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La manera de comunicar dice mucho sobre quién comunica.
En el presente estudio, realizado por Carlos Guadián y Xavier
Peytibi, se han analizado todos los tuits que ha realizado
Donald Trump desde que se dio de alta en esta Red, en 2009,
y hasta finales de marzo de 2019. Son 10 años de
comunicación, con más de 37.000 tuits, los cuales hemos
dividido —para su análisis — en tres períodos: antes de ser
político, durante la campaña, y siendo presidente.
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¿Cómo tuitea Donald
Trump?
«Be sure to tune in and watch Donald Trump on Late Night with David Letterman as he
presents the Top Ten List tonight!». Estas palabras conforman el primer tuit de Donald Trump.
Fue el 4 de mayo de 2009, a las 20.54h.
Desde entonces, ha escrito, él o su equipo, 37.300 tuits más. Han sido 10 años de intensa
comunicación por esta Red, que ha permitido a Donald Trump ver en ella una gran
herramienta comunicativa, y comunicar directamente con el público.
Twitter ha adquirido tanta importancia para él que fue un elemento principal en su campaña
electoral, como lo sigue siendo en la actualidad para comunicar sus ideas y reflexiones (y
ataques) sin necesidad de mediación de la prensa.
Es por ello que nos ha resultado de interés cuantificar cómo comunica y si ha habido alguna
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diferencia desde que era un famoso empresario a su paso como candidato, o su presidencia.
¿Comunica del mismo modo? ¿Tuitea más o menos? ¿Qué palabras son las más usadas en
sus tuits?
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Metodología
Se han analizado un total de 37.301 tuits de Donald Trump. Todos los que ha publicado, desde
el 4 de mayo de 2009 al 23 de marzo de 2019. Nos hemos ayudado de la excelente web
Trump Twitter Archive, creada por Brendan Brown, que recoge todos y cada uno de los tuits
del actual inquilino de la Casa Blanca.
Se han descargado y se han realizado análisis cuantitativos y semánticos para observar todos
sus tuits y, especialmente, para poder dividirlos en tres fases.
El objetivo de este análisis es, pues, discernir no solo cómo comunica Donald Trump en
Twitter, sino ver si esta comunicación ha sido diferente en las tres etapas:
1. Antes de ser «político», desde el 4 de mayo de 2009 al 15 de junio de 2015, que es
cuando se presenta oficialmente (las semanas anteriores ya había empezado a
hacer campaña, pero no lo contabilizamos en la fase «candidato»).
2. Candidato. Se presenta oficialmente como candidato. Esta fase va desde el 15 de
junio de 2015 al 8 de noviembre de 2016, día de las elecciones.
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3. Presidente. Si bien aún no es presidente electo (hasta enero de 2017),
contabilizamos en esta fase desde el día 8 de noviembre de 2016 al 23 de marzo de
2019.
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Impacto de los tuits
de Trump
Casi todos los tuits de Donald Trump son propios. Es decir, casi no hace retuit. De los 37.301
tuits analizados, 36.043 son propios. Un 96,6%. Y tan solo 1.258 retuits en 10 años.
De estos tuits propios ha obtenido la increíble cantidad de:
-

167.877.584 de retuits

-

645.756.469 me gusta

Como veremos, es desde que es presidente, mucho más que como candidato —y por
supuesto mucho más que como empresario famoso— que ha obtenido más visibilidad y
retuits.
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¿Y hace los mismos
tuits ahora que
antes?
La respuesta es no. Su etapa más intensa de publicación fue durante la campaña presidencial
que tuvo una media de 15 tuits diarios. Como empresario, tenía una media de 10 tuits diarios
(aunque con picos de 150 algunos días) y, como presidente, publica 9 al día de media.

