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1 #TMTValencia del 21 de marzo 2014 – Resumen en Twitter
En este archivo encontráis un resumen de los tweets de la Jornada de TMT Valencia del
21 de Marzo de 2014: “Nuevos retos en el empleo: Profesionalidad, Empleabilidad y
Trabajo Líquido”.
Están recogidos los tweets que incluyen el hashtag #TMTValencia desde las 07.00 horas
hasta las 15.00 horas del día 21 de marzo de 2014.
Sobre las 11 de la mañana, el hashtag #tmtvalencia consiguó ser Trending Topic para
Valencia, Spain en Twitter. La verdad es que ser trending topic en Valencia cada vez se está
haciendo más complicado, porque la cuenta de Trensmap de Valencia mezcla los tweets de
Valencia (España) con los de Valencia (Venezuela); en la imagen se puede ver muy bien, porque
casi todos los demás Trending Topics de Valencia corresponden a Venezuela:

En Internet la conversación se centró en Twitter bajo el hashtag #TMTValencia,
donde se alcanzó una audiencia de 159.169 personas y 2.010.644 impresiones.
La cuenta de Twitter con más alcance ha sido la de Roberto Luna @roberiluna con casi
24.000 impresiones, siendo también la cuenta de Twitter más mencionada.
El hashtag #TMTValencia se combinó con muchos otros como por ejemplo #rrhh (28 tweets),
#valencia (24 tweets) y #tmt (12 tweets).
La mayor parte de los tweets fueron enviados por Twitter para Android (415 tweets) y
seguido de Twitter para iPhone (269 tweets).
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3 Tweets del hashtag #TMTValencia
Los tweets recogidos en este resumen son los producidos desde el jueves 18 de
octubre a las 10:30 de la mañana hasta el viernes 19 de octubre a las 17:36 horas.

Hora

Usuario Twitter

7:05 EstudioGlobal1

7:06 xelo_r
7:10 LABCUESTOR
7:31 RoberiLuna
7:44 RoberiLuna
8:00 PEPAZAN
8:08 Aedipe
8:08 xsalas
8:16 german_8
8:19 martabgonzalez
8:19 William_Blond
8:19 PilarColilla
8:20 xelo_r
8:20 PilarColilla
8:20 MartinTapiaV
8:20 Ecomar1
8:20 EstudioGlobal1
8:20 PilarBello2
8:20 PilarColilla
8:21 EnricCogollos

Tweet

Hoy me siento #TMTValencia @GrupoSorolla @PEPAZAN @LABCUESTOR
@laquintavarela @MaribelRamonP @lecatrin @carsolpag @inmamerino
@RoberiLuna
Hoy toca #TMTValencia sobre "Profesionalidad, Empleabilidad y Trabajo Líquido"
Seguro que interesante..
RT @EstudioGlobal1: Hoy me siento #TMTValencia @GrupoSorolla @PEPAZAN
@LABCUESTOR @laquintavarela @MaribelRamonP @lecatrin @carsolpag @inma…
RT @EstudioGlobal1: Hoy me siento #TMTValencia @GrupoSorolla @PEPAZAN
@LABCUESTOR @laquintavarela @MaribelRamonP @lecatrin @carsolpag @inma…
Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas tendencias de
empleo. Calentando motores en el Palau de la Música
RT @EstudioGlobal1: Hoy me siento #TMTValencia @GrupoSorolla @PEPAZAN
@LABCUESTOR @laquintavarela @MaribelRamonP @lecatrin @carsolpag @inma…
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
Esperando la intervención de @Santi_Garcia en #TMTValencia Empleabilidad y
trabajo líquido ;-)
A punto de empezar las 10ª @JornadasTMT. ¡A ver qué nos depara esta edición!
#TMTValencia
#TMTValencia , arranca la jornada de empleo en el Palau, mucha expectativa!
Empezando las jornadas #TMTValencia. Nuevos retos en el empleo: profesionalidad,
empleabilidad y trabajo líquido. #ThereWeGo !
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent Empezando #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Gran cena con 3 personas de gran talento y experiencia en RRHH,
cenas TMT #tmtvalencia Este viernes tenemos la... http://t…
Empezando las jornadas #TMTValencia. Nuevos retos en el empleo: profesionalidad,
empleabilidad y trabajo líquido. #ThereWeGo !
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
Comenzamos #TMTValencia y en primera fila. Un lujo. http://t.co/ciUdgOapPS
Comenzamos TMT con introducción de Roberto Luna #tmtvalencia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
Comença una nova jornada de #TMTValencia
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8:21 erodrigo
8:21 JoordiMartinez
8:21 PilarColilla
8:22 Ecomar1
8:22 PilarBello2
8:22 CuestaElisa
8:23 erodrigo
8:23 Yrfrut
8:23 Ecomar1
8:23 erodrigo
8:24 E_Lopez_Garrido
8:24 RubenBB
8:25 AngelesLLuch
8:25 erodrigo
8:25 erodrigo
8:25 erodrigo
8:25 JALmasajista
8:25 PEPAZAN
8:26 erodrigo
8:26 erodrigo
8:26 erodrigo
8:26 lecatrin
8:26 erodrigo
8:26 erodrigo

Cracks "@xelo_r: Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent Empezando
#TMTValencia"
Nueva jornada #TMTValencia "Nuevos Retos en el Empleo: profesionalidad,
empleabilidad y trabajo líquido" y ya van 10 Enhorabuena @RoberiLuna
RT @RoberiLuna: De cena con 3 grandes de #RRHH @santi_garcia @juanmateodiaz
@gustavopiera #TMTValencia @mastergesta http://t.co/efkpOymNAF
Comienza #TMTValencia de @RoberiLuna con @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz http://t.co/Vtp8RlzUmF
Ponentes provocadores, indica Roberto. Esto promete #TMTValencia @up_dora
@E_Lopez_Garrido @EnricCogollos
Arrancando la jornada #TMTValencia en #PalaudelaMusica
RT @TAKENOBUTEAM: "@ingablan:@RoberiLuna @luisgalindo_lg @jornadastmt,
como siempre grandes #JornadasTMT, lleno total, #TMTValencia, muy po…
#TMTvalencia empieza ahora http://t.co/xEbfn5nn3l
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: ¿Creéis qué nuestros ponentes de #JornadasTMT merecen esta
paella? #tmtvalencia contestarnos y se lo decimos http://t.co/ij…
RT @PilarBello2: Ponentes provocadores, indica Roberto. Esto promete
#TMTValencia @up_dora @E_Lopez_Garrido @EnricCogollos
Empezamos las Jornadas del Talento &amp; Management Tendencias con
@RoberiLuna #TMTValencia
Empieza #TMTValencia con @RoberiLuna presentando Los Nuevos retos en el
Empleo http://t.co/Fq1Q3QP3Qk
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
RT @Yrfrut: #TMTvalencia empieza ahora http://t.co/xEbfn5nn3l
RT @CuestaElisa: Arrancando la jornada #TMTValencia en #PalaudelaMusica
RT @TAKENOBUTEAM: "@ingablan:@RoberiLuna @luisgalindo_lg @jornadastmt,
como siempre grandes #JornadasTMT, lleno total, #TMTValencia, muy po…
RT @EstudioGlobal1: Comenzamos #TMTValencia y en primera fila. Un lujo.
http://t.co/ciUdgOapPS
Que gusto verte en la misma fila "@CuestaElisa: Arrancando la jornada #TMTValencia
en #PalaudelaMusica"
RT @PilarBello2: Ponentes provocadores, indica Roberto. Esto promete
#TMTValencia @up_dora @E_Lopez_Garrido @EnricCogollos
RT @Ecomar1: Comienza #TMTValencia de @RoberiLuna con @Santi_Garcia
@GustavoPiera @JuanMateoDiaz http://t.co/Vtp8RlzUmF
Felices de volver a #TMTValencia
RT @EnricCogollos: Comença una nova jornada de #TMTValencia
RT @EstudioGlobal1: Comenzamos #TMTValencia y en primera fila. Un lujo.
http://t.co/ciUdgOapPS
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8:26 erodrigo
8:26 erodrigo
8:26 erodrigo
8:26 CuestaElisa
8:27 erodrigo
8:27 AEDIPE_CV
8:27 PilarColilla
8:27 mvborrasv
8:27 xelo_r
8:28 xelo_r
8:29 xelo_r
8:30 SilviaMunyoz
8:31 EmparHr
8:32 xelo_r
8:33 pessetes
8:33 JennyAlvarez06
8:34 ncambralla
8:35 erodrigo
8:35 Siilviuss
8:35 erodrigo
8:35 Daromat24
8:35 up_dora
8:36 ncambralla
8:36 xelo_r
8:36 EnricCogollos

RT @xelo_r: Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent Empezando
#TMTValencia
RT @William_Blond: Empezando las jornadas #TMTValencia. Nuevos retos en el
empleo: profesionalidad, empleabilidad y trabajo líquido. #There…
RT @xelo_r: Hoy toca #TMTValencia sobre "Profesionalidad, Empleabilidad y Trabajo
Líquido" Seguro que interesante..
@erodrigo lo mismo digo! #TMTValencia
RT @lecatrin: Felices de volver a #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
@roluar abre la 10ª #TMTValencia. Gracias una vez más por hacerla posible.
http://t.co/y379bhiDRN
#TMTValencia Objetivo: mejorar la micro desde la nano (economía) es nuestra
responsabilidad personal
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
#TMTValencia
RT @PilarBello2: Ponentes provocadores, indica Roberto. Esto promete
#TMTValencia @up_dora @E_Lopez_Garrido @EnricCogollos
@RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Música
Arrancamos #TMTValencia @AEDIPE_CV 10a @JornadasTMT
Los valores de las nuevas generaciones, retos que aprender #tmtvalencia
@RoberiLuna
Necessitem aprendre dels nous valors dels jovens @RoberiLuna #TMTValencia
En el palau de la música con la clase viendo la décima #JornadasTMT #Valencia
#TMTValencia
Now! “@Santi_Garcia: "Profesionalidad, Empleabilidad y Trabajo Líquido" en
#Valencia @JornadasTMT http://t.co/2c81EVsVqZ #TMTValencia”
RT @EmparHr: Arrancamos #TMTValencia @AEDIPE_CV 10a @JornadasTMT
El trabajo dignifica y 100 mentiras más. @Daromat24 @MiriamArronesMo
@marilyn_feliz #TMTValencia
RT @AngelesLLuch: Empieza #TMTValencia con @RoberiLuna presentando Los
Nuevos retos en el Empleo http://t.co/Fq1Q3QP3Qk
RT @Siilviuss: El trabajo dignifica y 100 mentiras más. @Daromat24
@MiriamArronesMo @marilyn_feliz #TMTValencia
RT @PilarBello2: Ponentes provocadores, indica Roberto. Esto promete
#TMTValencia @up_dora @E_Lopez_Garrido @EnricCogollos
Romper la dualidad empleado-empresario @RoberiLuna en #TMTValencia
Empresario y empleado dualidad y reto actual @RoberiLuna #TMTValencia
http://t.co/wEbvE0BU1y El trabajo dignifica #TMTValencia
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8:37 xsalas
8:38 lecatrin
8:38 Pedrofdez76
8:38 Pedrofdez76
8:38 CuestaElisa
8:39 JALmasajista
8:39 JoordiMartinez
8:39 RoberiLuna
8:39 EmparHr
8:39 pedromonederoes
8:40 pedromonederoes
8:40 PilarBello2
8:41 Pedrofdez76
8:41 RoberiLuna
8:41 VicenteBenaven7
8:41 RoberiLuna
8:41 RubenBB
8:42 RoberiLuna
8:42 lecatrin
8:42 PilarColilla
8:43 mvborrasv
8:43 Ecomar1
8:43 JoordiMartinez
8:43 Ecomar1
8:43 xelo_r

