
Resumen del hashtag #TMTValencia  
de la Jornada TMT del 31/MAYO/2013 

 
1 

Gestión de redes del #TMTValencia: @SoniaBernalC y @RamonRauten 

Apasionados del Marketing, 
una iniciativa de NetConsulting Marketing 

info@apasionadosdelmarketing.com 
www.apasionadosdelmarketing.com (web) 

www.netconsultingmarketing.es (blog) 
Fecha:  31/mayo/13 

1 #TMTValencia del 31 de mayo 2013 – Resumen en Twitter 
En este archivo encontráis un resumen de los tweets de la Jornada de TMT Valencia del 
31 de Mayo de 2013: “8ª Jornada: Las claves del cambio organizativo: actitud, emoción 
positiva y comunicación.”. 

Están recogidos los tweets que incluyen el hashtag #TMTValencia. 

Recordaros que conseguimos ser #TrendingTopic doble en Valencia durante la mañana de 
la Jornada: 

 
Y por primera vez también #TrendingTopic a nivel nacional: 

 
En total en estas 24 horas se generaron un total de 857 tweets de 133 cuentas con 

3.070.000 impresiones que llegaron a una audiencia de 125.289 seguidores. 
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3 Tweets del hashtag #TMTValencia  
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
@acarrionmolina Hoy en #TMTValencia con @LaTrinchera entre otros! Día grande.Claves del Cambio Organizativo, 
Actitud,Emoción y Comunicación 
5/31/2013 7:51 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
De camino al #TMTvalencia a escuchar al gran @latrinchera y Maty Tchey que siempre sabe como transmitirte buenas vibraciones 
5/31/2013 8:11 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Rumbo a #valencia a la jornada de talento #tmtvalencia con @PGMorell 
5/31/2013 8:28 am 
Pilar Jurado @pilarjurado_ 
RT @aybar_arias: @acarrionmolina Hoy en #TMTValencia con @LaTrinchera entre otros! Día grande.Claves del Cambio 
Organizativo, Actitud,Emoci… 
5/31/2013 8:37 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
Ya es viernes !! "@JornadasTMT: Acude el próximo viernes a la jornada #TMTValencia y disfruta con @LaTrinchera @edujauregui1 y 
@MatyTchey." 
5/31/2013 8:42 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
 “@aybar_arias: Hoy en #TMTValencia con @LaTrinchera entre otros! Día grande.Claves del Cambio Organizativo, Actitud,Emoción y 
Comunicación” 
5/31/2013 8:43 am 
Ramón Rautenstrauch @RamonRauten 
Calentando motores para otra jornada de #TMTValencia (@ Palau De La Musica) http://t.co/iAMgFVMoTy 
5/31/2013 8:43 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
;) “@AntonioJHF camino al #TMTvalencia a escuchar al gran @latrinchera y Maty Tchey que siempre sabe como transmitirte buenas 
vibraciones” 
5/31/2013 8:43 am 
Pilar Jurado @pilarjurado_ 
RT @LaTrinchera: “@aybar_arias: Hoy en #TMTValencia con @LaTrinchera entre otros! Día grande.Claves del Cambio Organizativo, 
Actitud,Emoció… 
5/31/2013 8:56 am 
Pilar Jurado @pilarjurado_ 
RT @LaTrinchera: ;) “@AntonioJHF camino al #TMTvalencia a escuchar al gran @latrinchera y Maty Tchey que siempre sabe como 
transmitirte bue… 
5/31/2013 8:56 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Desvirtualizado @SomosPrimates (Pablo Herreros 1) .... En compañía de @LaTrinchera cc @PabloHerreros @JornadasTMT 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:04 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
A punto de comenzar la Jornada Claves del cambio organizativo #tmtvalencia http://t.co/i69vIIAFXv 
5/31/2013 9:07 am 
Viky Becerra @Nanvialpal 
En las jornadas #TMTValencia solo puedo decir q bonito es el Palau! 
5/31/2013 9:08 am 
CSR Consulting @RSC 
#TMTValencia a punto de empezar Jornada Las claves del #cambio_organizativo: Actitud, emoción positiva y comunicación 
5/31/2013 9:11 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
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RT @TAKENOBUTEAM: Ya es viernes !! "@JornadasTMT: Acude el próximo viernes a la jornada #TMTValencia y disfruta con 
@LaTrinchera @edujaureg… 
5/31/2013 9:17 am 
PAZ ROBLEDO @PEPAZAN 
Empiezan las jornadas #TMTVALENCIA http://t.co/cXOle52sF5 
5/31/2013 9:18 am 
Cristina Mulero @Cristinamulero 
Arrancando #tmtvalencia 
5/31/2013 9:18 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
En las Jornadas #TMTvalencia (@ Palau De La Musica w/ @emparfayos @mabrilcreativos) http://t.co/lXyDCyonGq 
5/31/2013 9:18 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
¡Ya estamos aquí! @RoberiLuna y Salvador Navarro Presidente de la CEV inician las 8ª Jornadas TMT con llenazo. Gracias! 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:20 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Algún día nos tendremos que levantar y decir ya basta de austeridad #TMTValencia no esperaba oír esto aquí, la verdad 
5/31/2013 9:20 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Una empresa es su gente y su gente es la que hace la empresa" Salvador Navarro y la importancia de las personas en empresa 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:21 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Ha dado comienzo!! Qué ganas ^__^ #TMTValencia 
5/31/2013 9:21 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @AntonioJHF: En las Jornadas #TMTvalencia (@ Palau De La Musica w/ @emparfayos @mabrilcreativos) http://t.co/lXyDCyonGq 
5/31/2013 9:21 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @Nanvialpal: En las jornadas #TMTValencia solo puedo decir q bonito es el Palau! 
5/31/2013 9:22 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Krapete: Algún día nos tendremos que levantar y decir ya basta de austeridad #TMTValencia no esperaba oír esto aquí, la 
verdad 
5/31/2013 9:23 am 
Chus Lacort @chuslacort 
@JornadasTMT Empezamos en las jornadas #TMTValencia Actitud, emoción positiva y comunicación. ¿Mejor forma de saltar al 
finde? � 
5/31/2013 9:25 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
Una jornada més de #tmtvalencia que s'obri sense la presència de polítics. Ben coherent! 
5/31/2013 9:25 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @AntonioJHF: En las Jornadas #TMTvalencia (@ Palau De La Musica w/ @emparfayos @mabrilcreativos) http://t.co/lXyDCyonGq 
5/31/2013 9:25 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"@chuslacort: Empezamos en las jornadas #TMTValencia Actitud, emoción positiva y comunicación. ¿Mejor forma de saltar al 
finde?" Cierto! ;) 
5/31/2013 9:27 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
Comienza @JornadasTMT @RoberiLuna y Salvador Navarro Presidente de la CEV inician las 8ª Jornadas TMT con llenazo. 
#TMTValencia" 
5/31/2013 9:28 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
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#tmtvalencia Las claves del cambio organizativo: actitud, emocion positiva y comunicacion 
5/31/2013 9:29 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @RoberiLuna: Gran Cena @JornadasTMT @LaTrinchera @edujauregui1 @BDComunicacio @RamonRauten @ampasalme 
@Soniabernalc #TMTValencia http:/… 
5/31/2013 9:30 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@RoberiLuna nos presenta a los protagonistas del día: @LaTrinchera, @edujauregui1 y @MatyTche. Gestión del cambio en 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:30 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @josegimeneztari: #tmtvalencia Las claves del cambio organizativo: actitud, emocion positiva y comunicacion 
5/31/2013 9:30 am 
Eduardo Jáuregui @edujauregui1 
Disfrutando del #TMTValencia con F.Alvarez @LaTrinchera y @MatyTchey y @RoberiLuna. En un rato me toca salir al escenario... 
¿Qué diré? 
5/31/2013 9:31 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Darwin #TMTValencia 
5/31/2013 9:31 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
A la jornada #tmtvalencia al Palau. http://t.co/Bk8hvZ8Z2u 
5/31/2013 9:31 am 
Maty Tchey @MatyTchey 
RT @edujauregui1: Disfrutando del #TMTValencia con F.Alvarez @LaTrinchera y @MatyTchey y @RoberiLuna. En un rato me toca 
salir al escenario… 
5/31/2013 9:31 am 
PAZ ROBLEDO @PEPAZAN 
Grup Donna en las jornadas #TMTvalencia http://t.co/mGCjegl6bF 
5/31/2013 9:31 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @josegimeneztari: #tmtvalencia Las claves del cambio organizativo: actitud, emocion positiva y comunicacion 
5/31/2013 9:32 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @Ecomar1: No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Darwin 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:33 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @edujauregui1: Disfrutando del #TMTValencia con F.Alvarez @LaTrinchera y @MatyTchey y @RoberiLuna. En un rato me toca 
salir al escenario… 
5/31/2013 9:33 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Cambias o te cambian? Mejor cambiar y que seas tú mismo quien lidere ese cambio #TMTvalencia 
5/31/2013 9:34 am 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
RT @CeliaDominguezR: Rumbo a #valencia a la jornada de talento #tmtvalencia con @PGMorell 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"El proceso reactivo te hace llegar tarde, sé #proactivo" @robertoluna #TMTValencia 
5/31/2013 9:34 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"¿Por qué tenemos miedo a la ansiedad? Es necesaria pero sabiéndola gestionar. Manejemos los entornos de estrés" @RoberiLuna 
en #TMTValencia 
5/31/2013 9:34 am 
BDComunicacio @BDComunicacio 
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RT @RamonRauten: @RoberiLuna @JornadasTMT @LaTrinchera @edujauregui1 @BDComunicacio @ampasalme @Soniabernalc 
#TMTValencia http://t.co/lr7mV… 
5/31/2013 9:35 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @AntonioJHF: Cambias o te cambian? Mejor cambiar y que seas tú mismo quien lidere ese cambio #TMTvalencia 
5/31/2013 9:35 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Cualquiera puede ser un agente del cambio #TMTValencia 
5/31/2013 9:35 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @MAbrilCreativos: "El proceso reactivo te hace llegar tarde, sé #proactivo" @robertoluna #TMTValencia 
5/31/2013 9:35 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @MAbrilCreativos: "El proceso reactivo te hace llegar tarde, sé #proactivo" @robertoluna #TMTValencia 
5/31/2013 9:35 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @Ecomar1: No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Darwin 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:36 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@RoberiLuna: "necesitamos gestores del cambio. Seamos protagonistas del cambio y hagamos" #TMTValencia 
5/31/2013 9:36 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: "¿Por qué tenemos miedo a la ansiedad? Es necesaria pero sabiéndola gestionar. Manejar el estres @RoberiLuna 
en #TMTValencia" 
5/31/2013 9:36 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @Krapete: Cualquiera puede ser un agente del cambio #TMTValencia 
5/31/2013 9:36 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"vivir es estar también alterado" @RoberiLuna GRANDE! #TMTValencia 
5/31/2013 9:37 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @AntonioJHF: Cambias o te cambian? Mejor cambiar y que seas tú mismo quien lidere ese cambio #TMTvalencia 
5/31/2013 9:38 am 
Miguel Angel Cintas @macintas 
No es el más fuerte o el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Darwin #TMTValencia @Ecomar1 
5/31/2013 9:39 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
No tengamos miedo al cambio, a los cambios pues la vida en si es un cambio continuo, desde el momento en el que nacemos 
#TMTvalencia 
5/31/2013 9:39 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"La ecuación del cambio: descongelemos el status quo y congelemos el objetivo cambio" El espíritu de @Israel_Garcia presente en 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:40 am 
Cristina Mulero @Cristinamulero 
Vivir es permitir el #cambio #tmtvalencia @RoberiLuna 
5/31/2013 9:40 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Importante la figura del caballo en la ponencia de @RoberiLuna #TMTValencia 
5/31/2013 9:40 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Empieza la ponencia de Fernando Álvarez en #TMTValencia 
5/31/2013 9:41 am 
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Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @Cristinamulero: Vivir es permitir el #cambio #tmtvalencia @RoberiLuna 
5/31/2013 9:41 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Arranca #TMTValencia Roberto Luna Parabola del Caballo http://t.co/2WvcGMXyUG 
5/31/2013 9:42 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Comienza @LaTrinchera en #TMTvalencia "las claves del cambio organizativo, actitud, emoción positivd y comunicación" 
http://t.co/opfWPQaHqP 
5/31/2013 9:43 am 
pilar clemente @pclmenteadl 
@adlypse colabora en #tmtvalencia. El cambio organizativo a traves del pensamiento positiv @la trinchera 
http://t.co/2De5mkMRRb 
5/31/2013 9:43 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Turno de @LaTrinchera que empieza con aplauso a la organización y reconocimiento a los asistentes. ¡¡Nos unimos al aplauso!! 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:44 am 
Arturo Argilés @aargiles 
A todos los conocidos que estáis en #TMTValencia sabed que os envidio ;) y que os leo por el hashtag. Os tengo vigilados 
5/31/2013 9:44 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
Aplaudiendonos @LaTrinchera en #TMTvalencia "las claves del cambio organizativo, actitud positiva y comunicación" 
http://t.co/L1u4xK7eR2" 
5/31/2013 9:45 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
¿Porque siempre aplaudimos a los demás? ¿Cuánto hace que no te das un aplauso a ti mismo? #TMTValencia 
5/31/2013 9:46 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
Fernándo Álvarez: Bon dia València! La importància dels gestos i els petits detalls a #tmtvalencia 
5/31/2013 9:47 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Comienza @LaTrinchera en #TMTValencia 
5/31/2013 9:47 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
En #TMTvalencia @LaTrinchera nos deja solos para darnos cuenta de que en cualquier momento se pueden producir cambios que 
nos hacen pensar. 
5/31/2013 9:48 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @AntonioJHF: En #TMTvalencia @LaTrinchera nos deja solos para darnos cuenta de que en cualquier momento se pueden 
producir cambios que n… 
5/31/2013 9:48 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Los pensamientos limitan nuestras emociones. Según pensamos, asi sentimos #TMTvalencia 
5/31/2013 9:49 am 
Salvador Biot @salvabiot 
@JornadasTMT #TMTValencia llenazo total, esto pinta genial http://t.co/SvAgA6UHmQ 
5/31/2013 9:49 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
RT @AntonioJHF: En #TMTvalencia @LaTrinchera nos deja solos para darnos cuenta de que en cualquier momento se pueden 
producir cambios que n… 
5/31/2013 9:49 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Cambio y motivación: la consecuencia de tus emociones son tus acciones". @LaTrinchera provocando cambio en la sala 
#TMTValencia 
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5/31/2013 9:49 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Ponte en acción ahora, ya corregirás luego #TMTValencia 
5/31/2013 9:50 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"@salvabiot: @JornadasTMT #TMTValencia llenazo total, esto pinta genial http://t.co/7LKkkolxqD" ¡ Mucha buena energía este 
viernes! ;) 
5/31/2013 9:50 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
La consecuencia de las #emociones son las acciones @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 9:50 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
#No puedes demorar entrar en acción" @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 9:50 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @AntonioJHF: En #TMTvalencia @LaTrinchera nos deja solos para darnos cuenta de que en cualquier momento se pueden 
producir cambios que n… 
5/31/2013 9:50 am 
Carolina Hernández @CarolinahCoach 
Feliz escuchando a @latrinchera en #TMTValencia !!! Siempre me sorprendes!! 
5/31/2013 9:50 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Si quieres cambiar, tienes que ponerte en acción. Luego ya evaluarás, verás si hay qur modificar algo ... pero ponte en marcha 
#TMTvalencia 
5/31/2013 9:50 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @LaTrinchera si quieres cambiar, ponte en acción! 
5/31/2013 9:50 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: Cambio y motivación: la consecuencia de tus emociones son tus acciones"@LaTrinchera provocando cambio en la 
sala #TMTValencia 
5/31/2013 9:51 am 
pilar clemente @pclmenteadl 
@adlypse con Fernando alvsrez @desdelatrinchera.com sorprendiendo en #tmtvalencia. Energia y cambio. 
5/31/2013 9:53 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"... Haz cosas para ver resultados# @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 9:53 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Si tienes el valor de reconocer qur todo está perdido, entonces solo tendras motivos y fuerzas para volver a empezar #TMTvalencia 
5/31/2013 9:53 am 
Carolina Hernández @CarolinahCoach 
La mala noticia es que nadie nos va a rescatar a nosotros... bu @latrinchera en #TMTValencia 
5/31/2013 9:53 am 
Juanjo Herrera @Jujo_herrera 
#TMTValencia ¿esto que es el club de la comedia? 
5/31/2013 9:54 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Nos hemos dado fraternalmente la paz :-D #TMTValencia 
5/31/2013 9:54 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @LaTrinchera acción en la sala , comenzamos los abrazosos y eso que aún no ha llegado @MatyTchey ;)) 
5/31/2013 9:54 am 
Julia Rodriguez @juliargueza 
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RT @JornadasTMT: "@salvabiot: @JornadasTMT #TMTValencia llenazo total, esto pinta genial http://t.co/7LKkkolxqD" ¡ Mucha 
buena energía este… 
5/31/2013 9:55 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Si quieres viajar rápido viaja solo, si quieres viajar lejos viaja acompañado. Proverbio chino #TMTValencia 
5/31/2013 9:55 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
¡Tenemos espontáneo en la sala! Gran abrazo colectivo. Estas 8as Jornadas TMT van a dar mucho que hablar ;) @LaTrinchera en 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:56 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
#TMTValencia 8 abrazos al dia liberan la misma oxitocina q un parto El primer abrazo de hoy aqui y ahora @LaTrinchera 
5/31/2013 9:56 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @MAbrilCreativos: #No puedes demorar entrar en acción" @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 9:56 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Busquemos el éxito y no el confort pues quien no se atreve ya está fracasando y si fracasas, aprende para mañana fracasar mejor 
#TMTvalencia 
5/31/2013 9:57 am 
Chus Lacort @chuslacort 
El primer abrazo del día de hoy en #TMTValencia... ¡¡¡Me faltan 7 antes de que sean las 00.00 h!!! Como Cenicienta... ¡Me encanta! � 
5/31/2013 9:57 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
8 abrazos al día bastan para alcanzar los niveles de oxitocina suficiente para ser felicidad. ¡Abracémonos más! @LaTrinchera 
#TMTValencia 
5/31/2013 9:58 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @LaTrinchera todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocas hacemos lo que tenemos que 
hacer 
5/31/2013 9:58 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
#tmtvalencia si quieres viajar rapido ves solo. Si quieres llegar lejos ves acompañado 
5/31/2013 9:58 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer pero no todos hacen lo que saben que tienen que hacer #TMTvalencia 
5/31/2013 9:58 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @MAbrilCreativos: Si quieres viajar rápido viaja solo, si quieres viajar lejos viaja acompañado. Proverbio chino #TMTValencia 
5/31/2013 9:58 am 
Marta Ros @rospuer 
RT @AntonioJHF: Todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer pero no todos hacen lo que saben que tienen que hacer 
#TMTvalencia 
5/31/2013 9:59 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
@Krapete: Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tener éxito?? #TMTValencia 
5/31/2013 9:59 am 
Vicente Nadal @VicenteNadal 
RT @AntonioJHF: Todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer pero no todos hacen lo que saben que tienen que hacer 
#TMTvalencia 
5/31/2013 9:59 am 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
RT @AntonioJHF: Todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer pero no todos hacen lo que saben que tienen que hacer 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:01 am 
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Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
RT @AntonioJHF: Todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer pero no todos hacen lo que saben que tienen que hacer 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:02 am 
la alegre caja @laalegrecaja 
RT @Krapete: @Krapete: Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tener éxito?? #TMTValencia 
5/31/2013 10:03 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Naselcom: #TMTValencia 8 abrazos al dia liberan la misma oxitocina q un parto El primer abrazo de hoy aqui y ahora 
@LaTrinchera 
5/31/2013 10:03 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
#TMTValencia Q tiene q ocurrir en mi vida para q yo sienta q tengo exito? @LaTrinchera Salud, dinero y Amor. Risas y aplausos en la 
sala. 
5/31/2013 10:03 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocas hacemos lo 
que tenemos que hac… 
5/31/2013 10:03 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Qué te puede hacer sentir fracasado? No encontrar soñadores para el viaje. GRANDE! #TMTValencia 
5/31/2013 10:03 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Krapete: @Krapete: Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para tener éxito?? #TMTValencia 
5/31/2013 10:04 am 
PauIN @PauIN_ArtzaIN 
RT @Krapete: ¿Porque siempre aplaudimos a los demás? ¿Cuánto hace que no te das un aplauso a ti mismo? #TMTValencia 
5/31/2013 10:04 am 
Adlypse @adlypse 
@pclmenteadl: @adlypse colabora en #tmtvalencia El cambio organizativo a traves del pensamiento positio @LAtrinchera 
http://t.co/8dEwZBPbog 
5/31/2013 10:04 am 
Trendsmap Valencia @TrendsValencia 
#tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia http://t.co/RTfG1YUTgI 
5/31/2013 10:04 am 
Salvador Biot @salvabiot 
#TMTValencia como pensamos -> como sentimos -> como actuamosEl éxito o fracaso es una decisión que yo tomo @LaTrinchera 
5/31/2013 10:05 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Que dos TT sean de gran hermano y #TMTValencia no lo sea dice lo que ya sabíamos de este país 
5/31/2013 10:06 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
El éxito y el fracaso son totalmente flexibles pues son una elección. De ti depende y el listón lo ponemos según lo que creemos 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:07 am 
la alegre caja @laalegrecaja 
No dejes tu éxito y tu fracaso en las manos de nadie #TMTValencia Aprende de tu éxito y de tu fracaso @LaTrinchera 
5/31/2013 10:07 am 
Salvador Biot @salvabiot 
#TMTValencia tengo éxito cuando aprendo de lo que ocurre y fracaso sino aprendo de lo que ocurre 
5/31/2013 10:08 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
El verdadero fracaso es cuando, ocurra lo que ocurra, no hemos sabido aprender. Si aprendemos, solo seran altos en el camino 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:09 am 