Etapa

Días

Tuits

2.233

22.156

10

4.423.570

3.293.766

199,66

148,66

Candidato

511

7.805

15

31.837.108

80.642.682

4.079,07

10.332,18

Presidente

863

7.340

9

146.700.566

561.820.021

19.986,45

76.542,24

3.607

37.301

10

182.961.244

645.756.469

4.905,00

17.312,04

Empresario
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Suma total

Tuits/Día

RT

Fav

RT/Tuit

Fav/Tuit

Ha ganado efectividad en cada etapa, incrementando el impacto que consigue por cada
publicación. Como curiosidad, la proporción de likes respecto de los RT se ha incrementado
desde su primera etapa, que estaba en 0,7 a 2,5 en su etapa de candidato y que, finalmente,
ha pasado a tener 3,8 likes por cada RT conseguido. El punto de inflexión se produce en 2014.
Hasta ese momento, tenía más RT que me gusta.
Es interesante observar que siempre había publicado tuits bastante compulsivamente,
mientras que al acceder a la Casa Blanca ha bajado algo su intensidad. Sin embargo, el
impacto que sus publicaciones generaban, como indicábamos, se ha visto disparado al ocupar
el despacho oval. Es decir, por mucha visibilidad y activistas que tenga en campaña, nada es
comparable a ser presidente.
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Se observan claramente dos etapas en los tuits publicados. Una primera en el que el volumen
es claramente superior: hay muchos días en los que llega a publicar hasta 150 tuits.
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Podríamos decir que era algo compulsivo en muchas etapas de «empresario». Y una segunda
en la que baja la frecuencia, pero aumenta el impacto, in crescendo, hasta llegar a presidente,
y mucho más alto a partir de ahí.
El punto de cambio en los impactos se produce en el momento en que opta a la presidencia
en 2015 pero, si lo observamos cuidadosamente (ver gráfica posterior), vemos que no es
inmediato, sino unos pocos meses después de presentarse, cuando su candidatura empieza
a ser seria. Es entonces cuando es visible y, por tanto, mucho más difundido.
En la gráfica posterior podemos ver exactamente el momento, al observar cómo la línea azul
del gráfico representa el número de tuits y cómo aumenta a finales de enero y principios de
febrero de 2016 la línea amarilla y roja, ya que empieza a obtener más visibilidad en los medios
y en redes (la razón es que el 1 de febrero, en el caucus de Iowa, Trump queda segundo —
sorprendiendo a todos los republicanos —, muy cerca de Ted Cruz. Es el principio de la
carrera presidencial).
La línea roja representa los retuits y la amarilla los favoritos. Vemos cómo ambas se
acrecientan en la campaña electoral, pero, sobre todo, cuando es elegido presidente y durante
esta primera legislatura.
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También es interesante observar el freno en seco de los tuits una vez fue escogido presidente.
En el gráfico se observa a partir del 9 de noviembre de 2016 (el día 8 fueron las elecciones).
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¿Qué días tiene más
impacto?
Si analizamos los días de la semana con mayor impacto, concluimos que los días que mejores
resultados obtiene en sus publicaciones es en fin de semana. En naranja los retuits, en azul
los favoritos:
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Como se puede observar en la gráfica posterior, el mayor volumen de publicación lo genera
entre las 19h y las 20h. Pero el mayor impacto lo genera entre las 10h y las 14h.

En base a estos datos, debería corregir el timing de publicación y enfocarse más en las
horas centrales del día.
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Si analizamos más a fondo los datos y los desagregamos por cada etapa analizada, vemos
que, en su primera época, los miércoles eran los días en los que obtenía mejores resultados
(como candidato, eran los martes y, como presidente, vuelven a ser los miércoles).

