








• Quiero construir mi marca personal. 
• Quiero destacar como experto en mi campo. 
• Quiero hablar con los famosos y saber lo que ellos mismos 

cuentan. 
• Quiero dirigir tráfico a mi web. 
• Quiero que el mundo sepa lo divertido y buen tipo que soy. 
• Quiero conocer a quien será la mujer/hombre de mi vida. 
• Quiero encontrar nuevos lectores de mi blog. 
• Quiero que todo el mundo sepa cómo es mi vida. 
• Quiero compartir aspectos interesantes de mi trabajo 

diario. 
• Quiero compartir todo aquello que me parece interesante 

de la red mientras navego. 
• Quiero conocer gente con gustos afines a los míos. 
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• Te quedará más claro sobre qué twittear, sobre 
todo si eres una empresa en Twitter. 
 

• Empezarás a tener más claro a quién seguir y 
porqué. 
 

• Podrás centrarte en monitorizar palabras claves 
referentes a tu "temática". 
 

• Será más sencillo decidir si hacer un uso 
"conversacional" o "difusor de contenidos" de 
Twitter. (sí, hay quien no conversa, solo postea) 
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Define tus objetivos en Twitter y… 

• Los sitios web que promocionas o recomiendas se 
harán más evidentes. 
 

• Tendrás más claro qué tipo de herramienta para 
Twitter utilizar en cada momento. 
 

• Será más fácil que conserves tus seguidores. 
 

• Sabrás qué cosas puedes compartir o no en cada 
momento. 
 

• Poco a poco irás viendo cuándo es el mejor momento 
para twittear tus contenidos. 
 



Tu perfil es tu bandera en Twitter 

¿Quién soy? 

¿Qué hago- qué me interesa?  

¿Dónde estoy? 

¿Qué puedes esperar si sigues mi cuenta? 

Posicionamiento en Twitter 
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Los buenos modales en Twitter 

N utlcs el lnguag d ls SMS 
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1. Crear la cuenta de la empresa 

2. Crear y utilizar una cuenta personal 
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5. Gestión profesional de la cuenta de empresa 
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¿Y ahora qué? 

• Objetivos 

• Planificación (y contención) 

• Ejecución 

• Medición 



¿Y ahora qué? 

http://twitter.com/arroceriasob 

https://twitter.com/


¿Y ahora qué? 
Cómo lograr en 72 horas que medio millón de personas sepa 

de tu negocio con 24 euros de inversión 
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http://twitter.com/smartarg 
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http://twitter.com/taxi_sevilla


Una última reflexión… 