Hemos cambiado las normas sin avisar @RoberiLuna #TMTValencia Los jóvenes
tienen mucho talento y potencial! :-) Hay que trabajar con ellos
El ocaso del empleo! Con Santi Garcia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad líquida y nuevas
tendencias de empleo. Calentando motores en el Palau de la Mú…
RT @lecatrin: El ocaso del empleo! Con Santi Garcia #TMTValencia
Empieza la ponencia El ocaso del empleo con @Santi_Garcia en #TMTValencia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
Empezando #TMTValencia con @Santi_Garcia Futuro y OPORTUNIDADES que
vienen!!
RT @JoordiMartinez: Nueva jornada #TMTValencia "Nuevos Retos en el Empleo:
profesionalidad, empleabilidad y trabajo líquido" y ya van 10 En…
¿Qué se esconde en el ocaso del empleo? Por @Santi_Garcia en #TMTValencia
@JornadasTMT
RT @erodrigo: Cracks "@xelo_r: Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent
Empezando #TMTValencia"
Arrancado #TMTValencia aprendiendo y compartiendo. http://t.co/kPFLbS9zQi
"Detrás del ocaso del empleo hay vida" Santi Garcia #TMTValencia @JornadasTMT
@Santi_Garcia
Hoy en #tmtvalencia comenzamos con @Santi_Garcia http://t.co/8hU7LHTziv
RT @AngelesLLuch: Empieza #TMTValencia con @RoberiLuna presentando Los
Nuevos retos en el Empleo http://t.co/Fq1Q3QP3Qk
Empieza @Santi_Garcia en #TMTValencia http://t.co/dPCOylaP4O
RT @SilviaMunyoz: @RoberiLuna: Hoy en #TMTValencia hablaremos de modernidad
líquida y nuevas tendencias de empleo. Calentando motores en el…
RT @Santi_Garcia: "Profesionalidad, Empleabilidad y Trabajo Líquido" Mañana en
#Valencia en @JornadasTMT http://t.co/DU8h1S3Afn #TMTValencia
RT @xsalas: Hemos cambiado las normas sin avisar @RoberiLuna #TMTValencia Los
jóvenes tienen mucho talento y potencial! :-) Hay que trabaja…
No seas DODO y adaptate al cambio! #TMTValencia
@santi_garcia primer ponente en #TMTValencia "hemos vivido en el paraíso y de
repente todo ha volado por los aires" http://t.co/L0hyNuxhJg
RT @xsalas: Hemos cambiado las normas sin avisar @RoberiLuna #TMTValencia Los
jóvenes tienen mucho talento y potencial! :-) Hay que trabaja…
El empresario debe acordarse de cuando era empleado. El empleado debe pensar
también como empresario @RoberiLuna #TMTValencia
"Hemos vivido como el pájaro Dodo, nos hemos acomodado al mundo y el mundo ha
cambiado profundamente" #TMTValencia @Santi_Garcia
Vendemos conciliación y nosotros no conciliamos @RoberiLuna en #TMTValencia
#rrhh
Acomodamiento vs cambio, @santi_garcia #tmtvalencia
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8:44 RoberiLuna
8:44 RoberiLuna
8:44 RoberiLuna
8:44 pacodiazferrer
8:45 Ecomar1
8:46 lecatrin
8:47 EnricCogollos
8:47 JoordiMartinez
8:47 Pedrofdez76
8:48 JornadasTMT
8:49 pedromonederoes
8:49 EnricCogollos
8:49 pedromonederoes
8:49 RoberiLuna
8:51 JoordiMartinez
8:51 labellavlc
8:51 JornadasTMT
8:52 xelo_r
8:53 erodrigo
8:53 JoordiMartinez
8:54 erodrigo
8:54 erodrigo
8:54 lecatrin

RT @PilarColilla: @santi_garcia primer ponente en #TMTValencia "hemos vivido en
el paraíso y de repente todo ha volado por los aires" http:…
RT @Ecomar1: El empresario debe acordarse de cuando era empleado. El empleado
debe pensar también como empresario @RoberiLuna #TMTValencia
RT @Ecomar1: Vendemos conciliación y nosotros no conciliamos @RoberiLuna en
#TMTValencia #rrhh
#TMTValencia @Santi_Garcia El ocaso del empleo http://t.co/eN76rVW6v4
RT @PilarColilla: @santi_garcia primer ponente en #TMTValencia "hemos vivido en
el paraíso y de repente todo ha volado por los aires" http:…
RT @JoordiMartinez: Nueva jornada #TMTValencia "Nuevos Retos en el Empleo:
profesionalidad, empleabilidad y trabajo líquido" y ya van 10 En…
Els marcs mentals que havíem desenvolupat han canviat, ja no valen. @Santi_Garcia
#TMTValencia
"Si queremos aprovechar oportunidades que nos depara futuro,debemos entender
los cambios que se están produciendo"#TMTValencia @Santi_Garcia
#tmtvalencia las ciudades cobran protagonismo por sectores @Santi_Garcia
http://t.co/67RXFfMHCf
Santi García "el ocaso del empleo" #TMTValencia http://t.co/NnzSKDaXei
RT @xelo_r: Acomodamiento vs cambio, @santi_garcia #tmtvalencia
Açò és el que em suggereix el corrector del iPhone cada vegada que vull escriure
#TMTValencia :) http://t.co/k8jzCYmWq1
RT @PilarColilla: @santi_garcia primer ponente en #TMTValencia "hemos vivido en
el paraíso y de repente todo ha volado por los aires" http:…
RT @Pedrofdez76: #tmtvalencia las ciudades cobran protagonismo por sectores
@Santi_Garcia http://t.co/67RXFfMHCf
"En África están los países que van a tener un mayor flujo de trabajo en el futuro"
"Tasa de Dependencia" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
Cuál es el futuro del entorno laboral? Cuál ha sido su evolucion? @Santi_Garcia
#TMTValencia
Los flujos migratorios y multuculturalidad, nueva realidad laboral #tmtvalencia
@santi_garcia
RT @JennyAlvarez06: En el palau de la música con la clase viendo la décima
#JornadasTMT #Valencia #TMTValencia
"Los millennials están llegando mercado de trabajo y las empresas no acaban de
entender sus valores" #Millennials #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
RT @Santi_Garcia: "Profesionalidad, Empleabilidad y Trabajo Líquido" Mañana en
#Valencia en @JornadasTMT http://t.co/DU8h1S3Afn #TMTValencia
¿Generacion Perdida o Incomprendida?#TMTValencia
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8:54 JoordiMartinez
8:54 RoberiLuna
8:55 E_Lopez_Garrido
8:55 xsalas
8:55 Ecomar1
8:55 PEPAZAN
8:55 JoordiMartinez
8:56 EmparHr
8:56
8:56
8:56
8:57

up_dora
xelo_r
PEPAZAN
Angeladanez

8:57 CuestaElisa
8:57 AnikoKovacs2
8:57 AnikoKovacs2
8:57 xsalas
8:57 xelo_r
8:57 xelo_r
8:57 xelo_r
8:57 xelo_r
8:58
8:58
8:58
8:58

erodrigo
erodrigo
martabgonzalez
erodrigo

8:58 JoordiMartinez

"Paradigmático la diferencia entre como ven los millennials su aportación a las
empresas y como lo ven estas" #TMTValencia @Santi_Garcia
Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia reflexiona sobre el
gran valor de los jóvenes #TMTValencia #RRHH #AEDIPE
RT @PilarColilla: @santi_garcia primer ponente en #TMTValencia "hemos vivido en
el paraíso y de repente todo ha volado por los aires" http:…
La nueva generación Y que ya está en el mercado laboral no es comprendida por la
vieja empresa @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Si queremos aprovechar oportunidades que nos depara
futuro,debemos entender los cambios que se están produciendo"#TMTV…
Nuevos valores como transparencia, Santi García #TMTValencia
"4 generaciones distintas trabajando en una misma empresa requiere que
aprendamos a comunicarnos" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia #…
RT @PEPAZAN: Nuevos valores como transparencia, Santi García #TMTValencia
Los Millennials generación perdida o incomprendida? @santi_garcia #tmtvalencia
No es una crisis, es que ya no te quiero, Santi García #TMTValencia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
Estamos en un mundo hiperconectado @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia #…
RT @JornadasTMT: Cuál es el futuro del entorno laboral? Cuál ha sido su evolucion?
@Santi_Garcia #TMTValencia
"Esto no es una crisis, es que ya no te quiero" @Santi_Garcia Que bueno! :-D
#TMTValencia
RT @Ecomar1: El empresario debe acordarse de cuando era empleado. El empleado
debe pensar también como empresario @RoberiLuna #TMTValencia
RT @PEPAZAN: Nuevos valores como transparencia, Santi García #TMTValencia
RT @xsalas: La nueva generación Y que ya está en el mercado laboral no es
comprendida por la vieja empresa @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia #…
RT @xelo_r: Acomodamiento vs cambio, @santi_garcia #tmtvalencia
RT @PEPAZAN: Nuevos valores como transparencia, Santi García #TMTValencia
@Santi_Garcia #TMTValencia , explosión de innovación, hiperconexión
RT @xsalas: La nueva generación Y que ya está en el mercado laboral no es
comprendida por la vieja empresa @Santi_Garcia #TMTValencia
"Una consecuencia de la hiperconectividad del mundo es la explosión en la
innovación sin precedentes" #TMTValencia @Santi_Garcia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
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8:58 erodrigo
8:58 erodrigo
8:59 lecatrin
8:59 erodrigo
8:59 EMILIOMARINROIG
8:59 EstudioGlobal1
8:59 EMILIOMARINROIG
8:59 EnricCogollos
8:59 EstudioGlobal1
8:59 EMILIOMARINROIG
8:59 EMILIOMARINROIG
8:59 EnricCogollos
8:59 Pedrofdez76
8:59
8:59
8:59
9:00

up_dora
PEPAZAN
erodrigo
EnricCogollos

9:00 RoberiLuna
9:00 up_dora
9:00 erodrigo
9:00 JoordiMartinez
9:00 xelo_r
9:00 EstudioGlobal1
9:00 Ecomar1
9:00 EstudioGlobal1

RT @CuestaElisa: Estamos en un mundo hiperconectado @Santi_Garcia
#TMTValencia
RT @xsalas: "Esto no es una crisis, es que ya no te quiero" @Santi_Garcia Que
bueno! :-D #TMTValencia
Una explosion de innovacion!#TMTValencia.
RT @martabgonzalez: @Santi_Garcia #TMTValencia , explosión de innovación,
hiperconexión
RT @xelo_r: Acomodamiento vs cambio, @santi_garcia #tmtvalencia
RT @PEPAZAN: No es una crisis, es que ya no te quiero, Santi García #TMTValencia
RT @pedromonederoes: Arrancado #TMTValencia aprendiendo y compartiendo.
http://t.co/kPFLbS9zQi
Assistim a una explosió d'innovació sense precedents. @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia #…
RT @erodrigo: Cracks "@xelo_r: Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent
Empezando #TMTValencia"
RT @xelo_r: Con @erodrigo @pedromonederoes @energinyent Empezando
#TMTValencia
RT @xsalas: Hemos cambiado las normas sin avisar @RoberiLuna #TMTValencia Los
jóvenes tienen mucho talento y potencial! :-) Hay que trabaja…
#tmtvalencia detalles que marcan diferencias, en Japón se venden más pañales para
adultos que para bebés, esto lo dice todo @Santi_Garcia
RT @PEPAZAN: No es una crisis, es que ya no te quiero, Santi García #TMTValencia
En este mundo líquido, todo es muy relativo, Santi García #TMTValencia
RT @lecatrin: Una explosion de innovacion!#TMTValencia.
RT @PilarBello2: "Detrás del ocaso del empleo hay vida" Santi Garcia #TMTValencia
@JornadasTMT @Santi_Garcia
RT @CuestaElisa: Estamos en un mundo hiperconectado @Santi_Garcia
#TMTValencia
RT @EnricCogollos: Assistim a una explosió d'innovació sense precedents.
@Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Una consecuencia de la hiperconectividad del mundo es la
explosión en la innovación sin precedentes" #TMTValencia @San…
"Vida media de antigüedad 500 mayores empresas es de 20 años, con lo que es difícil
el trabajo para toda vida" #TMTValencia @Santi_Garcia
Nuevo escenario laboral: las empresas tienen corto periodo de vida #tmtvalencia
@santi_garcia
Excepcionales explicaciones de Santi Garcia sobre la evolucion del empleo
#TMTValencia
Mismo acto, la elección del Papa, 8 años después. El Mundo hiperconectado
@Santi_Garcia #TMTValencia http://t.co/F9jdXtpvHI
RT @lecatrin: Una explosion de innovacion!#TMTValencia.
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:01 PEPAZAN