Resumen del hashtag #TMTValencia  
de la Jornada TMT del 31/MAYO/2013 

 
16 

Gestión de redes del #TMTValencia: @SoniaBernalC y @RamonRauten 

Apasionados del Marketing, 
una iniciativa de NetConsulting Marketing 

info@apasionadosdelmarketing.com 
www.apasionadosdelmarketing.com (web) 

www.netconsultingmarketing.es (blog) 
Fecha:  31/mayo/13 

Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Grande @latrinchera "siento q tengo #éxito siempre q aprenda de todo lo que me ocurre" #TMTValencia 
5/31/2013 10:09 am 
Laura C. @cregarla 
RT @MAbrilCreativos: Qué te puede hacer sentir fracasado? No encontrar soñadores para el viaje. GRANDE! #TMTValencia 
5/31/2013 10:09 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Tú eliges con qué sientes placer o dolor, la felicidad depende de ti. @latrinchera en #TMTValencia 
5/31/2013 10:09 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@LaTrinchera reflexionando sobre el fracaso: qué tiene que pasar en mi vida y cómo para detectar que he fracasado. Emociones en 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:09 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @salvabiot: #TMTValencia como pensamos -> como sentimos -> como actuamosEl éxito o fracaso es una decisión que yo tomo 
@LaTrinchera 
5/31/2013 10:09 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
“@Ecomar1: Tú eliges con qué sientes placer o dolor, la felicidad depende de ti. @latrinchera en #TMTValencia” 
5/31/2013 10:10 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @laalegrecaja: No dejes tu éxito y tu fracaso en las manos de nadie #TMTValencia Aprende de tu éxito y de tu fracaso 
@LaTrinchera 
5/31/2013 10:10 am 
Jordi Martínez @JoordiMartinez 
RT @TrendsValencia: #tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia http://t.co/RTfG1YUTgI 
5/31/2013 10:10 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. #TMTvalencia 
5/31/2013 10:11 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Éxito y fracaso son sociales ¿Cuándo siente @LaTrinchera que ha fracasado? cuando, ocurra lo que ocurra no es capaz de aprender 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:11 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
 “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/jiuT9Uvr4n 
5/31/2013 10:11 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:11 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
RT @salvabiot: #TMTValencia como pensamos -> como sentimos -> como actuamosEl éxito o fracaso es una decisión que yo tomo 
@LaTrinchera 
5/31/2013 10:11 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
El sueño es la energía que crea la ilusión #TMTValencia 
5/31/2013 10:12 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en 
#TMTValencia http://t.co… 
5/31/2013 10:12 am 
roberto luna @RoberiLuna 
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RT @JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en 
#TMTValencia http://t.co… 
5/31/2013 10:12 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. El tiempo no perdona y pasa inexcusablemente para todos #TMTvalencia 
5/31/2013 10:12 am 
Jordi Martínez @JoordiMartinez 
RT @JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en 
#TMTValencia http://t.co… 
5/31/2013 10:12 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @MAbrilCreativos: El sueño es la energía que crea la ilusión #TMTValencia 
5/31/2013 10:12 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @AntonioJHF: Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. El tiempo no perdona y pasa inexcusablemente para todos #TMTvalencia 
5/31/2013 10:13 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
La ilusión es el principal detonante de la #motivación. @latrinchera en #TMTValencia 
5/31/2013 10:13 am 
Iniziar Diseño Web @iniziar_com 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:13 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en 
#TMTValencia http://t.co… 
5/31/2013 10:13 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Si quieres encontrar motivación, encuentra ilusión, si quieres encontrar ilusión, SUEÑA... @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 10:13 am 
Chus Lacort @chuslacort 
@JornadasTMT El primer abrazo del día de hoy en #TMTValencia... ¡¡¡Me faltan 7 antes de que sean las 00.00 h!!! Como Cenicienta... 
� 
5/31/2013 10:13 am 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @AntonioJHF: Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. El tiempo no perdona y pasa inexcusablemente para todos #TMTvalencia 
5/31/2013 10:15 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. @latrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/7nDMiwyVib" 
5/31/2013 10:15 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@LaTrincera: "¡Importante! Para esta época de cambios, volvamos a ser niños. Ilusiónate. Sueña". Energía y motivación en 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:15 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"Necesitamos un gran reto" @LaTrinchera "Kennedy" #TMTValencia 
5/31/2013 10:15 am 
Mari Fuentes @MariFuentes1 
RT @AntonioJHF: Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. El tiempo no perdona y pasa inexcusablemente para todos #TMTvalencia 
5/31/2013 10:15 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @chuslacort: @JornadasTMT El primer abrazo del día de hoy en #TMTValencia... ¡¡¡Me faltan 7 antes de que sean las 00.00 h!!! 
Como Cenic… 
5/31/2013 10:15 am 
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Nasel Comunicación @Naselcom 
Para tener Motivacion tienes q tener Ilusion y para tener Ilusion tienes q Soñar @LaTrinchera #TMTValencia Fernando Alvarez 
Gonzalez 
5/31/2013 10:15 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @LaTrinchera entre los posible e imposible , sólo hay 2 letras IMPersigue tus sueños!!!! 
5/31/2013 10:16 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Aprendamos de los niños q son capaces de pasar una tarde disfrutando de una gran aventura en un barco pirata subidos en un 
sofá #TMTvalencia 
5/31/2013 10:16 am 
Adlypse @adlypse 
RT @pclmenteadl: @adlypse colabora en #tmtvalencia. El cambio organizativo a traves del pensamiento positiv @la trinchera 
http://t.co/2De5… 
5/31/2013 10:18 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Ejercitandonos!! #TMTValencia 
5/31/2013 10:18 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Entre lo IMposible y lo Posible, solo hay 2 letras de diferencia: IM" @LaTrinchera en #TMTValencia http://t.co/OXiVQ1Hffz 
5/31/2013 10:18 am 
Rafa Bauset @Felloway 
Encantado de participar y colaborar con la jornada #tmtvalencia y disfrutando de @LaTrinchera :) #GESTA 
5/31/2013 10:27 am 
GENTLEMAN @AlexValero7 
Hostion terrible en #tmtvalencia 
5/31/2013 10:27 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Si visualizas internamente un objetivo alto, llegarás más lejos @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 10:27 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: "Entre lo IMposible y lo Posible, solo hay 2 letras de diferencia: IM" @LaTrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/OXiVQ1Hffz 
5/31/2013 10:27 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @CeliaDominguezR: Si quieres encontrar motivación, encuentra ilusión, si quieres encontrar ilusión, SUEÑA... @LaTrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 10:27 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @LaTrinchera en la mayoría de los casos, no llegamos hasta el máximo de nuestras posibilidades 
5/31/2013 10:28 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @Felloway84: Encantado de participar y colaborar con la jornada #tmtvalencia y disfrutando de @LaTrinchera :) #GESTA 
5/31/2013 10:28 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84KsXcLlGA 
5/31/2013 10:29 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
“@MAbrilCreativos: Si visualizas internamente un objetivo alto, llegarás más lejos @LaTrinchera #TMTValencia” no existen los 
límites 
5/31/2013 10:29 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @CeliaDominguezR: “@MAbrilCreativos: Si visualizas internamente un objetivo alto, llegarás más lejos @LaTrinchera 
#TMTValencia” no exis… 
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5/31/2013 10:29 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @MAbrilCreativos: Si visualizas internamente un objetivo alto, llegarás más lejos @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 10:30 am 
Jesus Contreras @JesusContrerasI 
#tmtvalencia el aire está muy alto, hace frio 
5/31/2013 10:30 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:30 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:31 am 
Elena Cucala @elenacucala 
Cerrando la primera ponencia de #tmtvalencia,con Fernando Álvarez.Arrancando la energía de más de 1000 asistentes 
http://t.co/20weSUGjPD 
5/31/2013 10:32 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag #TMTValencia 
http://t.co/b4pkyRDD0K 
5/31/2013 10:33 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Apliquemos los valores del runner: motivación, resiliencia. Cae, levanta, insiste, persiste, aprende... ¡Aptitud! @LaTrinchera 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:33 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro #TMTvalencia 
5/31/2013 10:34 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Apliquemos los valores del runner: motivación, resiliencia. Cae, levanta, insiste, persiste, aprende... ¡Actitud! @LaTrinchera 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:34 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:34 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Un niño se cae unas mil veces antes de lograr andar. Si tuviéramos que aprender a andar con 40 años, fracasaríamos #TMTValencia 
5/31/2013 10:35 am 
Vicente Mené @vicentemene 
RT @AntonioJHF La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro #TMTvalencia Totalmente de 
acuerdo. 
5/31/2013 10:35 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:35 am 
Elena Cucala @elenacucala 
La #actitud es lo que delimita la Vida que tiene. #tmtvalencia 
5/31/2013 10:35 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
No hablemos de limites. Hablemos de resultados. No nos coartemos a nosotros mismos. Marquemos retos, objetivos y metas. 
#TMTvalencia 
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5/31/2013 10:35 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@LaTrinchera: "Un niño pequeño se cae una media de 1000 veces antes de empezar a andar. ¡¡¡Persiste!!!" #TMTValencia 
5/31/2013 10:35 am 
JECONCAN @jeconcan 
The Runner voy avser yo como no bajen un poco el aire acondicionado #tmtvalencia @tmtvalencia 
5/31/2013 10:36 am 
Salvador Biot @salvabiot 
RT @JornadasTMT: "Entre lo IMposible y lo Posible, solo hay 2 letras de diferencia: IM" @LaTrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/OXiVQ1Hffz 
5/31/2013 10:36 am 
la alegre caja @laalegrecaja 
Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 10:36 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:37 am 
Patricia Santateresa @psantateresa 
RT @AntonioJHF: La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro #TMTvalencia 
5/31/2013 10:38 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Siiiiiiii #TMTValencia jajaja 
5/31/2013 10:39 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Vivimos un invierno,pero ¡llegará la primavera! Todos en pie y gritando un gran SÍ @LaTrinchera en #TMTValencia. Energía y 
aptitud ¡Gracias! 
5/31/2013 10:40 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Queremos tener éxito? 1,2,3... SIIIIIIIII!!!!!!! @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 10:40 am 
Maria Angeles LLuch @AngelesLLuch 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera: "Un niño pequeño se cae una media de 1000 veces antes de empezar a andar. ¡¡¡Persiste!!!" 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:40 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Empieza ahora @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 10:41 am 
Jesús Esteve @JesusEsteve 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera: "Un niño pequeño se cae una media de 1000 veces antes de empezar a andar. ¡¡¡Persiste!!!" 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:41 am 
rosana 3p @Rox13_Rous 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:41 am 
Alex. @AlexRomero  
RT @AlexValero7: Hostion terrible en #tmtvalencia 
5/31/2013 10:42 am 
Jordi Martínez @JoordiMartinez 
El nivel de las jornadas #TMTvalencia no baja edición tras edición, ponente tras ponente, temática tras temática... 
5/31/2013 10:42 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
La ponencia de @LaTrinchera ha sido un bombazo, los TT lo demuestran. ¡Turno de @edjauregui1 y el humor en unas 
#TMTValencia de lujo! 
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5/31/2013 10:42 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 10:42 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Disfrutando en #TMTValencia con @LaTrinchera @edujauregui1 y @MatyTchey cc @JornadasTMT @RoberiLuna 
5/31/2013 10:42 am 
Alba Duch Grau @Albyta_dg 
RT @AlexValero7: Hostion terrible en #tmtvalencia 
5/31/2013 10:42 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Motivador @latrinchera . Ahora trabajaremos el humor con @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 10:42 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:42 am 
Salvador Biot @salvabiot 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:42 am 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
RT @Ecomar1: Un niño se cae unas mil veces antes de lograr andar. Si tuviéramos que aprender a andar con 40 años, fracasaríamos 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:42 am 
inma margalef huguet @inmamargalef 
RT @AntonioJHF: La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro #TMTvalencia 
5/31/2013 10:42 am 
rosana 3p @Rox13_Rous 
En la #TMTValencia MOTIVACIÓN A TOPE!!! 
5/31/2013 10:43 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:43 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Como siempre grande, inspirador, cercano, provocador del cambio, runner y una excelente persona. Gracias Fernando 
@LaTrinchera #TMTvalencia 
5/31/2013 10:43 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: Motivador @latrinchera . Ahora trabajaremos el humor con @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 10:43 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @aybar_arias: Disfrutando en #TMTValencia con @LaTrinchera @edujauregui1 y @MatyTchey cc @JornadasTMT @RoberiLuna 
5/31/2013 10:43 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
#tmtvalencia 
5/31/2013 10:43 am 
Carmen @carmen_canet 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:43 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
@Ecomar1 @LaTrinchera @edjauregui1 Gracias Fernando! #TMTValencia 
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5/31/2013 10:43 am 
JECONCAN @jeconcan 
#tmtvalencia van a parar para un tente en pie? Le estoy chupando el codo a la k tengo a mi lado 
5/31/2013 10:44 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JoordiMartinez: El nivel de las jornadas #TMTvalencia no baja edición tras edición, ponente tras ponente, temática tras 
temática... 
5/31/2013 10:44 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Empieza ahora @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 10:44 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @MAbrilCreativos: Queremos tener éxito? 1,2,3... SIIIIIIIII!!!!!!! @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 10:44 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: Vivimos un invierno,pero ¡llegará la primavera! Todos en pie y gritando un gran SÍ @LaTrinchera en 
#TMTValencia. Energía y… 
5/31/2013 10:44 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @laalegrecaja: Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 10:44 am 
Walter Pastor @wpastor  
Motivadora ponencia de @LaTrinchera en #tmtvalencia. Sala llena 
5/31/2013 10:44 am 
Elena Cucala @elenacucala 
Expectante por ver a @edjauregui1 en directo, #tmtvalencia http://t.co/p6esTcFr8Z 
5/31/2013 10:45 am 
Chus Lacort @chuslacort 
@chuslacort: SIIIIIIIIIIIIII!!!!!! @LaTrinchera @JornadasTMT Me ha encantado... ¡Enhorabuena! ���� #TMTValencia 
5/31/2013 10:45 am 
inma margalef huguet @inmamargalef 
Un arrenque mejor imposible! Gritamos siiiii con todas ntras fuerzas y en el Palau d la Musica!! #TMTValencia 
5/31/2013 10:45 am 
ApasionadosMarketing @ApasionadosMK 
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera: "Un niño pequeño se cae una media de 1000 veces antes de empezar a andar. ¡¡¡Persiste!!!" 
