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Twitter

Twitter es lo que está pasando 

en el mundo y sobre lo que habla 

la gente en este momento.



Redacción de 

tweets

La redacción de un tweet no debe 

ser al azar, por tanto, cuidaremos 

cada una de las palabras que nos 

permitirán comunicar una idea 

central, para esto debemos 

determinar lo siguiente:

• ¿Cuál es la idea central?

• ¿Qué queremos lograr con la 

publicación?

• ¿A quién va dirigida?

Preciso y conciso



Evitar lenguaje 

confuso

Evitar las formas verbales pasiva, 

en este caso es mejor decir:

En los próximos días entregaremos

los resultados de las postulaciones

a la tarjeta solidaria de

Alimentación de nuestro municipio.



Evitar los títulos 

Si bien los tweets muchas veces 

son informativos, se debe evitar la 

utilización de títulos y el abuso de 

las mayúsculas para llamar la 

atención de los seguidores.  



Evitar cifras y 

porcentajes

En estos casos, el exceso de

números y porcentajes tiende a

confundir, no llamando la atención

de los seguidores y, por ende,

impidiendo el primer objetivo que

es comunicar.



Los 280 caracteres

son un límite no una

regla

*Recuerda utilizar un acortador de URL (como Ow.ly, disponible en el tablero Hootsuite) para evitar que

los enlaces ocupen más espacio de lo necesario (y facilitar la inclusión de parámetros UTM sin crear

desorden).

No tienes que utilizar los 280 caracteres en

todos los tweets, algunos pueden ser más

cortos y otros más largos, lo importante es

la efectividad del mensaje.



Utiliza hashtags

Los hashtags garantizan que el contenido

sea visto por más usuarios de la

plataforma.

Además permiten clasificar contenido para

que los tuits estén agrupados con

contenido relevante de Twitter. Utilizar

hashtags te permitirá crear la meta-data

necesaria para que un motor de búsqueda

pueda ser empleado eficientemente en tus

mensajes.



Uso de multimedia

Los tweets generaran mayor

interacción si se suben

acompañados de vídeos, gifs o

imágenes.

Es importante considerar los

tamaños de los elementos gráficas,

tanto por estética como por el peso

o medidas de este.



Publica en el 

momento adecuado

Los tweets no duran. Según

Wiselytics, un tweet tiene una vida

media de sólo 24 minutos y alcanza

el 75 por ciento de su participación

potencial en menos de tres horas.

Por lo tanto, cuando el municipio

tenga que entregar una información

o bien, participó de algún evento o

actividad es importante que se

publique en el momento adecuado

para llegar a la mayor cantidad de

seguidores y maximizar su

interacción.



Tuitea 

regularmente

Recomendamos twittear al menos 

una vez al día para atraer y 

enganchar seguidores en Twitter. 



Interactúa con tu 

audiencia

Más allá del número de seguidores 

es importante la interacción que se 

genere con ellos.

• Sigue tu red

• Responde tan rápido como te 

sea posible

• Retuitea, “Me gusta”, y Sigue

• Utiliza @menciones y 

etiqueta personas

• Obtén interactividad




