TWITTER PARA EMPRESAS
OBJETIVOS
Conocer técnicas para la gestión profesional de la herramienta en el marco de las
organizaciones, tanto empresas como organizaciones sin lucro, de forma que pueda
integrar Twitter en la elaboración del Plan de Marketing en Medios Sociales. Además,
a través del conocimiento de la gestión de la reputación y métricas, Twitter para
empresas capacita para el control y análisis de resultados, permitiendo la medición y
cuantificación de las acciones descritas en el Plan de Marketing en Medios Sociales.
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