#TMTValencia 
5/31/2013 10:46 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @inmamargalef: Un arrenque mejor imposible! Gritamos siiiii con todas ntras fuerzas y en el Palau d la Musica!! #TMTValencia 
5/31/2013 10:46 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Emocion positiva: una clave de la innovacion @edjauregui1 solo el titulo ya mola #TMTValencia 
5/31/2013 10:46 am 
Rafa Bauset @Felloway 
Vamos a ver @edjauregui1 en la #TMTValencia tiene muy buena pinta. A disfrutar con humor!!! ;) 
5/31/2013 10:46 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @Rox13_Rous: En la #TMTValencia MOTIVACIÓN A TOPE!!! 
5/31/2013 10:46 am 
Estudio Global @EstudioGlobal1 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:47 am 
Salud Gonzalez @saludgetsocial 
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Empezando la ponencia de @edjauregui1 #tmtvalencia 
5/31/2013 10:47 am 
Walter Pastor @wpastor  
RT @JornadasTMT: @LaTrinchera pone al público en pie y crea una atmósfera especial en #TMTValencia. ¡La sala está entregada! 
http://t.co/84… 
5/31/2013 10:47 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
@edjauregui1 agradecimiento a @JornadasTMT y a Julian Pelacho de @ConmacRRHH #tmtvalencia 
5/31/2013 10:47 am 
pilar clemente @pclmenteadl 
@adlypse alicante en #tmtvalencia con @edjauregui1 con emocion positiva. Una clave de la innovacion http://t.co/Bs5i7ash0V 
5/31/2013 10:48 am 
SparaE @SparaEtweet 
RT @laalegrecaja: Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 10:48 am 
Salvador Biot @salvabiot 
#TMTValencia con Eduardo jauregui hablando de humor y emociones positivas como clave de innovación 
5/31/2013 10:48 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @aybar_arias: @Ecomar1 @LaTrinchera @edjauregui1 Gracias Fernando! #TMTValencia 
5/31/2013 10:48 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @TAKENOBUTEAM: @edjauregui1 agradecimiento a @JornadasTMT y a Julian Pelacho de @ConmacRRHH #tmtvalencia 
5/31/2013 10:48 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Empezar #tmtvalencia con @LaTrinchera es dejar el listón muy alto 
5/31/2013 10:48 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @pclmenteadl: @adlypse alicante en #tmtvalencia con @edjauregui1 con emocion positiva. Una clave de la innovacion 
http://t.co/Bs5i7ash0V 
5/31/2013 10:48 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @elenacucala: Expectante por ver a @edjauregui1 en directo, #tmtvalencia http://t.co/p6esTcFr8Z 
5/31/2013 10:48 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Segunda ponencia en el #TMTValencia con @edjauregui1: “emoción positiva: una clave de la #innovacioón” 
http://t.co/lvsqZsN5/31/2013 10:49 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Naselcom: Emocion positiva: una clave de la innovacion @edjauregui1 solo el titulo ya mola #TMTValencia 
5/31/2013 10:49 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @salvabiot: #TMTValencia con Eduardo jauregui hablando de humor y emociones positivas como clave de innovación 
5/31/2013 10:49 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
RT @CeliaDominguezR: Comienza @LaTrinchera en #TMTvalencia "las claves del cambio organizativo, actitud, emoción positivd y 
comunicación" h… 
5/31/2013 10:49 am 
SparaE @SparaEtweet 
RT @TAKENOBUTEAM: @edjauregui1 agradecimiento a @JornadasTMT y a Julian Pelacho de @ConmacRRHH #tmtvalencia 
5/31/2013 10:49 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: Segunda ponencia en el #TMTValencia con @edjauregui1: “emoción positiva: una clave de la #innovacioón” 
http://t.co/lvsqZsN… 
5/31/2013 10:49 am 
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Fernando Álvarez @LaTrinchera 
RT @AntonioJHF: En #TMTvalencia @LaTrinchera nos deja solos para darnos cuenta de que en cualquier momento se pueden 
producir cambios que n… 
5/31/2013 10:49 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@CeliaDominguezR: La consecuencia de las #emociones son las acciones @LaTrinchera #TMTValencia” 
5/31/2013 10:50 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
RT @MAbrilCreativos: #No puedes demorar entrar en acción" @LaTrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 10:50 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@MAbrilCreativos: #No puedes demorar entrar en acción" @LaTrinchera #TMTValencia” 
5/31/2013 10:50 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
2a ponencia en #TMTValencia con @edujauregui1. Humor y un bombín en la ¿Qué pasará? De momento hacemos la ola... :) 
http://t.co/XotUhKU4dN 
5/31/2013 10:50 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@salvabiot: #TMTValencia con @edujauregui1 hablando de humor y emociones positivas como clave de innovación" 
5/31/2013 10:51 am 
Estudio Global @EstudioGlobal1 
#tmtvalencia Roberto asi si q voy a dar a luz, con tanto ejercicio... Genial!! 
5/31/2013 10:51 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Acabamos de hacer una ola en #TMTValencia uohhhhh jajaja 
5/31/2013 10:51 am 
PauIN @PauIN_ArtzaIN 
Abrazos, gimnasia, gritos y la OLA en #TMTValencia jajajaja me parto 
5/31/2013 10:51 am 
Chus Lacort @chuslacort 
Vamos a hacer la ola en las #TMTValencia pero primero explicación teórica. ¡¡Grande @edjauregui1 !! @JornadasTMT � 
5/31/2013 10:52 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @chuslacort: Vamos a hacer la ola en las #TMTValencia pero primero explicación teórica. ¡¡Grande @edjauregui1 !! 
@JornadasTMT � 
5/31/2013 10:52 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
La OOOOOOOOLAAAAA con @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 10:52 am 
Carolina Hernández @CarolinahCoach 
Haciendo la ola con @edjauregui1 en #TMTValencia No paramos de movernos!!! En dirección al cambio!! Jeje 
5/31/2013 10:52 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @PauIN_ArtzaIN: Abrazos, gimnasia, gritos y la OLA en #TMTValencia jajajaja me parto 
5/31/2013 10:53 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @PauIN_ArtzaIN: Abrazos, gimnasia, gritos y la OLA en #TMTValencia jajajaja me parto 
5/31/2013 10:53 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @chuslacort: Vamos a hacer la ola en las #TMTValencia pero primero explicación teórica. ¡¡Grande @edjauregui1 !! 
@JornadasTMT � 
5/31/2013 10:53 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
Les jornades #TMTValencia més mogudes! 
5/31/2013 10:53 am 
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Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: 2a ponencia en #TMTValencia con @edujauregui1. Humor y un bombín en la ¿Qué pasará? De momento 
hacemos la ola... :) http:/… 
5/31/2013 10:53 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@CarolinahCoach gracias!! ;D #tmtvalencia 
5/31/2013 10:53 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera si quieres cambiar, ponte en acción!” 
5/31/2013 10:53 am 
Romina Moya López @RominaMoLo 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:54 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Final de la ponencia de @LaTrinchera en #TMTValencia http://t.co/fL7Hd6CcbH 
5/31/2013 10:54 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @JornadasTMT: Ya somos trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 10:55 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocas hacemos lo que 
tenemos que hacer” 
5/31/2013 10:56 am 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
Como ganar un premio nobel #TMTvalencia @edjauregui1 
5/31/2013 10:56 am 
pjmelian @pjmelian 
RT @LaTrinchera: “@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy 
pocas hacemos lo que … 
5/31/2013 10:56 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @PGMorell: Como ganar un premio nobel #TMTvalencia @edjauregui1 
5/31/2013 10:57 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Los inventores del grafeno han ganado el nobel haciendo "el tonto" #TMTValencia jaja 
5/31/2013 10:57 am 
Edita @Edita_Bote 
Las personas que no tienen sentido del humor, no pueden ser buenos científicos. #TMTValencia 
5/31/2013 10:57 am 
Viky Becerra @Nanvialpal 
Cambiar jugando! #TMTValencia http://t.co/NZEdXuruZP 
5/31/2013 10:58 am 
Manu J. Tarrazona @iSknat 
Com està el dollar!!#tmtvalencia http://t.co/hw5v4qPQ8D 
5/31/2013 10:58 am 
Edita @Edita_Bote 
RT @laalegrecaja: Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 10:59 am 
Edita @Edita_Bote 
RT @AntonioJHF: La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro #TMTvalencia 
5/31/2013 10:59 am 
Edita @Edita_Bote 
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RT @laalegrecaja: No dejes tu éxito y tu fracaso en las manos de nadie #TMTValencia Aprende de tu éxito y de tu fracaso 
@LaTrinchera 
5/31/2013 10:59 am 
JECONCAN @jeconcan 
#tmtvalencia tenemos una delante k no es cientifica seguro 
5/31/2013 10:59 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Las personas que no tienen sentido del humor no pueden ser buenos científicos" @edujauregui1 en #TMTValencia 
http://t.co/N254ugKywi 
5/31/2013 10:59 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
La importància de l'humor a la feina @edjauregui1 #tmtvalencia http://t.co/kvVFLM5Jbu 
5/31/2013 11:00 am 
roberto luna @RoberiLuna 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:00 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: Segunda ponencia en el #TMTValencia con @edjauregui1: “emoción positiva: una clave de la #innovacioón” 
http://t.co/lvsqZsN… 
5/31/2013 11:00 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Sufrir=rendir? Todos tenemos interiorizado en mayor o menor medida esta ecuacion o no? @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:01 am 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @RoberiLuna: #TMTValencia 
5/31/2013 11:01 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
RT @adlypse: @pclmenteadl: @adlypse colabora en #tmtvalencia El cambio organizativo a traves del pensamiento positio 
@LAtrinchera http://t.… 
5/31/2013 11:01 am 
Mónica Montero @camonmon 
324 tuits de 69 user por ahora: Twitter Statistics and Rankings of #TMTValencia http://t.co/7aa7r6rcTS via @TweetBinder 
5/31/2013 11:01 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Divertido vídeo sobre reacciones atávicas ante el estrés... ¿alguna vez has golpeado a tu ordenador? Pensemos ;) @edujauregui1 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:01 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@PGMorell: Como ganar un premio nobel Un viernes por la tarde #TMTvalencia @edjauregui1" 
5/31/2013 11:02 am 
Rafa Bauset @Felloway 
@RoberiLuna claro q si, para q decir más. Breve pero intenso jejejejeje :) #TMTValencia 
5/31/2013 11:02 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@laalegrecaja: No dejes tu éxito y tu fracaso en las manos de nadie #TMTValencia Aprende de tu éxito y de tu fracaso 
@LaTrinchera” 
5/31/2013 11:02 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Naselcom: Sufrir=rendir? Todos tenemos interiorizado en mayor o menor medida esta ecuacion o no? @edjauregui1 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:02 am 
Maria Angeles LLuch @AngelesLLuch 
Sin sentido del humor no se puede ser científico. Muchas risas con @edujauregui1 #TMTValencia http://t.co/p1VszwpyuD 
5/31/2013 11:02 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
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Has golpeado alguna vez a tu ordenador? Una de las mayores respuestas es que golpear no, pero sí lo han insultado jajajja 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:02 am 
JECONCAN @jeconcan 
#TMTValencia voy a poner dinero a la hora azul k me denuncian, ahora vuelvo 
5/31/2013 11:02 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
gracias :) “@CeliaDominguezR: Grande @latrinchera "siento q tengo #éxito siempre q aprenda de todo lo que me ocurre" 
#TMTValencia” 
5/31/2013 11:02 am 
Chus Lacort @chuslacort 
Jajajajajaja... ¡¡Yo he golpeado e insultado a mi ordenador!! @edjauregui1 Aumenta la estadística!!! #TMTValencia 
5/31/2013 11:03 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
@edjauregui1 lo que hace falta es #creatividad #TMTValencia 
5/31/2013 11:03 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
@RoberiLuna Un placer verte de nuevo #TMTValencia 
5/31/2013 11:03 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@edjauregui1: "Para salir de los problemas que tenemos hoy en día en el 99% de los casos solo nos sirve una cosa: CREATIVIDAD" 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:03 am 
Mónica Montero @camonmon 
@JornadasTMT (38) @Ecomar1 (25) @aybar_arias @MAbrilCreativos (19) usuarios más activos hasta ahora en #TMTValencia 
http://t.co/7aa7r6rcTS 
5/31/2013 11:03 am 
PauIN @PauIN_ArtzaIN 
Cuando enfurecemos nuestra sangre fluye hacia las extremidades, nuestro cuerpo se prepara para luchar #TMTValencia 
#datocurioso 
5/31/2013 11:04 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay q acepar la nueva realidad” la @latrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/XUEWDm6gJL” 
5/31/2013 11:04 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@Ecomar1: La ilusión es el principal detonante de la #motivación. @latrinchera en #TMTValencia” 
5/31/2013 11:04 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@CeliaDominguezR: Si quieres encontrar motivación, encuentra ilusión, si quieres encontrar ilusión, SUEÑA... @LaTrinchera 
#tmtvalencia” 
5/31/2013 11:04 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Un orgullo tenerte como amigo @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 11:04 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@MAbrilCreativos: "Necesitamos un gran reto" @LaTrinchera "Kennedy" #TMTValencia” 
5/31/2013 11:05 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: Un niño se cae unas mil veces antes de lograr andar. Si tuviéramos que aprender a andar con 40 años, fracasaríamos 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:05 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: La ilusión es el principal detonante de la #motivación. @latrinchera en #TMTValencia 
5/31/2013 11:05 am 
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Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera entre los posible e imposible , sólo hay 2 letras IMPersigue tus sueños!!!!” 
5/31/2013 11:05 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@JornadasTMT: "Entre lo IMposible y lo Posible, solo hay 2 letras de diferencia: IM" @LaTrinchera en #TMTValencia 
http://t.co/SIToc9QKPT” 
5/31/2013 11:06 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @camonmon: 324 tuits de 69 user por ahora: Twitter Statistics and Rankings of #TMTValencia http://t.co/7aa7r6rcTS via 
@TweetBinder 
5/31/2013 11:06 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
gracias! :) “@Felloway84: Encantado de participar y colaborar con la jornada #tmtvalencia y disfrutando de @LaTrinchera :) #GESTA” 
5/31/2013 11:06 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Krapete: Los inventores del grafeno han ganado el nobel haciendo "el tonto" #TMTValencia jaja 
5/31/2013 11:07 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @PauIN_ArtzaIN: Cuando enfurecemos nuestra sangre fluye hacia las extremidades, nuestro cuerpo se prepara para luchar 
#TMTValencia #dato… 
5/31/2013 11:07 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera en la mayoría de los casos, no llegamos hasta el máximo de nuestras posibilidades” 
5/31/2013 11:07 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @camonmon: @JornadasTMT (38) @Ecomar1 (25) @aybar_arias @MAbrilCreativos (19) usuarios más activos hasta ahora en 
#TMTValencia http://t.… 
5/31/2013 11:07 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @JornadasTMT: "Las personas que no tienen sentido del humor no pueden ser buenos científicos" @edujauregui1 en 
#TMTValencia http://t.co/… 
5/31/2013 11:07 am 
Let's Go!!! @supernova_  
RT @Ecomar1: Un niño se cae unas mil veces antes de lograr andar. Si tuviéramos que aprender a andar con 40 años, fracasaríamos 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:07 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @camonmon: @JornadasTMT (38) @Ecomar1 (25) @aybar_arias @MAbrilCreativos (19) usuarios más activos hasta ahora en 
#TMTValencia http://t.… 
5/31/2013 11:07 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
RT @camonmon: 324 tuits de 69 user por ahora: Twitter Statistics and Rankings of #TMTValencia http://t.co/7aa7r6rcTS via 
@TweetBinder 
5/31/2013 11:08 am 
Salvador Biot @salvabiot 
#TMTValencia @edujauregui1 el humor reduce emociones negativas, genera emociones positivas, mejora creatividad 
