay que cerrar fronteras y se deben comentar también 

noticias relevante de otros bibliobuses a nivel nacional o internacional ya que nuestro interés es 

conocer experiencias y actividades que se realizan en cualquier parte del mundo. 

Diariamente debemos realizar un seguimiento de nuestra cuenta, ver los nuevos seguidores y 

contestarles dándoles las gracias, leer los mensajes directos y responderlos. 

2. Acciones puntuales 
 

Se deben tuitear eventos como congresos, jornadas, encuentros… que puedan tener relación con 

los bibliotecas móviles 



 

 

Se deben crear listas de las cuentas seguidas relacionadas con nuestro servicio: bibliobuses, 

profesionales de bibliobuses, escritores. Actualmente contamos con dos listas: Bibliobuses y 

Bibliobuseros. 

Se elaboró una breve guía de estilo que recogía como deberían redactarse los tuits, el lenguaje a 

utilizar y las referencias a otros tuiti o fuentes citadas. La guía es la siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Breve Guía de estilo específica a este medio 

 

En 140  caracteres se ha de añadir un texto sintético y conciso. Siempre se 

ha de adjuntar el enlace al que se hace referencia - enlace acortado por 

algunas de las herramientas al uso - e  indicar la fuente añadiendo via 

@lapersona o entidad que lo verifica o edita o produce y añadir un 

hashtag para que nuestra comunicación sea visible a través de él. 

 

El introducir un enlace acortado junto con su fuente de origen mediante la 

expresión via @nombredelusuario proporciona autenticidad, veracidad de 

la fuente 

 

Si lo que se tuitea es un evento no es necesario añadir enlace, sólo el texto 

del contenido más el hashtag concreto del evento. En este caso si lo que 

se quiere comunicar es un comentario realizado por algunas de las 

personas del evento se indica primero el nombre de la persona que la 

realiza o su cuenta en Twitter si la tuviese, el contenido de la información 

que transmite seguido del hashtag del evento @autor + contenido + #del 

evento. 

 

La extensión ideal de un tweet es de 120-125 caracteres para que pueda 

ser retuiteado, dependiendo del nombre o alias del autor del comentario. 

 

En algunas ocasiones no hay suficiente espacio con 140 caracteres, para 

comunicar, deberemos acortar el mensaje por ejemplo la palabra que o de 

quedaría q y d, se entienden perfectamente. Hay que evitar los errores 

gramaticales y realizar abreviaturas que conviertan nuestro tuit en una 

frase sin sentido. 

 

Los tuits que publiquemos deben mayoritariamente ser de creación propia 

y esporádicamentepodemos retuitear alguno que consideremos de 

interés. 



 

 

Análisis de resultados 

 

Bajo estas consideraciones ponemos en marcha la cuenta de Twitter  publicando el primer tuit el 

19 de marzo de 2011. Desde entonces hemos publicado más de 2.700 tuits y conseguido reunir 

una comunidad de más de 236 seguidores. Se han retuiteado 468 tuits, se nos ha mencionado en 

824 y en 124 ocasiones se han marcado como favoritos. 

Hemos sido incluidos en 15 listas realizadas en su mayor parte por bibliotecarios y 

documentalistas que recopilan a su vez perfiles de interés para su ámbito de especialización. Sólo 

hay un par de listas que no corresponden a este ámbito, sino al político y económico. 

  

Nombre de las listas Procedencia nº de 

integrantes 

Suscriptores 

Profesionales Bibliotecas @biblioclm 21 1 

recursos ByD @jguallar 298 30 

Top LEON 2 @FPlandia 4943 84 

Recursos bibliotecarios @bucm_educacion 16 1 

Actualidad-Politica @SilviaGonzalvo 32 1 

Dokumenta_lista @archizafra 64  

associacions/bib/arx @cobdcv 31 3 

Asociaciones Fesabid @fesabid 11 1 

bib y doc @pipe__10 139  

BibyDoc @BibyDoc 508 44 

Información-Documentación @ArielBrito82 271 15 

IFLA  @antonibosch1 155 1 

Colectivos profesionales @heavytecarios 26  

DOCUMENTACIÓN @CEDREAC 32 1 

Bibliotecas @aclamarque 4  

 

A su vez, nosotros mantenemos dos listas: 

• Bibliobuses. Cuentas de Twitter asociadas a bibliobuses concretos 

• Bibliobuseros. Personas que trabajan o tienen interés en los bibliobuses. 

Nuestra influencia social según el  Indice Klout es de 50. El Indice Klout analiza la actividad, en 

este caso de @aclebim, y le asigna una puntuación de 1 a 100, útil para entender y medir nuestra 

influencia en las redes y definir los temas que más interesan a los seguidores. Esta herramienta 

mide de manera bastante eficiente nuestra actividad en los diferentes medios sociales – en este 

caso en Twitter - y las interacciones que establecemos con nuestros usuarios. El número de 

seguidores es importante, pero lo es más como se relacionan con el contenido que les 

mostramos. 



