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¿Por qué deberías leer este ebook y tenerlo siempre presente 
para tu empresa?

Porque ante todo, incluye mucha información útil para ti, para tu negocio y por supuesto, 
para tu marca. Porque estamos convencidos que hoy en día sin Marketing Digital una em-
presa no puede evolucionar ni conseguir la relevancia en el sector que se merece y porque, 
además, dentro de una Estrategia de Contenidos de Marketing Digital no se puede, de 
ninguna forma, prescindir de una red social tan potente como Twitter. 

Porque por mucho que se diga o escuche, Twitter sigue vivo y pasan cosas, muchas cosas ahí 
que debemos escuchar y también tenemos que hacernos un sitio como marca en ella. Te in-
vitamos a leer, estudiar y anotar todo lo que puedas de este ebook. Son pasos básicos, para 
empezar que te ayudarán a adentrarte profesionalmente en la red y tener un cimiento sóli-
do que te ayude a crecer y hacerlo bien desde el principio.

Fdo. El equipo de Innova Mk.  
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¿QUÉ ES TWITTER? 

Es la Red Social más inmediata, ágil y dinámica que actualmente tenemos a disposición de usuarios par-
ticulares y marcas.

Es un lugar en el que publicar, compartir, leer contenido de forma rápida, concisa y sin contenido añadido 
para adornar que distrae el foco.

Un lugar en el que encontrarte con tu audiencia, público objetivo y usuario.  

¿PARA QUÉ LO NECESITO PARA MI EMPRESA? 

- Dar visibilidad a tu marca.

- Aumentar la actividad en otros canales como YouTube o Instagram.

- Conocer a tu audiencia.

- Descubrir bloggers / influencers relevantes para tu marca.
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PERO... ¿REALMENTE LO NECESITO PARA MI MARCA? 

¡SI! ¡SI! ¡SI! ¡SI!

- Mejora tu Atención al Cliente
- Te permite saber una situación referente a tu marca rápidamente.
- Puedes construir una imagen de marca sólida.
- Te ayuda a generar más visitas a tu web y con ello, aumentar las ventas.
- Puedes en tiempo real, seguir las tendencias de tu sector. 
- Podrás interactuar y dar a tu usuario: sorteos, concursos... 
- Te será mucho más fácil vigilar a tu competencia y seguir de cerca sus 
movimientos.
- Ampliarás la red de contactos de tu empresa en todos los aspectos: co-
merciales, proveedores.
- Tu , de tu marca, mejorará notablemente y lo notarás, mucho. 

4



Tuitea, tuitea y 
después, 
sigue tuiteando
los contenidos 
del entorno 
y de tu marca.
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¿QUÉ Y CÓMO PUBLICO EN EL TWITTER DE MI EMPRESA? 

Lo que publiques, cómo lo hagas, en qué momento... todo ello hablará y dirá no mucho, sino todo de tu 
marca. Hay que tenerlo siempre en cuenta y a partir de ahí, construir en base a una Estrategia de Conteni-
dos bien desarrollada con coherencia en los parámetros de público objetivo, producto y otras Kpi’s.

- Contenido de calidad, útil, que aporte valor y sea reseñable.
- La periodicidad y constancia en Tw es fundamental. Hay mucho contenido así que publica, publica y pu-
blica cuanto más puedas mejor pero sin repetir ni saturar.
- Interactúa con tu comunidad todo lo que puedas y más. Que sientan que eres activo: contesta a sus 
mensajes, aporta contenido, sígueles en sus conversaciones (para esto también puedes activar tus listas y 
te ayudarás mucho más a no saturar tu muro pero seguir a todos los que te interesan).
- Contesta... ¡SIEMPRE! Jamás te plantees dejar un mensaje o un comentario sin contestar. Es lo peor que 
puedes hacer, muchísimo peor que no publicar nada.
- Y por supuesto, AYUDA. Es la gran base de las Redes Sociales. Si alguien va a ti para pedirte colaboración 
en algo, préstale tu ayuda porque no solo es algo positivo sino que te beneficiará en conseguir que te vean 
como un referente y seguramente, esa persona que ayudas, se convierta en un cliente o en un prescriptor.
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¿QUÉ NO DEBO HACER EN TWITTER?

Al igual que hay cosas muy interesantes para hacer e implementar, también 
hay otras que jamás debes poner en práctica porque repercutirá y de for-
ma muy negativa a la imagen de tu marca. 

- No seas pesado, ¡No aburras! Es muy importante publicar y mucho en esta 
red pero contenidos de nuevo, útiles y que sean de interés. No aburras con 
cosas absurdas, que no tengan sentido o que no aportan.

- LEE, siempre lee antes. Esto de retuitear, dar me gusta o hacer cualquier 
acción de modo automática sin leer antes es algo que debes olvidar desde 
ya. Puede que en el adjunto del tweet que vas a dar me gusta vaya algo que 
perjudique a tu marca o similar así que siempre, lee antes.

- Como marca, sé abierta. Es decir, no te cierres y no seas hermético.

- No es tu red personal, así que evita temas escabrosos como políticos, reli-
giosos o demás. 
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Y como si de tu propia salud se 
tratase:

¡Mantén siempre tu 
Twitter en forma!
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Y ahora...

Aplica esto con el pajarito          
y verás los resultados.

 @innovamk / innovamk.es