5/31/2013 11:08 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
@EscilaiCaribdis:Emociones negativas: ¿lucha o huida? #humor #coaching #comunicación con @edjauregui1 en #TMTValencia 
http://t.co/NFTuAcLBRg 
5/31/2013 11:08 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@edujauregui1 y las claves del humor (positivo): reduce emociones negativas, genera positivas, es rápido, gratis y no engorda. 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:08 am 
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Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 el humor genera emociones positivas, es de efecto inmediato, es gratis y no engorda! Se puede 
pedir ? 
5/31/2013 11:08 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 el humor genera emociones positivas, es de efecto inmediato, es gratis y no 
engorda! Se puede ped… 
5/31/2013 11:09 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @salvabiot: #TMTValencia @edujauregui1 el humor reduce emociones negativas, genera emociones positivas, mejora 
creatividad 
5/31/2013 11:09 am 
Eduardo Riego @RiegoEduardo 
Conferencias muy interesantes en #tmtvalencia 
5/31/2013 11:10 am 
Viky Becerra @Nanvialpal 
Mejor reir q llorar, sobre todo porq no hay presupuesto para el kleenex #TMTValencia #humor 
5/31/2013 11:11 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @RiegoEduardo: Conferencias muy interesantes en #tmtvalencia 
5/31/2013 11:11 am 
Alexander Briceño @seguridadysalud 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 el humor genera emociones positivas, es de efecto inmediato, es gratis y no 
engorda! Se puede ped… 
5/31/2013 11:11 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Y ahora de pie: por parejas (o tríos) hablamos de cómo dar de comer a un hipopotamo que no quiere. ¡Esto promete! 
@edujauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:12 am 
Eva Blanco @eblanperis 
"La actitud con la que te enfrentas al futuro, marcará y determinará tu futuro" vía @AntonioJHF Que pena perdermelo otra vez!! 
#TMTvalencia 
5/31/2013 11:13 am 
Carmen @Carmenqc  
RT @LaTrinchera: “@Ecomar1: La ilusión es el principal detonante de la #motivación. @latrinchera en #TMTValencia” 
5/31/2013 11:16 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Eduardo Jáuregui @edujauregui1 con todo el auditorio en pie realizando un ejercicio de #Impro en #TMTValencia 
http://t.co/es98Jmt6n3 
5/31/2013 11:17 am 
Óscar Pellicer Gil @oscarpelgil 
RT @salvabiot: #TMTValencia @edujauregui1 el humor reduce emociones negativas, genera emociones positivas, mejora 
creatividad 
5/31/2013 11:17 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
@JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/0DzfsFiYzb” 
5/31/2013 11:18 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@JornadasTMT trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag #TMTValencia 
http://t.co/O3cFdyWCfh” 
5/31/2013 11:19 am 
Instituto Kern @InstitutKern 
RT @LaTrinchera: “@JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay q acepar la nueva realidad” la @latrinchera en 
#TMTValencia http://… 
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5/31/2013 11:19 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @MarisaSalanova: @JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 11:19 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
1a parte del ejercicio: nos enrocamos en nuestra idea y no escuchamos. Seguimos... @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/1XcVlN9xbJ 
5/31/2013 11:19 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
#creando historias con @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:19 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: Eduardo Jáuregui @edujauregui1 con todo el auditorio en pie realizando un ejercicio de #Impro en 
#TMTValencia http://t.co/… 
5/31/2013 11:19 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Acabamos de dar de comer a un hipopótamo y hemos robado un banco #TMTValencia 
5/31/2013 11:19 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Nanvialpal: Mejor reir q llorar, sobre todo porq no hay presupuesto para el kleenex #TMTValencia #humor 
5/31/2013 11:20 am 
Chus Lacort @chuslacort 
No hemos podido dar de comer al hipopótamo pero SI atracar el banco y salir de rositas!! @edjauregui1 @JornadasTMT 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:20 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
La risa estimula la #creatividad #TMTValencia 
5/31/2013 11:20 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 11:20 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@laalegrecaja: Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera 
#tmtvalencia” 
5/31/2013 11:20 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @Krapete: Acabamos de dar de comer a un hipopótamo y hemos robado un banco #TMTValencia 
5/31/2013 11:20 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera todas las personas sabemos lo que tenemos que hacer, pero muy pocas hacemos lo 
que tenemos que hac… 
5/31/2013 11:21 am 
Ana Viñas @Ana_vid 
RT @MarisaSalanova: @JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 11:21 am 
J e s s i c a @jessi_gregori 
RT @AntonioJHF: Nuestro estado emocional marca nuestro devenir diario. Creamos en nosotros y pensemos en positivo. 
#TMTvalencia 
5/31/2013 11:21 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
RT @JornadasTMT: Vivimos un invierno,pero ¡llegará la primavera! Todos en pie y gritando un gran SÍ @LaTrinchera en 
#TMTValencia. Energía y… 
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5/31/2013 11:21 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: Eduardo Jáuregui @edujauregui1 con todo el auditorio en pie realizando un ejercicio de #Impro en 
#TMTValencia http://t.co/… 
5/31/2013 11:21 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@MarisaSalanova: Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/fVhOzbnBNM”" 
5/31/2013 11:21 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@MAbrilCreativos: Queremos tener éxito? 1,2,3... SIIIIIIIII!!!!!!! @LaTrinchera #TMTValencia” 
5/31/2013 11:21 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
El humor positivo... #TMTValencia http://t.co/YnChCXxkQe 
5/31/2013 11:22 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @Nanvialpal: Mejor reir q llorar, sobre todo porq no hay presupuesto para el kleenex #TMTValencia #humor 
5/31/2013 11:22 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
Gracias por ser asi! :) “@mac_mery: @LaTrinchera gracias por la ponencia y por ser tan inspirador! #tmtvalencia ” 
5/31/2013 11:22 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"Con estado de ánimo positivo escoges las mejores decisiones" @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:22 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
La risa estimula la creatividad, amplia la atención, mejora la toma de decisiones... @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 11:22 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: El humor positivo... #TMTValencia http://t.co/YnChCXxkQe 
5/31/2013 11:22 am 
Antonio J. Herrero @AntonioJHF 
Cuando quieras resolver un problema, salte de su círculo, deja de focalizarlo porque solo nos hace perder oportunidades 
#TMTvalencia 
5/31/2013 11:22 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 la risa estimula la creatividad y la creatividad genera humor 
5/31/2013 11:22 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @salvabiot: #TMTValencia @edujauregui1 el humor reduce emociones negativas, genera emociones positivas, mejora 
creatividad 
5/31/2013 11:22 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @LaTrinchera: “@MAbrilCreativos: Queremos tener éxito? 1,2,3... SIIIIIIIII!!!!!!! @LaTrinchera #TMTValencia” 
5/31/2013 11:23 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @MarisaSalanova: @JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 11:23 am 
Eduardo Riego @RiegoEduardo 
Entre 3 y no hemos dado de comer al hipopótamo , y de poco no robamos el banco #tmtvalencia 
5/31/2013 11:23 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@laalegrecaja: Cierra de vez en cuando los ojos para creer que podemos llegar por encima de tu propio limite. @LaTrinchera 
#tmtvalencia" 
5/31/2013 11:23 am 
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MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
La #creatividad genera #humor #TMTValencia 
5/31/2013 11:23 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @TAKENOBUTEAM: "@MarisaSalanova: Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t… 
5/31/2013 11:23 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 la risa estimula la creatividad y la creatividad genera humor 
5/31/2013 11:23 am 
charpes matalas @charpesmatalas 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 la risa estimula la creatividad y la creatividad genera humor 
5/31/2013 11:23 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @MAbrilCreativos: "Con estado de ánimo positivo escoges las mejores decisiones" @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:23 am 
Romina Moya López @RominaMoLo 
RT @MarisaSalanova: @JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 11:23 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @MAbrilCreativos: "Con estado de ánimo positivo escoges las mejores decisiones" @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:23 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: La risa estimula la creatividad, amplia la atención, mejora la toma de decisiones... @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 11:23 am 
charpes matalas @charpesmatalas 
RT @TAKENOBUTEAM: "@MarisaSalanova: Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t… 
5/31/2013 11:23 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @MarisaSalanova: @JornadasTMT Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 
#TMTValencia http://t.c… 
5/31/2013 11:23 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
Cracks! “@JornadasTMT: La ponencia de @LaTrinchera ha sido bombazo, los TT lo demuestran.Turno de @edjauregui1 y el humor 
en #TMTValencia” 
5/31/2013 11:23 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
La risa estimula la creatividad. Flexibilidad cognitiva, ampliación de la atención y mejora la toma de decisiones #TMTValencia 
@edujauregui1 
5/31/2013 11:23 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @MAbrilCreativos: La #creatividad genera #humor #TMTValencia 
5/31/2013 11:24 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @Ecomar1: La risa estimula la creatividad, amplia la atención, mejora la toma de decisiones... @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 11:24 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@AntonioJHF muchas gracias!!!! Ha sido un placer compartir!!!!!!!!! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:24 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @camonmon: @JornadasTMT (38) @Ecomar1 (25) @aybar_arias @MAbrilCreativos (19) usuarios más activos hasta ahora en 
#TMTValencia http://t.… 
5/31/2013 11:25 am 
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Jornadas TMT @JornadasTMT 
La creatividad genera humor: bisociación y combinaciones chocantes divertidas (si nos las tomamos con humor). @edujauregui1 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:25 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
El ciclo del ingenio en la #creatividad #TMTValencia 
5/31/2013 11:25 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@aybar_arias @Ecomar1 @edjauregui1 un placer compartir!!! ;))) sois grandes!!! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:25 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @MAbrilCreativos: El ciclo del ingenio en la #creatividad #TMTValencia 
5/31/2013 11:25 am 
Pablo Aracil @PAF  
RT @Ecomar1: La risa estimula la creatividad, amplia la atención, mejora la toma de decisiones... @edjauregui1 en #TMTValencia 
5/31/2013 11:25 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
"No he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" -Edison #TMTValencia 
5/31/2013 11:26 am 
PauIN @PauIN_ArtzaIN 
Humor > Creatividad > Humor > Creatividad y asi toa la vida #tmtvalencia 
5/31/2013 11:26 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
El ciclo del ingenio: "no he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" Edison ¿Será verdad? #TMTValencia 
@edujauregui1 
5/31/2013 11:26 am 
Visual Store @VisualStore1 
RT @Ecomar1: El humor positivo... #TMTValencia http://t.co/YnChCXxkQe 
5/31/2013 11:26 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Psicólogo especializado en el sentido del humor. Autor de algún que otro libro. Amigo de los pinguinos ➡@edujauregui1 
#tmtvalencia 
5/31/2013 11:26 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @LaTrinchera: @aybar_arias @Ecomar1 @edjauregui1 un placer compartir!!! ;))) sois grandes!!! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:27 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @JornadasTMT: Eduardo Jáuregui @edujauregui1 con todo el auditorio en pie realizando un ejercicio de #Impro en 
#TMTValencia http://t.co/… 
5/31/2013 11:27 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: "No he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" -Edison #TMTValencia 
5/31/2013 11:27 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: El ciclo del ingenio: "no he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" Edison ¿Será verdad? 
#TMTValencia @eduj… 
5/31/2013 11:27 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"Aquí está bien equivocarse, hacer un poco el loco..." VENTAJAS #CREATIVAS ^__^ #TMTValencia 
5/31/2013 11:27 am 
Jordi Teixido @jteixido 
#TMTValencia el que mejor se adapta al cambio = resiliencia @macintas @Ecomar1 
5/31/2013 11:28 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
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@saludgetsocial muchas gracias!!! ;))) #tmtvalencia 
5/31/2013 11:28 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Krapete: "No he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" -Edison #TMTValencia 
5/31/2013 11:28 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
"No he trabajado un dia en mi vida. Todo fue diversion" Tomas Alva Edison @edujauregui1 #TMTValencia http://t.co/8wMaujIkl1 
5/31/2013 11:28 am 
Álvaro Morales @mirolavida 
RT @MAbrilCreativos: "Con estado de ánimo positivo escoges las mejores decisiones" @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:29 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@edujauregui1 nos habla del concepto de la seriedad sin necesidad de ser tan solemnes. Las oficinas de #Google como ejemplo en 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:29 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Naselcom: "No he trabajado un dia en mi vida. Todo fue diversion" Tomas Alva Edison @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/8wMaujIkl1 
5/31/2013 11:29 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
10. Disfrazar al director #TMTValencia 
5/31/2013 11:29 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@wpastor77 gracias!!! ;))) #tmtvalencia 
5/31/2013 11:30 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@chuslacort @JornadasTMT muchas gracias!!! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:30 am 
benittto5 @benittto5 
RT @JornadasTMT: “Estamos ante un cambio de época y hay que acepar la nueva realidad”. Ponencia de @latrinchera en 
#TMTValencia http://t.co… 
5/31/2013 11:30 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
muchas gracias!! ;)) “@CeliaDominguezR: Empezar #tmtvalencia con @LaTrinchera es dejar el listón muy alto” 
5/31/2013 11:31 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Top 10 ideas para generar emociones positivas en la empresa por @edjauregui1 #tmtvalencia 
5/31/2013 11:31 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Top ten ideas para divertirse en la empresa #TMTValencia 
5/31/2013 11:31 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
10. Disfrazar al director #TMTValencia 
5/31/2013 11:31 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
10: disfrazar al director, es decir, dar la oportunidad de que se rían de los directivos, empezando por uno mismo #tmtvalencia 
5/31/2013 11:32 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 top10 ... Ideas divertidas para generar humor en la empresa 
5/31/2013 11:32 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
9. Colgar un salchichón #TMTValencia 
5/31/2013 11:32 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@JornadasTMT: Final de la ponencia de @LaTrinchera en #TMTValencia http://t.co/Faj7B2mXeg” 



