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La compañía se comporta bien financieramente, pero se estanca 

en Bolsa. Los analistas no ven claro que el enganche con el 

usuario asegure un brillante futuro. 

Jordi Benítez (San Francisco, EEUU) 

Fotos: Twitter 

E
ntrar en el comedor de Twitter, 

no cabe duda, es llamativo. Cien-

tos de empleados pueb lan las 

mesas de un espectacular espa-

cio en el que no falta de nada en lo que a 

comida se refiere. Y por si fuera poco, los 

a f ic ionados al fú tbol d i s f ru t an de unos 

enormes pantallones, en los que pueden ver 

a los equipos de sus selecciones, que a tenor 

de las caras son muy variados. Pero, ¿qué 

pasa? ¿Aqui no trabaja nadie? 

Bienvenidos a la cu l tura de los espa-

cios abiertos, en la que uno trabaja, bási-

camente , d o n d e le da la gana. En su es-

critorio, en una sala, en un pasillo o en el 

comedor , con o t ros compañe ros . . . Los 

pues tos de los empleados pueden es tar 

en distintos pisos, y se reúnen en un pun-

to para a b o r d a r su proyecto . Lo que es 

impor tante es que creen y dinamicen es-

ta comunidad, porque los analistas están 

v i e n d o ven i r a lgunos p r o b l e m a s sobre 

ella. El compor t amien to de Twit ter está 

s iendo extraordinar io desde un punto de 

vista f inanciero. En el p r imer t r imes t re 

facturó 250 millones de dólares, un 119% 

más que en el mismo periodo del año an-

terior. Pero los exper tos ven algunas li-

mitaciones en el horizonte. "El problema 

de Twitter no es obtener nuevos usuarios, 

s ino consegu i r q u e se queden" , seña la 

James Cordwell , seguidor habitual de la 

f i rma en la compañ ia Atlantic Equit ies . 

En opinión de este experto, es difícil pa-

ra los no iniciados ver qué puede apor-

tarles una sucesión dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIGFEDCBA tuits de 140 carac-

t e r e s . "La c o m p a ñ i a es tá t r a t a n d o de 

mejorar este proceso de a terr iza je facili-

tando conectar con los contactos previos 

de cada uno y sugir iendo a quién seguir. 

Deberíamos ver mejoras en este te r reno 

próximamente" , añade Cordwell . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Modelo innovador. Enrique Dans, profesor 

de Sistemas y Tecnologías de la Informa-

ción en IE Business School, coincide en 

buena medida con Cordwell . Para Dans, 

Twi t t e r es un modelo de innovación fan-

tástico. "Desde los pr imeros t iempos, sin 

modelo de negocio de n ingún tipo, y cen-

trados en proporcionar un servicio lo más 

adictivo posible al usuar io , han ido cen-

trando la propuesta de valor desde ser sim-

plemente una her ramienta de comunica-

ción entre personas -¿que estás haciendo?-

hasta convertirse en el auténtico pulso del 

planeta -¿que está pasando?- , en lo que 

decide si los mercados suben o ba jan , lo 

que d i funde las primeras noticias de cual-

quier cosa, y el sitio donde hay que estar". 

Pero... "lo que han hecho mal es invert i r 

poco en comunicar la idea. Sigue siendo, 

en mucho sentidos, una her ramienta para 

insiders. El u sua r io c o m ú n no en t i ende 

exac tamente qué puede ex t rae r de ella", 

añade. Por eso cree que el principal reto 

de Twit ter es comunicar bien sus ventajas 

a un grupo más amplio de usuarios. Desde 

los jóvenes i letrados digitales, que lo uti-

lizan como si fuera un Messenger moderno, 

hasta los usuarios de todo tipo, que no asi-

milan que la he r ramien ta es lo que cada 

uno quiera configurar con ella, en función 

de las cuentas que quiera seguir. "Muchos 
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usuarios no terminan de entender que tipo 

de cosas compart i r , o para qué hacerlo. 

