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Twitter es una red social de distribución network

EN TIEMPO REAL PÚBLICA

DE GRAN DISTRIBUCIÓN PARA LA CONVERSACIÓN



TWITTER EN EL MUNDO 



@TwitterAds   |   Confidential

23%  
de nuestros usuarios en 
EEUU 

77%  
de usuarios 
internacionales 



USUARIOS DE TWITTER

Sobremesa Móvil 

Source | Twitter  internal 
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UNA PLATAFORMA EN CRECIMIENTO

UNIQUES! ACTIVES! TWEETS!

400M+
visitantes únicos/mes

35+
idiomas disponibles en 

twitter.com

3000
empleados

284M+
usuarios activos/mes

1000M+
Tweets 

cada 2 días

IDIOMAS! EMPLEADOS!
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TRUST & SAFETY
POLÍTICAS Y 
ESPECIALIZACIONES

PROTECCIÓN DE MENORES
explotación de menores

POLÍTICAS PARA ANUNCIANTES
productos restringidos, recolección de datos, spam, contenido dañino

PROPIEDAD INTELECTUAL E IDENTIDAD
suplantación de identidad, derechos de autor, usurpación de marcas

SOLICITUDES LEGALES
solicitudes de información y bloqueo geográfico de contenido
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ATENCIÓN AL USUARIO
ESPECIALIZACIONES

FOTOS Y MULTIMEDIA
Infracciones de contenido multimedia

ACCESO A CUENTAS
inicio de sesión, cuentas hackeadas, restablecimiento de contraseñas

SOPORTE DE LA PLATAFORMA
Centro de Ayuda, errores del sistema, #etiquetas y tendencias

SPAM, PHISHING Y MALWARE
evaluación de enlaces sospechosos, restablecimiento de cuentas 
vulneradas

SEGURIDAD DEL USUARIO
Abuso y acoso, amenazas, incitación al odio, auto lesiones, suicidio, 
derechos de imagen, privacidad
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DENUNCIA DE INFRACCIONES
A TRAVÉS DEL CENTRO DE AYUDA
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DENUNCIA DE INFRACCIONES
DESDE EL TWEET
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DENUNCIA DE INFRACCIONES
DESDE EL TWEET
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SEGURIDAD DEL USUARIO: ABUSO, ACOSO Y AMENAZAS

REGLA DE TWITTER!

El abuso y el acoso constituyen una violación de las reglas de 
Twitter. Las cuentas que participen en este tipo de 
comportamiento pueden ser suspendidas de forma temporal o 
permanente dependiendo de la severidad del contenido que hayan 
compartido. Factores que tenemos en cuenta a la hora de evaluar 
abuso incluyen señales como si el usuario denunciado envía 
mensajes a otros desde varias cuentas; si el único propósito de la 
cuenta es enviar mensajes abusivos a otras personas o si el 
comportamiento denunciado es unilateral o incluye amenazas

Tampoco permitimos amenazas específicas y directas contra 
otros.  Las cuentas que infrinjan esta regla podrán ser 
suspendidas. También recomendamos a nuestros usuarios que se 
pongan en contacto con las fuerzas de seguridad si se sienten 
amenazados.



COOPERACIÓN
RELACIONES EN EL 
CAMPO DE LA SEGURIDAD
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