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Twitter, cómo comunicar-T en 140 
caracteres
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¿Quién soy?

Consultora Social Media, Redes 2.0, Analítica Digital y Formación a la carta: desde el año 
1998, trabajo en proyectos de Consultoría en el área de Marketing, Comercial, Atención al 
Cliente, Servicio Postventa y Trade Marketing. 

Certificada en Google Analytics y en Google Adwords, Red de Display y Búsqueda.

Acompañamiento y Mentoría para que tú seas una persona, organización o empresa 
autónoma y eficiente en las redes sociales.



Para empezar….
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Tener una estrategia clara, un plan de acción definido y unos objetivos... 
ayuda.

Objetivos
Posicionamiento y 

Target
Estrategia

Plan de 
acción

Medir y ajustar

Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Y Twitter, a pesar de sus 140 caracteres, no es una excepción



Para empezar….
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Somos personas emprendedoras, micropymes y nos falta:

, €



Menos es más. Comparte contenido interesante, bueno, que aporte.

Para empezar….
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 Automatizar y conectar.

 Poner cariño y personalizar.

 Hablar, compartir y generosidad.

 ¿Cueces o enriqueces?



Para empezar….
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Manos a la obra ¡a sacarle chispas!



Para empezar….
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¿Qué es Twitter?

Twitter es un servicio de red social, a veces también llamado servicio de
microblogging, propiedad de la empresa del mismo nombre, con sede
corporativa en California y sede europea en Irlanda.

Lanzado en 2006, a mediados de 2013 twitter.com está entre los diez dominios
más visitados del mundo y tiene más de 250 millones de usuarios activos.
España es el octavo país del mundo con un mayor porcentaje de usuarios de
Twitter activos, con un 5% de miembros del total.

En febrero de 2013 la empresa abrió una filial en España con domicilio social en
Madrid, desde donde desarrolla su actividad de captar ingresos de publicidad
en Internet.

La principal propuesta de valor de Twitter, tanto para particulares como
empresas, consiste en la publicación y fácil difusión de mensajes llamados tuits,
de un máximo de ciento cuarenta caracteres, como los SMS.

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-
sociales-el-caso-de-las-microempresas-espa%C3%B1olas

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-sociales-el-caso-de-las-microempresas-espa%C3%B1olas


Para empezar….
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¿Qué es Twitter para las microempresas? (ONTSI, marzo 2015) 

Twitter es la segunda red social más conocida y también la segunda más usada
después de Facebook.

Siete de cada diez microempresas la mencionan de forma espontánea como
«red social que conocen» y el 17% mantienen presencia gestionada en la red.

Sobre Twitter se puede decir que aunque muchas personas la conocen, pocas
la usan con constancia en lo profesional.

Se pueden observar cuentas abiertas de microempresas sin seguidores ni
actualizaciones. Incluso hay casos donde está presente en la web de la
empresa como enlace sin saberlo los propios gerentes.

Casi dos tercios de las microempresas tienen cuenta específica del negocio. Un
tercio usa la misma cuenta tanto para fines personales como profesionales.
Un tercio realiza actualizaciones con frecuencia diaria.

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-
sociales-el-caso-de-las-microempresas-espa%C3%B1olas

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/desarrollo-empresarial-y-redes-sociales-el-caso-de-las-microempresas-espa%C3%B1olas
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Crea tu cuenta en Twitter. www.twitter.com

1.
• Timeline

• Tweets, siguiendo, seguidores

• Favoritos, Responder, Retuitear

• #hashtag, RT directo o RT mencionado

• @menciones

http://www.twitter.com/
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Crea tu cuenta en Twitter. www.twitter.com

1.
• Desde hace unas semanas, es posible añadir 

116 caracteres más al contenido que se hace 
RT:

http://www.twitter.com/
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Crea tu cuenta en Twitter. www.twitter.com

1. Crear una cuenta en Twitter, vinculada a 
tu correo profesional.

2. Publicar un tweet:

• Mi primer tweet.

• Tweet con un hashtag.

• Tweet con una mención @ cualquiera de 
las personas de la sala.

• Tweet con enlace, con imagen adjunta. 

• Tweet con enlace acortado, tweet con 
enlace tal cual.

• Enviar mensaje privado a cualquiera de las 
personas de la sala.

1.

http://www.twitter.com/
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Edita tu perfil y personaliza

2.
• 160 caracteres para describir quién eres

• Actualizar: imagen, fondo y foto de cabecera

• Mantener tu imagen corporativa

• Web y ubicación

• Seguridad y control
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Edita tu perfil y personaliza

3. Diseñar el perfil y el fondo: 

• Incorporar la foto.

