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“Democratizamos el mundo  
de la comunicación, esa es  

la bandera de Twitter”

leading digital

En un mundo dominado por la tec-
nología y lo digital, ¿cuál es el valor 
diferencial de Twitter?
Hace 3 años y medio que abrimos la 
oficina en España y una de las cosas 
que siempre he intentado rebatir des-
de el punto de vista de la comunica-
ción es que Twitter es una red social. 
Para mí, es una plataforma de conte-
nidos con muchas aristas y con una 
capacidad increíble de digitalizar las 
empresas. Además, les da la oportu-
nidad de convertirse en un medio de 
comunicación. Algunas lo utilizan 
como call center, lo que les permite 
ahorrar costes, fidelizar a los clientes 
y vender más. Otras como altavoz 
directivo de la compañía... No obs-
tante, uno de los productos estrella 
es el vídeo: “de los 140 caracteres de 
hace 3 años y medio, a la televisión”. 
Al principio solo éramos texto, y 
hoy en día retransmitimos en directo 
partidos de fútbol americano, fútbol, 
boxeo, el telediario, conciertos, etc. 
Hemos entrado de lleno en el mundo 
de los contenidos en tiempo real, que 
es lo que define a Twitter, aportando 
por un lado audiencia extra, usuarios 
que consumen contenido conectando 
con la televisión, y por otro, y todavía 
más importante, engagement con lo 
que ven. Todo el lenguaje de la televi-
sión respira un mensaje muy Twitter.

¿Y existe bidireccionalidad?
Sí. De hecho, en algunos casos es la 
audiencia a través de Twitter la que 
decide el flujo de contenidos del pro-
grama. Hablamos mucho de la televi-
sión porque es muy visible, pero lo 
que ha hecho por la radio es especta-
cular, hasta el punto de que Periscope 
ha conseguido que pongamos cara a 
los locutores de radio.

Herramienta de trabajo, conexión, 
conversación, inmediatez, televisión, 
vídeo, una ventana al mundo para 
muchos... ¿Qué más es Twitter?

Liderazgo. Tenemos 250.000 CEOs 
reconocidos. Es la gran plataforma 
de influencia, y no solo porque estén 
los grandes actores del mundo de la 
empresa, de la política, de los depor-
tes, del arte… En cualquier ámbito, al 
final, Twitter es un reflejo de la socie-
dad. Porque además, nuestro carácter 
público hace que los medios nos am-
plifiquen. Tenemos 328 millones de 
usuarios activos –una cifra que crece 
de forma sostenida–, y somos capaces 
de impactar a mil millones de perso-
nas en todo el mundo gracias a lo que 
nosotros llamamos “experiencia no 
logada”. A través de los buscadores 
cualquier persona puede ver todo lo 
que está pasando en el mundo. Con 
esta estrategia de abrir nuestros con-
tenidos, podemos multiplicar casi 
por 3 la audiencia que tenemos a ni-
vel mundial. Como decía, ese carácter 
“público” hace que los medios estén 
constantemente viendo lo que pasa 
en Twitter, y a través de ellos, en ca-
sos como el selfie de Ellen DeGene-
res, hemos llegado a impactar a más 
de 4.000 millones de personas en el 
mundo, de 7.000 que hay en el plane-
ta. Esa es la potencia de Twitter.

¿Cómo se entiende la innovación en 
un mercado tan dinámico como el 
vuestro?
Twitter es la herramienta más trans-
formadora para las empresas. Somos 
una app abierta, es decir, terceros no 
necesitan estar en contacto con no-
sotros para desarrollar por encima 
de Twitter. Tenemos un ecosistema 
de partners oficiales a través del cual 
las empresas acceden a nuestros 
datos para generar sobre ellos todo 

140 caracteres no bastarían para repasar la 
historia de la plataforma –que no red social– 
que cambió nuestras vidas hace ya más de 10 
años. Testigo de un sinfín de acontecimientos 
y opiniones, Twitter se ha consolidado como 
algo más que una herramienta tecnológica. Es 
información, es talento y liderazgo, es el altavoz 
que da voz a todo el mundo, “el reflejo de la 
sociedad”, de lo que está sucediendo y de lo que se 
está hablando. Para conversar de todo ello, de lo que 
se puede y de lo que no se puede contar, Pepe López 
de Ayala recibió en sus instalaciones a Paulo Morgado. 
Durante la reunión, le transmitió la pasión con la que 
viven el presente y afrontan el futuro, y le mostró las 
múltiples posibilidades que ofrece la plataforma.