RT @EnricCogollos: Assistim a una explosió d'innovació sense precedents.
@Santi_Garcia #TMTValencia
9:01 erodrigo
RT @xelo_r: Los Millennials generación perdida o incomprendida? @santi_garcia
#tmtvalencia
9:01 EMILIOMARINROIG RT @JornadasTMT: Ultimando preparativos para la #TMTValencia de mañana.
¿Preparados para disfrutar? Con @Santi_Gacia @JuanMateoDiaz @Gustav…
9:01 Ecomar1
RT @JoordiMartinez: "4 generaciones distintas trabajando en una misma empresa
requiere que aprendamos a comunicarnos" #TMTValencia @Santi_G…
9:01 Ecomar1
RT @JoordiMartinez: "Una consecuencia de la hiperconectividad del mundo es la
explosión en la innovación sin precedentes" #TMTValencia @San…
9:01 atemplado
RT @JoordiMartinez: "Una consecuencia de la hiperconectividad del mundo es la
explosión en la innovación sin precedentes" #TMTValencia @San…
9:01 erodrigo
RT @JoordiMartinez: "4 generaciones distintas trabajando en una misma empresa
requiere que aprendamos a comunicarnos" #TMTValencia @Santi_G…
9:01 lecatrin
Las empresas mueren mas jovenes! Y si nos convertimos en Madona? Reinventa!
#TMTValencia
9:01 ncambralla
@RoberiLuna Mira la potencia del A.A. que tu público se está congelando en
#TMTValencia
9:01 JoordiMartinez
RT @Pedrofdez76: #tmtvalencia detalles que marcan diferencias, en Japón se
venden más pañales para adultos que para bebés, esto lo dice to…
9:01 JoordiMartinez
RT @PEPAZAN: En este mundo líquido, todo es muy relativo, Santi García
#TMTValencia
9:02 RoberiLuna
RT @JoordiMartinez: "Vida media de antigüedad 500 mayores empresas es de 20
años, con lo que es difícil el trabajo para toda vida" #TMTVale…
9:02 JoordiMartinez
RT @Ecomar1: Mismo acto, la elección del Papa, 8 años después. El Mundo
hiperconectado @Santi_Garcia #TMTValencia http://t.co/F9jdXtpvHI
9:02 PEPAZAN
Estamos ante una nueva reindustrializacion, con menos empleo. Santi García
#TMTValencia
9:02 xelo_r
Vamos hacia la reindustralización de Europa? #tmtvalencia @santi_valencia
9:03 AngelesLLuch
RT @JornadasTMT: Cuál es el futuro del entorno laboral? Cuál ha sido su evolucion?
@Santi_Garcia #TMTValencia
9:04 lecatrin
RT @PEPAZAN: Estamos ante una nueva reindustrializacion, con menos empleo.
Santi García #TMTValencia
9:05 JornadasTMT
Donde esta el límite del desarrollo? @Santi_Garcia #TMTValencia
9:05 JoordiMartinez
Que alguien me explique como alguien puede escribir más de 100.000 libros!!
#TMTValencia @Santi_Garcia
9:05 xelo_r
RT @JoordiMartinez: "4 generaciones distintas trabajando en una misma empresa
requiere que aprendamos a comunicarnos" #TMTValencia @Santi_G…
9:06 Pedrofdez76
El long tail, ejemplo100.000 libros en Amazon, mercado de escobillas de baño en
China... Tres compras por libro X 100 mil #tmtvalencia
9:06 CuestaElisa
"Crecimiento económico y empleo se separan" @Santi_Garcia #TMTValencia
http://t.co/0c3rJCw57C
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9:06 PilarBello2
9:06 martabgonzalez
9:07 PEPAZAN
9:07 Ecomar1
9:07 erodrigo
9:07 erodrigo
9:07 JornadasTMT
9:07 Ecomar1
9:08 up_dora
9:08 TAKENOBUTEAM
9:08 xsalas
9:08 JoordiMartinez
9:08 lecatrin
9:08 erodrigo
9:08 erodrigo
9:08 erodrigo
9:09 JoordiMartinez
9:09 erodrigo
9:09 erodrigo
9:09 erodrigo
9:09 erodrigo
9:09 JornadasTMT
9:09 pedromonederoes
9:09 TAKENOBUTEAM
9:09 estermhp

Gran desacoplamiento: el crecimiento económico y el empleo se separan
#TMTValencia @JornadasTMT
#TMTValencia, crecimiento económico y empleo se separan @santi_garcia
Desacoplamiento crecimiento económico vs empleo, Santi García #TMTValencia
Crecimiento económico y empleo se separan. @Santi_Garcia en #TMTValencia
http://t.co/uDGgHFil7H
RT @PEPAZAN: Estamos ante una nueva reindustrializacion, con menos empleo.
Santi García #TMTValencia
RT @ncambralla: @RoberiLuna Mira la potencia del A.A. que tu público se está
congelando en #TMTValencia
El mercado de trabajo se polariza, mayor necesidad de profesionalización
@Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Vida media de antigüedad 500 mayores empresas es de 20
años, con lo que es difícil el trabajo para toda vida" #TMTVale…
Ser eficiente no es suficiente #TMTValencia
Buenos días, hoy tomando café en el Palau de la Música de Valencia #TMTValencia
http://t.co/b8qd8a50Q8
Una sociedad conectada genera más innovación @Santi_Garcia Cuando se enterarán
algunos? #TMTValencia
"En el actual mercado laboral ser eficientes ya no es suficiente, ya no basta con tener
el gran jefe" #TMTValencia @Santi_Garcia
Papa Estado ya no nos va a dar de comer por ello cambia!#TMTValencia
RT @JoordiMartinez: Que alguien me explique como alguien puede escribir más de
100.000 libros!! #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @JornadasTMT: Donde esta el límite del desarrollo? @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @Pedrofdez76: El long tail, ejemplo100.000 libros en Amazon, mercado de
escobillas de baño en China... Tres compras por libro X 100 …
"Ahora la empresas necesitan tener en cuenta a todas sus personas, Inteligencia
Colectiva" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @PEPAZAN: Desacoplamiento crecimiento económico vs empleo, Santi García
#TMTValencia
RT @Ecomar1: Crecimiento económico y empleo se separan. @Santi_Garcia en
#TMTValencia http://t.co/uDGgHFil7H
RT @JornadasTMT: El mercado de trabajo se polariza, mayor necesidad de
profesionalización @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @up_dora: Ser eficiente no es suficiente #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "En el actual mercado laboral ser eficientes ya no es suficiente,
ya no basta con tener el gran jefe" #TMTValencia @San…
#TMTValencia inteligencia colectiva @Santi_Garcia
RT @PilarColilla: @santi_garcia #TMTValencia "hemos vivido en el paraíso y de
repente todo ha volado por los aires" http://t.co/AuKwnJVsOU
RT @xsalas: Una sociedad conectada genera más innovación @Santi_Garcia Cuando
se enterarán algunos? #TMTValencia
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9:09 CuestaElisa
9:10 Elvira1787
9:10 TAKENOBUTEAM
9:10 Elvira1787
9:10 erodrigo
9:10 PilarColilla
9:10 OrganizayPunto
9:10 xsalas
9:10 EduardoLCoach
9:10 PilarColilla
9:10 PilarColilla
9:10 EnricCogollos
9:10 TAKENOBUTEAM
9:10 Pedrofdez76
9:10 PilarColilla
9:10 xelo_r
9:11 TAKENOBUTEAM
9:11 VentProfesional
9:11 Ecomar1
9:11 JoordiMartinez
9:11 mvborrasv
9:11 TAKENOBUTEAM
9:12 RoberiLuna
9:12 lecatrin
9:13 evidaliahosting

"Las organizaciones tienden a abrirse" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @Ecomar1: Crecimiento económico y empleo se separan. @Santi_Garcia en
#TMTValencia http://t.co/uDGgHFil7H
RT @JornadasTMT: Santi García "el ocaso del empleo" #TMTValencia
http://t.co/2qcbrrJheq
RT @lecatrin: Papa Estado ya no nos va a dar de comer por ello
cambia!#TMTValencia
@Pedrofdez76 encantado de verte rn #TMTValencia.
RT @JoordiMartinez: "Ahora la empresas necesitan tener en cuenta a todas sus
personas, Inteligencia Colectiva" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @Ecomar1: Crecimiento económico y empleo se separan. @Santi_Garcia en
#TMTValencia http://t.co/uDGgHFil7H
Inteligencia colectiva @up_dora: Ser eficiente no es suficiente #TMTValencia
@Santi_Garcia
Nueva jornada TMT "Nuevos retos en el empleo: profesionalidad, empleabilidad y
trabajo líquido" en el Palau con @RoberiLuna y #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "En el actual mercado laboral ser eficientes ya no es suficiente,
ya no basta con tener el gran jefe" #TMTValencia @San…
RT @JornadasTMT: El mercado de trabajo se polariza, mayor necesidad de
profesionalización @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @up_dora: Ser eficiente no es suficiente #TMTValencia
RT @xelo_r: Los Millennials generación perdida o incomprendida? @santi_garcia
#tmtvalencia
"@erodrigo: @Pedrofdez76 encantado de verte rn #TMTValencia." igualmente :)
RT @JornadasTMT: Donde esta el límite del desarrollo? @Santi_Garcia #TMTValencia
Ser eficiente no es suficiente, viejo modelo laboral frente organizaciones abiertas
#tmtvalencia @santi_garcia
RT @Santi_Garcia: @RoberiLuna @juanmateodiaz @gustavopiera @mastergesta
Mucha pólvora queda todavía por quemar en Valencia #TMTValencia
RT @xsalas: La nueva generación Y que ya está en el mercado laboral no es
comprendida por la vieja empresa @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @xsalas: Una sociedad conectada genera más innovación @Santi_Garcia Cuando
se enterarán algunos? #TMTValencia
"Freelances y espacios de trabajo virtual son una realidad hoy en día"
"Crowdsourcing mejor ejemplo de ello" #TMTValencia @Santi_Garcia
#TMTValencia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia
De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a @JornadasTMT
@CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/BS8sY8A08h
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
RT @JornadasTMT: Donde esta el límite del desarrollo? @Santi_Garcia #TMTValencia
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9:13 SonsolesMorales
9:13 JornadasTMT
9:13 JoordiMartinez
9:13
9:13
9:13
9:14

RoberiLuna
CuestaElisa
EnricCogollos
TAKENOBUTEAM

9:14 erodrigo
9:14 EstudioGlobal1
9:14 erodrigo
9:14 JoordiMartinez
9:14 erodrigo
9:14 up_dora
9:14 JoordiMartinez
9:14 erodrigo
9:14 erodrigo
9:14 TAKENOBUTEAM
9:14 erodrigo
9:14 JoordiMartinez
9:14 Ecomar1
9:15 JoordiMartinez
9:15 erodrigo
9:15 PEPAZAN
9:15 lecatrin
9:15 JornadasTMT

