


El presente estudio tiene el objetivo de 
mostrar un panorama claro y actualizado 
sobre el perfil de los usuarios de Twitter en 
M é x i c o ; b u s c a n d o s e r v i r c o m o 
complemento en el análisis del entorno 
Web 2.0 



1.-Usuarios de Twitter en México 

2.-¿Cómo se conectan a Twitter los 
usuarios Mexicanos? 

3.-¿Con qué plataforma se conectan a 
Twitter? 
4.- Distribución de usuarios por ciudad 

5.-Distribución de género de los usuarios 

6.-¿Cuánto postean los mexicanos? 

7.-Metodología, Crédito y Contactos 



Usuarios 
de Twitter 
en México 

En Twitter hasta Agosto de 2009 existe 
un total de 32,000 cuentas registradas 
relacionados con México, de las cuales 

sólo 8,500 se encuentran activas. 

Se consideran cuentas activas las 
que han tenido movimiento 

durante un periodo de 60 días con 
al menos un post. 



¿Cómo se 
conectan a 
Twitter los 
usuarios 

Mexicanos? 

Los usuarios en México se 
conectan a Twitter de distintas 

formas, las dos principales son Vía 
web y TweetDeck 

TweetDeck es la API más popular 
entre los usuarios Mexicanos 



¿Con qué 
plataforma 

se conectan 
a Twitter? 

En México un 40% de los usuarios de Twitter se 
conectan  mediante el sistema operativo de 

Mac, el 49% lo hace con Windows, sólo 1% lo 
utilizaLinux. 

Los usuarios de Iphone ocupan el 3% contra el 
4% que utiliza Blackberry 

El 94% de los usuarios de Blackberry utiliza UberTwitter. 

Los usuarios de Iphone utilizan 56% TweetDeck y 30% Tweetie 



Distribución 
de usuarios 
por ciudad 

Las ciudades con mayor crecimiento en usuarios 
de Twitter 

La Ciudad de México presenta 
el mayor crecimiento en Twitter 



Distribución 
de género 

de los 
usuarios 

Más hombres utilizan Twitter en 
México, ya que ocupan el 56% del 

total, mientras que  las mujeres 
representan el 44%; pero  

ellas publican 2.5 veces más mensajes 
que los hombres 

Por cada post que publica un 
hombre, las mujeres publican 2.5 



¿Cuánto 
postean los 
mexicanos? 

El 95% de los usuarios de Twitter en México 
publica de 0 a 1 post al día, el 3% publica de 2 a 

5 y sólo el 2% publica 6 o más 

5% de lo usuarios aportan el 95% del contenido publicado 



Metodología 

Mente Digital realizó un muestreo de 1.5 millones 
de cuentas de Twitter y más de 7 millones de 
Tweets o post. 

Los datos de género fueron obtenidos de las 
páginas de perfil de los usuarios. 

Los datos aquí recopilados fueron obtenidos de 
fuentes públicas de información que no requieren 
la autorización expresa del usuario. 

Este estudio se realizó entre los meses de Julio y 
Agos to de 2009 con e l pa t roc i n i o de 
Entrecreativos.com 
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Coordinador del proyecto 
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Agradecemos el apoyo de Entrecreativos.com 
para la realización de este proyecto 

Mente Digital 
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