
Una vez más iniciando el conocimiento de una nueva red social, en particular en este caso, vamos a hablar de
Twitter.
En particular vamos a ver algunas consideraciones fundamentales sobre esta red social y cosas a tener en
cuenta al momento de aplicarlo a nuestra estrategia digital, dentro de lo que vamos a ver hoy vamos a ver una
parte conceptual, luego veremos una parte práctica y luego veremos una parte analítica.
En esta parte vamos a estar hablando todo lo que tiene que ver con los conceptos las consideraciones y
fundamentos de la red social Twitter, así que vamos con eso.
Particularmente, vamos a ver la introducción a Twitter vamos a conocer los elementos fundamentales de la
plataforma.
¿Qué es Twitter? En particular, una red social de microblogging, en donde vos podés hacer en 280 caracteres tu
comunicación, a partir de distintos formatos, ¿no?, utilizando distintas combinaciones de textos, imágenes ,
hilos, distintos otros tipos de cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el conocimiento
de esta red social. En este caso, vamos a ver en primera instancia, cinco elementos que puedan ser de utilidad al
momento de optimizar nuestro perfil de Twitter.
En principio, vamos a ver el nombre de usuario, es que es algo realmente importante al momento de nosotros
posicionarnos y aparecer en los buscadores, en una segunda instancia, vamos a ver la foto de perfil, es muy
importante la foto de perfil de, al momento de nosotros dar la referencia y en este sentido, un hilo de
concordancia a nuestro estilo de comunicación, a nuestra forma de abordaje, en este sentido, a diferencia otras
redes sociales, en las fotos de perfil tiene que ser algo más a la identidad y la autenticidad de la marca,
independientemente de que salga una persona, o no salga una persona. Acá vamos a ver algunas
consideraciones a tener en cuenta dentro lo que tiene que ver con la foto de perfil en Twitter.
La biografía, que tiene que ver con este pequeño espacio que tenemos como para nosotros ver a ver de qué
estamos hablando, a qué cosas nos abordamos, a qué temática abordamos, algún tipo de pensamiento, frase o
ideal, algo en particular que llame la atención, en relación a lo que nosotros queremos mostrar, como vos
auténtica de marca, eso lo podemos poner en en Twitter.
Recuerden es una red social de 'microblogging' y en este sentido, los mensajes cortos, los mensajes directos,
los mensajes simples, son aquellos que más impactan al momento de nosotros estar dando ese primer vistazo
en un perfil, así que, acá nos tenemos que abordar tanto por los principios de la profesionalidad de poner cargos
o cosas por el estilo que sí en algunos aspectos y en algunos contextos son importantes, pero no
necesariamente todas las cuentas se abordan a eso, como el perfil que se utiliza para los distintos tipos de
espectros de cuentas que pueden existir en una red social, son distintas, son distintas las voces de marca, son
distintas la autenticidad que uno puede buscar como persona al momento de publicar en Twitter o como
empresa momento de publicar en Twitter, estas cuestiones tienen que tener mucho de coherencia con la voz
auténtica, el lenguaje, el objetivo y el mensaje que uno quiera dar.
Así que la descripción tiene que ser la posibilidad de también mostrar tu autenticidad, así pongas una palabra o
rellenes toda la que te da la posibilidad de la descripción, tiene que ser auténtica, en relación a lo que vos
quieres comunicar como marca, a diferencia de quizás otras redes sociales, en donde hablamos de otros tipos
de conceptos, porque intervienen otro tipo de factores, por el contexto de la red social. Acá esa autenticidad y
tenés que tratar de buscar desde ese microblogging de Twitter.
Imagen de portada, otro de los factores o elementos a considerar es tener una imagen de portada, la falta de
imagen de portada también da esa sensación de abandono, da esa sensación de poco uso y en definitiva tener
una imagen de portada también puede darle un mayor impulso a esa coherencia o ese mensaje, lenguaje y
objetivo que queremos transmitir con nuestra persona, con nuestra marca así que una imagen de portada,
también es interesante y un tweet fijado.