"El trabajo ya no es un lugar" @Santi_Garcia #TMTValencia
Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier lugar del mundo
#TMTValencia
"El trabajo ya no es un lugar, conciliación y trabajo no estanco son conceptos reales"
#TMTValencia @Santi_Garcia
RT @pedromonederoes: #TMTValencia inteligencia colectiva @Santi_Garcia
"El trabajo ya no es un lugar"@Santi_Garcia #TMTValencia http://t.co/sx2ziLfuQC
El treball ja no és un lloc. @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @CuestaElisa: "Crecimiento económico y empleo se separan" @Santi_Garcia
#TMTValencia http://t.co/LtKPyfGSM8
RT @JornadasTMT: Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier
lugar del mundo #TMTValencia
El mundo privado y el del trabajo ya no son estancos. #TMTValencia El trabajo ya no
es un lugar, con Santi Garcia @RoberiLuna @PEPAZAN
RT @SonsolesMorales: "El trabajo ya no es un lugar" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @xelo_r: Ser eficiente no es suficiente, viejo modelo laboral frente organizaciones
abiertas #tmtvalencia @santi_garcia
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
El trabajo ya no es un lugar #TMTValencia @santi-garcía http://t.co/HXXODRZ4Wn
RT @TAKENOBUTEAM: RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o
incomprendida? @Santi_Garcia reflexiona sobre el gran valor de los jóve…
RT @JoordiMartinez: "Freelances y espacios de trabajo virtual son una realidad hoy
en día" "Crowdsourcing mejor ejemplo de ello" #TMTValenc…
RT @xelo_r: Ser eficiente no es suficiente, viejo modelo laboral frente organizaciones
abiertas #tmtvalencia @santi_garcia
RT @JornadasTMT: Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier
lugar del mundo #TMTValencia
RT @xsalas: Inteligencia colectiva @up_dora: Ser eficiente no es suficiente
#TMTValencia @Santi_Garcia
RT @SonsolesMorales: "El trabajo ya no es un lugar" @Santi_Garcia #TMTValencia
Podemos estar en playa trabajando o en nuestro puesto guasapeando: el trabajo ya
no es un lugar @Santi_Garcia en #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier
lugar del mundo #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "El trabajo ya no es un lugar, conciliación y trabajo no estanco
son conceptos reales" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @EstudioGlobal1: El mundo privado y el del trabajo ya no son estancos.
#TMTValencia El trabajo ya no es un lugar, con Santi Garcia @Robe…
Vaso lleno o vaso medio vacio! Bebete el agua y vende el vaso!#TMTValencia
"El mundo no ha dejado de crecer en las últimas decadas" @Santi_Garcia
#TMTValencia
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9:15 erodrigo
9:15 erodrigo
9:15 AntonioJHF
9:16 JornadasTMT
9:16 ncambralla
9:17 JoordiMartinez
9:17 TAKENOBUTEAM
9:17 SonsolesMorales
9:18 PEPAZAN
9:18 JoordiMartinez
9:18 up_dora
9:18 Pedrofdez76
9:18 JornadasTMT
9:19 RubenBB
9:19 lecatrin
9:19 up_dora
9:19 PEPAZAN
9:19 xelo_r
9:19 PEPAZAN
9:20 PEPAZAN
9:20 PEPAZAN
9:20 Pedrofdez76

RT @evidaliahosting: RT @JornadasTMT: Donde esta el límite del desarrollo?
@Santi_Garcia #TMTValencia
RT @TAKENOBUTEAM: RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o
incomprendida? @Santi_Garcia reflexiona sobre el gran valor de los jóve…
Ser eficientes ya no es suficiente. Hay que dar un paso más. Conectividad.
Innovación. Humanizar las empresas #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Ser eficientes ya no es suficiente. Hay que dar un paso más.
Conectividad. Innovación. Humanizar las empresas #TMTValencia
Intrresante la visión global de @Santi_Garcia de la empleabilidad y las nuevas formas
líquidas que adopta el trabajo. #TMTValencia
"Como nos lanzamos a la aventura si tenemos el conocimiento a un Click de
distancia" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @AntonioJHF: Ser eficientes ya no es suficiente. Hay que dar un paso más.
Conectividad. Innovación. Humanizar las empresas #TMTValencia
RT @ncambralla: Intrresante la visión global de @Santi_Garcia de la empleabilidad y
las nuevas formas líquidas que adopta el trabajo. #TMTV…
Nunca tan fácil ha sido emprender, Santi García #TMTValencia
"Nunca emprender ha sido tan fácil, pero no todo el mundo tiene el perfil para ello"
#TMTValencia @Santi_Garcia
Salir en busca de oportunidades, explorar nuevas profesiones, ocupar espacios
abandonados, emprender no es fácil @Santi_Garcia #TMTValencia
emprender no es para todo el mundo, pero es más fácil que nunca poco capital
puede generar mucho by @Santi_Garcia #TMTValencia
Buscar nuevos empleos, ocupar espacios abandonados, emprender, las claves del
nuevo empleo @Santi_Garcia #TMTValencia
"El mundo está lleno de oportunidades." ¿Demasiado Optimismo o Realidad
Optimista? @Santi_Garcia #TMTValencia
Las oportunidades estan en todos los sitios! Observa reinventa planifica y andaaaaa!
#TMTValencia
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
RT @lecatrin: Vaso lleno o vaso medio vacio! Bebete el agua y vende el
vaso!#TMTValencia
Nuevas oportunidades requieren nuevos perfiles y cualidades @santi_garcia
#tmtvalencia
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
RT @JornadasTMT: "El mundo no ha dejado de crecer en las últimas decadas"
@Santi_Garcia #TMTValencia
RT @up_dora: Salir en busca de oportunidades, explorar nuevas profesiones, ocupar
espacios abandonados, emprender no es fácil @Santi_Garcia…
Genial @Santi_Garcia en #TMTValencia que claro lo ve, cosas que están ahí y que tal
vez se nos escapa, él observa los pequeños cambios
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9:20 JoordiMartinez
9:20 PEPAZAN
9:20 lecatrin
9:21 CuestaElisa
9:21 ncambralla
9:21 RoberiLuna
9:21 PEPAZAN
9:21 PEPAZAN
9:21 JornadasTMT
9:21 AntonioJHF
9:22 PEPAZAN
9:22 erodrigo
9:22 erodrigo
9:22 RoberiLuna
9:22 TAKENOBUTEAM
9:22 ncambralla
9:23 erodrigo
9:23 PEPAZAN
9:23 AntonioJHF
9:23 JoordiMartinez
9:23 Pedrofdez76
9:24 CuestaElisa

"Obediencia - lealtad - dedicación han dado paso a iniciativa - imaginación - pasión"
#TMTValencia @Santi_Garcia
RT @lecatrin: Las oportunidades estan en todos los sitios! Observa reinventa
planifica y andaaaaa! #TMTValencia
Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e IMAGINACION
#TMTValencia
Iniciativa, creatividad y pasión, cualidades necesarias en el entorno laboral
@Santi_Garcia #TMTValencia
En la economía del conocimiento los valores q necesitamos de las personas son
iniciativa, creatividad y pasión. @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @Pedrofdez76: Genial @Santi_Garcia en #TMTValencia que claro lo ve, cosas que
están ahí y que tal vez se nos escapa, él observa los pe…
RT @lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e
IMAGINACION #TMTValencia
RT @Pedrofdez76: Genial @Santi_Garcia en #TMTValencia que claro lo ve, cosas que
están ahí y que tal vez se nos escapa, él observa los pe…
"Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las personas" @Santi_Garcia
#TMTValencia
Incongruente ir rompiendo fronteras en el trabajo, en las relaciones y otros sigan aún
empeñados en crearlas #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e
IMAGINACION #TMTValencia
RT @lecatrin: Las oportunidades estan en todos los sitios! Observa reinventa
planifica y andaaaaa! #TMTValencia
RT @CuestaElisa: Iniciativa, creatividad y pasión, cualidades necesarias en el entorno
laboral @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
@SonsolesMorales ¿estás en #TMTValencia ? Espero poder saludarte
RT @lecatrin: Vaso lleno o vaso medio vacio! Bebete el agua y vende el
vaso!#TMTValencia
Estás o no a la última en tecnología, haz tu test, Santi García #TMTValencia
http://t.co/Xc0Vi63Bsu
Estamos en un momento de oportunidades pero solo para aquellos que se atrevan a
mirar sin los ojos de antaño #TMTValencia
"Derecha o izquierda, ahora puedes elegir porque ya no hay una única alternativa
correcta" #TMTValencia @Santi_Garcia
cómo saber de ti, conócete primero,piensa el camino a elegir,la Red te puede
ayudar. Aprende de ti, pero recuerda,solo no. #TMTValencia
"Solos no llegaremos muy lejos" @santi_garcia #TMTValencia
http://t.co/IXPfN1T3CK
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:24 EmparHr
9:24 xelo_r
9:24 CastelloSirvent
9:24 lecatrin
9:24 PEPAZAN
9:24 Ecomar1
9:24 CastelloSirvent
9:25 xsalas
9:25 JoseMOL120772
9:25 pedromonederoes
9:25 EnricCogollos
9:25 EstudioGlobal1
9:26 JoordiMartinez
9:26 PEPAZAN
9:27 josemiouhyeah
9:30 TrabajarEuropa
9:30 AntonioJHF
9:30 PilarBello2
9:31 PilarBello2
9:31 RoberiLuna
9:31 PilarBello2
9:31 PilarBello2
9:31 PilarBello2

Obediencia, lealtad y dedicación vs iniciativa, imaginación y pasión, #valores #trabajo
#TMTValencia por @Santi_Garcia
RT @lecatrin: Las oportunidades estan en todos los sitios! Observa reinventa
planifica y andaaaaa! #TMTValencia
RT @lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e
IMAGINACION #TMTValencia
Solo nunca acompañado siempre!#TMTValencia
Difícil panorama, aunque lleno de oportunidades de crecimiento, Santi García
#TMTValencia
Smarterer: para saber si estamos al día con las nuevas tecnologías, con comunidad
para aprenderlas. @Santi_Garcia #TMTValencia
“@lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e IMAGINACION
#TMTValencia” #intraemprendedores
@AntonioJHF: Estamos en un momento de oportunidades pero solo para aquellos
que se atrevan a mirar sin los ojos de antaño #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @lecatrin: Solo nunca acompañado siempre!#TMTValencia
En el nou entorn, sols no anem a tindre éxit, ens calen els demés. @Santi_Garcia
#TMTValencia
RT @lecatrin: Vaso lleno o vaso medio vacio! Bebete el agua y vende el
vaso!#TMTValencia
RT @Ecomar1: Smarterer: para saber si estamos al día con las nuevas tecnologías,
con comunidad para aprenderlas. @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @lecatrin: Solo nunca acompañado siempre!#TMTValencia
RT @Pedrofdez76: cómo saber de ti, conócete primero,piensa el camino a elegir,la
Red te puede ayudar. Aprende de ti, pero recuerda,solo…
Y disponibilidad y flexibilidad y BECARIO ;-)@lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El
que mas me gusta PASION e IMAGINACION #TMTValencia”
Dicen que para llegar rápido debes ir solo pero que para llegar lejos, mejor
acompañado. Cierto! #TMTValencia
RT @EnricCogollos: En el nou entorn, sols no anem a tindre éxit, ens calen els demés.
@Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @PEPAZAN: Estás o no a la última en tecnología, haz tu test, Santi García
#TMTValencia http://t.co/Xc0Vi63Bsu
RT @JornadasTMT: Buscar nuevos empleos, ocupar espacios abandonados,
emprender, las claves del nuevo empleo @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @up_dora: Salir en busca de oportunidades, explorar nuevas profesiones, ocupar
espacios abandonados, emprender no es fácil @Santi_Garcia…
RT @up_dora: El trabajo ya no es un lugar #TMTValencia @santi-garcía
http://t.co/HXXODRZ4Wn
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:31 PilarBello2
9:31 RubenBB
9:32 PilarColilla
9:32 lecatrin
9:32 RoberiLuna
9:33 CuestaElisa
9:33 PEPAZAN
9:33 EstudioGlobal1
9:33 Ecomar1
9:33 JoordiMartinez
9:33 up_dora
9:34 AntonioJHF
9:34 Josevfs
9:34 PEPAZAN
9:34 JuliQuimi
9:34 lecatrin
9:34 PEPAZAN
9:34 PEPAZAN
9:35 JALmasajista
9:35 PEPAZAN
9:35 SonsolesMorales
9:35 JALmasajista
9:35 josemiouhyeah
9:35 Pedrofdez76
9:35 Ecomar1

RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
¿Qué nos espera en el ocaso del empleo? Un mundo de oportunidades laborales
para crecer como personas. Un trabajo mas humano. #TMTValencia
@GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar para reflexionar,
reflexionar para cambiar. http://t.co/ozTW5ZIjwW
Nuevos retos! Como me poneeeeee!#TMTValencia
RT @PilarColilla: @GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar
para reflexionar, reflexionar para cambiar. http://t.co/oz…
Reflexionar, pararse a pensar, cambiar #TMTValencia @GustavoPiera
Reflexionar para saber hacia donde ir, para tener inspiración Gustavo Piera
#TMTValencia
Cambiamos cuando dentro de nosotros nos inspiramos #tmtvalencia
Sólo podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero lo intentamos con lodos demás.
@GustavoPiera en #TMTValencia
"Siempre estamos intentando cambiar a los demás y es a nosotros mismo a quienes
únicamente podemos cambiar" @GustavoPiera #TMTValencia
Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia @GustavoPiera
@santi-garcía @PEPAZAN
Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y trabaja para
superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValencia
RT @PilarColilla: @GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar
para reflexionar, reflexionar para cambiar. http://t.co/oz…
Coherencia entre lo que piensas y lo que haces Gustavo Piera #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
Accion y coherencia! #TMTValencia
RT @lecatrin: Accion y coherencia! #TMTValencia
RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
RT @up_dora: Ser eficiente no es suficiente #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
RT @PilarColilla: @GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar
para reflexionar, reflexionar para cambiar. http://t.co/oz…
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
RT @Ecomar1: Sólo podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero lo intentamos con
lodos demás. @GustavoPiera en #TMTValencia
Ahora con @GustavoPiera a quien debes cambiar es a ti, no vuelvas a intentar hacer
nada, hazlo!!!! http://t.co/Y67QPIH7ju #TMTValencia
No intentes hacer régimen o dejar de fumar. ¡Hazlo! @GustavoPiera en
#TMTValencia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:35 JALmasajista
9:35 RoberiLuna
9:36 RoberiLuna
9:36 up_dora

9:36 Pedrofdez76
9:37 JoordiMartinez
9:37 lecatrin
9:37 JALmasajista
9:38 xelo_r
9:38 JoordiMartinez
9:38 RubenBB
9:38 martabgonzalez
9:38 PEPAZAN
9:39 Siilviuss
9:39 EnricCogollos
9:39 lecatrin
9:39 belabaimagen
9:39 EnricCogollos
9:39 belabaimagen
9:39 JoordiMartinez
9:39 AntonioJHF
9:40 belabaimagen
9:41 EmparHr
9:41 RoberiLuna

RT @pedromonederoes: #TMTValencia inteligencia colectiva @Santi_Garcia
@GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y ponernos en acción.
Necesidad de coherencia, no intentar sino hacer #TMTValencia
RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
No vuelvas a Intentar. Solo HAZLO. PONTE EN ACCIÓN. AHORA.
PREPARATE.@vmontanana @PILARBELLO2 @GustavoPiera @RoberiLuna
#TMTValencia
Pues @GustavoPiera comienza con la misma idea que yo hable en el post de
@EmprendeAER ahora reafirmado por él en #TMTValencia
"Dejemos de intentar y hagamos. Acción. Ahora. Preparación" @GustavoPiera
#TMTValencia
Gustavo Piera hoy nos va a dar tralla para triunfar! #TMTValencia
RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
Reflexión e inspiración para el cambio @gustavopiera #tmtvalencia
"El ser humano dispone de muchos recursos naturales, despertemoslos"
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Dejemos de intentar y hagamos. Acción. Ahora. Preparación"
@GustavoPiera #TMTValencia
#TMTValencia, herramientas para poner en acción nuestros recursos naturales
Prepararnos para el cambio, para pasar a la acción cambiando nosotros primero,
Gustavo Piera #TMTValencia
Nada ha cambiado. Yo he cambiado. Y todo ha cambiado. #TMTValencia
RT @up_dora: No vuelvas a Intentar. Solo HAZLO. PONTE EN ACCIÓN. AHORA.
PREPARATE.@vmontanana @PILARBELLO2 @GustavoPiera @RoberiLuna #TMTV…
El cambio esta en ti!#TMTValencia
RT @SonsolesMorales: "El trabajo ya no es un lugar" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
RT @JornadasTMT: Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier
lugar del mundo #TMTValencia
"Nada ha cambiado. Yo he cambiado. Todo ha cambiado" @GustavoPiera
#TMTValencia
En un mundo en el que se vive a "alta velocidad", hemos perdido ese valor tan
importante de parar y reflexionar #TMTValencia
RT @lecatrin: Perfil del nuevo empleado. El que mas me gusta PASION e
IMAGINACION #TMTValencia
Coherencia, acción -ahora y preparación @GustavoPiera sólo podemos cambiarnos a
nosotros mismos @JornadasTMT #tmtvalencia
RT @up_dora: No vuelvas a Intentar. Solo HAZLO. PONTE EN ACCIÓN. AHORA.
PREPARATE.@vmontanana @PILARBELLO2 @GustavoPiera @RoberiLuna #TMTV…
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:41 EmparHr
9:41 belabaimagen
9:42 PilarBello2
9:42 belabaimagen
9:42 PEPAZAN
9:42 PilarBello2
9:42 up_dora
9:42 Siilviuss
9:43 CuestaElisa
9:43 InstitutKern
9:44 AntonioJHF
9:44 InstitutKern
9:44 JuanGaso
9:45 EnricCogollos
9:45 PilarColilla
9:45 GalaMg
9:45 PilarColilla
9:45 PilarColilla
9:45 PilarColilla
9:45 PilarColilla
9:45 CuestaElisa
9:46 josemiouhyeah

RT @JoordiMartinez: "Nada ha cambiado. Yo he cambiado. Todo ha cambiado"
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Dicen que para llegar rápido debes ir solo pero que para llegar
lejos, mejor acompañado. Cierto! #TMTValencia
"Dejémonos de intenciones y pasemos a la acción" Gustavo Piera @up_dora
#TMTValencia @JornadasTMT @RoberiLuna
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
Hay que saber aguantar, saber cambiar el rumbo, para que cuando salga el sol,
estemos ahi, a flote Gustavo Piera #TMTValencia
RT @up_dora: No vuelvas a Intentar. Solo HAZLO. PONTE EN ACCIÓN. AHORA.
PREPARATE.@vmontanana @PILARBELLO2 @GustavoPiera @RoberiLuna #TMTV…
Atrévete y cambia, flota aguanta las nubes, viene el sol@PEPAZAN @MolinaCece
@RubenMontesinos @RoberiLuna@GustavoPiera#TMTValencia
RT @AntonioJHF: Dicen que para llegar rápido debes ir solo pero que para llegar
lejos, mejor acompañado. Cierto! #TMTValencia
RT @PEPAZAN: Hay que saber aguantar, saber cambiar el rumbo, para que cuando
salga el sol, estemos ahi, a flote Gustavo Piera #TMTValencia
RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo en ti, ¿cómo
puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
Les persones són l'empresa. Gustavo Piera a #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Nada ha cambiado. Yo he cambiado. Todo ha cambiado"
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @RoberiLuna: @GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y
ponernos en acción. Necesidad de coherencia, no intentar sino hace…
RT @JoordiMartinez: "El ser humano dispone de muchos recursos naturales,
despertemoslos" @GustavoPiera #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Dejemos de intentar y hagamos. Acción. Ahora. Preparación"
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @RoberiLuna: @GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y
ponernos en acción. Necesidad de coherencia, no intentar sino hace…
RT @JoordiMartinez: "Siempre estamos intentando cambiar a los demás y es a
nosotros mismo a quienes únicamente podemos cambiar" @GustavoPie…
El capital más importante de una empresa es cómo se comunican las personas, crear
equipo @GustavoPiera #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:46 PEPAZAN
9:46 RubenBB
9:46 PilarColilla
9:46 PilarColilla
9:46 lecatrin
9:46 Daromat24
9:46 PilarColilla
9:46 TrendsValencia
9:46 SonsolesMorales
9:47 PilarColilla
9:47 PilarColilla
9:47 PilarColilla
9:47 PilarColilla
9:47 PEPAZAN
9:47 EmparHr
9:48 PEPAZAN
9:48 PEPAZAN
9:48 EnricCogollos
9:48 PEPAZAN
9:48 PilarColilla
9:48 Ecomar1
9:49 lecatrin
9:49 RoberiLuna
9:49 Ecomar1
9:49 Ecomar1

El capital más importante de las empresas, es como se comunican las personas que
las integran, hacer equipo. Gustavo Piera #TMTValencia
RT @RoberiLuna: @GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y
ponernos en acción. Necesidad de coherencia, no intentar sino hace…
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Obediencia - lealtad - dedicación han dado paso a iniciativa imaginación - pasión" #TMTValencia @Santi_Garcia
Disfrutar trabajando es un reto!#TMTValencia
El capital más importante de una empresa NO son las personas. Las personas SON la
empresa. #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Buscar nuevos empleos, ocupar espacios abandonados,
emprender, las claves del nuevo empleo @Santi_Garcia #TMTValencia
#tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia http://t.co/ZAYjvJplIW
"Qué hay detrás de la cuenta de resultados? Las personas no son lo más importante
de la empresa: son la empresa" @GustavoPiera #TMTValencia
RT @SonsolesMorales: "El trabajo ya no es un lugar" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "El trabajo ya no es un lugar, conciliación y trabajo no estanco
son conceptos reales" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @JornadasTMT: Freelance, crowdsourcing, personas conectadas en cualquier
lugar del mundo #TMTValencia
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
Qué puede hacer la Felicidad en el trabajo? Gustavo Piera #TMTValencia
http://t.co/X3nT6smGUO
http://t.co/n9aEVw08RS via @GustavoPiera en @JornadasTMT #TMTValencia
RT @lecatrin: Disfrutar trabajando es un reto!#TMTValencia
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
Promoure la felicitat a l'empresa és rendible. Gustavo Piera a #TMTValencia
RT @up_dora: Atrévete y cambia, flota aguanta las nubes, viene el sol@PEPAZAN
@MolinaCece @RubenMontesinos @RoberiLuna@GustavoPiera#TMT…
RT @up_dora: No vuelvas a Intentar. Solo HAZLO. PONTE EN ACCIÓN. AHORA.
PREPARATE.@vmontanana @PILARBELLO2 @GustavoPiera @RoberiLuna #TMTV…
La felicidad en el trabajo es rentable: sube 300% innovación, 37% vtas., ...
@GustavoPiera en #TMTValencia
Crea amigos en tu trabajo y ha disfrutar!#TMTValencia
#tmtvalencia ya es trending topic en #valencia gracias amigos del Twitter y de
@JornadasTMT vamos por el nacional !!! #rrhh
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
RT @AntonioJHF: Dicen que para llegar rápido debes ir solo pero que para llegar
lejos, mejor acompañado. Cierto! #TMTValencia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

