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Twittemprendedor: Consejos tweet a tweet para emprendedores
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RRHH Digital

RRHH  Digital.  Ciento  cuarenta  caracteres  por  mensaje,
millones de mensajes diarios y una nueva forma de comunicar.
Twitter  está revolucionando el  mundo de la  información y la
forma en la que nos relacionamos.

Salvador  Figueros  ha  aprovechado  la  tremenda potencia  de
Twitter  para  compartir  con  miles  de  personas  sus  consejos
para  emprendedores.  1464  consejos  tweet  a  tweet  que  te
ayudarán a lanzar tu negocio, a mejorarlo o a situarlo en un
nivel superior.

#twittemprendedor  ¿Qué hace mi  negocio  por  los  demás?
Debes contestar esta pregunta si  quieres tener posibilidades
de éxito.

#twittemprendedor  ¿Qué es un Plan de Negocio? El mapa
que te va a llevar de dónde estás a dónde quieres llegar.

#twittemprendedor La falta de liquidez es la principal causa
de mortalidad de las pequeñas empresas.

#twittemprendedor Para mejorar tu proceso de contratación, contesta: qué personas necesito, cuándo, dónde y
cómo encontrarlas.

#twittemprendedor Si no tienes una ventaja competitiva (algo en lo que eres mejor o diferente al resto), créala.

#twittemprendedor Haz que tus clientes compren, repitan, sean leales y se conviertan en apóstoles de tus
productos.

#twittemprendedor La vida es lo que tú quieras hacer de ella. Ahora, sólo te queda actuar.

En Twittemprendedor  se  recogen todos estos  tweets.  Tweets  que te motivarán,  que te darán ideas,  que te
aportarán conocimiento, que… te pondrán en el camino del éxito.

Salvador Figueros cuenta con una experiencia de más de 20 años en grupos de comunicación. Desde que dio el
salto, dedica su tiempo a enseñar a sus clientes como obtener más beneficios con menos esfuerzo. Escribe e
imparte seminarios sobre Marketing y colabora de forma activa con distintas escuelas de negocio.

Ayúdanos con tus comentarios a completar esta noticia
Los comentarios se publicarán una vez sean aprobados por el administrador...

Escribe tu comentario
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Lo último de la hemeroteca

ESADE señala que la acción social puede producir
"mejoras tangibles" en torno a la reputación y la
credibilidad
La escuela de negocios EOI acogió la
presentación del libro de Francisco Alcaide "Fútbol
fenómeno de fenómenos"

Presentación del libro “Cambio estratégico y
capacidades dinámicas: Estudio de Cuatro Casos”

Entrenamiento emocional en el trabajo

Sin tiempo que perder

Ver todas las entradas

Directorio de RRHH

Entrar al Directorio

Sector: Outsourcing

Grupo Conektia

AGIO GLOBAL OUTSOURCING

Adecco Outsourcing

Lo más de la semana

LEIDO COMENTADO  

Los siete enemigos de la supervivencia de la
empresa

Se dice, se rumorea, se cumple

Entrevista a Carlos Olave, director de Recursos
Humanos de LG

El talento convertido en mito

Wembley, management y recursos humanos:
combinación de éxito
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Enviar

 

¿Cree que la jornada intensiva en verano
aumenta la productividad en las
empresas?

Si, aumenta la productividad

No, la jornada no modifica la productividad

La jornada intensiva reduce la productividad

Ver resultados   |   Votar

Recomendamos
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Diseño y desarrollo web: LEXTREND

Todo Franquicias Buscador de franquicias: encuentra la enseña más rentable en invertia www.invertia.com

Medir la Productividad Solución para medir e incrementar la productividad de sus empleados www.WorkMeter.com

Cómo emprender negocios Servicio orientación emprendedores Formación totalmente gratuita www.desarrolloprofesiona
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