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CONOCIMIENTOS BÁSICOS
•Qué es Twitter.
•Qué usos tiene Twitter para
una empresa.
•Mecanismos básicos de
Twitter.
•Por qué una empresa
debería usar Twitter.
•Para qué usar Twitter: 10
formas en que una empresa
puede utilizarlo.
•Cifras sobre el uso mundial,
regional y local de Twitter.

CONTENIDO

ESTRATEGIAS Y CONSEJOS
•Cómo generar un plan
estratégico para el
producto/
empresas/marcas.
•Cómo crear el perfil ideal.
•Qué tipo de información
postear.
•Cuál es el mejor momento
para compartir información.
•Menciones y Retweets:
Cómo actuar frente a ellos.
4
•A quién debería seguir

2

3

OPTIMIZACIÓN DE CUENTA
•Mejores prácticas para
construir una comunidad.
•Cómo conseguir nuevos
followers.
•El poder de las listas:
Cómo crearlas y cuáles son
sus
utilidades
•El poder de la conversación.
•Razones por las que los
usuarios dejan de seguir
cuenta.

RECURSOS
•Herramientas de gestión y
monitoreo del contenido.
•Herramientas para gestión de
contacto.
•Herramientas de métricas.
•Herramientas para nivel de
influencia y performance.
•Tips que deberías conocer sobre
Twitter.
•Cómo proteger tu cuenta del spam
en 3 pasos.
•Los mejores blogs para encontrar
información sobre Twitter.
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PRÁCTICAS EFICACES PARA
PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
•Herramientas de gestión y
monitoreo del contenido.
•Herramientas para gestión de
contacto.
•Herramientas de métricas.
•Herramientas para nivel de
influencia y performance.
•Tips que deberías conocer
sobre Twitter.
•Cómo proteger tu cuenta del
spam en 3 pasos.
•Los mejores blogs para
encontrar información sobre
5
Twitter.
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¡Qué lo disfrutes! :)

7

bios

1

Jennifer Domizi

@_Jotita

Estudió Periodismo en la Universidad del
Salvador. Es amante de las redes sociales y
los proyectos sociales e iniciativas creativas.
Es Community Manager en Genes Interactive.

Rocio Roma

@RocioRoma

Estudió Periodismo en la Universidad Catolica
Argentina. Adicta a las redes sociales y amante
de la actuación. Es Community Manager en
Genes Interactive.

8

Dirección de proyecto:
Claudio Fiandesio

@ClauFiandesio

Especialista en implementación de campañas
interactivas. Gerencia de equipos
interdisciplinarios. Entusiasta digital desde
hace más de 14 años.

Coordinación e idea:
Juan Lanteri

@JuanLanteri

Ayudando a emprendedores a adquirir
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