


¿Qué es? 

Tapas&Tweets es un evento bimensual sobre redes sociales y 
marketing online que reúne a una gran comunidad de personas para 
debatir y conocerse. 

 
 
Palabras claves que nos definen: 
 

•Networking 

 
•Social Media 
 
•Gastronomía 

 

 

 



¿Quiénes somos? 

Tapas&Tweets engloba a una serie de 
colaboradores y personas que participan 
habitualmente de alguna forma:  

 
 
 

•Con el evento y su organización. 
 

•En los medios sociales y el blog: contenidos e 
interacciones. 



¿Dónde estamos? 

En redes sociales… 
 

 
 



¿Dónde estamos? 

En redes sociales… 
 

 
 

http://www.youtube.com/user/TapasandTweets/videos?view=1
http://tapasandtweets.wordpress.com/


¿Dónde estamos? 

El evento… 
 
Tapas&Tweets se celebra en Sevilla desde mayo 

de 2010. En mayo hemos celebrado nuestro 
segundo aniversario. 

Desde marzo de 2012, celebramos 
Tapas&Tweets en Zaragoza, concretamente en 
el espacio Ámbar (Cervezas Ámbar). El evento 
obtuvo una gran acogida y se repitió en la 

edición de mayo. 



¿Dónde estaremos? 

Pronto llegaremos a… 
 

 
Málaga 

 

Córdoba 

 
San Sebastián 

 

Madrid 



¿Dónde hablan de nosotros? 

En España… 
 

 
Uso de la etiqueta (hashtag) 
de Tapas&Tweets en Twitter, 
durante el último evento (31 
de mayo). 

 

#TandT 

*Fuente: Pirendo 

http://pirendo.com/


¿De qué hablamos? 

En el evento… 
 
Cada evento está centrado en una temática o sector de interés para 

nuestro público, siempre enfocado al marketing online, la comunicación , 
la innovación y las redes sociales. 
 
Hasta ahora… 

 
 

…Política   Reputación online  Recursos Humanos 

 

Periodismo   Formación   Nuevas profesiones… 

 

 

 

 
 



¿De qué hablamos? 

En redes sociales… 
 
Nuestros perfiles sociales, sobre todo Twitter, tienen actividad e interacción 

diaria, nutrida por unas serie de contenidos propios y externos que 
trabajamos en equipo. También incluimos contenidos habitualmente en 
nuestro blog. 

 
¿Qué temas tratamos? 
 

Gastronomía 
Eventos 

Marketing online y redes sociales 

Curiosidades y actualidad 

 

 

 

 



Público 

En redes sociales… 
 
 

Personas interesadas en eventos social media o 
en la temática a tratar en cada Tapas&Tweets. 
 
Público interesado en gastronomía y ocio. 

 
Profesionales, estudiantes o empresas interesadas 
en marketing online, publicidad, comunicación… 
 
 

 

 

 

 
 



Público 

En el evento… 
 
 

 

Personas interesadas en eventos social 
media o en la temática a tratar. 
 

Profesionales, estudiantes o empresas 
interesadas en marketing online, 
publicidad, comunicación, internet, 
redes sociales… 



Algunas cifras… 

La celebración del evento genera repuntes en: 

 
- Impresiones del hashtag durante el evento 

 

 

 

 

 

 
 

*Fuente: Pirendo 

http://pirendo.com/


Algunas cifras… 

- Visitas en el blog 

 

 
 

 
 

*Fuente: Wordpress 

http://www.wordpress.com/


Algunas cifras… 

Palabras más citadas durante el evento junto al hashtag #TandT 

 

 
 

 
 

*Fuente: Pirendo 

Palabras más tuiteadas durante el Tapas&Tweets del 31 de mayo, sobre Periodismo. 

http://pirendo.com/


Algunas cifras… 

Trending topics nacionales, desde enero de 2012: 

 

 
 

 
 

*Fuente: Twitter 

http://www.twitter.com/



