
Reputación online – wwwhat’s new 

 

 

Como Twitterati no personal elegí analizar wwwhatsnew. Un sitio web que fue fundado por Juan Diego Polo y 

donde, según su página, “se comentan cada día, desde 2005, varias aplicaciones gratuitas en la web. Servicios que 

os pueden ser útiles para dibujar, gestionar tareas, hacer amigos, encontrar restaurantes... decenas de categorías 

en la que podéis invertir el tiempo. También veréis publicadas noticias sobre Internet, con la evolución de los 

servicios conocidos y los eventos que están transformando la web, así como muchas relacionadas con Marketing 

en las Redes Sociales.” 

Su sitio está en la dirección: http://wwwhatsnew.com/ y su cuenta de Twitter es @wwwhatsnew. 

Ellos mismos tienen una sección de referencias en su sitio web donde puedes leer “sobre lo que opina la Internet 

hispana de WWWhat's new” [http://wwwhatsnew.com/referencias/]. Algunos de los comentarios dicen  cosas 

como: “es el mejor para la información de primera línea en social media” y que “es uno de los sites con mas éxito 

en la comunidad hispanohablante en el sector del Márketing y aplicaciones web”. También comentan al respecto 

de su página en G+: “Se ha convertido en los últimos tiempos en uno de mis favoritos gracias al carácter 

dinamizador de su creador Juan Diego Polo, sobre todo en Google +, donde siempre suele estar abierto al debate 

de los artículos publicados en su blog, como de cualquier noticia tecnológica de actualidad.” 

Según las estadísticas de su propio sitio, la cantidad de seguidores en cada red social es la siguiente: 

 

Figura  1 – Seguidores en cada servicio 

Según Foller, este usuario se encuentra en Barcelona, España, su cuenta en Twitter se creó el 20 de marzo de 

2007 y desde ese día ha publicado 17,675 tweets.  Analizando más a fondo estos tweets vemos que 100 de cada 

100 tienen hashtags, 0/100 fueron RT, 0/100 fueron respuestas, 0/100 mencionaron a otro usuario, 100/100 



incluyeron un link y ninguno incluyó otro medio (imagen, etc). Sus temas más mencionados y hashtags más usadas 

fueron: 

 

Figura 2 – Foller – Temas y Hashtags más usados 

La descripción de su cuenta de Twitter es “Noticias de tecnología, diseño y negocios seleccionadas a mano”. Tiene 

47.560 seguidores y sigue a 361 cuentas (131.30 seguidores por cada uno que sigue). Según Foller está en 3904 

listas.  

Twitalyzer mide su Impact score promedio de los últimos 30 días en 35.6% y lo clasifica como un usuario diario 

(que tiene un pequeño circulo de influencia pero gran potencial). Según esta herramienta su audiencia se compone 

primariamente de personas de 35-44 años (67%) y 25-34 (13%). 

Su comunicación reciente fue con los usuarios (influencers): Miguel Arias, ARMAK de ODELOT, Eva Collado y 

Cristian Eslava. Según Klout y PeerIndex, menciona frecuentemente las palabras abn newswire, adobe y 

blackberry y participa activamente en la comunidad que usa el hashtag #webapp y #twitters-influencia. 

 

Su Klout Score es de 72 y se lo define como un ”thought leader”. 

 

Figura 3 – Klout Score 

Según BrandTweet su Twitter score es 99.3, como vemos en la figura a continuación: 



 

Figura 4 - BrandTweet 

Topsy grafica de esta manera las menciones de @wwwhatsnew o los RT que obtuvo en los días 

pasados:  

 

Figura 5  - Topsy 



Aquí vemos también en este TweetReach Report 

Adobe Acrobat 

Document
 la influencia de @wwwhatsnew en 

las redes. Uno de los datos más significativos es que su alcance es de 91.931 usuarios. 

 

Figura 6 - TweetReach Report 

Según TweetStats su frecuencia de tweets es de un promedio de 10.7 por día y 230 por mes en los 

últimos años, como se ve en el cuadro a continuación: 

 

Figura 7 - TweetStats – Frecuencia Tweets 



TweetStats también nos dice que la interfase más usada para publicar los tweets es desde su página de 

WWWhat’s new?, seguido de HootSuite y en tercer lugar Twitter Tools. A quiénes le responde y de qué 

usuarios RT contenidos se ve en la siguiente figura: 

 

 

Figuras 8 y 9  - TweetStats – Respuestas y RTs 

Como se ve son mínimas las interacciones que tiene @wwwhatsnew con sus seguidores. Menos de un 

3% de respuestas y no llegan al 1% los retweets. Según este mismo reporte sus días de mayor actividad 

son los martes, aunque tiene una actividad pareja todos los días de las semana, reduciéndose a menos 

de la mitad el sábado y domingo.  

Más estadísticas de TweetStats aquí:  http://tweetstats.com/graphs/wwwhatsnew  

La cantidad de tweets por hora, según WordCurl, se ven en la siguiente imagen: 

 

Figura 10 - WordCurl - Tweets por hora 



Como se puede apreciar, tiene una actividad más intensa que el promedio de los usuarios de Twitter en 

la mayoría del día.  Este reporte nos dice también que este usuario postea más tweets por día que el 

77.2% de los usuarios de Twitter. 

WordCurl nos señala, además de los hashtags (aparentemente sólo uno: #webapp), también sus 

palabras más usadas: 

 

Figura 11 – WordCurl - Hashtags 

 

Figura 12 - WordCurl - Palabras más usadas 



Según TweetGrader su ranking es de 7.959, la cual es una muy buena posición dado que el último lugar es el 

11.124.897 y el grado que le asignan es excelente también: 100/100. 