Algunos creen que se trata de darse al pos-

tureo, simular ser lo que no son, enviarse 

mensajitos como si fueran sms o molestar 

activamente a otros usuarios. En realidad, 

Twit ter es un repositorio de información 

que puede ofrecernos casi cualquier cosa 

si entendemos su mecánica: actualidad, 

temas específicos, conexiones con empre-

sas y personas... Pero esa versatilidad, pre-

cisamente, es lo que no Twitter no ha sa-

bido explicar". 

Otro problema es que, incluso los usua-

rios experimentados, se pierden el mejor 

contenido navegando sin rumbo. " Mien-

tras que Facebook tiene sofisticados algo-

ritmos para sacar a la superficie las noti-

cias más relevantes, Twitter sigue basán-

dose en un orden cronológico inverso 

para mostrar suszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIGFEDCBA tuits. Solo tiene sentido 

para los usuarios habituales, que siempre 

están en Twitter. No hay respuesta a la 

pregunta de si Twitter tiene información 

suficiente de los usuarios para proporcio-

narles una distribución de los tuits basada 

en la relevancia -en lo que les interesa-", 

añade Cordwell. 

La sentencia del mercado. Este analista cree 

que Twitter seguirá creciendo en ingresos, 

como lo está haciendo ahora, por encima de 

las expectativas de los analistas. Lo lograrán 

"en la medida en que consigan más anuncian-

tes para la plataforma, construyan las herra-

mientas para hacerles más fácil comprar es-

pacios publicitarios, y se expandan interna-

cionalmente. Pero últimamente hay una in-

cógnita: cuánto puede durar este crecimien-

to sin mejorar el incremento en el número de 

usuarios y en el enganche con ellos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

El problema no 
es conseguir que 
se abran nuevas 
cuentas, sino que 
permanezcan 

Dans, desde luego, cree en el potencial 

publicitario de Twitter. Los anuncios "vie-

nen con el mensaje. No interrumpen nada. 

No estorban. Incluso tienen gracia. Resul-

tan cool". Las marcas tratan de integrarse 

en los eventos, de interactuar con el usua-

rio. Pero ahí radica también su defecto: 

"No todas están preparadas para actuar 

así; aunque sea el signo de los tiempos, y 

la publicidad aburrida, estándar y unidi-

reccional ya se considere del siglo pasado. 

Por otro lado, Twitter no está siendo capaz 

de atraer a ese modelo a empresas más 

pequeñas o de presupuestos relativamen-

te más modestos". 

En Twitter confían plenamente en las 

virtudes de su plataforma. Sin duda, es un 

ins t rumento excelente para conocer las 

noticias en tiempo real. No hay más que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

255 MILLONES zywvutsrponmljihgfedcaXWVUTSRPONMLIHGFEDCBA
DE USUARIOS ACTIVOS AL MES 

500 MILLONES yvutsronmljihgedcbaZVUTSRQPONMLJIHFEDCBA

DE TUI TS ENVI ADOS AL OIA 

USUARI0S10 
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La espectacular nueva sede de 

Twit ter está ubicada en el barrio 

de Tenderloin, en San Francisco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RESULTADOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
FRENTE AL DE 2013 (miles) zywvutsponmliecbaWTSRQPONMLJIHGEDCA

INGRESOS wutsrponmljigfedcbaQ

2014zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA 250.492$ 
2013 114.343$ 
PÉRDIDAS NEJAS 

2014 132.362$ 
2013 27,026!) 

CRECE EN ESPAÑA 

Dos mil de los tres mil empleados 

de Twitter trabajan en el cuartel 

general de la empresa, en San 

Francisco. Pero la compañía 

cuenta con otras sedes 

importantes en el mundo. La 

principal oficina de Europa está 

en Irlanda. Londres y Tokio son 

otras ciudades en las que la 

compañía tiene una actividad 

destacada, y España podría ser 

uno de los lugares donde la firma 

se desarrolle más próximamente. 