En definitiva la persona va a ver en un pantallazo la portada la foto de perfil la descripción el nombre de usuario
de un tweet fijado que permita ese primer tweet fijado también dar una idea de hacia dónde apunta esa cuenta,
ya sea en la temática en la que vos quieras posicionarte, bueno, el tweet fijado te va a ayudar a dar también ese
mayor impulso y mayor peso, al mensaje concreto que vos con estas cinco partes del perfil de Twitter, podés ahí
hacer la coherencia para empezar a trabajar, bueno, en este sentido la concordancia entre el objetivo, el mensaje
y el lenguaje.
Así que tenés cinco maneras, en este caso, de apoyar a primer vistazo en tu perfil, con nombre de usuario foto
de perfil, biografía, imagen de portada y tweet fijado, tu coherencia auténtica de lo que querés transmitir.
En este caso, hay ciertas cosas a diferencia de lo que tiene que ver con otras redes sociales, que también hay
que tener en cuenta y en consideración para ir ampliando nuestro vocabulario e ir entendiendo y hablando el
mismo lenguaje.



Tenemos el tweet, que son las nombres que reciben las publicaciones de la red social, así como nos recibe en el
“post”, en otros reciben un “pin”, si fuera Pinterest, o distintos tipos de otros elementos que hay nuestras redes
sociales, el tweet es el, en este caso el nombre o mención que se le hace a este tipo de publicaciones.
El mensaje directo sí o “MD”, también puede ser la abreviación, que es como el mensaje privado que podemos
enviarnos, la etiqueta o el hashtag, que también es utilizado en otras redes sociales, que es una manera también
de agrupar por temática nuestras publicaciones y también posicionamos en algunas tendencias, así que
también, en este caso, es la palabra o frase que aparece por el símbolo de, en este caso, el numeral.
Y después tenemos el seguidor o seguido, que es un usuario en Tweeter que te sigue o un usuario que vos
seguís, que también esto es interesante al momento de la validación y la credibilidad de una cuenta, la
respuesta, que es una respuesta de un tweet de respuesta a otro usuario y siempre en este caso, empiezan por
el arroba del nombre de usuario, en el caso que sea una respuesta asociada directamente y si no, puede ser una
respuesta directa sin nombre de usuario, en donde uno pone directamente otro tweet en ese, en esa
conversación que inició otra cuenta.
Trending Topic, que tenemos las tendencias son muy importantes en esta particularidad y todo lo que tiene que
ver con cómo la gente consume en esta red social es una red social en donde se consume también mucho por
tendencia, así que es una parte la exploración de tendencias muy importantes y los trending topics son aquellos
publicaciones que están o temáticas o hashtag o palabras clave, que están en tendencia en cierto momento del
día y en función a tus intereses, y a tu perfil, te van a aparecer asociados ciertos trending topics que estén
relacionados a los intereses que vos estás siguiendo, ¿si?, en una primera instancia te van a aparecer los
primeros 10, pero sigo los extendés, podés tener hasta 30 trending topics que estén sucediendo en ese
momento, asociados al posible interés que podés tener en ciertos temas.
Después tenés los “retweets”, que sería como lo similar a compartir en otra red social, pero sin embargo, vos
podés retweetear sin la necesidad de escribir algo al momento de estar compartiendo otro mensaje, sino
también tenés otro estilo de retweet, que es la cita en donde vos ahí sí podés citar un tweet escribiendo algún
tipo de reseña o comentario agregado. Podés mencionar también a otra persona, arrobándolo con su nombre de
usuario y escribiendo también, en este sentido, algo en particular sobre ese usuario.
Un hilo que es una serie de tweets en las cuales vos estás explicando sobre algún tema, dando alguna posición
sobre algo, dando algunas explicaciones sobre algo, explicando algún contenido o referencia de algún tipo de
producto, historia de lo que ha pasado en definitiva vos podés hacerlo en un formato hilo, debido a las
cuestiones del funcionamiento de la plataforma, que vos tenés estos 280 caracteres, a veces esto no es
suficiente al momento de explicar algo, y vos podés utilizar el formato hilo dentro de Twitter como para hacer
explicaciones más extensas. Y el “favear”, que es como darle “me gusta” en otras redes sociales, que en este
caso es darles favorito a los tweets, que eso también se te almacena de dentro de tu perfil. En tu perfil van a
aparecer tus tweets, tus tweets respuestas, tus tweets favoritos, así que, en definitiva, eso también lo puede ver
la comunidad que te sigue, si así vos lo tenés en tu configuración.