Esta diferencia en los datos agregados y desagregados es claramente una paradoja Simpson.
En probabilidad y estadística, la paradoja de Simpson o efecto Yule-Simpson es una paradoja
en la cual una tendencia que aparece en varios grupos de datos desaparece cuando estos
grupos se combinan y, en su lugar, aparece la tendencia contraria para los datos agregados.
Respecto a las horas en las que tiene más impacto, si desagregamos por etapas, vemos que
el patrón volumen viene heredado de su primera etapa, la más productiva.
Se puede observar que en su etapa de candidato se corresponden el volumen de producción
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con la generación de impacto, mientras que, ya como presidente, a pesar de tener su pico de
publicación situado entre las 11h y las 13h, la generación de impacto es casi uniforme durante
todo el día, excepto a las 9h.
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¿Se adapta a los
cambios?
En el siguiente gráfico podemos observar los tuits publicados en base a su extensión y al
número de me gusta obtenidos.
Se pueden observar dos grupos claramente. El primero lo configuran las columnas que se
forman alrededor de los 140 caracteres y el segundo grupo el de las columnas sobre los 280.
El primer grupo tiene más intensidad debido a que el cambio se produjo en 2017, por lo que
la gran mayoría de tuits publicados se hicieron bajo la limitación de 140. El cambio se detecta
precisamente en su período como presidente y se ve cómo intenta aprovechar el cambio en
el límite del texto y tiende, desde ese momento, a escribir tuits lo más cerca posible de los 280
caracteres.
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¿Es Trump quien
tuitea?
Nos ha parecido interesante analizar con qué «cliente» se está tuiteando a lo largo del tiempo.
Y se observa un cambio:
Como presidente utiliza iOS, de modo personal, mientras que en su etapa de empresario,
Android (que usaba de modo personal); y la versión web de Twitter era desde donde se
publicaban más sus tuits.
El hecho de que combinara con otros «clientes» para publicar tuits hace presuponer que tenía
un equipo que le gestionaba parte de sus publicaciones. Mientras que en su etapa presidencial
parece haber tomado las riendas de sus propios tuits, ya que el iPhone parece haber tomado
todo el protagonismo y casi no hay uso de la versión web de Twitter.
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¿ Paga para lograr
más visibilidad?
Pues sí, aunque poco. Tuvo, durante la campaña, una primera ronda de anuncios para
recaudar fondos, principalmente. Muy pocos días, pero con mucho impacto.
Posteriormente, ya como presidente, se ha centrado en promocionar actos de agenda y en
ideas fuerza como Make America Great Again y temas fronterizos.
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Esta es la nube de palabras de esos anuncios:

Cómo tuitea Donald Trump

@ideograma

¿De qué temas tuitea
Trump?
Hemos dividido también en tres etapas la actividad de Trump en Twitter: antes de ser
candidato, como candidato y siendo presidente. Para cada una de estas etapas, se ha
realizado un análisis básico de text mining, la confección de una nube de etiquetas para cada
período y la extracción de las palabras clave más significativas.
La tabla adyacente muestra las palabras seleccionadas y su volumen en cada etapa:
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En la tabla anterior y la gráfica posterior podemos observar cómo en su primera época en
Twitter es evidente su obsesión con «Obama» y el uso de la palabra «thanks». Ya como
candidato, «America» se convierte en su palabra clave, la repite una y otra vez, aunque las
más significativas son «Hillary» y «poll». Ya en su etapa como presidente, las palabras
significativas, que casi no había usado anteriormente, son «border», «democrats» y «fake
news».
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Trump, empresario
Además del egocentrismo, al nombrarse a sí mismo, observamos que su obsesión con Obama
es evidente, así como el hecho de dar las gracias de manera compulsiva.
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Destacamos el uso de la palabra «president» (aunque es refiriéndose al presidente Obama).
También es interesante ver que habla poco de «wall», muro, o de «Mexico» (solo lo hace justo
antes de ser candidato) o la inexistencia de la palabra «crooked» (adjetivo con el que atacaba
a Hillary Clinton durante la campaña electoral.
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Trump, candidato
En sus tuits, ya como candidato a la presidencia, la palabra que destaca es «America», en
parte por su lema Make America Great Again, pero también es interesante observar que pone
el foco en «Hillary», como su oponente, y en «vote», que era su objetivo.
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Las críticas a Hillary son una constante. También se habla del muro, pero menos de lo
esperado. Destacan los ataques a Ted Cruz, su máximo oponente en las primarias
republicanas.
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Trump, presidente
En sus tuits como presidente, la palabra «America» sigue teniendo mucha fuerza, pero
también adquieren protagonismo «people» y, de nuevo, aparece el egocentrismo, esta vez en
la palabra «president». De esta fase, debemos destacar sus menciones a los «democrats», al
muro, «wall», a «border», «security» o «military». Y no podemos olvidarnos de las «fake
news», que nunca habían sido citadas hasta su etapa presidencial.
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¿A quién menciona
más?
Personalidades y medios de comunicación ocupan un lugar preeminente en cada una de las
etapas evaluadas.
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En su primera época, @BarackObama es el foco de sus menciones. Pero, sobre todo, resaltan
las menciones a programas como @ApprenticeNBC, por su participación, o a la cadena de
almacenes @Macys para promocionar su fragancia #Success o sus colecciones de ropa en
exclusiva.
Como candidato, los medios de comunicación son los más mencionados, así como
periodistas. En el ámbito político, @HillaryClinton es la más mencionada, por detrás de
@JebBush.
Ya en su etapa de presidente, las principales menciones las reciben perfiles de su entorno,
bien sea institucional o personal. Los medios y algunos periodistas siguen teniendo su
protagonismo.
Lo que no cabe duda es que la Fox es su cadena de referencia; Sean Hannity, su periodista;
y que el New York Times, con sus menciones (aunque sean críticas), ha salido muy
beneficiado.
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Tuits de interés
Una manera de localizar aquellos tuits que han generado más impacto es representar en un
gráfico de dispersión los RT vs. los me gusta.
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En el gráfico podemos identificar, en la parte superior derecha, aquellos tuits que destacan
tanto por RT, como por me gusta recibidos.