No hay más que ver la web de la 

compañía en nuestro país para 

comprobar que están buscando 

cubrir posiciones - bttps:// 
about.twitter.com/careers/ 

locations/madrid-. El crecimiento 

en Europa, y en general fuera 

de Estados Unidos, es otra 

necesidad que los analistas 

realzan al hablar de Twitter. 

Aunque el porcentaje de cuentas 

en el extranjero es del 77%, la 

cuota de ingresos internacionales 

es de solo el 28%. 

Este tipo de situaciones crean auténti-

cos fans en todo el planeta, como los de Jun, 

un pueblo de Granada que en torno a estas 

fechas estrena la calle Costolo, en honor a 

Díck Costolo, CEO de Twitter. 

Todas estas anécdotas son muy diverti-

das, pero en la compañía no deben de estar 

muy tranquilos al ver el comportamiento 

de su acción en la Bolsa. El estreno en el 

mercado de valores fue el pasado 7 de no-

viembre. El precio de salida fue de 26 dó-

recordar los ejemplos acaecidos con los 

desastres naturales -huracanes, inunda-

ciones-, en los que se ha convertido en una 

herramienta excelente para dar soluciones 

a situaciones comprometidas. O el célebre 

caso de la Superbowl, en el que el estadio 

se quedó a oscuras y Oreo aprovechó Twit-

ter para decir que se podían mojar sus 

galletas, aunque no hubiera luz. 

¿La publicidad? Twitter puede estar pa-

sando dificultades para enganchar más al 

usuario, pero no cabe duda de que es una 

ventana que proporciona audiencias espec-

taculares. Como ha ocurrido con tantas 

fotos, que ven millones de personas en to-

do el mundo. Cuando un contenido es bue-

no, se retuitea hasta la extenuación. 

Muchos usuarios 
no saben como 
pueden sacarle 
part ido a este 
servicio 

Esos millones de personas de audiencia 

son un gancho muy apetecible para los 

anunciantes. Como también lo son las po-

sibilidades sociales que proporciona la 

herramienta. En esta plataforma, los usua-

rios pueden hablar con personas a las que 

no tendrían acceso de otra manera. Como 

la usuaria que descubrió que a Hillary 

Clinton le gustaba la serie Downton Abbey, 
como a ella. Lo tuiteó con orgullo y al cabo 

de un rato recibió respuesta de la mujer 

de Bill Clinton. 
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LA FIRMA SUFRE EN BOLSA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lares. En diciembre marcó su máximo his-

tórico -74 dólares- , pero en meses poste-

r iores e m p e z ó a caer. Mayo fue el peor 

momento , y al c ier re de este ar t ículo la 

acción estaba en 38 dólares. 

La Bolsa refleja las expectativas de los 

analistas sobre la compañía, y está claro que 

no las tienen todas consigo. Y esto es para 

tener lo en cuenta . "Cotizar en Bolsa no 

ayuda, porque si bien el capital riesgo pue-

de tener cierta paciencia ante los problemas 

coyunturales que está atravesando la com-

pañía, los mercados financieros no la tie-

nen, y generan una espiral negativa que 

puede llegar a represen ta r un peligro", 

señala Enrique Dans. 

Las dudas son de tanto calado que in-

cluso algunos analistas han rebajado sus 

precios objetivos de modo significativo. 

Uno de los casos más llamativos ha sido el 

de Jordán Rohan, de la firma Stifel Nico-

laus. P reocupado por las métr icas de la 

compañía, apuesta por un valor de 43 dó-

lares por acción, frente a los 56 dólares que 

había vat icinado an te r io rmente . Cantor 

Fitzgerald se mueve en las mismas cifras 

- 4 0 - 4 5 dólares- . "Mientras la monetiza-

ción sigue impresionando", apunta la com-

pañía en una nota, "la ralentización en el 

número de usuarios activos y en visionados 

delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaWVUTSRQPONMLJIGFEDCBA timelinc " Ies mantiene a la expectativa. 