www.es.capgemini.com

paulo morgado
CONSEjErO DELEGADO DE CAPGEMiNi ESPAñA

pEpE lópEz dE aYala
DirECTOr GENErAL DE TwiTTEr ESPAñA

Máximo dirigente de Twitter desde que se creara 
la sede en España en 2013, trabajó 6 años 

en Google ocupando diferentes cargos 
de responsabilidad. Inició su carrera 

profesional en Sogecable, donde le 
nombraron Director de Ventas de 

Canal+. Tras 5 años en el Grupo 
Prisa, se unió a Telefónica como 

Director de Alianzas Estratégicas 
de Terra, para pasar después 

al Grupo Recoletos como 
Director de Marketing. 

Antes de incorporarse  
a Google fue Director 

de Marketing & 
Nuevos Negocios 

de El País.
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servicios. A unos les interesa la co-
nexión con la televisión, otros quie-
ren ver información de “su mundo” 
y otros son usuarios que interactúan 
mucho y son muy activos. Nosotros 
sí vemos distintos estilos de lideraz-
go y lo que hay que hacer es esta-
blecer una estrategia de contenidos. 
En tu caso, Paulo, por tu trayectoria 
eres una persona con mucho cono-
cimiento, has trabajado en banca de 
inversión, lideras una consultora 
importante en España con presencia 
global, sois 190.000 empleados en el 
mundo… Piensa que no solo te con-
viertes en portavoz de cara afuera, 
sino también de cara a esos 190.000 
empleados.
 
¿Y esta libertad casi total de inter-
cambio de la información, y el he-
cho de que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades es quizá 
vuestro principal valor para atraer a 
una audiencia sobre la que construís 
vuestro modelo de monetización? 
realmente sí es una herramienta 
muy democrática. De hecho, uno 
de los valores de la compañía es 
que democratizamos el mundo de 
la comunicación, esa es la bandera 
de Twitter, dar voz a todo el mundo 
y por igual. Otra cosa es el ámbito 
del negocio. Nosotros monetizamos 
la audiencia de una forma publicita-
ria: cuantos más usuarios tengamos, 
independientemente de cómo sea la 
plataforma, mejor para nosotros. En 
mi opinión hay que separar cómo 
monetizamos el negocio de cómo es 
el negocio en sí. Precisamente el he-
cho de que cualquier persona pueda 
acceder al pensamiento de otra, es 
la grandeza de la plataforma. Cree-
mos que el talento, el pensamiento, 
el conocimiento, es bueno que se 
comparta. Poder acceder a lo que 
está pensando el Papa en roma sin 
necesidad de que él me siga, es una 
ventaja increíble. 

desde luego, son múltiples las venta-
jas que ofrece la plataforma. Sin em-
bargo, aquellas personas que no se 
desenvuelven todavía con soltura en 
el mundo digital, ¿cómo pueden en-
contrar el equilibrio entre la “proxi-
midad” que otorga Twitter y la ges-
tión de su intimidad? más cuando 
parte de ese público pueden ser per-
sonas de tu propia compañía...
Para contestarte a esta pregunta voy 
a ponerte un ejemplo. Si consultas 
el Twitter de richard Branson, fun-
dador de Virgin, verás que le obse-
sionan dos cosas: la felicidad del 
empleado en el puesto de trabajo, 
de hecho twittea habitualmente so-
bre estos temas y hace mucho hin-
capié sobre el éxito de los negocios 
y de los equipos cuando son felices, 
y después lo mezcla con experien-
cias de su vida privada en su lugar 
de vacaciones. Cada uno decide lo 
que quiere hacer público. A ti te 
gusta mucho la gestión, el lideraz-
go, el management, has escrito li-
bros. A lo mejor no tenemos tiempo 
para leerlos todos, pero si utilizas la 
plataforma para contarnos una parte 
de ellos, probablemente nos invites 
a leerlos. Se trata, en definitiva, de 
compartir tu conocimiento, y de 
comunicar externa e internamente. 
Hay que ser real y humano.