9:50 Ecomar1
9:50 Ecomar1
9:50 JornadasTMT
9:50 Ecomar1
9:50 Ecomar1
9:51 Ecomar1
9:51 mvborrasv
9:51 xelo_r
9:52 JUANESTEVE2
9:53 14tiko
9:53 JornadasTMT
9:53 RoberiLuna
9:54 Angeladanez
9:55 Angeladanez
9:55 anabelgalego
9:55 RoberiLuna
9:57 SonsolesMorales
9:58 Mery_pb
9:59 JornadasTMT
9:59 PEPAZAN
10:00 Ecomar1
10:00 PEPAZAN
10:00 Ecomar1
10:00 Ecomar1
10:00 PEPAZAN

RT @RoberiLuna: #tmtvalencia ya es trending topic en #valencia gracias amigos del
Twitter y de @JornadasTMT vamos por el nacional !!! #rrhh
RT @PEPAZAN: Qué puede hacer la Felicidad en el trabajo? Gustavo Piera
#TMTValencia http://t.co/X3nT6smGUO
Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores #TMTValencia
RT @Daromat24: El capital más importante de una empresa NO son las personas. Las
personas SON la empresa. #TMTValencia
RT @PEPAZAN: El capital más importante de las empresas, es como se comunican
las personas que las integran, hacer equipo. Gustavo Piera …
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
RT @Ecomar1: La felicidad en el trabajo es rentable: sube 300% innovación, 37%
vtas., ... @GustavoPiera en #TMTValencia
Delivering happiness at work " :-) "ME GUSTA" @gustavopiera #tmtvalencia
RT @PilarColilla: @GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar
para reflexionar, reflexionar para cambiar. http://t.co/oz…
Me gustaría trabajar vuestro cuerpo #TMTvalencia
El momento es ahora @GustavoPiera #TMTValencia
#tmtvalencia imagen dem trending topic en @TrendsValencia @JornadasTMT
@CeceCoaching @mastergesta http://t.co/vjGfnlfSwM
¿Qué nos mueve en esta vida? La ilusión @GustavoPiera #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
RT @SonsolesMorales: "Qué hay detrás de la cuenta de resultados? Las personas no
son lo más importante de la empresa: son la empresa" @Gust…
“@TrendsValencia: #tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia
http://t.co/oB47o9bafk” @JornadasTMT @CeceCoaching @mastergesta
RT @JornadasTMT: El momento es ahora @GustavoPiera #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
Preparacion, trabajo, entrenamiento y constancia @GustavoPiera #TMTValencia
Cuatro C's, cerebro (reset), cuerpo (ejercicio), corazón (emoción) y ... Gustavo Piera
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
RT @RoberiLuna: #tmtvalencia imagen dem trending topic en @TrendsValencia
@JornadasTMT @CeceCoaching @mastergesta http://t.co/vjGfnlfSwM
RT @lecatrin: Crea amigos en tu trabajo y ha disfrutar!#TMTValencia
RT @Angeladanez: ¿Qué nos mueve en esta vida? La ilusión @GustavoPiera
#TMTValencia
RT @RoberiLuna: “@TrendsValencia: #tmtvalencia es ahora una tendencia en
#Valencia http://t.co/oB47o9bafk” @JornadasTMT @CeceCoaching @mast…
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

10:00 EstudioGlobal1
10:01 EstudioGlobal1
10:01 RoberiLuna
10:04 PEPAZAN
10:04 Ana_Company_
10:05 PEPAZAN
10:05 RoberiLuna
10:06 Yrfrut
10:06 JornadasTMT
10:06 PilarColilla
10:06
10:06
10:06
10:06

lecatrin
martabgonzalez
Daromat24
RoberiLuna

10:06 PilarColilla
10:06 CuestaElisa
10:07 PilarColilla
10:07 PEPAZAN
10:07 VicenteBenaven7
10:07 Siilviuss
10:07 Ana_Company_
10:07 JornadasTMT
10:07 EnricCogollos
10:08 PEPAZAN
10:08 anabelgalego

RT @up_dora: Cambiemos nosotros e inspiremos a los demás #TMTValencia
@GustavoPiera @santi-garcía @PEPAZAN
RT @PEPAZAN: Coherencia entre lo que piensas y lo que haces Gustavo Piera
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
Podemos generar hormonas positivas Gustavo Piera #TMTValencia
http://t.co/WIhPDwH4QN
RT @xelo_r: Ser eficiente no es suficiente, viejo modelo laboral frente organizaciones
abiertas #tmtvalencia @santi_garcia
RT @JornadasTMT: Preparacion, trabajo, entrenamiento y constancia
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @PEPAZAN: Cuatro C's, cerebro (reset), cuerpo (ejercicio), corazón (emoción) y ...
Gustavo Piera #TMTValencia
Dejar de tener intenciones y tomar acciones @JornadasTMT #TMTvalencia
Si queremos tener futuro tenemos que pensar, decir y hacer en la misma direccion
@GustavoPiera #TMTValencia
@GustavoPiera en #TMTValencia La clave son las 4 Cs: cerebro, cuerpo, corazón,
coraje.
4C cerebro.cuerpo,corazon, corajeeeee!#TMTValencia
#TMTValencia, cerebro, cuerpo, corazón y coraje
Las 4 C's:CerebroCuerpoCorazónCoraje#TMTValencia
RT @PEPAZAN: Podemos generar hormonas positivas Gustavo Piera #TMTValencia
http://t.co/WIhPDwH4QN
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
4c's: cerebro,cuerpo,corazón,coraje @GustavoPiera #TMTValencia
RT @RoberiLuna: #tmtvalencia ya es trending topic en #valencia gracias amigos del
Twitter y de @JornadasTMT vamos por el nacional !!! #rrhh
La cuarta c ... coraje. Atrévete, alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que haces
Gustavo Piera #TMTValencia
¡Carga tu cuerpo con hormonas +!#TMTValencia @GustavoPiera
http://t.co/06B8SY2Ek1
Las 4 C's: Cerebro. Cuerpo. Corazón. Coraje. #TMTValencia
RT @PilarColilla: @GustavoPiera en #TMTValencia nos habla de nuevos retos: parar
para reflexionar, reflexionar para cambiar. http://t.co/oz…
Las 4c`s: cerebro, cuerpo, corazon y coraje @GustavoPiera #TMTValencia
Hem de treballar les 4c's: cervell, cos, cor i coratge. Gustavo Piera a #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Si queremos tener futuro tenemos que pensar, decir y hacer en
la misma direccion @GustavoPiera #TMTValencia
Las 4C's de #GustavoPiera #cerebro, #cuerpo #corazón y #CORAJE! #TmtValencia
#TMT #talento #Valencia

Apasionados del Marketing,
Fecha: 21/03/2014

info@apasionados.es
www.apasionados.es (web)
www.apasionadosdelmarketing.es (blog)

25

Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

10:08 EmparHr
10:09 Ecomar1
10:09 JoordiMartinez
10:09 xsa13
10:10 xelo_r
10:15 villaplanaevent
10:15 ncambralla
10:17 ncambralla
10:17 JornadasTMT
10:19 Ana_Company_
10:20 RoberiLuna
10:20 Ana_Company_
10:21 MiriamArronesMo
10:22 EmparHr
10:22 anabelgalego
10:22 JornadasTMT
10:22 up_dora
10:22 AndreaCvalls
10:23 RoberiLuna
10:23 mariahbascu
10:23 RoberiLuna
10:25 erodrigo

Pensar, decir, hacer y sentir alineados x @GustavoPiera las 4c's cerebro, cuerpo,
corazón y coraje @JornadasTMT #TMTValencia
Usemos y cuidemos los 4 recursos naturales que tenemos, las 4 C: Cerebro, Cuerpo,
Corazón y Coraje @GustavoPiera en #tmtvalencia
"No podemos tener fuerza interior sin: corazón - cerebro - cuerpo - coraje"
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @SonsolesMorales: "Qué hay detrás de la cuenta de resultados? Las personas no
son lo más importante de la empresa: son la empresa" @Gust…
Coraje #tmtvalencia @gustavopiera
RT @AntonioJHF: Antes de empezar, descúbrete a ti mismo. Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos. Lo demás será más fácil #TMTValen…
No me van las pseudo-relajaciones con 1000 personas, toses, flashes, móviles
vibrando. Propuesta de @GustavoPiera en #TMTValencia #fail
Quisiera saber la ciencia de esos datos “@PEPAZAN: Qué puede hacer la Felicidad en
el trabajo? #TMTValencia http://t.co/nzbNdURGxd”
Ejercicio practico con @GustavoPiera para desarrollar los recursos naturales propios
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Ejercicio practico con @GustavoPiera para desarrollar los
recursos naturales propios #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Las 4c`s: cerebro, cuerpo, corazon y coraje @GustavoPiera
#TMTValencia
RT @Daromat24: El capital más importante de una empresa NO son las personas. Las
personas SON la empresa. #TMTValencia
Qué importante saber hacernos las preguntas correctas, ser nuestro propio coach
por @GustavoPiera @JornadasTMT #TMTValencia
Todos tenemos un sabio interior :) sólo tenemos que saber preguntarle!
#TmtValencia ##TMT #Valencia #talento #talentmanagement #GustavoPiera
La respuesta a nuestros problenas esta en nuestro interior @GustavoPiera
#TMTValencia
Conoce a tu sabio interior. En tu lugar ideal de descanso @GustavoPiera
@RoberiLuna @PEPAZAN #TMTValencia
Ejercicios para desarrollar nuestros recursos naturales #TMTValencia @GustavoPiera
http://t.co/UkCNkT4oKr
Afortunadamente hay mucha investigación de la ciencia de la psicología positiva
desde hace ya años :) @ncambralla @pepazan #TMTValencia
¿Cuántas veces teniendo la razón la hemos perdido por las formas? @GustavoPiera
en #TMTValencia
RT @AndreaCvalls: Ejercicios para desarrollar nuestros recursos naturales
#TMTValencia @GustavoPiera http://t.co/UkCNkT4oKr
RT @mariahbascu: ¿Cuántas veces teniendo la razón la hemos perdido por las
formas? @GustavoPiera en #TMTValencia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

10:25 erodrigo
10:25 erodrigo
10:25 erodrigo
10:25 erodrigo
10:25 JornadasTMT
10:25 erodrigo
10:25 erodrigo
10:26 ingablan
10:26 TAKENOBUTEAM
10:26 TAKENOBUTEAM
10:26 RoberiLuna
10:26 erodrigo
10:27 erodrigo
10:27 EmparHr
10:27 erodrigo
10:27 erodrigo
10:27 TAKENOBUTEAM
10:27 erodrigo
10:27 TAKENOBUTEAM
10:28 PEPAZAN
10:28 erodrigo
10:29 PEPAZAN
10:29 Ecomar1
10:29 CuestaElisa