Habrá que ver cómo evoluciona la ac-

ción. Sin duda, será un buen te rmómetro 

para comprobar si los empleados, usuarios 

y a n u n c i a n t e s están s i endo capaces de 

cons t ru i r una comunidad que funcione. 

Sería una buena noticia para levantar el 

ánimo en el barrio de Tcnderloin, uno de 

los más deprimidos de San Francisco. Allí 

levanta Twit ter su nuevo y espectacular 

edificio, en una construcción que llevaba 

cincuenta años sin actividad. La esperanza 

está en que el influjo de este talentoso gru-

po de tecchies haga renacer a este barr io 

olvidado. Si lo consiguen, sería una buena 

historia que añadir a las incontables bata-

llas del sueño americano. 

LOS HITOS DE LA COMPAÑÍA 

2 0 0 6 Marzo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Primer borrador de Jack Dorsey 

sobre Twitter; él mismo envía el primerzywvutsponmliecbaWTSRQPONMLJIHGEDCA tuit el 21 

de marzo: "just setting up my twttr". 

2007 Marzo: Twitter entra en SXSW Interactive. 

Gana la deliberación digital en los premios SXSW 

Web Award. 

Abril: Twitter se separa de Obvious Corp. y forma 

una compañía independiente Twitter, Inc., que se 

registra en Delaware el 19 de abril. 

Agosto: La etiqueta (# ), propuesta por el usuario 

Chris Messina, debuta en Twitter. 

2 0 0 9 Enero: El choque del avión de US Airways 

en el Río Hudson de la Ciudad de Nueva York se 

comparte en Twitter; la foto es la primera que se 

tomó en la escena y se publicó antes de que los 

medios tradicionales se enteraran sobre la noticia. 

Septiembre: Dick Costolo comienza a formar 

parte de Twitter como Director General de 

Operaciones. 

2010 Abril: Twitter lanza los Tweets 

promocionados. 

Twitter anuncia que proporcionará un archivo de 

Tweets públicos a la Biblioteca del Congreso. 

Junio: Twitter lanza las tendencias 

promocionadas. 

Octubre: Twitter lanza las cuentas 

promocionadas. 

Dick Costolo pasa del puesto de Director General 

de Operaciones al puesto de Director Ejecutivo. 

2011 Marzo: Twitter anuncia las cifras más 

importantes de su quinto aniversario, incluidos los 

1.000 millones de Tweets enviados por semana. 

Mayo: Twitter adquiere TweetDeck. 

Junio: Twitter se asocia con Apple para integrar a 

Twitter en iOS 5. 

Septiembre: Twitter anuncia 100 millones de 

usuarios activos mensuales en todo el mundo. 

Twitter permite a los usuarios de móviles 

compartir fotos a través de SMS (MMS). 

Octubre: Twitter lanza Tweets promocionados en 

las cronologías de todos los usuarios de Twitter.com. 

2012 Febrero: Twitter anuncia la función 

autoservicio de anunc os para pequeñas 

empresas, en asociación con American Express. 

Junio: Twitter anuncia el diseño del nuevo pájaro 

de Twitter. 

Noviembre: El Presidente Obama anunció su 

triunfo a través de un Tweet, que se convirtió en 

el más retwitteado de 2012, y es el más 

retwitteado hasta el momento. 

2013 Enero: Twitter lanza Vine. 

Agosto: Se envían 500 millones de Tweets por 

día, o 1.000 millones cada ~2 días. 

Los usuarios de Twitter alcanzan un nuevo récord 

de Tweets por segundo. 

Septiembre: Twitter anuncia la presentación de IPO. 

Octubre: Se lanza Nielsen Twitter TV Rating. 
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