 

 

Los contenidos de los tuits publicados en este período han girado en torno a los s

temas: Bibliobús, Bibliotecas móviles, 

Bibliobuses de León, aclebim, facebook

 

Un 83,4 % de nuestros seguidores son de habla española, 

catalana, un 5,5 % de habla inglesa

en vasco y un 0,4 % en alemán

seguidos de México, Chile, Argentina, 

Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, Finlandia, Ecuador, Andorra y Panamá.

son en su mayoría procedentes de España y países latinoamericanos y de lengua española, y en 

menor medida, portuguesa y un pequeño porcentaje proceden de países anglófonos.

Entre nuestros seguidores más

seguidores, lo que significa que nuestros mensajes puedan llegar a un amplio número de 

personas cada vez que somos mencionados o se produce un retuiteo de los mismos.

Los contenidos de los tuits publicados en este período han girado en torno a los s

Bibliotecas móviles, bookmobile, 6º Congreso Nacional de bibliotecas Móviles, 

, aclebim, facebook 

 

 

Fuente: SocialBro 

Un 83,4 % de nuestros seguidores son de habla española, seguido de

% de habla inglesa y, ya en porcentajes menores, un 1,7% en portugués, 0,

alemán. Por zonas de origen, los seguidores son en su mayoría de España, 

seguidos de México, Chile, Argentina, Canadá, Portugal, Colombia, Brasil, Holanda, Venezuela, 

Sudáfrica, Finlandia, Ecuador, Andorra y Panamá. Por tanto, los seguidores 

son en su mayoría procedentes de España y países latinoamericanos y de lengua española, y en 

rtuguesa y un pequeño porcentaje proceden de países anglófonos.

más activos los hay que reúnen a su vez un importante número de 

seguidores, lo que significa que nuestros mensajes puedan llegar a un amplio número de 

ez que somos mencionados o se produce un retuiteo de los mismos.

Los contenidos de los tuits publicados en este período han girado en torno a los siguientes 

º Congreso Nacional de bibliotecas Móviles,  

 

seguido de un 7,7 % de lengua 

1,7% en portugués, 0,9 % 

los seguidores son en su mayoría de España, 

Portugal, Colombia, Brasil, Holanda, Venezuela, 

Por tanto, los seguidores 

son en su mayoría procedentes de España y países latinoamericanos y de lengua española, y en 

rtuguesa y un pequeño porcentaje proceden de países anglófonos. 

activos los hay que reúnen a su vez un importante número de 

seguidores, lo que significa que nuestros mensajes puedan llegar a un amplio número de 

ez que somos mencionados o se produce un retuiteo de los mismos. 



 

 

 

Fuente: Twitonomy 

A su vez @aclebim suele retuitear o mencionar a usuarios directamente relacionados con el 

ámbito de los bibliobuses, bibliotecas y documentación. 

 

Fuente: Twitonomy 



 

 

Por lo que respecta a nuestros seguidores, nos hemos querido dirigir a nuestro público natural 

(socios de ACLEBIM, profesionales de las bibliotecas móviles, cualquier tipo de biblioteca móvil, 

profesionales del sector de la documentación e información, y estudiantes de información y 

documentación, instituciones y empresas del sector…) y parece que lo hemos conseguido como 

reflejan las biografías de sus perfiles, en los que abundan los términos bibliotecas, 

documentación, gestión de la información… Además, también nos siguen profesionales y 

expertos de otros ámbitos relacionados con nuestra profesión: web social, edición, medios de 

comunicación 

Los días de mayor actividad de publicación en la cuenta de Twitter de @aclebim van de lunes a 

miércoles, y las horas de 10 a 14 horas y de 18 a 19 horas.  

Debemos dar las gracias a nuestros seguidores no sólo por su fidelidad, sino también por haber 

compartido con nosotros sus actividades, experiencias, noticias… Sin ellos no hubiese sido 

posible llegar hasta este punto. Y les invitamos a que sigan colaborando, compartiendo y 

debatiendo con nosotros los temas que sean de su interés. 

El mantenimiento de esta cuenta se realiza de manera colaborativa por varias personas 

asociadas a Aclebim, algunas de ellas con experiencia previa en Twitter y otras para las que ésta 

ha sido su primera experiencia con los 140 caracteres: @AnaMateosVara, @DetteHC, @misangar 

y @rober_tosoto.  

 

Herramientas utilizadas: 

 

Klout [en linea] disponible en: http://klout.com/#/aclebim  

Mentionmapp [en linea] disponible en: http://mentionmapp.com/beta/classic/index.php#user-

aclebim  

SocialBro [en linea] disponible en: http://www.socialbro.com/ 

tagxedo [en linea] disponible en: http://www.tagxedo.com/app.html 

tweepsmap [en linea] disponible en: http://tweepsmap.com/!aclebim  

tweetreach [en linea] disponible en http://tweetreach.com/reports/8603195?v=2 

Twitonomy [en linea] disponible en: http://www.twitonomy.com/profile.php  