Resumen del hashtag #TMTValencia  
de la Jornada TMT del 31/MAYO/2013 

 
35 

Gestión de redes del #TMTValencia: @SoniaBernalC y @RamonRauten 

Apasionados del Marketing, 
una iniciativa de NetConsulting Marketing 

info@apasionadosdelmarketing.com 
www.apasionadosdelmarketing.com (web) 

www.netconsultingmarketing.es (blog) 
Fecha:  31/mayo/13 

5/31/2013 11:32 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
9.- Colgar un Salchichón jajajajaja busca algo con qué decorar tu lugar de trabajo #TMTValencia 
5/31/2013 11:32 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
“@JornadasTMT: Final de la ponencia de @LaTrinchera en #TMTValencia http://t.co/vrAKjcuRmB” 
5/31/2013 11:32 am 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
Eres un CRACK @edujauregui1 Estoy en Malaga Pero te he seguido por #TMTValencia Smiling (: 
5/31/2013 11:32 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
#SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia 
5/31/2013 11:33 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
8. Billar y futbolines #TMTValencia este me gusta jajaja 
5/31/2013 11:33 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
9: colgar un salchichón: decoración divertida #tmtvalencia 
5/31/2013 11:33 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
8.- Billar y Futbolines (juguetes con que divertirte trabajando) #TMTValencia 
5/31/2013 11:33 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 esta permitido reírse en la empresa, dar un toque color a nuestro entorno, permitido jugar ... 
5/31/2013 11:33 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
RT @aybar_arias: #SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia 
5/31/2013 11:33 am 
Romina Moya López @RominaMoLo 
RT @JornadasTMT: El ciclo del ingenio: "no he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" Edison ¿Será verdad? 
#TMTValencia @eduj… 
5/31/2013 11:33 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
7. Leche, cacao, avellanas y azúcar! #TMTValencia 
5/31/2013 11:33 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
7.- Leche, cacao, avellanas... (ten comida con la que disfrutes y cambiaras la actitud) #TMTValencia 
5/31/2013 11:34 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
8: billar y futbolines. Permitir y fomentar diversión #tmtvalencia 
5/31/2013 11:34 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 esta permitido reírse en la empresa, dar un toque color a nuestro entorno, permitido 
jugar ... 
5/31/2013 11:34 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
7. Leche, cacao, avellanas y... #tmtvalencia 
5/31/2013 11:34 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
6. Construir un dinosaurio #TMTValencia 
5/31/2013 11:34 am 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @aybar_arias: #SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia 
5/31/2013 11:34 am 
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MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
6.- Construir un dinosaurio (haz tus propios proyectos que te hagan disfrutar) #TMTValencia 
5/31/2013 11:34 am 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
+1000 “@aybar_arias: #SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia” 
5/31/2013 11:35 am 
Jordi Teixido @jteixido 
#tmtvalencia Si si porque colgar un chorizo en estos tiempos se podría interpretar mal :-) @Ecomar1 
5/31/2013 11:35 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
5. Sonar el gong #TMTValencia 
5/31/2013 11:35 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 ... Permitir el desarrollo personal paralelo a nuestro trabajo, como forma de evadirse ... 
5/31/2013 11:35 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
5.- Sonar el gong (premio! Bote!! Celebraciones) #TMTValencia 
5/31/2013 11:35 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
6. Construir un dinosaurio. Permitir a la gente idee y lleve a cabo sus propios proyectos #tmtvalencia 
5/31/2013 11:36 am 
Romina Moya López @RominaMoLo 
RT @LaTrinchera: muchas gracias!! ;)) “@CeliaDominguezR: Empezar #tmtvalencia con @LaTrinchera es dejar el listón muy alto” 
5/31/2013 11:36 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. #TMTValencia 
http://t.co/oCWTzGQsfN 
5/31/2013 11:36 am 
Alvarito huevofrito @vasilio3 
Exponiendo el hermano mayor de milhause ... Gran charla de Eduardo Jauregui #TMTValencia http://t.co/hU2WirUUEI 
5/31/2013 11:36 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
4.- entrevista estilo Groucho jajajajaja #TMTValencia 
5/31/2013 11:36 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
4. Entrevista estilo Groucho #TMTValencia 
5/31/2013 11:36 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
5. Sonar el gong: celebrar los éxitos #tmtvalencia 
5/31/2013 11:36 am 
charpes matalas @charpesmatalas 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 esta permitido reírse en la empresa, dar un toque color a nuestro entorno, permitido 
jugar ... 
5/31/2013 11:37 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:37 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 acordémonos de celebrar los éxitos, desde la selección de personal identificar colaboradores con 
humor 
5/31/2013 11:37 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
3. Malabarismo con pescado #TMTValencia 
5/31/2013 11:37 am 
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Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @CeliaDominguezR: +1000 “@aybar_arias: #SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia” 
5/31/2013 11:38 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
4. Entrevista estilo Groucho: poner en situación graciosa al candidato para evaluar su sentido del humor #tmtvalencia 
5/31/2013 11:38 am 
NetConsulting @netconsulting 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:38 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
3.- Malabarismo con pescado (interacciones diferentes con tu público) #TMTValencia 
5/31/2013 11:38 am 
Romina Moya López @RominaMoLo 
RT @CeliaDominguezR: +1000 “@aybar_arias: #SuperFollow para todos los asistentes en #tmtvalencia” 
5/31/2013 11:38 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@edujauregui1 dándonos claves para trabajar en la oficina ideal: ¡Colgar un salchichón! #TMTValencia http://t.co/0WcyEcbeuI 
5/31/2013 11:38 am 
SEO Guiris @SEOguiris 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:38 am 
Gema Garrido @gemagarrido 
@latrinchera pero dónde andas!!! que tengo mi Time Line repleto de #TMTValencia!! qué estás haciendo???? jajajaa. 
5/31/2013 11:39 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
2. Celebrar el día de la diversión en en trabajo #TMTValencia 
5/31/2013 11:39 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
3. Malabarismo con pescado. Interaccionar lúdicamente con clientes #tmtvalencia 
5/31/2013 11:39 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
2.- Celebrar el Dia de la Diversión en el Trabajo 1 de Abril #TMTValencia 
5/31/2013 11:39 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
orgullo compartido ;)))) “@aybar_arias: Un orgullo tenerte como amigo @latrinchera #tmtvalencia” 
5/31/2013 11:39 am 
ApasionadosMarketing @ApasionadosMK 
RT @JornadasTMT: @edujauregui1 dándonos claves para trabajar en la oficina ideal: ¡Colgar un salchichón! #TMTValencia 
http://t.co/0WcyEcbeuI 
5/31/2013 11:39 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 pensar en cómo interaccionar con nuestros clientes de manera más lúdica , celebrar ritos para 
celebrar 
5/31/2013 11:39 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
2. Celebrar el día de la diversión en el trabajo. No sólo en Navidad #tmtvalencia 
5/31/2013 11:40 am 
Ramón Rautenstrauch @RamonRauten 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:40 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
And the winner is... Chan chan!! 1. Ministry of fun #TMTValencia 
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5/31/2013 11:40 am 
BDComunicacio @BDComunicacio 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:41 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
1.- Ministry of Fun (busca diversión) #TMTValencia 
5/31/2013 11:41 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: El ciclo del ingenio: "no he trabajado un día en toda mi vida. Todo fue diversión" Edison ¿Será verdad? 
#TMTValencia @eduj… 
5/31/2013 11:41 am 
Viky Becerra @Nanvialpal 
Por la creacion del banco central del humor positivo va este twit #TMTValencia 
5/31/2013 11:41 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 acordémonos de celebrar los éxitos, desde la selección de personal identificar 
colaboradores con … 
5/31/2013 11:41 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 ... Y vamos a por el 10TOP: el ministerio de la diversión , determinar quién es el responsable 
5/31/2013 11:41 am 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
1. Ministry of fun. Encargar a una persona o grupo de la empresa la gestión del buen humor #tmtvalencia 
5/31/2013 11:41 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @LaTrinchera: orgullo compartido ;)))) “@aybar_arias: Un orgullo tenerte como amigo @latrinchera #tmtvalencia” 
5/31/2013 11:42 am 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@eblanperis @JornadasTMT @TrendsValencia gracias! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:42 am 
PAZ ROBLEDO @PEPAZAN 
RT @Ecomar1: 1. Ministry of fun. Encargar a una persona o grupo de la empresa la gestión del buen humor #tmtvalencia 
5/31/2013 11:42 am 
Gema Garrido @gemagarrido 
Yo me apunto!! RT @latrinchera: “@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera si quieres cambiar, ponte en acción!” 
5/31/2013 11:42 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
@gemagarrido @LaTrinchera Conmigo y unos cientos más en #TMTValencia 
5/31/2013 11:42 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Seguimos con la #OficinaPerfecta: billar y futbolines... ¡Si!. Grandes consejos de @edujauregui1 en #TMTValencia 
http://t.co/Rq3m9OMJsF 
5/31/2013 11:42 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @gemagarrido: Yo me apunto!! RT @latrinchera: “@carsolpag: #TMTValencia @LaTrinchera si quieres cambiar, ponte en acción!” 
5/31/2013 11:43 am 
CSR Consulting @RSC  
@edujauregui1 Desarrollar el sentido del humor #TMTValencia. El dolor de muelas que no tienes 
5/31/2013 11:44 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
"qué bella es la vida cuando no tengo este dolor" jajjajaj @edjauregui1 #TMTValencia 
5/31/2013 11:44 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
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Tienes un dolor de muelas ahora mismo? Seguramente no, pero cuando lo tienes piensas lo bella q es la vida cuando no lo tienes 
#TMTValencia 
5/31/2013 11:45 am 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. #Valencia. #TMTValencia 
http://t.co/4xJSNKBC8J" 
5/31/2013 11:45 am 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @edujauregui1 ante la adversidad como desarrollar el humor: 'el dolor de muelas que no tienes'... A ejercitarlo! 
5/31/2013 11:45 am 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:45 am 
Gema Garrido @gemagarrido 
RT @ecomar1: 1. Ministry of fun. Encargar a una persona o grupo de la empresa la gestión del buen humor #tmtvalencia 
5/31/2013 11:47 am 
Gema Garrido @gemagarrido 
jajaja RT #tmtvalencia Si si porque colgar un chorizo en estos tiempos se podría interpretar mal :-) @Ecomar1 
5/31/2013 11:48 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @TAKENOBUTEAM: "@JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. #Valencia. 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 11:48 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
¿Os imagínais una Entrevista de Personal a lo Groucho? GENIAL @edujauregui1 en #TMTValencia http://t.co/iw09hFUM2F 
5/31/2013 11:48 am 
Sonia @soniatourism 
RT @AntonioJHF: Los pensamientos limitan nuestras emociones. Según pensamos, asi sentimos #TMTvalencia 
5/31/2013 11:49 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
“@gemagarrido: @aybar_arias qué barbaridad! jajaja. Si queréis transmitir fuerza ...¡¡¡ lo estáis consiguiendo!! #TMTValencia" 
TARGET="parent">@LaTrinchera”#TMTValencia 
5/31/2013 11:49 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @LaTrinchera: “@JornadasTMT trending topic doble @TrendsValencia con nuestro primer ponente @latrinchera y el hashtag 
#TMTValencia http:… 
5/31/2013 11:49 am 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
Moltes rialles, humor i bon rotllo a #tmtvalencia Piles carregades per molt temps! @edjauregui1 
5/31/2013 11:50 am 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Termina la ponencia de @edjauregui1 Muy divertida! Genial! #TMTValencia 
5/31/2013 11:50 am 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @JornadasTMT: Gracias a todos vosotros somos Trending Topic a nivel nacional @TrendsEspana. Desde #Valencia. 
#TMTValencia http://t.co/oC… 
5/31/2013 11:50 am 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
RT “@MarisaSalanova:Las personas sin sentido del humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/u0AcK1fy55” 
5/31/2013 11:50 am 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: ¿Os imagínais una Entrevista de Personal a lo Groucho? GENIAL @edujauregui1 en #TMTValencia 
http://t.co/iw09hFUM2F 
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5/31/2013 11:50 am 
rosana 3p @Rox13_Rous 
#TMTValencia http://t.co/VKn431gxrl 
5/31/2013 11:50 am 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
@edjauregui1 "La vida es demasiado importante como para tomarsela en serio" Oscar Wilde #TMTValencia 
5/31/2013 11:51 am 
Nasel Comunicación @Naselcom 
La vida es demasiado importante como para tomarsela en serio. Oscar Wilde #TMTValencia @edujauregui1 el broche a la ponencia 
5/31/2013 11:51 am 
David Vicente @DavidVicenteVic 
RT @JesusEsteve: La olaaaaaaa, seguimos en lo alto. #TMTValencia 
5/31/2013 11:51 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Naselcom: La vida es demasiado importante como para tomarsela en serio. Oscar Wilde #TMTValencia @edujauregui1 el 
broche a la ponencia 
5/31/2013 11:52 am 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín #TMTValencia 
http://t.co/jZEF7U4WR1 
5/31/2013 11:52 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Termina la ponencia de @edjauregui1 Muy divertida! Genial! #TMTValencia 
5/31/2013 11:52 am 
evacreacions @evacreacions 
RT @Naselcom: La vida es demasiado importante como para tomarsela en serio. Oscar Wilde #TMTValencia @edujauregui1 el 
broche a la ponencia 
5/31/2013 11:53 am 
Sonia López @soysonilo 
#TMTValencia Me lo estoy pasando fenomenal 
5/31/2013 11:53 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Gracias por tu ponencia @edjauregui1 en #TMTValencia Subidonnnnn 
5/31/2013 11:53 am 
la alegre caja @laalegrecaja 
La vida es demasiado importante como para tomarla en serio #tmtvalencia @edjauregui1 
5/31/2013 11:55 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Gran entrada de Fernando @LaTrinchera con su "Bon Día Valencia" en #TMTValencia 
5/31/2013 11:55 am 
Walter Pastor @wpastor  
Genial forma de empezar el dia con las terapias de positivismo y humor de @edjauregui1 en el palau de la musica jornada de 
#tmtvalencia 
5/31/2013 11:55 am 
Eduardo Riego @RiegoEduardo 
Un almuerzo para coger fuerzas y seguimos con la introspección ! #tmtvalencia 
5/31/2013 11:55 am 
Jesús Esteve @JesusEsteve 
La olaaaaaaa, seguimos en lo alto. #TMTValencia 
5/31/2013 11:56 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
El principal cambio debe de empezar en la mente de cada uno de nosotros vía @Latrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 11:56 am 
Juan Meneses @juanmeneses  
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RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 11:56 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Los cambios los provoca nuestro entorno vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 11:58 am 
Chus Lacort @chuslacort 
“@JornadasTMT:¿Os imagínais una Entrevista de Personal a lo Groucho? GENIAL @edujauregui1 en #TMTValencia 
http://t.co/xgKIL2xHJL”Me encanta 
5/31/2013 11:58 am 
Adriana MonzoFuentes @AdriMonzo 
A todos los que estáis en #TMTValencia disfrutar es genial Siento no haber podido asistir Buen finde 
5/31/2013 11:58 am 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @soysonilo: #TMTValencia Me lo estoy pasando fenomenal 
5/31/2013 11:59 am 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Los pensamientos delimitan nuestras emociones y en consecuencia, también nuestras acciones vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 11:59 am 
APOYAaRAUL @westrev  
RT @aybar_arias: El principal cambio debe de empezar en la mente de cada uno de nosotros vía @Latrinchera #TMTValencia 
5/31/2013 12:00 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Si quieres cambiar, según Fernando Álvarez @LaTrinchera , pasa a la acción YA #tmtvalencia 
5/31/2013 12:00 pm 
Adriana MonzoFuentes @AdriMonzo 
#TMTValencia es de esos eventos en lso que aprendes de los mejores Siento no haber podido asistir Buen finde 
5/31/2013 12:00 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
NADIE NOS VA A RESCATARRRRRR!!!! vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:01 pm 
Juan Meneses @juanmeneses  
Saludos a los asistentes de #TMTValencia siento no haber podido ir, disfrutarlo y compartirlo :) Feliz Viernes!!! 
5/31/2013 12:01 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
GRAN FRASE de @LaTrinchera en #tmtvalencia Si quieres viajar o llegar lejos.... Hazlo acompañado. 
5/31/2013 12:02 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Realmente sabes lo que quieres hacer? Empieza por averiguarlo! Vía @Latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:03 pm 
H. Romero efrit1#MES @efrit1 
RT @aybar_arias: Realmente sabes lo que quieres hacer? Empieza por averiguarlo! Vía @Latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:04 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Que tiene que suceder en la vida para sentir que tenemos éxito? pregunta de @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:04 pm 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:05 pm 
Labcon05-Formación @Labcon05Formaci 
RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:05 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
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Ponemos en terceras personas la probabilidad de sentirnos mejor o pero? Vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:05 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
En éxito o el fracaso es una decisión que cada uno elige vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:06 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Tienes éxito cuando aprendes de lo que esta ocurriendo, sea bueno o malo vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:07 pm 
Rafa Bauset @Felloway 
Hoy cambio despacho por el Palau de la música xa ver Claves del Cambio Organizativo: actitud, emoción positiva y comunicación 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:08 pm 
Adriana MonzoFuentes @AdriMonzo 
:) RT @JornadasTMT Las personas sin sentido dl humor no pueden ser buenos científicos @edujauregui1 #TMTValencia 
http://t.co/AXpqyhbPd8” 
5/31/2013 12:08 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
El fracaso es : cuando ocurra lo que ocurra no aprendes . Via @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:08 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Estamos ante un cambio de época, hay que aceptar esta nueva realidad vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:09 pm 
Jorge Alonso Lorite @JALmasajista 
RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:10 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Hay que ser un poco niño!!! En los sueños esta la ilusión y la motivación vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:10 pm 
helena abril @HABRILAN 
RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:10 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
El nuevo liderazgo lo que necesita es una buena y única Dirección vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:11 pm 
Jon Alzueta @jonmetricas 
RT @aybar_arias: El nuevo liderazgo lo que necesita es una buena y única Dirección vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:12 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
En mucho de lo que hacemos nos quedamos lejos de nuestros límites, lejos de lo que podríamos realmente hacer vía @LaTrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 12:12 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Si tienes un corredor en la Empresa.... NO LO DEJES ATADO vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:13 pm 
Jorge Alonso Lorite @JALmasajista 
@JornadasTMT @TrendsEspana #Valencia #TMTValencia gracias a vosotros por todo.Un abrazo 
5/31/2013 12:14 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Un niño cae al menos 1000 veces antes de aprender a andar... Nosotros nunca aprenderíamos vía @latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 12:14 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Para acabar con su ponencia, @LaTrinchera nos dice que la CLAVE de todo esta en la ACTITUD #tmtvalencia GRACIAS FERNANDO!!!! 
5/31/2013 12:15 pm 
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helena abril @HABRILAN 
Se creativo @Maje @JMIribarren @agamomo @lagemmamas @ManuelaRuiz. Desde #Valencia #tmtvalencia ... Piensa en .... 
5/31/2013 12:15 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
“@aybar_arias: Si tienes un corredor en la Empresa.... NO LO DEJES ATADO vía @LaTrinchera #tmtvalencia” #importante afirmación 
5/31/2013 12:16 pm 
Víctor Vale Varela @VValeVarela 
RT @aybar_arias: Un niño cae al menos 1000 veces antes de aprender a andar... Nosotros nunca aprenderíamos vía @latrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 12:16 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" Final de ponencia de @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:16 pm 
Benittto @benittto 
RT @JornadasTMT: "Las personas que no tienen sentido del humor no pueden ser buenos científicos" @edujauregui1 en 
#TMTValencia http://t.co/… 