Vamos a ver algunas prácticas recomendadas dentro de lo que tiene que ver con el uso de esta red social, con
todo este glosario ya visto y con algunos fundamentos vistos anteriormente.
En este caso, vamos a ver que hay algunas consideraciones a tener en cuenta dentro de esta red social.
La primera, sé breve. Hablábamos de microblogging, un tweet conciso es más impactante y centra cada tweet
en un mensaje específico, en lugar de intentar comunicar varias cosas a la vez y si querés comunicar varias
cosas a la vez, podés utilizar el hilo o podés utilizar otro tipo de maneras de formatos, que no se ha escrito, y
quizás en un vídeo, quizás en otro tipo de fotos, que tengan más de una consideración, bueno, en definitiva, sé
breve, sé conciso. Twitter es una red en donde las personas van el mensaje directo, así que en definitiva, una de
las buenas prácticas de Twitter es ser breve.
Utilizá elementos visuales, ¿si?, hay tres veces más de posibilidades que una persona interactúe con un tweet, si
contiene un vídeo o una foto, así que si vos a tu contenido le podés agregar un vídeo o una foto vídeo llámese
también GIF, que vos podés agregarlo dentro lo que tiene que ver con la biblioteca de GIF que tiene Twitter, al
momento de estar subiendo un contenido, si vos utilizas algún elemento multimedia adicional, es mucho más
probable que una persona interactúe con ese contenido.
Además, en el inicio, si vos lo que dice el texto sale así, pero si vos le agregas un contenido multimedia sale así,
entonces en definitiva, también ocupa más espacio visual de la persona al momento de estar pasando en su
inicio o en sus noticias, entonces en este caso, tenemos más probabilidad de que una persona prestaeatención
a lo que estamos hablando.
Ya lo vamos a ver en el siguiente contenido relacionado a la práctica la plataforma.
Incorporá hashtags relevantes, en este caso se trata de palabras que sean relevantes para la empresa o para las
temáticas de interés en las que vos quieras posicionarte y en este caso etiquetas de ventas populares a las que



podrás vincular a tu empresa de forma auténtica, todo lo que tenga que ver con palabras clave, con algunos
eventos en particular en donde vos podés hacer alguna reseña, en algunos eventos o sucesos del contexto en
donde está bueno que la imagen de tu marca o esa cuenta esté hablando sobre eso, porque está asociada a los
intereses o al público objetivo que está dirigido, en definitiva, todas las maneras en donde vos puedas
aprovechar las tendencias mediante hashtags, palabras clave que tengan que ver con los sucesos de ese
contexto, en donde tu marca pueda comunicar, en definitiva, lo que vos querés creer que está apuntando a tu
público objetivo, más interesante, como buena práctica dentro de Twitter. Planteá preguntas y hacé encuestas,
esto fomenta mucho también la interacción en el usuario, porque a veces no te van a dejar un fav, no te van a
retweetear, no te van a comentar, pero van a interaccionar poniendo alguna opción en una encuesta, es mucho
más fácil, es anónimo y en este sentido también fomenta que las personas participen con tu marca, gente que
posiblemente no te deje respuesta, no te deje un retweet, no te deje un favorito, pero pueda darte un clic a la
opción de respuesta, entonces, eso también va a estar haciendo vínculos entre las dos cuentas, como para que
vos, en una próxima publicación, le sigas apareciendo a esa persona, ¿por qué?, porque el algoritmo va a
interpretar que “mirá, le salió la publicación de mi cuenta y esa persona hizo clic en una opción, quiere decir que
hay algún tipo de interés en lo que esta cuenta está publicando”, así que planteá preguntas y hacé encuestas o
cualquier otro tipo de formatos que pueda existir en el futuro que también pueda darle la posibilidad a otras
personas de interactuar con lo que vos estás haciendo, más que bienvenido.
Acá, ejemplo concreto, encuestas, sin embargo las que vos veas que sean mucho más cercanas al momento de
generar interacción con la gente, también más que bienvenidas, para darle mayor visibilidad y posicionamiento a
tu marca, a tu usuario de Twitter.
