
¡Bienvenidos a Twitter!



00 Aug 2019

Hey, participantes del #FITSDIGITAL,

¿Ya siguen a @TwitterLatAm y 
@TwitterSeguro? 


¡Queremos conocerlos! 

Username 
@handle

00 00 00

Andrea Barenque
@andreabque



Twitter es lo que está pasando en el mundo
y de lo que las personas están hablando 

 en ESTE momento.



1B+  
impresiones diarias

179M  
usuarios activos por día

2/3  
influencia en hábitos de consumo 

25% 
visitantes que vuelven



Rápido
En el momento



Público
Cualquiera puede participar



Conversacional
La interacción es clave



#TwitterParaElBien

Igualdad 

Alfabetismo digital y 
seguridad en línea 

Libertad de expresión  
y derechos civiles

Respuesta y 
recuperación 
a emergencias 

Sostenibilidad y  
conservación 
ambiental 



De los usuarios que siguen a organizaciones sin fines de lucro:

84% 68% 53%
Retwittean una 


acción de caridad
Visitan un perfil de 
una organización a 
través de un Tweet

Han donado 

después de ver


un Tweet



Ya soy fan de Twitter,  
cuéntame lo nuevo… 😏
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Guarda y programa tus Tweets 
Temas 
Personaliza tus listas 
Media Studio 
Flight School



1 
2 
3 
4 
5

Guarda y programa tus Tweets 
Temas 
Personaliza tus listas 
Media Studio 
Flight School



¿Todavía no estas listo para enviar un Tweet?


Guárdalo como borrador o programa su 
publicación en una horario específico. 

Guarda y programa  
tus Tweets.
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Sigue Temas  
de tu interés



    

Los Temas ayudan 
a que la 
conversación 
llegue a ti.
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Crea Listas para tu 
monitoreo (privadas) 
y para compartir 
información 
(públicas).     



Descubre  
nuevas Listas! 
Recibe sugerencias en la página de 
Inicio y en búsquedas relevantes. 

    



Agrega una imagen de portada.

Personaliza tu Lista! 
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Subtítulos 
Analytics  
Videos +10 min 
Meta Data para video 
Acceso distribuido 

Media Studio 
studio.twitter.com
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twitterflightschool.com

https://www.twitterflightschool.com/




Experimentos actuales 🧪🧪
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Mayor control en la conversación  
Twittea con tu voz! 




Mayor control en 
las conversaciones 



Twittea con tu voz! 

1. Crea un nuevo Tweet y selecciona el ícono 
de ondas de sonido.


2. Toca para capturar tu voz.


3. Para escuhar, haz clic en la imagen.
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Escríbenos a gob@twitter.com para verificaciones y 
accesos. 

Aprende y conoce sobre los nuevos productos en 
@TwitterMedia, @TwitterBusiness, @TweetDeck



Gracias!


