
ANTES

Comprueba la legislación aplicable y lee las directrices de Twitter. Asegúrate de que los 
participantes saben que crear múltiples cuentas para participar, hacer spam y utilizar hashtags 
irrelevantes pueden provocar la descalificación de tu concurso de Twitter. 

Organizar un concurso en Twitter es un asunto serio. Para lograr un concurso en Twitter exitosos 
que deje a todo el mundo satisfecho y contento de sólo haber sido parte de ello, hay varias cosas 
a tener en cuenta antes, durante y después de tu concurso en Twitter. 

Ten un conjunto completo de términos y condiciones, y asegúrate de que los participantes del 
concurso pueden acceder a ellos fácilmente. Publica el enlace con frecuencia para que todo el 
mundo los lea! 

DURANTE

Pide a los participantes que te mencionen o que utilicen el #hashtag 
dedicado al concurso y utiliza una herramienta de analítica de 
Twitter, como SocialBro, para asegurarte de que no te pierdes ni un 
tuit! 

Pon una fecha de fin clara y cerciórate de recordárselo con frecuencia a los participantes para que 
nadie se sienta decepcionado. Si piensas ampliar el plazo, no olvides avisar a la gente de esto 
también! 

Monitoriza tu concurso de Twitter y haz seguimiento de los KPIs durante la duración del mismo. Una 
potente herramienta de análisis para Twitter te proporcionará más información sobre la cantidad de 
gente que está participando, quiénes son y sus intereses, desde donde tuitean, y mucho más.

Crea un hashtag único para tu concurso de Twitter para que tus participantes lo usen. Recuérdales 
que es necesario que lo utilicen para participar, de otro modo el tuit no será contabilizada. 

Cómo organizar un Concurso en Twitter

DESPUÉS

Si existe alguna regla o condición con respecto al premio, inclúyelo en las bases legales además 
de informar a los concursantes. 

Asegúrate de que el procedimiento para elegir al ganador es justo e imparcial y difúndelo si es 
necesario, como con una elección retransmitida en directo! Prepárate para mostrar cómo fue 
elegido el ganador en caso de necesitarlo. 

Anuncia públicamente los ganadores de tu concurso en Twitter y cualquier otra red social que te 
apetezca. Contacta con ellos inmediatamente para organizaros con el premio. 

Pide a los ganadores que te envíen una fotografía de ellos con el premio! Puedes usarlo para tu 
propios fines publicitarios y compartirlo en tus canales sociales. 
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