
Si usas Twitter para atención al cliente, define las horas y los días de la 
semana en los que tu equipo estará online e informa de ello en tu bio.

PERFIL

Optimiza tu bio de Twitter con palabras relevantes en tu sector e información clave sobre tu 
negocio.

“Las empresas perderán una media de un 15% de sus nuevos seguidores en Twitter después de 3 
semanas de haberlos ganado si no interactúan con ellos a tiempo”, SocialBro

El Checklist de Twitter Definitivo para Pymes

www.es.SocialBro.com                                                            @SocialBro_es

The SME’s Essential Guide To Twitter

TUITS

Añade información adicional, como el enlace a tu sitio web y la localización de tu negocio, en los 
campos pertinentes, facilitando ser encontrado por más usuarios de Twitter.

ESCUCHA

TU AUDIENCIA

ESTRATEGIA DE MARKETING

Usa una imagen de cabecera de 1500 x 500 píxeles y una de 500 x 500 píxeles para el avatar, 
maximizando tus resultados.

Define el tono de la comunicación que tu marca debe tener en Twitter, dándole personalidad.

Tuitea regularmente y ahorra tiempo usando herramientas como Buffer para programar tuits a diario. 

Monitoriza las @menciones a tu marca y cualquier otra palabra clave relevante para tu negocio 
usando una herramienta gratuita como Hootsuite. 

Interactúa con usuarios de Twitter que mencionen a tu negocio, sea 
bueno o malo el comentario. Usa esta información para mejorar tu 
producto o servicio y tu comunicación.  

Haz un resumen de las principales características de los usuarios a los que deseas dirigirte. Crea 
listas de Twitter con esta gente y empieza a interactuar con ellos.

Comparte contenido que no sea sólo sobre tu producto, como hechos curiosos, consejos e imágenes 
que llamen la atención de tus clientes y seguidores. 

Obtén información detallada sobre tu público mediante una plataforma gratuita de analítica de 
Twitter, adaptando tu comunicación y mejorando la efectividad de tus tuits.

Comprueba que tu comunicación y las imágenes que usas en tu cuenta de Twitter coinciden con tu 
estrategia de marketing global. Eso mejorará la experiencia del usuario y reforzará tu imagen de 
marca.
Define claramente tus objetivos en Twitter y asegúrate de que están alineados con los objetivos 
generales de tu empresa. 

Mide tu rendimiento en Twitter monitorizando métricas claves como el crecimiento de seguidores, 
tráfico web y leads. Analiza los datos para mejorar continuamente tu rendimiento.

Usa hashtags del sector en tus tuits para expandir tu alcance más allá de tus seguidores. Según un 
estudio de SocialBro y Hubspot, los tuits de marcas que incluyen hashtags son un 33% más propensos 
a ser retuiteados que los mensajes sin ellos.
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