RT @AndreaCvalls: Ejercicios para desarrollar nuestros recursos naturales
#TMTValencia @GustavoPiera http://t.co/UkCNkT4oKr
RT @EmparHr: Qué importante saber hacernos las preguntas correctas, ser nuestro
propio coach por @GustavoPiera @JornadasTMT #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Ejercicio practico con @GustavoPiera para desarrollar los
recursos naturales propios #TMTValencia
RT @ncambralla: No me van las pseudo-relajaciones con 1000 personas, toses,
flashes, móviles vibrando. Propuesta de @GustavoPiera en #TMTVa…
Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio practico @GustavoPiera
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Si queremos tener futuro tenemos que pensar, decir y hacer en
la misma direccion @GustavoPiera #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
RT @TAKENOBUTEAM: "@ingablan:@RoberiLuna @luisgalindo_lg @jornadastmt,
como siempre grandes #JornadasTMT, lleno total, #TMTValencia, muy po…
@RoberiLuna: “@TrendsValencia: #tmtvalencia es ahora una tendencia en #Valencia
http://t.co/PAf3HcBHbv” @JornadasTMT @CeceCoaching
RT @JornadasTMT: El momento es ahora @GustavoPiera #TMTValencia
“@JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio practico
@GustavoPiera #TMTValencia” http://t.co/P859nOP7TS
RT @JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio practico
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Afortunadamente hay mucha investigación de la ciencia de la
psicología positiva desde hace ya años :) @ncambralla @pepazan …
Llamando a mi sabio interior.... #TMTValencia
RT @up_dora: Conoce a tu sabio interior. En tu lugar ideal de descanso
@GustavoPiera @RoberiLuna @PEPAZAN #TMTValencia
RT @JornadasTMT: La respuesta a nuestros problenas esta en nuestro interior
@GustavoPiera #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Si queremos tener futuro tenemos que pensar, decir y hacer en
la misma direccion @GustavoPiera #TMTValencia
RT @anabelgalego: Todos tenemos un sabio interior :) sólo tenemos que saber
preguntarle! #TmtValencia ##TMT #Valencia #talento #talentmanag…
RT @lecatrin: 4C cerebro.cuerpo,corazon, corajeeeee!#TMTValencia
RT @up_dora: Conoce a tu sabio interior. En tu lugar ideal de descanso
@GustavoPiera @RoberiLuna @PEPAZAN #TMTValencia
RT @EmparHr: Llamando a mi sabio interior.... #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Afortunadamente hay mucha investigación de la ciencia de la
psicología positiva desde hace ya años :) @ncambralla @pepazan …
RT @TAKENOBUTEAM: RT @JornadasTMT: Si queremos tener futuro tenemos que
pensar, decir y hacer en la misma direccion @GustavoPiera #TMTValen…
Ejercicio para conocer nuestro sabio interior con @GustavoPiera #TMTValencia
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Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

10:29 up_dora
10:30
10:31
10:31
10:31

CuestaElisa
lecatrin
EmparHr
anabelgalego

10:35 kcontrerasm
10:36 kcontrerasm
10:36 kcontrerasm
10:36 kcontrerasm
10:39 ceimamapato
10:40 ceimamapato
10:41 JALmasajista
10:42 JALmasajista
10:43 JALmasajista
10:44 JALmasajista
10:44 JALmasajista
10:49 William_Blond
10:50 RHevolution_es
11:02 AngelesLLuch
11:02 AngelesLLuch
11:05 elenabaixauli
11:13 MarelisaBlanco
11:13 ncambralla

RT @RoberiLuna: “@JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo
ejercicio practico @GustavoPiera #TMTValencia” http://t.co/P859nOP7…
Genial @GustavoPiera #TMTValencia
No hay excusas! Tu eres el cambio #TMTValencia
Gracias @GustavoPiera a mi me has inspirado @JornadasTMT #TMTValencia
Cuando un dedo apunta a los demás, tres dedos te apuntan a ti, sólo tu tienes la
solución! #TmtValencia #Gustavopiera #tmt #Valencia
RT @AntonioJHF: Todo cambio empieza por uno mismo. Si tú no puedes conseguirlo
en ti, ¿cómo puedes pretenderlo en los demás? #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Si queremos tener futuro tenemos que pensar, decir y hacer en
la misma direccion @GustavoPiera #TMTValencia
RT @ncambralla: No me van las pseudo-relajaciones con 1000 personas, toses,
flashes, móviles vibrando. Propuesta de @GustavoPiera en #TMTVa…
RT @EmparHr: Qué importante saber hacernos las preguntas correctas, ser nuestro
propio coach por @GustavoPiera @JornadasTMT #TMTValencia
RT @anabelgalego: Cuando un dedo apunta a los demás, tres dedos te apuntan a ti,
sólo tu tienes la solución! #TmtValencia #Gustavopiera #tm…
Alentador@gustavopiera #tmtvalencia
RT @RoberiLuna: @GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y
ponernos en acción. Necesidad de coherencia, no intentar sino hace…
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Las 4c`s: cerebro, cuerpo, corazon y coraje @GustavoPiera
#TMTValencia
RT @up_dora: Conoce a tu sabio interior. En tu lugar ideal de descanso
@GustavoPiera @RoberiLuna @PEPAZAN #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Afortunadamente hay mucha investigación de la ciencia de la
psicología positiva desde hace ya años :) @ncambralla @pepazan …
Acabamos de buscar y hablar con nuestro sabio interior en las jornadas
#TMTValencia
RT @roberiluna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia...
"@RoberiLuna: “@JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio
practico @GustavoPiera #TMTValencia” http://t.co/pk0hM4l3Cy"
"@AndreaCvalls: Ejercicios para desarrollar nuestros recursos naturales
#TMTValencia @GustavoPiera http://t.co/RwtJr5Kie2"
RT @JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio practico
@GustavoPiera #TMTValencia
#tmtvalencia en el descanso reflexionando la ponencia de @GustavoPiera.
http://t.co/0WXmSjKmlk
Un gusto saludar y desvirtualizar a @Santi_Garcia en #TMTValencia Además, su
charla me ha parecido muy interesante
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11:14 erodrigo
11:17 Ecomar1
11:18 CuestaElisa
11:18 VicenteBenaven7
11:20 VicenteBenaven7
11:21 PilarColilla
11:21 xelo_r
11:21 RoberiLuna
11:21 RoberiLuna
11:22 EnricCogollos
11:23 JoordiMartinez
11:23 CuestaElisa
11:24 RoberiLuna
11:24 mariahbascu
11:24 PEPAZAN
11:24 Santi_Garcia
11:25 JoordiMartinez
11:25 carsolpag
11:25 xelo_r
11:25 JornadasTMT
11:25 JoordiMartinez
11:25 anabelgalego
11:26 AEDIPE_CV
11:26 JornadasTMT
11:26 Ecomar1

Con @Santi_Garcia crack que nos ha inspirado en #TMTValencia hablando de
#tedxvalencia http://t.co/V7iuML93gA
RT @anabelgalego: Cuando un dedo apunta a los demás, tres dedos te apuntan a ti,
sólo tu tienes la solución! #TmtValencia #Gustavopiera #tm…
Si no tienes ventaja competitiva créala!!! Juan Mateo en #TMTValencia
RT @RoberiLuna: Millennials ¿generación perdida o incomprendida? @Santi_Garcia
reflexiona sobre el gran valor de los jóvenes #TMTValencia #…
RT @anabelgalego: Cuando un dedo apunta a los demás, tres dedos te apuntan a ti,
sólo tu tienes la solución! #TmtValencia #Gustavopiera #tm…
@JuanMateoDiaz va a poner sobre la mesa ventajas competitivas para los próximos
años en #TMTValencia http://t.co/UBvymJorCW
En #TMTValencia con dos cracks ! @santi_garcia @erodrigo !!Aprendiendo sin parar!
http://t.co/DEzEMFi12E
RT @erodrigo: Con @Santi_Garcia crack que nos ha inspirado en #TMTValencia
hablando de #tedxvalencia http://t.co/V7iuML93gA
RT @PilarColilla: @JuanMateoDiaz va a poner sobre la mesa ventajas competitivas
para los próximos años en #TMTValencia http://t.co/UBvymJor…
Si no tens un avantatge competitiu crea'l. @JuanMateoDiaz a #TMTValencia
"Si no tienes una ventaja competitiva" @JuanMateoDiaz #TMTValencia
@xelo_r @Santi_Garcia @erodrigo me he quedado con ganas de charlar con
vosotros!! A ver después! #TMTValencia
@JuanMateoDiaz abruma con una gran cantidad de datos de impacto de las redes y
la información socio director LOGRA #tmtvalencia
"Si no tienes una ventaja competitiva créala" @JuanMateoDiaz en #TMTValencia
RT @lecatrin: No hay excusas! Tu eres el cambio #TMTValencia
Con @xelo_r y @erodrigo de @TEDxValencia en #TMTValencia Aprendiendo sin
parar! http://t.co/8XOtmKrMeK cc @TEDxSantCugat
RT @PilarColilla: @JuanMateoDiaz va a poner sobre la mesa ventajas competitivas
para los próximos años en #TMTValencia http://t.co/UBvymJor…
Impresionante los datos que #TMTValencia nos da Juan Mateo mirad! Sin palabras!!
http://t.co/yfQjLN8Sdn
RT @Santi_Garcia: Con @xelo_r y @erodrigo de @TEDxValencia en #TMTValencia
Aprendiendo sin parar! http://t.co/8XOtmKrMeK cc @TEDxSantCugat
RT @EnricCogollos: Si no tens un avantatge competitiu crea'l. @JuanMateoDiaz a
#TMTValencia
RT @anabelgalego: Cuando un dedo apunta a los demás, tres dedos te apuntan a ti,
sólo tu tienes la solución! #TmtValencia #Gustavopiera #tm…
Hablando de nuevas tecnologías las cifras asombran! #JuanMateo #TmtValencia
#TMT #Valencia #talento
RT @EmparHr: Arrancamos #TMTValencia @AEDIPE_CV 10a @JornadasTMT
@JuanMateoDiaz en #TMTValencia
120 millones $ costaba almacenar 8 Gb hace 20 años. Hoy cuesta unos 8 $.
@JuanMateoDiaz en #TMTValencia

Apasionados del Marketing,
Fecha: 21/03/2014

info@apasionados.es
www.apasionados.es (web)
www.apasionadosdelmarketing.es (blog)

29

Resumen del hashtag #TMTValencia de la Jornada TMT 21/03/14
21/marzo/2014 07:00h a 21/marzo/2014 15:00h

11:27 carsolpag
11:27 martabgonzalez
11:28 EnricCogollos
11:28 Ecomar1
11:28 PEPAZAN
11:28 FelizSostenible
11:29 William_Blond
11:29 Ecomar1
11:30 JornadasTMT
11:30 Ecomar1
11:30 JoordiMartinez
11:30
11:30
11:31
11:32
11:32

martabgonzalez
lecatrin
CuestaElisa
JornadasTMT
SonsolesMorales

11:32 PEPAZAN
11:32 JALmasajista
11:33 lecatrin
11:34 lecatrin
11:34 JoordiMartinez
11:34 EduardoLCoach
11:35 carsolpag
11:35 CuestaElisa

