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Cómo crear una cuenta en Twitter 
 

Acceda a www.twitter.com 

 

Sí tiene cuenta acceda con su 

usuario y contraseña 
 

Sí NO tiene cuenta, regístrese en 

Twitter siguiendo los pasos 

 

Cuando deba escoger el nombre 

de usuario recuerde que tiene 15 

caracteres (espacios) para 

escoger el @ con el que lo van a 

encontrar en twitter  

 

Ej: @CUTColombia  

 

@ADEBogota 

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/


Recuerde llenar todos los 

datos 

 

1. Su nombre 

 

2. Correo electrónico 

 

3. Contraseña segura, 

apúntela y guárdela en un 

sitio seguro sí hay 

posibilidad de olvidarla  

 

4. Recuerde que el nombre 

de usuario es la forma 

como lo van a encontrar o 

mencionar en twitter  

 Ej: @CUTColombia 
 

  



Una vez pasemos el primer proceso accederemos a la 

página principal de nuestra cuenta de Twitter. 

Inicio/Notificaciones /Mensajes/ Buscador / Cuenta/tweet  

 

 

 
 

¿Cómo funciona Twitter? 
 



TIPS DE TWITTER 

Tiene 140 caracteres  (espacios) donde puede 

publicar comentarios, análisis de noticias, links, 

imágenes, hashtags 

Trate de utilizar 120 caracteres para permitir citar (ver 

ejemplo)  

Cuide su ortografía  

No utilice “xq” “q” “d”. Escriba la palabra completa 

Piense bien lo que escribe  

Si va a empezar el trino con @ preceda con un punto.  

Trate de acortar siempre los links (Puede usar Bit.ly) 

 
 

 



TIPS DE TWITTER 

No se exceda en los hashtags ni en las etiquetas  Ej 

negativo: En #Bogotá, asistiendo a #conferencia 

sobre la situación del #agro y la #industria en 

#Colombia  

Evite robar trinos. Retwittee y cite 

No ofenda, debata 

No haga Retweet sin leer 

Use una foto que lo identifique. No use el huevito de 

twitter 

Prudencia, no se exceda 



 

 

 

HORARIOS DE PUBLICACIÓN  

Los mejores horarios para hacer las publicaciones de sus trinos es en los 

círculos azules grandes, entre más grandes y azules estén, más personas 

pueden ver sus trinos 



Tendencias en twitter  
Elementos para tener en cuenta a la hora de proponer una tendencia  

 Contexto y características 

 Brevedad 

  Fácil de recordar 

 Crearlo y comunicarlo con antelación.  

 Original y descriptivo 

 



Para poder posicionar tendencia en twitter debe 

elegirse un hashtag con las características dadas 

anteriormente.  

Recuerden que se debe poner una hora cero para 

que todos empiecen a trinar. Si trinan antes es más 

difícil posicionar la tendencia porque el contador de 

twitter empieza a correr con el primer trino 

Entre más personas y cuentas trinen más rápido se 

posiciona 



Programación 

Recomendado:  

Tweetdeck 

Recuerden que sirve para programar los 

trinos en hora y día deseado 

Puede hacer seguimiento a sus cuentas y a 

hashtags propuestos  

 

Ingresar en: www.tweetdeck.com  



En tweetdeck podrá programar trinos y 

hacer seguimiento a varias cuentas 

En esta columna 

podrá ver sus 

trinos 

programados. 

(En el reloj)  



Redacte acá el tweet 

Puede publicar 
inmediatamente o programar 

Puede adjuntar una imagen 

Programe acá el día y hora 

en que desea salga el trino 

Dar click acá luego de 
haber seleccionado hora y 
día de publicación  



Análisis de resultados 
 

TWITTER ANALYTICS: Sirve para medir sus estadísticas en twitter. 

Encontrará interacción, crecimiento y alcance. Puede ingresar 

buscando en google.com “twitter analytics” y accede directamente 

con su cuenta o en el link https://analytics.twitter.com/ 



Twitter analytics les permitirá revisar el alcance 

y la incidencia de sus cuentas en twitter. Así 

encontrarán los resultados  



GRACIAS 