¿Cuál ha sido el tweet más sorpren-
dente que has leído?
Personalmente, el que más me ha 
impactado, por lo que representó 
para la historia de España, fue el que 
informó sobre la abdicación del rey. 
@Casareal se unió a Twitter, y poste-
riormente lo confirmó a través de la 
plataforma, y la utilizó para publicar 
la proclamación de Felipe Vi.

tipo de servicios. Por ejemplo, para 
decirles a las compañías, a partir 
del análisis de conversaciones, dón-
de hay oportunidades de negocio o 
cómo pueden mejorar el servicio. 
Otras empresas se dedican a integrar 
Twitter en eventos o a desarrollar 
apps con Twitter integrado e incluso 
dentro de la propia plataforma... Hay 
una serie de partners que desarrollan 
el ecosistema, provocan una nueva 
economía –por qué no llamarlo así 
también–, y favorecen la digitaliza-
ción de las empresas. Para nosotros, 
esto es innovación.

En Twitter puedes tener acceso a 
todo el mundo sin que exista ningún 
tipo de “lazo” de unión o de amis-
tad. Es una plataforma asimétrica 
con múltiples y diversas interac-
ciones que pueden resultarte más o 
menos interesantes. ¿Cuál sería tu 
recomendación para poder sacarle 
el máximo partido?
Lo más importante es definir para 
qué usas la plataforma, y distinguir 
si hablamos de un perfil personal o 
del perfil de una empresa o marca. 
Desde el punto de vista profesional, 
cuando un cliente se relaciona conti-
go como empresa, claramente es una 
oportunidad única. Vas a conocer sus 
intereses, puedes comunicarte con él 
a través de mensaje directo o de for-
ma pública a “golpe de dedo”. Pue-
des hacer negocio, puedes fidelizarle 
más. Es una herramienta viva, que 
cambia constantemente. De hecho, 
mi Twitter del principio no es el de 
ahora. Todos evolucionamos como 
personas, por lo que es normal que 
el uso que hagamos de la platafor-
ma se vaya modificando con el paso 
del tiempo. Y a nivel personal, es el 
usuario el que tiene que decidir la 
estrategia a seguir. Hay personas que 
simplemente están para consumir 
contenidos y otras para solucionar 
sus problemas con las empresas de 

La información ya 
no es poder, y en las 
compañías tampoco salvo 
determinados aspectos 
confidenciales. Importa 
más el momento del 
#disclosure

@pepeayalaSpain



32 abril 2017revista apd

leading digitalempresa

33abril 2017 revista apd

empresa

¿El hecho de que convivan perfi-
les más tradicionales, que tienden 
a proteger “su” información por el 
cargo que ostentan, con otros más 
digitales, acostumbrados a que esta 
fluya a todos los niveles, puede ge-
nerar cierta tensión?
Ahora sucede una cosa: la informa-
ción ya no es poder, y en las com-
pañías tampoco salvo determinados 
aspectos confidenciales. importa 
más el momento del disclosure, de 
la revelación, que la información en 
sí misma. Esto en las tecnológicas se 
lleva al extremo. recuerdo que en 
Google se compartía antes con los 
empleados lo que se iba a presentar 
al Consejo. Aquí ocurre lo mismo, los 
trabajadores tienen el mismo nivel de 
información que cualquier alto cargo, 
salvo determinados puntos.

¿Cómo es la cultura interna de la 
compañía en España? 
Para nosotros el equipo es clave. Me 
gusta pensar que soy muy rígido e in-
sistente en la estrategia, en que sea la 

adecuada, pero en la táctica me de-
canto por que cada uno encuentre su 
modelo. Es cierto que el camino de 
la estrategia a la acción es absoluta-
mente clave, pero si fichamos gente 
buena no seré yo quien les diga cómo 
tienen que hacer su trabajo. 
Y también es vital la transparencia. 
Me gusta ser completamente acce-
sible y creo que lo soy. Se comparte 
absolutamente todo y todos hacemos 
de todo. Es importante estar muy 
cerca de lo que está pasando. 