Tuit

Fav

#FraudNewsCNN #FNN https://t.co/WYUnHjjUjg

605098 369530

TODAY WE MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

573283 344806

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short
and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!

616217 272776

Such a beautiful and important evening! The forgotten man and woman will never be
forgotten again. We will all come together as never before

633253 220796

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all
times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too
have a Nuclear Button, but it is a much bigger &amp; more powerful one than his, and my
Button works!

499183 191837

Merry Christmas!

508327 89254
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RT

El gráfico también nos ha servido para identificar un número considerable de tuits que, a pesar
de haber recibido RT, no han recibido ningún me gusta.

La primera sospecha es que estos tuits podrían ser el resultado de algún tipo de
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automatización, pero, una vez identificados (en el gráfico se puede observar un número de
publicaciones pegadas al eje y), hemos comprobado que se componen básicamente de dos
grupos: el primero son RT que se hace a sí mismo y, al ser RT, solo constan los RT recibidos
y no los me gusta. Y el segundo grupo son respuestas dando las gracias a usuarios.
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A tener en cuenta
Su primer tuit:
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En la primera etapa (empresario). Tuit con más RT y más me gusta (acababa de ganar
Obama la elección):
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De su etapa como candidato, el tuit que destaca por el impacto, tanto en RT como en me
gusta, es una respuesta que le da a Hillary Clinton:
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En su etapa como presidente, encontramos el tuit con más RT:
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Y el tuit con más me gusta:
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Conclusiones
1. Ha sido capaz de adaptar su actividad en Twitter al rol que ha desempeñado
en todo momento.
2. El objeto de sus publicaciones ha variado en base a sus intereses. En cada
etapa, el mensaje ha sido diferente.
3. Ha confiado en su propio contenido, más que en el generado por terceros
(pocos RT).
4. Es un canal que ha gestionado siempre de manera directa.
5. De la misma manera que ha definido bien a sus contrincantes, en base a su rol
(Obama, Ted Cruz, Hillary, demócratas), también ha sabido mantener alianzas
constantes con medios (Fox) y periodistas, como Sean Hannity.
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6. Cuanta más visibilidad / responsabilidad ha tenido, ha medido más sus
publicaciones. En el momento en el que es presidente, modera su actividad.
7. La autopromoción se convierte en una constante. Se automenciona y se hace
RT a sí mismo, muy a menudo.
8. Las horas en las que más publica han dependido de la etapa. Como
empresario, las 20h era su momento, mientras que, como presidente, a las 12h
es un buen momento para ganar visibilidad y generar agenda mediática.
9. Confía en la viralización de sus contenidos. La publicidad tiene un papel
pequeño en su estrategia de comunicación en esta red social.
10. Sabe adaptar el mensaje al medio. La longitud de sus mensajes ha tendido a
aprovechar el máximo de caracteres permitidos. Previo al cambio a 280, se
acercaba a los 140 y, con el cambio, tiende al máximo permitido.
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ideograma es una empresa de consultoría y asesoramiento en
comunicación pública, con una visión global y transversal que
contempla su dimensión política, social e institucional.
Fundada y dirigida por Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor de
comunicación pública y asesor político, la compañía cuenta con
una experiencia de más de 30 años en el desarrollo de
estrategias globales y la prestación de servicios de
comunicación dirigidos a candidatos/as, líderes, Gobiernos,
administraciones, grandes empresas, entidades sin ánimo de
lucro e instituciones públicas y privadas.
ideograma desarrolla su labor profesional en España y
Latinoamérica, trabajando desde Barcelona para Ecuador,
República Dominicana, Argentina, Chile, Panamá, Puerto Rico,
Colombia, Uruguay o México; contando, además, con distintos
miembros de nuestro equipo en algunos de estos países.
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