
Este #AñoEnTwitter 

Como siempre, este año el mundo se unió en momentos de triunfo, activismo, 
apoyo, fascinación y Twitter es donde nos reunimos para compartir todo eso. 
Ya sea que las personas estuvieran haciendo una etiqueta de algún 
movimiento global o expresando asombro sobre la foto de un vestido, todos 
usamos Twitter este año de manera impresionante e inspiradora. 

Hoy, gracias a nuestro socio exclusivo de imágenes, @GettyImages, hemos 
dado a conocer el#AñoEnTwitter en 2015.Twitter.com. Un lugar donde se 
puede ver hacia atrás y mirar los Tweets más Retwitteados, las tendencias más 
populares (¡los emojis!) y cómo el 2015 se desarrolló a través de todo el 
mundo en Twitter. 

Estos son algunos de los momentos más influyentes y memorables del mundo: 

#JeSuisParis: mientras en noviembre, los horribles ataques tenían lugar en 
Paris, el mundo se unió para apoyar a las personas de la Ciudad de las 
Luces, usando la etiqueta #PrayForParis. Ésta se convirtió en una de las 
principales tendencias diez meses después de que terroristas atacaran las 
oficinas de París de la revista satírica Charlie Hebdo. Después de ese incidente, 
los ciudadanos se manifestaron alrededor de la frase “Je Suis Charlie” para 
mostrar su apoyo y su tristeza por las víctimas. 

 

 

 

 



#BlackLivesMatter: BlackLivesMatter comenzó como una etiqueta de Twitter y 
ha llegado a representar un movimiento social: la etiqueta o 
frase #BlackLivesMatter fue Twitteada 9 millones de veces este año. Y ahora 
sirve como un mensaje unificador para las comunidades, en discusiones sobre 
eventos alrededor #Ferguson, #Charleston, #BaltimoreProtests y cualquier 
incidentes individual que implique la policía y los ciudadanos negros. 

 

 

 

#MarriageEquality: las personas usaron Twitter este año para celebrar la 
legalización nacional del matrimonio entre personas del mismo sexo, en 
particular en Estados Unidos e Irlanda. La etiqueta#HomeToVote se hizo muy 
popular cuando los ciudadanos irlandeses expatriados compartieron su 
experiencia de volver a casa para votar y #LoveWins celebró la decisión de la 
Suprema Corte de legalizar el matrimonio gay en Estados Unidos el 26 de 
junio. 

 

 

 



#RefugeesWelcome: mientras miles de refugiados de Europa Central y África 
buscaban asilo en Europa, los activistas de derechos humanos y otros 
ciudadanos de todo el mundo intervinieron con la 
etiqueta #RefugeesWelcome. 

 

#IStandWithAhmed: cuando Ahmed Mohammed de 14 años de edad fue 
detenido y esposado en su escuela de Texas por llevar un reloj digital hecho 
manualmente (el miedo ostensible: era una bomba) una foto del estudiante de 
primer año de secundaria esposado fue viral en Twitter. En menos de seis 
horas, la etiqueta #IStandWithAhmed desató una conversación global con más 
de 370.000 Tweets, incluyendo uno del Presidente Obama. 

 

 

 

 

 

 



Elecciones Nacionales: Twitter es el lugar donde los votantes participan de un 
discurso público y este año las conversaciones sobre las importantes 
elecciones nacionales sacudieron a Twitter ya que los ciudadanos se 
encontraron en las cabinas de votación y en las urnas 
en Argentina,Canada, Singapore, India y en UK. 

 

#FIFAWWC: los fanáticos del fútbol crearon una conversación global masiva 
alrededor de la Copa Mundial de Mujeres de la FIFA que se llevó a cabo 
durante el verano en Canadá. Ya sea que era un Tweet de celebración “goool!” 
o un comentario sobre una atajada o una falta de penal, los Tweets 
sobre #FIFAWWC fueron vistos 9 billones de veces desde el 6 de junio hasta 
el 5 de julio, haciendo del torneo uno de los eventos deportivos globales más 
importantes del año. 

 

 



#PlutoFlyby: Twitter no existía cuando @NasaNewHorizons dejó la Tierra en el 
2006, pero es donde el mundo se reunió para maravillarse del 
histórico #PlutoFlyby. Los comentarios sobre la astronave, que entró en 7750 
millas sobre la superficie de Plutón, y las imágenes en primer plano que 
capturó, generaron más de un millón de Tweets el 14 de julio. 