5/31/2013 12:18 pm 
rosana 3p @Rox13_Rous 
En mucho de lo que hacemos nos quedamos lejos de nuestros límites, lejos de lo que podríamos realmente hacer #tmtvalencia 
5/31/2013 12:18 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Seguimos disfrutando en #TMTValencia con @LaTrinchera @edujauregui1 Ahora... con @MatyTchey cc @JornadasTMT 
@RoberiLuna 
5/31/2013 12:18 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Rox13_Rous: En mucho de lo que hacemos nos quedamos lejos de nuestros límites, lejos de lo que podríamos realmente 
hacer #tmtvalencia 
5/31/2013 12:19 pm 
helena abril @HABRILAN 
Creativos: @maje @JMIribarren @agamomo @lagemmamas @ManuelaRuiz. S2s Desde #TMTValencia @edujauregui1 'Piensa en...' 
http://t.co/toQfDWrSSc 
5/31/2013 12:19 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Uno de los principales culpables de lo BIEN que lo estamos pasando en #tmtvalencia es @RoberiLuna GRACIAS Roberto. 
5/31/2013 12:21 pm 
Rosa Abellan @Rosa_O 
RT @aybar_arias: Un niño cae al menos 1000 veces antes de aprender a andar... Nosotros nunca aprenderíamos vía @latrinchera 
#tmtvalencia 
5/31/2013 12:22 pm 
Jesús Esteve @JesusEsteve 
RT @aybar_arias: Seguimos disfrutando en #TMTValencia con @LaTrinchera @edujauregui1 Ahora... con @MatyTchey cc 
@JornadasTMT @RoberiLuna 
5/31/2013 12:23 pm 
Viky Becerra @Nanvialpal 
Estar en una conferencia sobre la importancia de la emocion positiva para el cambio y q te llamen para una entrevista :) 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:24 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Formadora, escritora y conferenciante que motiva y remueve conciencias para que seamos mejores personas.@MatyTchey 
#tmtvalencia 
5/31/2013 12:25 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
En #TMTValencia, ahora nuestra querida @MatyTchey 
5/31/2013 12:26 pm 
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Jornadas TMT @JornadasTMT 
Y tras un breve descanso, seguimos esta intensa mañana en #TMTValencia con la gran @MatyTchey. Pero ¿dónde está Maty? 
5/31/2013 12:26 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
:-) “@Nanvialpal: Mejor reir q llorar, sobre todo porq no hay presupuesto para el kleenex #TMTValencia #humor” suerte en la 
entrevista! 
5/31/2013 12:27 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Si piensas que algo saldrá mal, saldrá mal.- Maty Tchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:27 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Si piensas que algo saldrá mal, saldrá mal" Impactante comienzo y puesta en escena de la oradora @MatyTchey en #TMTValencia 
5/31/2013 12:28 pm 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Seguimos en #TMTValencia. Ahora @MatyTchey ganas de verla! 
5/31/2013 12:28 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Si no crees en ti y en lo que dices, nadie lo hará #TMTValencia 
5/31/2013 12:28 pm 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" @edujauregui1 y su bombín #TMTValencia 
http://t.co/9MNGZJR7ov" 
5/31/2013 12:29 pm 
Adriana MonzoFuentes @AdriMonzo 
en un #TMTValencia conocí lo monos que son los monos con @somosprimates Ponentes de primera calidad Gran evento 
5/31/2013 12:29 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Si no crees en ti y en lo que dices, nadie lo hará #TMTValencia 
5/31/2013 12:30 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @TAKENOBUTEAM: "@JornadasTMT: "La vida es demasiado importante para tomársela en serio" @edujauregui1 y su bombín 
#TMTValencia http://t.… 
5/31/2013 12:30 pm 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: "Si piensas que algo saldrá mal, saldrá mal" Impactante comienzo y puesta en escena de la oradora @MatyTchey 
en #TMTValencia" 
5/31/2013 12:30 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
“@AdriMonzo: en un #TMTValencia conocí lo monos que son los monos con @somosprimates Ponentes de primera calidad Gran 
evento” 
5/31/2013 12:31 pm 
Viky Becerra @Nanvialpal 
La unica y genial Maty Tchey sobre el escenario #TMTValencia. 
5/31/2013 12:32 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
#TMTValencia Disfrutando de la ponencia de @MatyTchey con la mejor compañía @carsolpag @Grupo_Otp 
5/31/2013 12:32 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @aybar_arias: Uno de los principales culpables de lo BIEN que lo estamos pasando en #tmtvalencia es @RoberiLuna GRACIAS 
Roberto. 
5/31/2013 12:33 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Nanvialpal: La unica y genial Maty Tchey sobre el escenario #TMTValencia. 
5/31/2013 12:33 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
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RT @gabinetePERITEM: #TMTValencia Disfrutando de la ponencia de @MatyTchey con la mejor compañía @carsolpag @Grupo_Otp 
5/31/2013 12:33 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:34 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Si el espíritu es débil, el tiro es rancio. Pero si es fuerte, entonces es salvaje. #TMTValencia 
5/31/2013 12:34 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Incompetencia Inconsciente vía @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:34 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 12:34 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Espiritualidad, sabiduría oriental, oratoria... Arqueros y palabras en el escenario con @MatyTchey y una atmósfera muy especial 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:34 pm 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @gabinetePERITEM: #TMTValencia Disfrutando de la ponencia de @MatyTchey con la mejor compañía @carsolpag @Grupo_Otp 
5/31/2013 12:35 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 12:35 pm 
Fernando Álvarez @LaTrinchera 
@gemagarrido comenzar las fantástica 8 jornada #tmtvalencia ;)))) 
5/31/2013 12:35 pm 
Jose Gimenez Tarin @josegimeneztari 
RT @Nanvialpal: La unica y genial Maty Tchey sobre el escenario #TMTValencia. 
5/31/2013 12:35 pm 
Julia Contreras @EscilaiCaribdis 
Me encanta Maty Tchey: " Convertir las palabras en flechas". #TMTValencia #comunicación #RRHH #coaching @JornadasTMT 
5/31/2013 12:35 pm 
Salud Gonzalez @saludgetsocial 
Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te llega @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:35 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Si el espíritu es débil, el tiro es rancio. Pero si es fuerte, entonces es salvaje. #TMTValencia 
5/31/2013 12:36 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 12:36 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:36 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones 
http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 12:36 pm 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@JornadasTMT: Espiritualidad, sabiduría oriental, oratoria... Arqueros y palabras en el escenario con @MatyTchey #TMTValencia" 
5/31/2013 12:36 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @EscilaiCaribdis: Me encanta Maty Tchey: " Convertir las palabras en flechas". #TMTValencia #comunicación #RRHH #coaching 
@JornadasTMT 
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5/31/2013 12:36 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @saludgetsocial: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te llega @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:37 pm 
Enric Cogollos @EnricCogollos 
Desaprendre per poder tornar a aprendre #tmtvalencia @MatyTchey 
5/31/2013 12:37 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Sólo los débiles ocultan sus debilidades #TMTValencia 
5/31/2013 12:38 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Sólo los débiles ocultan sus vulnerabilidades. @MatyTchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 12:38 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Me esta llegando al alma @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:38 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:38 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Sólo los débiles ocultan sus debilidades #TMTValencia 
5/31/2013 12:38 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @Krapete: Si no crees en ti y en lo que dices, nadie lo hará #TMTValencia 
5/31/2013 12:38 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
RT @Ecomar1: Sólo los débiles ocultan sus vulnerabilidades. @MatyTchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 12:39 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:39 pm 
SparaE @SparaEtweet 
RT @Ecomar1: Sólo los débiles ocultan sus vulnerabilidades. @MatyTchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 12:39 pm 
SparaE @SparaEtweet 
RT @CeliaDominguezR: Me esta llegando al alma @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:39 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones 
http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 12:39 pm 
Maite Orduña @TAKENOBUTEAM 
"@Krapete: Sólo los débiles ocultan sus debilidades #TMTValencia" 
5/31/2013 12:39 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
RT @Ecomar1: La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 12:39 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Solo los débiles ocultan sus debilidades". Arranquemos capas al ego, desaprendamos para volver a aprender @MatyTchey 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:39 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
El negativismo se contagia y Jeremias Llorica tiene una razón para que sus amigos le huyan #TMTValencia 
5/31/2013 12:40 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
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#TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:40 pm 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Vamos a trabajar para ser optimista realistas @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:40 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"El negativismo se contagia y nos quedamos sin amigos" Suena esta canción en la sala... http://t.co/RmqQ67G5Z1 @MatyTchey en 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:41 pm 
Jose L. Sahuquillo @jsahuquillo 
RT @Ecomar1: La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 12:41 pm 
JECONCAN @jeconcan 
estar del 20 al 50, no me echan cohetes per tampoco tomates #TMTValencia 
5/31/2013 12:42 pm 
Laura C. @cregarla 
"Lleva tu sol siempre contigo haga el tiempo que haga, que siempre te acompañe" . @MatyTchey en #TMTValencia 
5/31/2013 12:42 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:42 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
#TMTValencia La gran oradora @MatyTchey y sus colaboradores @JoseBurLan @TallerDiamante @Carlescoach 
http://t.co/c1pZds5Mi5 
5/31/2013 12:42 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
Convertir la palabras en flechas by @MatyTchey #TMTValencia #comunicacion 
5/31/2013 12:42 pm 
Jose Burgos Lancero @JoseBurLan 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:42 pm 
Maria Alejandra R @Maleriver 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:43 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
“La culpa SIEMPRE es del emisor” @MatyTchey en #TMTValencia http://t.co/pbt1ponwyp 
5/31/2013 12:43 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Tú qué preguntas? "Me has entendido" o "me he explicado bien"? #TMTValencia 
5/31/2013 12:43 pm 
Taller Diamante @TallerDiamante 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:43 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:44 pm 
Maria Angeles LLuch @AngelesLLuch 
Cuando hablas desde el corazón es imposible no llegar a tu interlocutor @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/x8dTkMXt5/31/2013 12:44 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Cuando el receptor no comprende el mensaje, la culpa es del emisor @MatyTchey en #TMTValencia #comunicación 
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5/31/2013 12:44 pm 
Luis Delgado @LUISDELGADO  
RT @Ecomar1: La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 12:44 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Naselcom: Vamos a trabajar para ser optimista realistas @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:44 pm 
Arturo Argilés @aargiles 
#FF para @Krapete y @CeliaDominguezR, gracias a ellos estoy siguiendo las jornadas #TMTValencia como si estuviera allí :D 
5/31/2013 12:44 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Ecomar1: Cuando el receptor no comprende el mensaje, la culpa es del emisor @MatyTchey en #TMTValencia #comunicación 
5/31/2013 12:45 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @AngelesLLuch: Cuando hablas desde el corazón es imposible no llegar a tu interlocutor @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/x8dTkMXt5/31/2013 12:45 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Krapete: Tú qué preguntas? "Me has entendido" o "me he explicado bien"? #TMTValencia 
5/31/2013 12:45 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Tú qué preguntas? "Me has entendido" o "me he explicado bien"? #TMTValencia 
5/31/2013 12:45 pm 
Taller Diamante @TallerDiamante 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones 
http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 12:46 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en #TMTValencia 
5/31/2013 12:46 pm 
Nasel Comunicación @Naselcom 
RT @JornadasTMT: “La culpa SIEMPRE es del emisor” @MatyTchey en #TMTValencia http://t.co/pbt1ponwyp 
5/31/2013 12:46 pm 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:46 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Juany_Olvera: Convertir la palabras en flechas by @MatyTchey #TMTValencia #comunicacion 
5/31/2013 12:46 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: “La culpa SIEMPRE es del emisor” @MatyTchey en #TMTValencia http://t.co/pbt1ponwyp 
5/31/2013 12:46 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @gabinetePERITEM: #TMTValencia La gran oradora @MatyTchey y sus colaboradores @JoseBurLan @TallerDiamante 
@Carlescoach http://t.co/c1pZd… 
5/31/2013 12:46 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en #TMTValencia 
http://t.co/ceYcYsEejQ 
5/31/2013 12:46 pm 
Mayra Muñoz @modastylo 
RT @Krapete: Sólo los débiles ocultan sus debilidades #TMTValencia 
5/31/2013 12:47 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: “La culpa SIEMPRE es del emisor” @MatyTchey en #TMTValencia http://t.co/pbt1ponwyp 
5/31/2013 12:47 pm 
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Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: "Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:47 pm 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
Si transmites desde el corazon es imposible no llegar #TMTValencia @MatyTchey 
5/31/2013 12:47 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @AngelesLLuch: Cuando hablas desde el corazón es imposible no llegar a tu interlocutor @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/x8dTkMXt5/31/2013 12:48 pm 
Viky Becerra @Nanvialpal 
Yo llevo cuidando a mi gallina desde hace 11 meses gracias a Maty :)) #TMTValencia 
5/31/2013 12:48 pm 
Carles Herrero @Carlescoach 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:48 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
“@Krapete: Tú qué preguntas? "Me has entendido" o "me he explicado bien"? #TMTValencia”. 
5/31/2013 12:49 pm 
Encarna Teruel @encateruel 
RT @AngelesLLuch: Cuando hablas desde el corazón es imposible no llegar a tu interlocutor @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/x8dTkMXt5/31/2013 12:49 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @PGMorell: Si transmites desde el corazon es imposible no llegar #TMTValencia @MatyTchey 
5/31/2013 12:49 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia @matytchey 
5/31/2013 12:49 pm 
ALBERTO MENÉNDEZ @Menendez_AL 
RT @Ecomar1: Cuando el receptor no comprende el mensaje, la culpa es del emisor @MatyTchey en #TMTValencia #comunicación 
5/31/2013 12:49 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@MatyTchey nombra a Churcill en #TMTValencia. "El tiempo de preparación es inversamente proporcional al de la exposición" 
5/31/2013 12:50 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
@MatyTchey me has hecho una pregunta diciendo q tenía cara de lista...Imagino que no me recuerdas, fui alumna tuya U. of Wales 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:50 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia @matytchey 
@CeliaDominguezR 
5/31/2013 12:50 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Cualquiera es buen piloto cuando el mar está en calma. ¿Y ahora? #TMTValencia 
5/31/2013 12:50 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:51 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: @MatyTchey nombra a Churcill en #TMTValencia. "El tiempo de preparación es inversamente proporcional al de 
la exposición" 
5/31/2013 12:51 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
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RT @CeliaDominguezR: Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia 
@matytchey 
5/31/2013 12:51 pm 
CSR Consulting @RSC  
RT @JornadasTMT: "Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 12:51 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @CeliaDominguezR: La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:52 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
“@Ecomar1: Cualquiera es buen piloto cuando el mar está en calma. ¿Y ahora? #TMTValencia” 
5/31/2013 12:52 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @MatyTchey fábula Esopo ... Fabulosa es Maty! http://t.co/U9CjBwoBed 
5/31/2013 12:53 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Somos gallinas productoras de huevos de oro" ¿Conocéis la fábula? ¿somos conscientes? @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/kc1E9MHyzu 
5/31/2013 12:53 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Nunca nos vemos como la gente nos ve #TMTValencia 
5/31/2013 12:53 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @CeliaDominguezR: La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:53 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
“La pregunta: ¿Cuando vas a empezar? Ponte en marcha en menos de 24 horas” @MatyTchey en #TMTValencia 
http://t.co/U2QLasg5NO 
5/31/2013 12:53 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
“@CeliaDominguezR: La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia” de vuelta a la #actitud ;-) 
5/31/2013 12:53 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
#tmtvalencia Excelente ponencia de @MatyTchey sobre comunicación, oratoria y más cosas. Imperdible. #cosaaquehacenpensar 
5/31/2013 12:53 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey fábula Esopo ... Fabulosa es Maty! http://t.co/U9CjBwoBed 
5/31/2013 12:54 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
No nos vemos como la gente nos ve porque no estamos acostumbrados a vernos desde fuera @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 12:54 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @Krapete: Nunca nos vemos como la gente nos ve #TMTValencia 
5/31/2013 12:54 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: “La pregunta: ¿Cuando vas a empezar? Ponte en marcha en menos de 24 horas” @MatyTchey en #TMTValencia 
http://t.co/U2QLasg5… 
5/31/2013 12:54 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @JoseBurLan @Carlescoach Maty afilando su ser y dándonos lo mejor de sí misma 
http://t.co/qj3GcK5n2i 
5/31/2013 12:54 pm 
Juan Pedro Sánchez @juanpsanchez 
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RT @carsolpag: #TMTValencia @edujauregui1 el humor genera emociones positivas, es de efecto inmediato, es gratis y no 
engorda! Se puede ped… 
5/31/2013 12:54 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones 
http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 12:55 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Hay que aceptar las cosas que no nos gutan...Si no las podemos cambiar #TMTValencia 
5/31/2013 12:55 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @PabloBeltran79: #tmtvalencia Excelente ponencia de @MatyTchey sobre comunicación, oratoria y más cosas. Imperdible. 
#cosaaquehacenpensar 
5/31/2013 12:55 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"No escondamos lo que no nos gusta: vamos a trabajarlo y si no, lo aceptamos". Esfuerzo, voluntad y perseverancia. @MatyTchey 
#TMTValencia 
5/31/2013 12:55 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
RT @CeliaDominguezR: No nos vemos como la gente nos ve porque no estamos acostumbrados a vernos desde fuera @matytchey 
#tmtvalencia 
5/31/2013 12:56 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
#tmtvalencia @MatyTchey Vincular pasión e ilusión, no es sencillo, pero es la mejor manera de comunicar, hablar cara al público 
#muycertero 
5/31/2013 12:56 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Negación->Ira->Negociación->Depresión->Aceptación #TMTValencia 
5/31/2013 12:57 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
"Si piensas que algo saldrá mal, saldrá mal" Impactante comienzo y puesta en escena de la oradora @MatyTchey en #TMTValencia 
@JornadasTMT 
5/31/2013 12:57 pm 
Jorge Alonso Lorite @JALmasajista 
RT @JornadasTMT: “La culpa SIEMPRE es del emisor” @MatyTchey en #TMTValencia http://t.co/pbt1ponwyp 
5/31/2013 12:57 pm 
Rafa Bauset @Felloway 
RT @AngelesLLuch: Cuando hablas desde el corazón es imposible no llegar a tu interlocutor @MatyTchey #TMTValencia 
http://t.co/x8dTkMXt5/31/2013 12:57 pm 
Chelo @chelolisarde 
#tmtvalencia Maty Tchey y su sol http://t.co/Y3XHlGMSjF 
5/31/2013 12:58 pm 
Silvia Muñoz Cano @SilviaMunyoz 
RT @JornadasTMT: “La pregunta: ¿Cuando vas a empezar? Ponte en marcha en menos de 24 horas” @MatyTchey en #TMTValencia 
http://t.co/U2QLasg5… 
5/31/2013 12:58 pm 
Nasel Comunicación @Naselcom 
Aceptemos las cosas que no nos gustan si no la podemos cambiar @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 12:59 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
#tmtvalencia @MatyTchey Como todos los ponentes reiteran una evidencia que casi todos ovbiamos: lo importante no es saber, es 
actuar 
5/31/2013 1:01 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Naselcom: Aceptemos las cosas que no nos gustan si no la podemos cambiar @MatyTchey #TMTValencia 



