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¿Qué cree que ha supuesto Twitter para las em-
presas?
Personalmente, creo que ha significado y está sig-
nificando mucho, sobre todo en lo que tiene que 
ver con la transformación digital. Ahora mismo 
todas las empresas, desde multinacionales a py-
mes, están en proceso de digitalizarse y Twitter les 
ayuda a conseguirlo desde distintas perspectivas. 
Por un lado, hablamos de cercanía con los clien-
tes, de poder comunicar y escuchar sin filtros. Es-
tamos ante una herramienta abierta y pública, hay 
información disponible desde 2006 y cualquier 
empresa puede analizar los datos o ver la tenden-
cia. También han cambiado muchas cosas relacio-
nadas con la atención al cliente: antes las comuni-
caciones eran one to one y ahora todo es one to 
many, lo que ayuda a las empresas a tomar deci-
siones, reducir costes…

Han publicado un estudio que demuestra que 
cada vez más CEO se crean su propio perfil en 
esta red. ¿Por qué?
Es una tendencia que se está produciendo a nivel 
global: ha pasado en Estados Unidos, está pasan-
do en Francia y también en España, que es un país 
puntero en esto. Twitter surgió en 2006 con el ob-
jetivo de servir a la conversación pública y ese ob-
jetivo ha evolucionado mucho en estos 12 años. 
Ha hecho que, hoy en día, sea imprescindible que 
personas influyentes o líderes de empresas quie-
ran y casi estén obligados a estar en Twitter.

Los CEO que abren una cuenta pueden estar in-
formados, saber de qué se está hablando, conver-
sar con los clientes y los empleados… De una ma-
nera o de otra, pueden acercarse a la sociedad, 
mostrar un perfil más transparente y humano… Y, 
tal y como estamos viendo en el estudio, esto es 
algo muy valorado por los usuarios: demandan 
que los CEO estén en Twitter como líderes de opi-
nión y formen parte de la conversación.

¿Qué ventajas puede acarrear a una empresa que 
su máximo responsable esté en Twitter?
¡Muchas! Por un lado, el máximo responsable de 
una compañía puede difundir novedades, 

lanzamientos de productos, servicios…, de alguna 
manera, contribuir a la mejora de la imagen de esa 
marca. También puede amplificar la cobertura me-
diática que hay de los eventos y ser una de las per-
sonas clave en difundir todo lo relacionado con ello.

También puede jugar un papel muy importante 
en tema de recursos humanos: puede premiar pú-
blicamente a sus empleados. Este tipo de accio-
nes, además de fidelizar a los trabajadores, se per-
cibe muy bien por los usuarios, que pueden verse 
afectados positivamente y tener ganas de trabajar 
en esa empresa. 

Entonces, ¿cree que la actividad de los CEO en 
Twitter debe formar parte de la estrategia de em-
ployer branding de una compañía?
Sí, creo que es muy importante y, de hecho, hay 
algunos casos que nos dan la razón. Carina Szpilka, 
cuando era CEO de ING, explicaba que, gracias a 
Twitter, había conseguido estar más cerca y en con-
tacto con sus empleados. Al parecer, había mucha 
gente que normalmente no se atrevía a hablar con 
ella y que, a raíz de sus publicaciones, se habían 
acercado para comentarlas o debatirlas. 

Y, como comentaba antes, la presencia del CEO no 
solo beneficia a los empleados, también permite 
atraer el mejor talento. Estar en Twitter hace que se 
perciba a la compañía como una empresa moderna, 
que se preocupa por estar al día, que es digital… Ade-
más, hay que tener en cuenta los patrones de com-
portamiento de los profesionales que acaban de salir 
de la universidad y el uso que hacen de Twitter para 
buscar empleo, acercarse a empresas, etc.

Tienen, por tanto, una gran responsabilidad. ¿Cómo 
cree que debe interactuar un CEO en Twitter? ¿Qué 
tipo de contenidos tiene que publicar, contestar y 
RT?
Lo más importante es que sean ellos mismos y que 
reflejen los valores que tienen como personas. Que 
sean humanos porque yo creo que, al final, aunque 
parezca obvio, lo que más valora la gente es que 
estos líderes transmitan algo que sea relevante. En 
este sentido, se premia mucho más la calidad que la 
cantidad, aunque es cierto que los usuarios esperan 

que un CEO publique recurrentemente, que se man-
tenga activo en la conversación. 

¿Cree que es necesario formar a los directivos y 
líderes en el uso de redes sociales?
Yo creo que la formación, efectivamente, es clave. 
Quizá hasta ahora algunos CEO no habían tenido 
demasiado contacto con el mundo digital, pero en 
la era de Twitter tienen que estar presentes y nece-
sitan formación para aprovechar una herramienta 
tan potente. Nosotros desde Twitter intentamos 
que esa formación sea posible: ayudamos a en-
tender cosas básicas del funcionamiento de la red 
social, pero también cuestiones más avanzadas, 
como las mejores prácticas o cómo desarrollar 
una estrategia en esta red social. 

Twitter te da muchas posibilidades y tienes que 
aprovecharlas. Hemos pasado a los 280 caracte-
res, ahora la imagen y el vídeo son dos cuestiones 
fundamentales, etc. Conociendo las oportunida-
des es más fácil que ellos encuentren la forma de 
adaptar Twitter a su persona n

La presencia en Twitter de los altos 
directivos es una forma de atraer 
talento y mejorar el engagement

Cada vez más CEO deciden darse de alta en Twitter y crear una cuenta en esta 
red social. ¿Por qué? ¿Qué ventajas puede tener para las empresas su presencia 
en esta red de microblogging? El responsable de Twitter para España y Portugal, 
Jaime Pelegrí, nos da las claves para entender esta tendencia, que puede 
marcar un antes y un después en la relación de los ejecutivos con sus 
empleados y clientes.

Jaime Pelegrí, responsable de Twitter para España y 

Portugal
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