 

 

#TheDress: una foto del mismo vestido visto con diferente luz rápidamente se 
viralizó y capturó la atención de millones de personas que se maravillaron de 
la ilusión óptica o ahondaron en la ciencia detrás del rompecabezas visual. 
Mientras debatíamos #BlueandBlack o #WhiteandGold, el vestido disparó una 
conversación mundial el 26 y 27 de febrero, con más de 4.4 millones de 
Tweets. 

 



@Caitlyn_Jenner  en junio el mundo conoció a @Caitlyn_Jenner a través de 
Twitter: en sólo cuatro horas ella acumuló más de 1 millón de 
seguidores (rompiendo el récord que había establecido @POTUS) para así 
reclamar el título del tiempo récord para llegar a esa marca más rápido, que a 
su vez dio lugar al reconocimiento de Récord Guinness Mundial. 

 

 

En México 

 
   
México uno de los principales mercados para Twitter, un país que se ha 
mostrado lleno de usuarios asiduos. Y si bien es cierto que hay cientos de 
Tweets que reflejan el sentir de una nación, aquí te dejamos una selección para 
rememorar algunos de los mejores o más importantes del país en éste 2015:   

     

 
México gana la Copa de Oro. Bajo el hashtag #YaSon7 la Selección Mexicana 
celebra este campeonato.  
 

 
 



  
Fue en Twitter donde se anunció el fallecimiento de leyendas mexicanas, tal 
fue el caso del legendario periodista Jacobo Zabludovsky. 

 
 

 
Sin duda uno de los momentos históricos fue cuando el Jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera declaró a la Ciudad de México la primer ciudad de 
Latinoamérica donde se puede ejercer el derecho a ser identificado 
legalmente conforme a la identidad de género. #LGBTTTI 
 

 
 

 
Y es justo hablando del ámbito político y social de 2015 que Twitter fue 
marcado este año por un Presidente digital. Este año @EPN hizo su primer 
Periscope durante la 5ta Carrera del Estado Mayor, otro en agosto al inicio del 
ciclo de clases y envió un mensaje a la nación previo al Informe de Gobierno. 
Un momento en el año que nadie olvidará fue la aclaración vía Twitter  del 
#Calcetagate. 

 
 



 
   
 

 
El momento que sacudió no sólo a México pero al mundo, incluso a la NASA, 
fue la espera de la llegada del #HuracánPatricia. Twitter activó Twitter Alerts y 
mantuvo constante comunicación con entidades como la Conagua, para 
ayudarles a brindar una correcta distribución de mensajes y estar alertas para 
esta eventualidad. Muchos usuarios se unieron a distribuir dicha información. 
Incluso el astronauta Scott Kelly mandó desde el espacio imágenes que 
impactaron al mundo, junto mensajes de cariño.  

 
 

 
 

 
 
 
Y como extra para a finalizar con nuestro top del año. Queremos agradecer 
profundamente su apoyo,  a nuestros seguidores y socios comerciales.  
 
Para Twitter México fue un año memorable. 2015 nos permitió cumplir un 
sueño, el poder abrir oficinas y operaciones en el mercado, desde donde 
nuestros empleados locales apoyan en las ventas para grandes y medianas 
empresas, en la asociación de medios, marketing, comunicación, estrategia de 
marca así ́ como en el soporte legal y administrativo.  
 



Algo nunca antes visto, sucedió el día que dimos como inauguradas nuestras 
oficinas. Tanto marcas, agencias entre otros muchos amigos le dieron la 
bienvenida a Twitter en México.  
 
No tenemos como agradecer tan calurosa bienvenida, la cual sólo nos 
compromete a realizar un mejor trabajo día a día, respetar la voz de nuestros 
usuario y brindarle voz a cada una de las personas en este planeta. ¡Gracias! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las cuentas en México con más followers 
 

 
 
 

 
*Los hashtags se encuentran enlistados sin ningún orden en específico.  

 
¿Qué sigue para Twitter? Compramos Periscope este año, que cuenta ya con 
más de 10 millones de usuarios generando aproximadamente 40 años de 
vídeo todos los días. Próximamente tendremos el lanzamiento de “Moments”, 
un servicio dentro de Twitter donde puedes hacer la búsqueda de los mejores 
contenidos de Twitter de una forma más fácil y se pondrá en marcha en un 
futuro muy próximo. 
 
Gracias por hacer que Twitter fuera genial este año.  
 

#  