Resumen del hashtag #TMTValencia  
de la Jornada TMT del 31/MAYO/2013 

 
52 

Gestión de redes del #TMTValencia: @SoniaBernalC y @RamonRauten 

Apasionados del Marketing, 
una iniciativa de NetConsulting Marketing 

info@apasionadosdelmarketing.com 
www.apasionadosdelmarketing.com (web) 

www.netconsultingmarketing.es (blog) 
Fecha:  31/mayo/13 

5/31/2013 1:01 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Cuida como oro líquido a las mariposas de tu estómago #TMTValencia 
5/31/2013 1:01 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Si tu no sientes no puedes hacer sentir. 100% de acuerdo con @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:01 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@MatyTchey : "Antes de saber, hablar hay que saber escuchar. ¡Ojo! Escuchar con empatía; con los ojos y con la piel" #TMTValencia 
5/31/2013 1:02 pm 
MartaAbril Creativos @MAbrilCreativos 
Por atender lo urgente dejas de atender lo importante.- @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 1:02 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
#tmtvalencia @MatyTchey Es tan importante escuchar, con los oidos, corazon y piel, como hablar. Atender, comprender para 
empatiza#asíes 
5/31/2013 1:03 pm 
Laura C. @cregarla 
"No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en #TMTValencia 
5/31/2013 1:04 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
#tmtvalencia @MatyTchey Acertado guiño a los dobladores #grandesprofesionalesyavecesolvidados 
5/31/2013 1:06 pm 
SparaE @SparaEtweet 
RT @CeliaDominguezR: Si tu no sientes no puedes hacer sentir. 100% de acuerdo con @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:06 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
Sin duda! :-) “@cregarla: "No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo q hagas" @MatyTchey 
#TMTValencia” 
5/31/2013 1:06 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
"No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en #TMTValencia 
@cregarla 
5/31/2013 1:07 pm 
SparaE @SparaEtweet 
RT @CeliaDominguezR: La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:07 pm 
SparaE @SparaEtweet 
RT @CeliaDominguezR: Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia 
@matytchey 
5/31/2013 1:07 pm 
Fernando Castelló @__Castello__ 
RT @CeliaDominguezR: La palabra no sirve de nada si no la conviertes en acción @matytchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:07 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
. @MatyTchey : "Antes de saber, hablar hay que saber escuchar. ¡Ojo! Escuchar con empatía;con los ojos y la piel" #TMTValencia 
@JornadasTMT 
5/31/2013 1:07 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Practicando la respiración diafragmática con @MatyTchey y sus técnicas de oratoria en #TMTValencia http://t.co/ipjRgYgyac 
5/31/2013 1:08 pm 
Fernando Castelló @__Castello__ 
"Si tu no sientes no puedes hacer sentir" @matytchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 1:08 pm 
Julia Contreras @EscilaiCaribdis 
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Definitivamente genial Maty Tchey: "Si tu no te emocionas no puedes emocionar a los demás" #TMTValencia @JornadasTMT 
5/31/2013 1:08 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
Definitivamente genial Maty Tchey: "Si tu no te emocionas no puedes emocionar a los demás" #TMTValencia @JornadasTMT 
@EscilaiCaribdis 
5/31/2013 1:08 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @macintas: Definitivamente genial Maty Tchey: "Si tu no te emocionas no puedes emocionar a los demás" #TMTValencia 
@JornadasTMT @Escilai… 
5/31/2013 1:09 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Cantando en #tmtvalencia con @matytech Quiero más!! ¿Repetimos mañana otro #tmtvalencia @RoberiLuna ? 
5/31/2013 1:14 pm 
Veronica @HdezHernandezVe 
RT @CeliaDominguezR: Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia 
@matytchey 
5/31/2013 1:14 pm 
Nasel Comunicación @Naselcom 
@MatyTchey hace cantar a toda la sala Iturbi en el Palau #TMTValencia 
5/31/2013 1:15 pm 
Miguel Angel Cintas @macintas 
Foto, FOTO!!! @CeliaDominguezR: Cantando en #tmtvalencia con @matytech Quiero más!! ¿Repetimos mañana otro #tmtvalencia 
@RoberiLuna ? 
5/31/2013 1:16 pm 
Vanessa Montañana @vmontanana 
#tmtvalencia grande @MatyTchey en Valencia http://t.co/GqSG1BNNZH 
5/31/2013 1:16 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Y ahora suena @el_pescao y "Buscando el sol" en la sala... @MatyTchey no deja de sorprendernos ¡Genial! http://t.co/u6FqSBmpHG 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:17 pm 
Main Interactive @MainIntrctiv 
RT @MAbrilCreativos: La #creatividad genera #humor #TMTValencia 
5/31/2013 1:17 pm 
Max Camuñas Fdez @maxcf 
'¿Me he explicado bien?' Siempre! RT @Krapete: ¿Tú qué preguntas? ¿"Me has entendido" o "me he explicado bien"? #TMTValencia 
5/31/2013 1:18 pm 
Núria Ramírez @nramirezn 
RT @macintas: Definitivamente genial Maty Tchey: "Si tu no te emocionas no puedes emocionar a los demás" #TMTValencia 
@JornadasTMT @Escilai… 
5/31/2013 1:18 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @MAbrilCreativos: Por atender lo urgente dejas de atender lo importante.- @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 1:19 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @cregarla: "No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:19 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @__Castello__: "Si tu no sientes no puedes hacer sentir" @matytchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 1:19 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: Practicando la respiración diafragmática con @MatyTchey y sus técnicas de oratoria en #TMTValencia 
http://t.co/ipjRgYgyac 
5/31/2013 1:19 pm 
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Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @macintas: Definitivamente genial Maty Tchey: "Si tu no te emocionas no puedes emocionar a los demás" #TMTValencia 
@JornadasTMT @Escilai… 
5/31/2013 1:20 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@RoberiLuna @MatyTchey poniendo en práctica "la técnica de las 6 manos" en directo. Divertido momento en #TMTValencia 
http://t.co/TQ4zG4eNEV 
5/31/2013 1:21 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Habla sencillo, piensa complejo #TMTValencia 
5/31/2013 1:21 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @JornadasTMT: @RoberiLuna @MatyTchey poniendo en práctica "la técnica de las 6 manos" en directo. Divertido momento en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 1:21 pm 
roberto luna @RoberiLuna 
RT @Krapete: Habla sencillo, piensa complejo #TMTValencia 
5/31/2013 1:22 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Leer es la única forma de vivir otras vidas, otros paisajes, otras culturas, otros tiempos #TMTValencia 
5/31/2013 1:23 pm 
Maria Angeles LLuch @AngelesLLuch 
@MatyTchey Se Valle en lugar de Montaña y que sean otros los que te encubren #TMTValencia 
5/31/2013 1:23 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Prepara, prepara y cuando ya no puedas más... Sigue preparando #TMTValencia 
5/31/2013 1:23 pm 
Salud Gonzalez @saludgetsocial 
RT @Krapete: Habla sencillo, piensa complejo #TMTValencia 
5/31/2013 1:23 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"NUNCA dejemos de aprender y, ¿cuál es la mejor manera? LEYENDO". Los libros nos permiten vivir mil vidas distintas @MatyTchey 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:24 pm 
Maria Angeles LLuch @AngelesLLuch 
Logos, Ethos y Phazos dentro de tu discurso #TMTValencia 
5/31/2013 1:24 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
Otro lo podría haber hecho mucho mejor que yo... Pero yo no, yo lo he dado todo #TMTValencia 
5/31/2013 1:25 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @MatyTchey dándolo todo, como siempre! Lo mejor de ella , ella en estado puro! A bailar!!! 
5/31/2013 1:25 pm 
JECONCAN @jeconcan 
Quiero ser un arquero @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 1:25 pm 
Pilar Gcia Morell @PGMorell 
Jornadas #TMTValencia d hoy se salen. Enhorabuena organizacion. 
5/31/2013 1:26 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
@MatyTchey : "Hagas lo que hagas, da siempre lo mejor de ti" #TMTValencia http://t.co/YL6hafJBbU 
5/31/2013 1:29 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
Final de #tmtvalencia apoteósico los ponentes y el público bailando. Esto es cargar las pilas, gracias!! http://t.co/m4I6CTCKTB 
5/31/2013 1:31 pm 
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Sr. Stinson @Rickysolamente 
#Tmtvalencia Menuda pasada absolutamente todos los ponentes. 
5/31/2013 1:31 pm 
Jesús Esteve @JesusEsteve 
RT @JornadasTMT: @RoberiLuna @MatyTchey poniendo en práctica "la técnica de las 6 manos" en directo. Divertido momento en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 1:32 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
ESPECTACULAR final de la ponencia de @MatyTchey en #TMTValencia. ¡A bailar con Donna Summer! http://t.co/bI1So2EQrD 
http://t.co/FSUzHqgRns 
5/31/2013 1:33 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @MatyTchey @edujauregui1 @LaTrinchera @RoberiLuna Maty cierre espectacular :)) grande amiga! 
http://t.co/R2ILZ5YLPY 
5/31/2013 1:33 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
@MatyTchey Me ha gustado... NOOO... encantado... NOOO... REQUETECHIFLADO!!! @JornadasTMT #TMTValencia No es el Last 
Dance!!! Seguimos!! � 
5/31/2013 1:33 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
LA FOTO de la Jornada la tenéis AQUÍ!!! #tmtvalencia cc @RoberiLuna y @MatyTchey ;-)) http://t.co/oBrPFnSwoG 
5/31/2013 1:33 pm 
la alegre caja @laalegrecaja 
Una muestra perfecta de cómo si mueves tu cuerpo, mueves tu energía @matychey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:33 pm 
Cαrmen María @carmenmariam5 
"La vida es demasiado importante como para tomárselo en serio" #tmtvalencia " 
5/31/2013 1:34 pm 
Frank Castle @XuRReTe 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:34 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Sólo nos falta bailar en #tmtvalencia y me temo que lo haremos en breve.... Jajaja Lo hicimosss 
5/31/2013 1:34 pm 
la alegre caja @laalegrecaja 
RT @cregarla: "No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:34 pm 
Sr. Stinson @Rickysolamente 
@MatyTchey muchas gracias por estos momentos tan agradables contigo en las jornadas #tmtvalencia 
5/31/2013 1:35 pm 
Francisco J. Lara @FranciscoJLara 
"@JornadasTMT: Los libros nos permiten vivir mil vidas distintas @MatyTchey #TMTValencia" 
5/31/2013 1:35 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
Sólo nos falta bailar en #tmtvalencia y me temo que lo haremos jajaja.... 
5/31/2013 1:35 pm 
Rafa Bauset @Felloway 
Increíble la jornada #TMTValencia , nos llevamos herramientas e ideas :) Gracias @RoberiLuna @JornadasTMT y ponentes !! 
5/31/2013 1:35 pm 
amaiaprima @amaiaprima 
Maty y Edu geniales. Me emociona su entusiasmo, su autenticidad y su pasion #TMTValencia 
5/31/2013 1:35 pm 
JoseM Bisbal (Krap) @Krapete 
@MatyTchey nos ha emocionado a muchos en #TMTValencia ES-PEC-TA-CU-LAR 
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5/31/2013 1:35 pm 
David Vicente @DavidVicenteVic 
RT @CeliaDominguezR: Final de #tmtvalencia apoteósico los ponentes y el público bailando. Esto es cargar las pilas, gracias!! 
http://t.co/m… 
5/31/2013 1:35 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
@MatyTchey No MatyTchey .... Ya es hoy!! cc @LaTrinchera @edujauregui1 @JornadasTMT @RoberiLuna #TMTValencia 
5/31/2013 1:35 pm 
Jorge Alonso Lorite @JALmasajista 
@JornadasTMT @RoberiLuna eres GRANDE! @MatyTchey #TMTValencia Sobervio! 
5/31/2013 1:35 pm 
Consuelo Gallego @1mimi  
RT @aybar_arias: Sólo nos falta bailar en #tmtvalencia y me temo que lo haremos en breve.... Jajaja Lo hicimosss 
5/31/2013 1:35 pm 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey la Gran Maestra Oratoria On sus flechas directa a nuestras corazones 
http://t.co/5acALlfD7a 
5/31/2013 1:36 pm 
Pablo Beltrán Rius @PabloBeltran  
Ayer salí, apenas bailé, me dormía #estadozombie Que mejor cierre de la ponencia #tmtvalencia de @MatyTchey que con Donna 
Summer. Guauuu!!! 
5/31/2013 1:36 pm 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @JornadasTMT: "Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 1:36 pm 
la alegre caja @laalegrecaja 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @edujauregui1 @LaTrinchera @RoberiLuna Maty cierre espectacular :)) grande amiga! 
http://t.co/R2ILZ5… 
5/31/2013 1:36 pm 
helena abril @HABRILAN 
Momentazo #tmtvalencia @MatyTchey y oradores en escenario, y publico... !!!!Tod @s A bailar!!!! Gracias @RoberiLuna, GRACIAS 
5/31/2013 1:36 pm 
Francisco J. Lara @FranciscoJLara 
