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Campañas publicitarias en Twitter  
 

Ahora tiene la posibilidad de escribir Tweets promocionales  en algunas de las cuentas de habla hispana 

más grandes del mundo.  Se trata de un servicio  ideal tanto para mejorar su “Brand awareness” como 

para dar a conocer masivamente un producto, un servicio o una página web.  Este tipo de promoción es 

ideal también para conseguir  seguidores de calidad en  Twitter de una forma rápida y efectiva.  

Hemos organizado estas campañas en paquetes formados por  cierto número de  tweets durante varios días. 

De esta forma nos adaptamos a cualquier requerimiento que pudiera tener en cuanto a la duración e 

intensidad de las campañas. 

¿Para quién es útil este tipo de publicidad? 
 

Para cualquiera que quiera: 

 

 

 

  

Dar a conocer 
un producto o 

servicio al 
gran público 

Aumentar las 
ventas en 
Internet 

Mejorar el 
conocimiento 
de su marca 

Dinamizar un 
#hashtag y 

obtener 
participación 

Ganar 
seguidores en 

Twitter 

Aumentar al 
instante las 
visitas a su 

página web o 
blog 



 

 

¿Cómo funciona esto? 
 

 

¿Con qué cuentas de Twitter contamos? 

 

Contamos con algunas de las cuentas de habla hispana más grandes del mundo  ¡Podemos ofrecerles 

cuentas con cerca de 1.000.0000 de seguidores! No obstante también contamos con otras más pequeñas, a 

partir de 10.000 seguidores. Hemos tratado de crear una cartera bien balanceada para adaptarnos  a  

todos los presupuestos.  ¡Seguro que hay una opción para ti! 

La mayor parte de cuentas son de humor, datos curiosos o frases ingeniosas con lo que tienen una audiencia 

receptiva y variada. La gran mayoría de seguidores de estas cuentas proceden de Latinoamérica y España. 

Los países predominantes son  México, Colombia y España. 

 

  

Su campaña se publica y le enviamos 
un informe con los detalles 

Nos envía los 
tweets que 
le gustaría 

publicar 

Selecciona la 
duración de 
su campaña 
y la fecha de 

inicio 

Escoge la 
audiencia a 

la que quiere 
llegar  



 

 

¿Cuáles son las tarifas? 
 

Hemos creado una tabla con las tarifas de las campañas en función de: 

 

Entender la tabla es muy sencillo. Busque la intersección entre el número de tweets diarios, días de campaña 

y audiencia a la que quiere dirigirse y encontrará el precio de su campaña. 

 

Ejemplos: 

 

 Campaña intensiva en una cuenta pequeña (30.000+ seguidores) 

 5 Tweets diarios durante 3 dias. Precio:  27,7 € 

 

 Campaña de duración media en una cuenta media (150.000+ seguidores) 

 2 Tweets diarios durante 5 días. Precio:  57 € 

 

 Campaña intensiva de difusión masiva en una cuenta grande (700.000+ seguidores) 

 5 Tweets diarios durante 3 días. Precio:  111 € 

 

 

  

La audiencia El número de 
Tweets diarios 

El número de días 
de su campaña 



 

 

Tabla de precios: 

 

  1 DIA 3 DIAS 5 DIAS 10 DIAS 15 DIAS 

  2T 5T 8T 2T 5T 8T 2T 5T 8T 2T 5t 2T 5T 

10.000+ 1,7 € 4,3 € 6,8 € 5,1 € 8,5 € 13,5 € 8,5 € 20,8 € 32,8 € 16,7 € 40,5 € 24,8 € 59,1 € 

30.000+ 5,7 € 14,1 € 22,3 € 16,8 € 27,7 € 43,6 € 28 € 66,5 € 102 € 53,9 € 123 € 78,6 € 171 € 

150.000+ 11,7 € 29,0 € 46,0 € 34,7 € 57,2 € 90,0 € 57 € 137 € 210 € 111€ 255 € 162 € 354 € 

300.000+ 15,1 € 37,5 € 59,5 € 44,9 € 74,0 € 116,5 € 74 € 177 € 272 € 144 € 330 € 210 € 457 € 

700.000+ 22,7 € 56,3 € 89,3 € 67,3 € 111,0 € 174,7 € 111 € 266 € 408 € 216 € 495 € 315 € 686 € 

900.000+ 24,2 € 60,0 € 95,2 € 71,8 € 118,3 € 186,2 € 118 € 284 € 434 € 230 € 526 € 335 € 729 € 

 

¿Cómo contratar? 
 

Enviando un email a soporte@marketingrs.com indicando: 

 La audiencia a la que desea llegar 

 El número de Tweets diarios y el número de días de su campaña 

 La fecha en la que le interesaría empezar  

 Los tweets que le gustaría enviar (recuerde que como máximo son 140 caracteres por tweet) 
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