¿Cómo ha cambiado el rol del líder 
en este mundo acelerado?
Para empezar es mucho más exigente 
ya que hay que estar en constante con-
tacto con la innovación. Además, los 
líderes hoy son personas que tienen 
que estar más expuestas y la realidad 
es que lo están, aunque no lo quieran. 
Pero yo creo que es bueno.

Centrándonos más en la empresa en 
sí misma, no tanto en el producto, 
¿qué parte de la historia de Twitter 
o qué momento has retenido como el 
más asombroso?
La clave de Twitter es que nace “mó-
vil” en 2006, en un momento en el 
que la movilidad ya era importante 
desde el punto de vista de pene-
tración, pero en el que todavía los 
smartphones no habían despuntado. 
De hecho, no empezamos a hablar de 
ellos hasta 2007-2008. Android se 
lanza en Google en 2009 aproxima-
damente. Era impensable imaginar 
la dimensión que iba a adquirir con 
los años. Personalmente me agrada 
la franqueza, la humildad y la ho-
nestidad con la que los propios fun-
dadores se refieren a este hecho: “no-
sotros nos sorprendíamos todos los 
días con que esto estaba pasando”. 

¿los robots van a tener su lugar en 
Twitter?
Los robots ya tienen su lugar en  
Twitter. Yo distingo por un lado en-
tre Machine Learning, que la propia 
tecnología aprenda de lo que está 
pasando, y entre inteligencia Arti-
ficial y robótica. Estamos viendo 
integraciones de Twitter en muchos 
terrenos. En la realidad virtual, por 
ejemplo, ya tenemos casos este año 

en los que a través de las gafas de 
realidad virtual puedes ver el mun-
do Twitter. En el entorno de entrete-
nimiento lo tenemos integrado con 
las cámaras GoPro. De esta manera, 
todos los propietarios que tengan el 
modelo HErO4 podrán trasmitir sus 
aventuras en tiempo real y en directo 
a través del perfil de Twitter. 

Y a futuro, ¿cuál piensas que va a 
ser la tendencia más relevante?
Además de las que acabo de comen-
tar, Internet of Things va a ser im-
portante. La nube, desde el punto 
de vista de los datos, será la opción 
por defecto de aquí a 3 o 4 años. Pero 
sin duda, el elemento fundamental 
será el vídeo: en el mundo móvil la 
estimación es que en 2020 el 75% 
del tráfico será vídeo. Cuando ha-
blamos de digitalización dentro de 
las organizaciones lo que realmente 
tiene que cambiar es la actitud y la 
mentalidad, esta es la clave. Se habla 
mucho ahora de transformación di-
gital, pero las empresas llevan trans-
formándose toda la vida, desde que 
nacen. Lo que sucede es que con la 
digitalización todo se ha acelerado 
exponencialmente.

una de las situaciones que se sigue 
dando en muchas empresas es la 
falta de alineación de los emplea-
dos con la estrategia del negocio, ge-
neralmente como consecuencia de 
una escasa comunicación interna. 
Esto es precisamente lo contrario a 
lo que Twitter ofrece como platafor-
ma “democrática” de información, 
poniendo a todo el mundo en situa-
ción de igualdad. ¿Cómo crees que 
se pueden conseguir organizaciones 
más horizontales?
Yo creo que es un tema de actitud, 
de mentalidad y de regeneración. 
No es que esté buscando trabajo (ri-
sas), pero creo que se necesitan más 
líderes digitales en el país.

Por Laura Horcajada, Redacción APD  
Fotógrafo: Javier Echánove, estudio 2.0 

En #Twitter hay 2 
extremos peligrosos: 
puedes hablar bien de ti 
mismo y rozar el límite  
de la autopromoción, o  
hablar mal de todo y  
rozar el del populismo

@paulozmorgado

“Excelente 
conversación con  
@PepeAyalaSpain”. Así 
twitteó Paulo Morgado 
su encuentro con el 
Director General de 
Twitter España. 