RT @JornadasTMT: ESPECTACULAR final de la ponencia de @MatyTchey en #TMTValencia. ¡A bailar con Donna Summer! 
http://t.co/bI1So2EQrD http:/… 
5/31/2013 1:36 pm 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:36 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @JALmasajista: @JornadasTMT @RoberiLuna eres GRANDE! @MatyTchey #TMTValencia Sobervio! 
5/31/2013 1:36 pm 
Cαrmen María @carmenmariam5 
RT @JornadasTMT: @MatyTchey : "Hagas lo que hagas, da siempre lo mejor de ti" #TMTValencia http://t.co/YL6hafJBbU 
5/31/2013 1:36 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @aybar_arias: @MatyTchey No MatyTchey .... Ya es hoy!! cc @LaTrinchera @edujauregui1 @JornadasTMT @RoberiLuna 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:36 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
RT @Felloway84: Increíble la jornada #TMTValencia , nos llevamos herramientas e ideas :) Gracias @RoberiLuna @JornadasTMT y 
ponentes !! 
5/31/2013 1:37 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
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RT @chuslacort: @MatyTchey Me ha gustado... NOOO... encantado... NOOO... REQUETECHIFLADO!!! @JornadasTMT #TMTValencia 
No es el Last Dance!!… 
5/31/2013 1:37 pm 
Francisco J. Lara @FranciscoJLara 
"@JornadasTMT: ESPECTACULAR final de la ponencia de @MatyTchey en #TMTValencia. ¡A bailar! 
5/31/2013 1:37 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @CeliaDominguezR: Final de #tmtvalencia apoteósico los ponentes y el público bailando. Esto es cargar las pilas, gracias!! 
http://t.co/m… 
5/31/2013 1:37 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @aybar_arias: Realmente sabes lo que quieres hacer? Empieza por averiguarlo! Vía @Latrinchera #tmtvalencia 
5/31/2013 1:37 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @Rickysolamente: #Tmtvalencia Menuda pasada absolutamente todos los ponentes. 
5/31/2013 1:37 pm 
Julia Contreras @EscilaiCaribdis 
Ufff IMPRESIONANTE Maty Tchey!!!!También todos los demás. No sabéis lo llena de energía q estoy. Gracias #TMTValencia 
http://t.co/qyHCyeiqye 
5/31/2013 1:37 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @edujauregui1 @LaTrinchera @RoberiLuna Maty cierre espectacular :)) grande amiga! 
http://t.co/R2ILZ5… 
5/31/2013 1:38 pm 
Salud Gonzalez @saludgetsocial 
RT @JornadasTMT: @MatyTchey : "Hagas lo que hagas, da siempre lo mejor de ti" #TMTValencia http://t.co/YL6hafJBbU 
5/31/2013 1:38 pm 
Marisa Salanova @MarisaSalanova 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @edujauregui1 @LaTrinchera @RoberiLuna Maty cierre espectacular :)) grande amiga! 
http://t.co/R2ILZ5… 
5/31/2013 1:38 pm 
Mónica Montero @camonmon 
Twitter Statistics and Rankings of #TMTValencia (@JornadasTMT) http://t.co/FKLxub0MwE via @TweetBinder 
5/31/2013 1:38 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
RT @aybar_arias: LA FOTO de la Jornada la tenéis AQUÍ!!! #tmtvalencia cc @RoberiLuna y @MatyTchey ;-)) http://t.co/oBrPFnSwoG 
5/31/2013 1:38 pm 
Salud Gonzalez @saludgetsocial 
RT @JornadasTMT: ESPECTACULAR final de la ponencia de @MatyTchey en #TMTValencia. ¡A bailar con Donna Summer! 
http://t.co/bI1So2EQrD http:/… 
5/31/2013 1:38 pm 
Adriana MonzoFuentes @AdriMonzo 
RT @JornadasTMT: "Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 1:38 pm 
Mónica Montero @camonmon 
@aybar_arias (114) @Ecomar1 (59) @MAbrilCreativos (47) usuarios más activos en #TMTValencia http://t.co/FKLxub0MwE via 
@TweetBinder 
5/31/2013 1:39 pm 
helena abril @HABRILAN 
Momentazo #tmtvalencia @MatyTchey en #valencia, y nos invita a bailar!!!! gracias solo a @RoberiLuna y #equipo 
http://t.co/ujdJ2ob56O 
5/31/2013 1:39 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @aybar_arias: Si tienes un corredor en la Empresa.... NO LO DEJES ATADO vía @LaTrinchera #tmtvalencia 
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5/31/2013 1:39 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Final apoteósico de #TMTValencia con todos de pie bailando, incluidos los ponentes y @RoberiLuna http://t.co/0CGhPll5jZ 
5/31/2013 1:40 pm 
Mónica Montero @camonmon 
@aybar_arias @LaTrinchera @AntonioJHF usuarios que mayo nº de impactos han generado en #TMTValencia 
http://t.co/FKLxub0MwE via @TweetBinder 
5/31/2013 1:40 pm 
Sr. Stinson @Rickysolamente 
RT @aybar_arias: LA FOTO de la Jornada la tenéis AQUÍ!!! #tmtvalencia cc @RoberiLuna y @MatyTchey ;-)) http://t.co/oBrPFnSwoG 
5/31/2013 1:40 pm 
BDComunicacio @BDComunicacio 
RT @JornadasTMT: Final apoteósico de #TMTValencia con todos de pie bailando, incluidos los ponentes y @RoberiLuna 
http://t.co/0CGhPll5jZ 
5/31/2013 1:41 pm 
Peritem @gabinetePERITEM 
#tmtvalencia @MatyTchey lo bueno para el final???? Grande de principio a fin!! 
5/31/2013 1:41 pm 
Mónica Montero @camonmon 
@LaTrinchera tu intervención en #TMTValencia ha generado 219 tuits y casi 1,5mill. de impactos http://t.co/FKLxub0MwE via 
@TweetBinder 
5/31/2013 1:41 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
Hablando en #TMTValencia de las implicaciones para el comportamiento organizativo http://t.co/FAiUmmSKDz 
5/31/2013 1:41 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
Momento de la mesa de debate con los ponentes y la incorporación especial de @somosprimates en #TMTValencia 
http://t.co/L3lKOxV25E 
5/31/2013 1:41 pm 
Sr. Stinson @Rickysolamente 
RT @carsolpag: #TMTValencia @MatyTchey @edujauregui1 @LaTrinchera @RoberiLuna Maty cierre espectacular :)) grande amiga! 
http://t.co/R2ILZ5… 
5/31/2013 1:41 pm 
La Peira @granjalapeira 
RT @cregarla: "No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:42 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Es momento de ser creativo, de innovar y de reinventarse. Que sean otros los que nos copien! @MatyTchey en #tmtvalencia 
5/31/2013 1:42 pm 
La Peira @granjalapeira 
RT @cregarla: "Lleva tu sol siempre contigo haga el tiempo que haga, que siempre te acompañe" . @MatyTchey en #TMTValencia 
5/31/2013 1:42 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @camonmon: @aybar_arias (114) @Ecomar1 (59) @MAbrilCreativos (47) usuarios más activos en #TMTValencia 
http://t.co/FKLxub0MwE via @Tweet… 
5/31/2013 1:43 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @camonmon: @aybar_arias @LaTrinchera @AntonioJHF usuarios que mayo nº de impactos han generado en #TMTValencia 
http://t.co/FKLxub0MwE vi… 
5/31/2013 1:43 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
Los grandes cambios del ser humano se dan cuando ya estas al límite #TMTValencia #resiliencia 
5/31/2013 1:43 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
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Reinvéntate, aprovecha el cambio, innova, estruja la cabeza, espabila... ¡SE PUEDE! #TMTValencia 
5/31/2013 1:44 pm 
la alegre caja @laalegrecaja 
Enhorabuena @RoberiLuna #tmtvalencia por poner la "mente" en "movimiento" es esencial hoy gracias @matychey @LaTrinchera 
@edjauregui1 
5/31/2013 1:44 pm 
PauIN @PauIN_ArtzaIN 
RT @carmenmariam5: "La vida es demasiado importante como para tomárselo en serio" #tmtvalencia " 
5/31/2013 1:44 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
El ser humano cambia cuando está al límite @LaTrinchera Lamentablemente es así #TMTValencia 
5/31/2013 1:44 pm 
Eduardo Colomer @Ecomar1 
Si algo bueno tiene la crisis es que nos hace estrujarnos la cabeza. @latrinchera en #tmtvalencia 
5/31/2013 1:45 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @Ecomar1: La oratoria debería ser una materia que se trabajase en colegios y universidades #tmtvalencia 
5/31/2013 1:45 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @CeliaDominguezR: Lo malo de ponerte una armadura es que lo bueno tampoco te atraviesa @MatyTchey #tmtvalencia 
5/31/2013 1:45 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @EscilaiCaribdis: Me encanta Maty Tchey: " Convertir las palabras en flechas". #TMTValencia #comunicación #RRHH #coaching 
@JornadasTMT 
5/31/2013 1:45 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: Reinvéntate, aprovecha el cambio, innova, estruja la cabeza, espabila... ¡SE PUEDE! #TMTValencia 
5/31/2013 1:45 pm 
Julia Contreras @EscilaiCaribdis 
RT @aybar_arias: Sólo nos falta bailar en #tmtvalencia y me temo que lo haremos en breve.... Jajaja Lo hicimosss 
5/31/2013 1:46 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @JornadasTMT: Momento de la mesa de debate con los ponentes y la incorporación especial de @somosprimates en 
#TMTValencia http://t.co/L3… 
5/31/2013 1:46 pm 
la alegre caja @laalegrecaja 
Enhorabuena @RoberiLuna #tmtvalencia por poner la "mente" en "movimiento" es esencial hoy gracias @matychey @LaTrinchera 
@edjauregui1 
5/31/2013 1:46 pm 
Celia Dominguez @CeliaDominguezR 
+1000 “@Ecomar1: Es momento de ser creativo, de innovar y de reinventarse. Que sean otros los que nos copien! @MatyTchey en 
#tmtvalencia” 
5/31/2013 1:47 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @CeliaDominguezR: El ser humano cambia cuando está al límite @LaTrinchera Lamentablemente es así #TMTValencia 
5/31/2013 1:47 pm 
Carmen Soler Pagán @carsolpag 
#TMTValencia @vuelasolo #crisalida @julianpelacho y el gran maestro @edujauregui1 AFORTUNADAMENTE ;)) 
http://t.co/EmRqzGKpw9 
5/31/2013 1:47 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @JornadasTMT: "Es imposible no llegar a las personas, si hablamos desde el corazón" Pasión e ilusión con @MatyTchey en 
#TMTValencia http… 
5/31/2013 1:47 pm 
Elvira Rojas @Elvira1  
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Creatividad y pasión enhorabuena hada madrina @MatyTchey #TMTValencia 
5/31/2013 1:48 pm 
Jornadas TMT @JornadasTMT 
"Innovar no es crear algo nuevo, es coger una combinación de lo que hay y adaptarlo al momento" @edujauregui1 en la mesa de 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:48 pm 
Elvira Rojas @Elvira1  
RT @laalegrecaja: Enhorabuena @RoberiLuna #tmtvalencia por poner la "mente" en "movimiento" es esencial hoy gracias 
@matychey @LaTrinchera … 
5/31/2013 1:48 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @CeliaDominguezR: Si tu no estas fuerte no vas a poder cuidar a los demás. Debemos tener mente y cuerpo sano #tmtvalencia 
@matytchey 
5/31/2013 1:48 pm 
Chus Lacort @chuslacort 
RT @JornadasTMT: “La pregunta: ¿Cuando vas a empezar? Ponte en marcha en menos de 24 horas” @MatyTchey en #TMTValencia 
http://t.co/U2QLasg5… 
5/31/2013 1:48 pm 
Elvira Rojas @Elvira1 
RT @carsolpag: Hablando en #TMTValencia de las implicaciones para el comportamiento organizativo http://t.co/FAiUmmSKDz 
5/31/2013 1:49 pm 
NICA @nuria_carrio 
RT @cregarla: "No pierdas nunca las mariposas en el estómago. Vive siempre con pasión todo lo que hagas" . @MatyTchey en 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:50 pm 
Antonio Aybar Arias @aybar_arias 
RT @laalegrecaja: Enhorabuena @RoberiLuna #tmtvalencia por poner la "mente" en "movimiento" es esencial hoy gracias 
@matychey @LaTrinchera … 
5/31/2013 1:50 pm 
Yara López Pascual @yara_lp 
Ole!! RT @nanvialpal: Estar en una conferencia sobre la importancia de la emocion positiva y q te llamen para una entrevista :) 
#TMTValencia 
5/31/2013 1:50 pm 
NICA @nuria_carrio 
RT @laalegrecaja: La vida es demasiado importante como para tomarla en serio #tmtvalencia @edjauregui1 
5/31/2013 1:51 pm 
Juany Olvera @Juany_Olvera 
#TMTValencia oportunidad, imaginación, creatividad, innovación, compromiso, pasión, optimismo #enhorabuena :-) 
5/31/2013 1:51 pm 

 

 

 

 

 

Gracias a todos por seguir la cuenta de Twitter de @JornadasTMT, el hashtag 
#TMTValencia y la página de Facebook fb.com/JornadasTMT. Esperamos que os 
hayamos transmitido algo de la pasión que había en la Jornada. Por cierto, ya estamos 
calentando motores para la próxima. 

@ApasionadosMK, @SoniaBernalC y @RamonRauten. 

http://www.twitter.com/JornadasTMT
https://twitter.com/#!/search/%23TMTValencia
http://www.fb.com/JornadasTMT
http://www.twitter.com/ApasionadosMK
http://www.twitter.com/SoniaBernalC
http://www.twitter.com/RamonRauten
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Gestión de redes del #TMTValencia: @SoniaBernalC y @RamonRauten 

Apasionados del Marketing, 
una iniciativa de NetConsulting Marketing 

info@apasionadosdelmarketing.com 
www.apasionadosdelmarketing.com (web) 

www.netconsultingmarketing.es (blog) 
Fecha:  31/mayo/13 

 

Apasionados del Marketing es una iniciativa de NetConsulting Marketing para dar a 
conocer su pasión por el Marketing en Internet en todas sus vertientes (redes sociales, 

posicionamiento, publicidad, etc). Esta pasión se traduce en la visibilidad y sobre todo la 
rentabilidad de los proyectos de sus clientes. 

http://www.apasionadosdelmarketing.com/
http://www.netconsultingmarketing.es/
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