Administrar y conectarte con retweets y respuesta, ¿no?, retweetear contenido relevante, responder a tweets,
son formas también excelentes de marcar una presencia en Twitter, no sé, como darte a conocer dentro de,
también, lugares en donde no solamente sean temáticas de tu interés, sino que vos también veas que hay
volumen de interacción, hay muchas personas que están buscando dentro de que escribió algún referente de la
industria, a un tweet y le están comentando muchos buenos comentamos también hahí, de manera que haya
personas que también conozcan tu pensamiento conozcan a tu marca y accedan desde otra cuenta, porque es
mucho más visible, pero vean tus comentarios también puedas tener en este tipo de cascada algún tipo de
visibilidad y accesos a conocer más sobre tu cuenta, a partir de comentarios interesantes. Hacé un comentario
interesante, hacé un comentario que pueda estar aportando algo a la conversación, algo que puedas hacer en
sintonía con lo que la gente está buscando en ese momento y en ese sentido, también utilizando grandes
marcas que están generando mucho revuelo en alguna temática a la que vos considerás que a tu público
objetivo le interesa, metete también ahí, comentá algo, generá algún tipo de interacción para que otras personas
lleguen a tu cuenta a partir de la relevancia de otra más importante. Así que conéctate con retweets, conéctate
con citas, conéctate con respuestas en otros contenidos que estén generando revuelo para dar también mayor
visibilidad a tu usuario de Twitter y, en particular, más visibilidad entre el público objetivo al que querés llegar.
Dentro de una buena estrategia de Twitter, no se admite tweetear siempre lo mismo, así que hay distintas cosas
que nosotros podemos tweetear dentro de la plataforma, podemos tweetear promociones, son muy
interesantes, son muy utilizadas también dentro de Twitter, si la naturaleza de tu negocio también así lo indica,
algunos consejos que también son interesantes, todo lo que tenga que ver con, dependiendo del público objetivo
del que esté siguiendo, un consejo útil, algo en particular, hilos de cómo bajar de peso, hilos de cómo ahorrar
más y los de cómo hacer tal o tal receta, distintos tipos de cosas son muy consumidos en Twitter, en este
formato de microblogging, así que un consejo útil también es más que bienvenido, como formato de consumo,
un artículo, ¿si?, dependiendo la naturaleza de tu negocio dependiendo la naturaleza de tu comunidad, un
artículo también puede ser algo interesante para generar mayor visibilidad. Quizás uno quiere a una estrategia
de visibilidad de otro tipo, ver por otro tipo de canales, capáz que vos estás posicionando más por la web, sin
embargo, podés replicar ese artículo, compartirlo también en otras redes sociales y entre ellas Twitter. Twitter es
muy amigable también con este tipo de cosas y en este sentido, un artículo puede ser también una fuente de
tráfico desde Twitter a tu web muy interesante y que también podés compartir artículos que creas que sean de
interés para tu público objetivo. Alguna frase en este punto también, si vos lo social es algún contenido
multimedia mucho, mucho mejor, mucho más vistoso detrás de escena todo lo que tiene que ver con contenidos
que muestran un poco más humanizado lo que vos estás haciendo, el trabajo que está detrás de la marca, el
trabajo que está detrás de tu persona, también puede ser un contenido interesante dentro de lo que vos puedas
mostrar en Twitter y todos estos tipo de contenidos nos van a ayudar a de alguna manera de tener una variedad
de contenidos, censar cómo va resonando en la audiencia, medir cuáles son los que más están interesando y
efectivamente elegir por qué caminos ir tomando todo lo que tiene que ver con la gestión de contenidos.



Hasta acá vamos a dejar en particular con el contenido de este momento. Todo lo que tiene que ver con la
optimización de la cuenta, las consideraciones o prácticas dentro de Twitter, interesantes y los tipos de
contenidos dentro de todos los tipos de contenido que podemos hacer, que hemos mencionado otros capas que
no estaban visualmente ahí, pero pueden ser muy interesantes también al momento de generar.
¿Qué vamos a hacer en el próximo contenido? Nos vamos a meter directamente en la plataforma y vamos a ver
esto directamente desde la práctica. Así que, nos vemos en el próximo contenido. Muchas gracias.