• Modificar el fondo.

• Pensar y definir el nombre de usuario.

• Completar el texto de presentación.

• Incluir una dirección web (web de empresa 
o link al perfil de LinkedIn).

• Indicar ubicación.

2.
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Ordena a las personas que sigues: las listas

3.
• Crear listas privadas y listas públicas

• Suscribirse a listas públicas

• Añadir a una lista NO requiere seguir a un perfil
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Ordena a las personas que sigues: 
Twitlistmanager.com te lo pone fácil

3.

http://bcomedigital.com/quien-esta-en-listas-twitter/

https://www.linkedin.com/pulse/20140827171537-143384263-
twitlistmanager-y-organiza-tu-perfil-de-twitter

http://bcomedigital.com/quien-esta-en-listas-twitter/
https://www.linkedin.com/pulse/20140827171537-143384263-twitlistmanager-y-organiza-tu-perfil-de-twitter
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Ordena a las personas que sigues: las listas

4. Crear listas

• Crear una lista pública. 

• Crear una lista privada.

• Añadir a las listas 2 perfiles que sigues y 2 
perfiles que no sigues.

5. A continuación, ir a uno de los perfiles que 
sigues y has incluido en una lista y dejar 
de seguir. 

• Accede a la lista que lo tenía, ¿qué ha 
ocurrido?

• Suscribirse a una lista creada por otra 
persona.

3.
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Anatomía de un tweet

4.

http://www.trecebits.com/2015/03/05/anatomia-de-un-tuit-infografia/#

http://www.trecebits.com/2015/03/05/anatomia-de-un-tuit-infografia/
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Fija el contenido de un tweet: formará parte de la 
primera impresión que generas:

5.
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¿Público o privado? Tú eliges pero no olvides cuáles 
son tus objetivos:

6.
• Perfiles públicos o privados

• Mensajes públicos o privados
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Activa las Twitter Cards en tu web y superarás los 
140 caracteres:

7.

https://dev.twitter.com/cards/overview

https://dev.twitter.com/cards/overview


21

Activa las Twitter Cards en tu web y superarás los 
140 caracteres:

7.

https://dev.twitter.com/cards/overview

https://dev.twitter.com/cards/overview
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Aumenta el alcance de tus publicaciones – Twitter 
Ads ya está aquí. Para todos los perfiles.

8.
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Captura datos de contacto e intégralos con 
Mailchimp.

9.
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Mide, mide y mide: ahora, más fácil con Twitter 
Analytics.

10.
• Evolución

• Alcance orgánico y promocionado

• Twitter Cards

• Detalle de cada tweet

• Detalle de cada campaña/ Twitter Ads
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Mide, mide y mide: ahora, más fácil con Twitter 
Analytics.

10.
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Mide, mide y mide: completar las métricas con 
Twitonomy

10.
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Mide, mide y mide: ¿Qué puedo medir? ¿Cuáles 
son los indicadores más habituales?

Anatomía de un @perfil

Seguidores Nuevos, sigues pero no te siguen, os seguís
mutuamente, te sigue y no sigues
Seguidores/ seguidos
Comunidad
Ratio tweet/ seguidor
Listas siguen cuenta
Limpieza comunidad

Tipología de los tweets Imágenes, Enlaces internos/ externos, Vídeos

Actividad Tweets, mensajes directos, ratio Hastags

Engagement Respuestas, menciones, retweets, favoritos

Alcance Impresiones (RT + menciones), Klout

Lo más popular Respuestas, retweets, favoritos, clics

10.
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Mide, mide y mide: Hootsuite = programar con 
sentido, optimizar mi tiempo y métricas por clic10.

http://bcomedigital.com/te-ayuda-el-buho-de-hootsuite/

http://bcomedigital.com/te-ayuda-el-buho-de-hootsuite/
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Mide, mide y mide: SocialBro = analizar tu 
audiencia, mejores horas para programar10.

http://bcomedigital.com/10-ideas-compartir-socialbro/

http://bcomedigital.com/10-ideas-compartir-socialbro/
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Mide, mide y mide: ¿Cómo influye el perfil de 
Twitter en la reputación de tu marca?10.

http://bcomedigital.com/?s=klout

http://bcomedigital.com/?s=klout


31

Mide, mide y mide: Hacer seguimiento a través de 
las búsquedas personalizadas:10.



¡Gracias!

Abril de 2015