 

Figura 13 – TweetGrader ranking y grade 

A continuación veamos la red de contactos visualizada con TwitWheel:  



 

Figura 14 - TwitWheel - Network 

  

Para terminar, según TweetLevel la influencia de este usuario es de 80.8, su popularidad de 86.6, su 

nivel de involucramiento un 67.8 y de confianza un 70.1, como se ve en la siguiente imagen:  



 

Figura 15 - TweetLevel - Análisis 

¿Qué significa cada medida? La influencia tan alta significa que tiene un gran número de seguidores en 

su área. La popularidad está basada únicamente en la cantidad de seguidores que posee. El 

involucramiento significa que realmente entiende como funciona Twitter  para obtener lo mejor de esta 

herramienta y que es un usuario activo. Por ultimo, la confianza, es medida aquí por la cantidad de 

veces que una persona hace un retweet de sus contenidos.  

Sitio web / Blog 

El sitio web tiene la forma de un blog, con entradas diarias que van desplazando a las noticias viejas. No 

tiene estadísticas de visita visibles, pero por sus seguidores en las demás redes, además de por mail y 

RSS podemos ver que su popularidad es muy grande. 

Según Alexa, el blog – que no está certificado en este sitio – tiene un Alexa traffic rank de 5.572 en os 

últimos 3 meses. Además, tiene un ranking nacional español en el que se ubica como número 318. Hay 

4.821 sitios que lo enlazan y tiene 2 reseñas que le dan 5 estrellas cada una. Los términos de búsqueda 

más usados son: “pizap”, “construir second life” y “google panda”. 

No se encontró el blog en Technorati. Según Google PageRank Checker su page Rank es de 2/10. 

Según StatsCrop su SEO score es de 63.3% y su valor es de $2,193,043 USD. La plataforma usada es 

WordPress, aunque no se refleja en la URL. Aquí nos enteramos que el promedio de visitantes diario es 

46.200. Los principales países que visitan son España (41.8%), México y Brasil, en ese orden. Ver más en 

este reporte: http://www.statscrop.com/www/wwwhatsnew.com  

Las categorías que utiliza son: 

• Adobe Air (59)  

• Aplicaciones sin utilidad aparente (147)  

• Bienestar (816)  

• Brasil (28)  



• Campañas de Marketing (101)  

• Comunicación (2486)  

• Curiosidades (212)  

• en Español (86)  

• Entrevistas (28)  

• Inmobiliarias (39)  

• Internet (3204)  

• Mapas (357)  

• Mascotas 2.0 (27)  

• Motor (26)  

• Multimedia (2285)  

• Ocio (1870)  

• Política (17)  

• Populares (142)  

• Procesar archivos (74)  

• Productividad (3449)  

• Programación y Diseño (1213)  

• Proyectos Educativos (72)  

• Realidad aumentada (38)  

• Recopilaciones y listas (65)  

• Sistemas operativos (62)  

• Tests (7)  

• Web Social (3287)  

• Webcomic (5)  

• Wwwhatsnew (100)  

No podemos analizar la cantidad de entradas del blog ya que no posee un archivo visible. Sabemos que 

la última entrada fue el 24 de Mayo de 2012 y se actualiza diariamente, incluso con más de una entrada 

por día.  

Tiene también un perfil en G+ [https://plus.google.com/115226967585612803317/posts] con 15372 

likes, 90 personas en sus círculos y 12.948 que lo tienen en círculos. 

Según SocialMention, de 319 menciones analizadas la mayoría son neutrales (228) y positivas (56), con 

0 menciones negativas. Su fortaleza es del 4%, su pasión el 56%, podemos ver más métricas en la figura 

siguiente: 



 

Figura 16 - SocialMention 

Para finalizar, en IceRocket podemos ver como evolucionan con el tiempo las menciones a 

wwwhatsnew en kla web y que tan “trendy” son: 

 

Figura 17 - Ice Rocket 

Google Alert 

En la alerta que se creó entre el 21 y el 24 de mayo, obtuvimos solo 3 resultados. Uno sobre Twitter, 

otro sobre Pinterest y uno sobre G+. 



Twitter / wwwhatsnew: #webapp: infogr.am abre su 

Instantly connect to what's most important to you. Follow your friends, experts, favorite celebrities, and breaking 

news. 

twitter.com/wwwhatsnew/statuses/205033056631918593 

WWWhatsnew follows 

WWWhatsnew. Noticias de tecnología, diseño y negocios seleccionadas a mano. Barcelona. Following. Profile 

Picture of Patrick Patrick · Profile Picture of Yoichi ... 

pinterest.com/wwwhatsnew/following/ 

WWWhatsnew - Google+ - We've acquired Motorola Mobility. Read ... 

We've acquired Motorola Mobility. Read more on our blog post: http://goo.gl/ sQvtH. 

https://plus.google.com/.../posts/WbjvypDCDTx 

En base a todo lo analizado anteriormente podemos ver que se trata de un usuario con un influencia 

muy grande, no solo regional, sino mundial. Predominando los usuarios de habla hispana. Una de sus 

fortalezas es su constante actualización lo cual lo hace ganar seguidores continuamente. La enorme 

cantidad de visitas por día y la cantidad de RT que recibe demuestran que su contenido es relevante, 

actualizado y a la gente le interesa.  


