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HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA RED SOCIAL

-2006: En marzo se comenzó a ser programado y desarrollado por Evan Williams y Biz Stone, 
con la colaboración de Jack Dorsey y Noah Glass. 
El 21 de marzo Jack Dorsey publicó el primer Tweet “just setting my twittr”. El 31 de marzo es 
lanzado Twittr beta. 

Dato curioso sobre la elección del nombre:
Elegir el nombre adecuado tampoco fue un proceso fácil, fue mutando, al inicio, se llamó 
“Twtrr” en referencia al “pío de un pájaro”, finalmente lo llamaron “Twitter” por su significado; 
“una corta ráfaga de información intrascendente”. 

-2007: Twitter se establece como una empresa independiente al desvincularse de Obvious 
Corporation, la empresa que Evan Williams, Jack Dorsey y Biz Stone habían creado en 2006 y 
con la que adquirieron las acciones de Odeo. Todo fue bastante rápido ya que Twitter 
comenzó a ganar mucha popularidad tras ganar el premio South by Southwest Web Award. 
Se establecen los 140 caracteres como límite por tweet. 

-2008: Jack Dorsey asumió el puesto de presidente de la compañía. Llegan a los 1.3 millones 
de usuarios registrados. Lanzan un blog para informar sobre el funcionamiento de la 
plataforma. Para finales de este año se registran 100 millones de tweets cada 4 meses.

-2009: Hackean 33 cuentas en twitter, por lo que fueron desactivadas las herramientas 
administrativas. En abril llegaron a 6 millones de usuarios registrados. 
Se envía el primer Tweet desde el espacio. Desde Órbita: “¡El lanzamiento fue increíble! Me 
siento genial, trabajando duro, disfrutando las magníficas vistas, la aventura de mi vida ha 
comenzado!” @Astro_Mike
Aparece la versión en español. En noviembre cambian la frase “Qué estás haciendo” por “Qué 
estás pensando” y en diciembre llega a los 100 millones de usuarios registrados.
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-2010: Implementan un servicio de publicidad de Tweets promocionados que poco a poco acabaría 
formando parte de lo que ahora conocemos como Twitter Ads. 
Se lanzan las tendencias promovidas, la primera fue Toy Story 3 de Disney Pixar, y las cuentas 
promovidas y está basada en “sugerencias para ti”, la primera cuenta fue @Xbox.
Este año registró 145 millones de usuarios registrados y 25 mil millones de tweets.

-2011: Llega el botón de Seguir. Empieza la era del móvil: la red social se integra con el sistema 
operativo iOS5, eso significa que puedes tuitear desde tu iPhone y, próximamente, desde cualquier 
teléfono. Se pueden subir imágenes de hasta tres megas. Además llegan las tendencias a nivel 
global.
Twitter cambia su diseño y alcanza los 200 millones de usuarios registrados.

-2012: Twitter SMS disponible vía operaciones satelitales. La red social ya está disponible en 28 
idiomas.

-2013: En un esfuerzo por unirse a la ola del marketing visual, Twitter incorpora las imágenes a sus 
tuits, permitiendo que éstas se desplieguen en los timelines de los usuarios siempre que hayan sido 
cargadas desde su web o sus aplicaciones de iPhone y Android.
En noviembre de 2013, finalmente Twitter lanzó su oferta pública de venta de acciones al mercado. 
Twitter lanza Vine, una red social de vídeos que duran un máximo de seis segundos. El servicio llegó 
en español en noviembre de ese año.

-2014: Cambia el timeline con recomendaciones de tweets relevantes para el usuario, lo que incluye 
empezar a ver tweets de personas a las que el usuario no sigue. Actualizan los mensajes directos 
para que sea más sencillo hacer de una conversación pública algo privado
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-2015: En marzo lanzan Periscope, una aplicación para poder emitir vídeo en tiempo real. Justo un 
año después, en el primer aniversario de dicho lanzamiento, se habían realizado más de 200 
millones de emisiones en directo. Los mensajes privados se pueden enviar con más de 140 
caracteres. Lanzan las encuestas para conocer la opinión del público.

-2016: Agregan funciones nuevas, como el nuevo botón para buscar y compartir GIFs, 
activan una herramientas para controlar y reportar los mensajes inadecuados, mensajes de 
bienvenida y respuestas rápidas que podrán ser incorporadas en los Mensajes directos dentro de la 
aplicación, Twitter Dashboard para que las empresas puedan gestionar más fácilmente la 
interacción con sus seguidores y Moments para dispositivos móviles, un formato que permite 
agregar contenidos sobre temas concretos.

-2017: Amplían el límite a 280 caracteres por mensaje. Cambian completamente el diseño para 
hacerlo más amigable y fácil de usar. Los enlaces a artículos o websites se abrirán ahora en un visor 
Safari dentro de la aplicación. Cambia la tipografía, las fotos de perfil ahora son redondas, hacen 
más intuitivos los iconos que permiten interactuar con los tweets. En este año se registraron 338 
millones de usuarios activos al mes.

-2018: Lanzan Twitter Events, una forma nueva de estar al tanto de lo que está pasando en el 
mundo y fomentar la conversación sobre los temas del momento. Se realizó una limpieza de cuentas 
falsas, con el objetivo de restablecer la transparencia de la red social.

-2019: Cambia su versión web por un diseño de 3 columnas, a la izquierda encontramos las 
herramientas más utilizadas y a la derecha el buscador a las tendencias. Habilitan el acceso a 
distintas cuentas en el menú inferior.  La interfaz se puede personalizar. 

-2020: Podemos elegir si queremos que nuestro tweet pueda ser retuiteado. Podemos eliminar 
menciones que hagan otros usuarios sobre nosotros. Muchas cuentas ya tienen habilitada la opción 
de programar Tweets. 
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