Gracias a @RoberiLuna por llenarnos de #ilusión y #conocimiento #TMTValencia CC a
@PEPAZAN http://t.co/1m7p6DMcCr
RT @carsolpag: Impresionante los datos que #TMTValencia nos da Juan Mateo
mirad! Sin palabras!! http://t.co/yfQjLN8Sdn
Els consumidors estem comprant d'una manera totalment distinta. @JuanMateoDiaz
a #TMTValencia
El ordenador con el que se subió a la Luna es inferior a un iPhone5. @JuanMateoDiaz
en #TMTValencia
RT @carsolpag: Gracias a @RoberiLuna por llenarnos de #ilusión y #conocimiento
#TMTValencia CC a @PEPAZAN http://t.co/1m7p6DMcCr
RT @carsolpag: Impresionante los datos que #TMTValencia nos da Juan Mateo
mirad! Sin palabras!! http://t.co/yfQjLN8Sdn
Toda la potencia de cálculo de los ordenadores de la NASA en la misión del Apolo XI
en 1967, era inferior a la de un Iphone 5 #TMTValencia
Cada 2 días generamos la misma información que la que generó la humanidad hasta
2003. @JuanMateoDiaz en #TMTValencia
Hay gran cantidad de informacion que no se convierte en conocimiento util
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @RoberiLuna: @JuanMateoDiaz abruma con una gran cantidad de datos de
impacto de las redes y la información socio director LOGRA #tmtvale…
"Hemos sido capaces de conectar pero no de convertir la información en
conocimiento útil" @JuanMateoDiaz #TMTValencia
#TMTValencia, madre mia ópera en directo, genial!
Hemos conseguido conectar a las personas!#TMTValencia
Ópera en directo gran sorpresa de Juan Mateo en #TMTValencia
Opera en directo en la ponencia de @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Ópera en directo en la conferencia de @JuanMateoDiaz #TMTValencia
http://t.co/4Yutj8ylmm
RT @JornadasTMT: Opera en directo en la ponencia de @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
RT @erodrigo: Con @Santi_Garcia crack que nos ha inspirado en #TMTValencia
hablando de #tedxvalencia http://t.co/V7iuML93gA
La opera nos hace sentir vivos!#TMTValencia
El sentimiento no tiene idioma! #TMTValencia
"Cada día generamos la misma cantidad de imprimación que habíamos creado hasta
2003" #Increible #SinPalabras @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Brutalllllllll, no hay palabras... Juan Mateo en su ponencia con ópera en directo!!!!
Gracias #TMTValencia @RoberiLuna @AEDIPE_CV
Esto sólo pasa en el #TMTValencia momento ópera en directo!
http://t.co/Fbg6JWfTI0
“@JornadasTMT: Opera en directo en la ponencia de @JuanMateoDiaz
#TMTValencia”emocionante!!!!
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11:36 JUANESTEVE2
11:36 JUANESTEVE2
11:37 JornadasTMT
11:38 PEPAZAN
11:38 Masovi23
11:40 mariahbascu
11:40 PilarColilla
11:40 Masovi23
11:40 PEPAZAN
11:41 PEPAZAN
11:41 eMePsiPositiva
11:41 eMePsiPositiva
11:41 eMePsiPositiva
11:42 eMePsiPositiva
11:43 marilyn_feliz
11:44 carsolpag
11:44 somosprimates
11:44 PEPAZAN
11:45 PEPAZAN
11:45 PilarBello2
11:45 PilarBello2
11:45 somosprimates
11:46 Angeladanez

#TMTValencia Increíble la info q generamos: cada dos dias la misma que en toda la
historia hasta 2003. @RoberiLuna http://t.co/b7hKAUUrU8
#TMTValencia Tomas Mateo nos trae ópera al Palau!!! http://t.co/Rv8XWBT8vU
RT @carsolpag: Esto sólo pasa en el #TMTValencia momento ópera en directo!
http://t.co/Fbg6JWfTI0
"@ncambralla: Quisiera saber la ciencia de esos datos “@PEPAZAN
#TMTValencia,veo que ya te han dado una buena respuesta, así es
RT @JornadasTMT: Conocer a nuestro sabio interior segundo ejercicio practico
@GustavoPiera #TMTValencia
Precioso fragmento de ópera por sorpresa en #TMTValencia. Fascinados con la
preciosa voz! En Palau de la Música. http://t.co/28rZf80GWi
Gracias @JuanMateoDiaz por este regalo #TMTValencia. Genial Anabel!
http://t.co/HLfckP77Fq
RT @SonsolesMorales: Ópera en directo en la conferencia de @JuanMateoDiaz
#TMTValencia http://t.co/4Yutj8ylmm
Lección interesante de ópera en directo Juan Mateo #TMTValencia
RT @lecatrin: El sentimiento no tiene idioma! #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Dicen que para llegar rápido debes ir solo pero que para llegar
lejos, mejor acompañado. Cierto! #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "El trabajo ya no es un lugar, conciliación y trabajo no estanco
son conceptos reales" #TMTValencia @Santi_Garcia
RT @JornadasTMT: Que nuuestros comportamientos sean nuestros valores
#TMTValencia
RT @Siilviuss: El trabajo dignifica y 100 mentiras más. @Daromat24
@MiriamArronesMo @marilyn_feliz #TMTValencia
Menuda manada hoy en #TMTValencia con @PEPAZAN @somosprimates CC
@laquintavarela http://t.co/woAVqqPSzv
RT @carsolpag: Menuda manada hoy en #TMTValencia con @PEPAZAN
@somosprimates CC @laquintavarela http://t.co/woAVqqPSzv
Con Pablo Herreros en #TMTValencia @albusquets @carsolpag @somosprimates
http://t.co/oeduWsHOhD
RT @carsolpag: Menuda manada hoy en #TMTValencia con @PEPAZAN
@somosprimates CC @laquintavarela http://t.co/woAVqqPSzv
RT @carsolpag: Esto sólo pasa en el #TMTValencia momento ópera en directo!
http://t.co/Fbg6JWfTI0
RT @carsolpag: Menuda manada hoy en #TMTValencia con @PEPAZAN
@somosprimates CC @laquintavarela http://t.co/woAVqqPSzv
@carsolpag @PEPAZAN @laquintavarela Genial foto!! #TMTValencia
RT @carsolpag: Esto sólo pasa en el #TMTValencia momento ópera en directo!
http://t.co/Fbg6JWfTI0
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11:46 somosprimates
11:47 carsolpag
11:48 JornadasTMT
11:51 up_dora
11:52 carsolpag
11:53 PEPAZAN
11:53 carsolpag
11:53
11:53
11:53
11:54
11:54
11:54
11:54
11:55

JoordiMartinez
JornadasTMT
josemiouhyeah
lecatrin
CuestaElisa
carsolpag
EnricCogollos
PilarColilla

11:55 lecatrin
11:55 Ecomar1
11:55 EmparHr
11:55 carsolpag
11:55
11:56
11:56
11:56

PEPAZAN
CuestaElisa
lecatrin
PEPAZAN

11:56 TAKENOBUTEAM
11:56 PilarColilla
11:56 JoordiMartinez
11:56 carsolpag
11:56 xelo_r

RT @PEPAZAN: Con Pablo Herreros en #TMTValencia @albusquets @carsolpag
@somosprimates http://t.co/oeduWsHOhD
Si quieres sorprenderte, tan sólo tienes que venir al #TMTValencia a disfrutar de
ponentes como Juan Mateo http://t.co/EIPJbQhsL6
Deja que llore mi mala suerte y suspire por mi libertad @GustavoPiera #TMTValencia
Gracias @GustavoPiera #TMTValencia http://t.co/vUOv3vH8tw
@laquintavarela que bien sienta reencontrarse con un chico 'tan mono'
@somosprimates hoy en #TMTValencia http://t.co/8HLjBWXziD
La información sirve para construir la realidad , Juan Mateo #TMTValencia
La información sirve para interpretar la realidad ... Descubriendo la ópera hoy en
#TMTValencia con juan Mateo
"Lo que creemos es lo que tendemos a crear" @JuanMateoDiaz #TMTValencia
La informacion sirve para cambiar la realidad @GustavoPiera #TMTValencia
#TMTValencia la información sirve para cambiar la realidad
Lo que creemos es lo que tendemos a crear! #TMTValencia
Lo que creemos es lo que tendemos a crear @JuanMateoDiaz #TMTValencia
La psicología crea la economía #TMTValencia
La informació serveix per canviar la realitat. @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Nuestras creencias, nuestra información crean lo que tenemos a nuestro alrededor
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
Nuestras creencias nuestras limitaciones! #TMTValencia
Tendemos a crear lo que creemos. @JuanMateoDiaz en #TMTValencia Efecto
Pigmalión
RT @JoordiMartinez: "Lo que creemos es lo que tendemos a crear" @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
Nuestras creencias pueden convertirse en nuestras limitaciones #TMTValencia con
Juan Mateo
Nuestras creencias nos limitan, Juan Mateo #TMTValencia
Estamos enfermos de exitosis @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Existosis rara enfermedad rara! #TMTValencia
RT @carsolpag: Nuestras creencias pueden convertirse en nuestras limitaciones
#TMTValencia con Juan Mateo
RT @JornadasTMT: La informacion sirve para cambiar la realidad @GustavoPiera
#TMTValencia
El fracaso no es más que la prueba de un deseo no demasiado intenso
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
"Cree algo y lo conseguirás. El fracaso no es mas que la prueba de un deseo no
demasiado intenso" @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Se puede ganar sin vencer a nadie #TMTValencia
RT @RoberiLuna: @JuanMateoDiaz abruma con una gran cantidad de datos de
impacto de las redes y la información socio director LOGRA #tmtvale…
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11:57 Ecomar1
11:57 JornadasTMT
11:57 PEPAZAN
11:57 anabelgalego
11:58 JornadasTMT
11:58 EnricCogollos
11:59 PEPAZAN
12:00 xelo_r
12:01 RoberiLuna
12:01 RoberiLuna
12:02 RoberiLuna
12:03 carsolpag
12:03 ISAVIA_PyT
12:03 PEPAZAN
12:05 lecatrin
12:07 somosprimates
12:08 VERO7RR
12:08 VERO7RR
12:08 Ecomar1
12:08 VERO7RR
12:08 Ecomar1
12:08 somosprimates
12:09 VERO7RR
12:09 Ecomar1
12:09 VERO7RR

Se puede ganar sin vencer a nadie. @JuanMateoDiaz en #TMTValencia
Traya a un ser humano como lo que puede llegar a ser y lo sera @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
Vencer vs ganar, se puede ganar sin vencer a nadie #TMTValencia
Estamos enfermos de "#Exitosis"... Pero Se puede vencer sin ganar a nadie!
#JuanMateo #TMTValencia #TMT #Valencia #tmtjornadas
Compartir o robar? @JuanMateoDiaz #TMTValencia
El fracàs no és més que la prova d'un desig no massa intens. @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Compartir o robar? @JuanMateoDiaz #TMTValencia
'Exitosis' y la gran pérdida de valores sociales #TMTValencia @JuanMateoDiaz
RT @carsolpag: Gracias a @RoberiLuna por llenarnos de #ilusión y #conocimiento
#TMTValencia CC a @PEPAZAN http://t.co/1m7p6DMcCr
RT @EduardoLCoach: Brutalllllllll, no hay palabras... Juan Mateo en su ponencia con
ópera en directo!!!! Gracias #TMTValencia @RoberiLuna @…
RT @JUANESTEVE2: #TMTValencia Increíble la info q generamos: cada dos dias la
misma que en toda la historia hasta 2003. @RoberiLuna http:…
Eliminemos los juegos de suma 0 y volvamos a #compartir hoy con @PEPAZAN
@lecatrin en #TMTValencia http://t.co/P0WiwLccUy
RT @PEPAZAN: Cuatro C's, cerebro (reset), cuerpo (ejercicio), corazón (emoción) y ...
Gustavo Piera #TMTValencia
RT @carsolpag: Eliminemos los juegos de suma 0 y volvamos a #compartir hoy con
@PEPAZAN @lecatrin en #TMTValencia http://t.co/P0WiwLccUy
RT @carsolpag: Eliminemos los juegos de suma 0 y volvamos a #compartir hoy con
@PEPAZAN @lecatrin en #TMTValencia http://t.co/P0WiwLccUy
RT @carsolpag: @laquintavarela que bien sienta reencontrarse con un chico 'tan
mono' @somosprimates hoy en #TMTValencia http://t.co/8HLjBWX…
RT @Pedrofdez76: emprender no es para todo el mundo, pero es más fácil que
nunca poco capital puede generar mucho by @Santi_Garcia #TMTVa…
RT @Pedrofdez76: Genial @Santi_Garcia en #TMTValencia que claro lo ve, cosas que
están ahí y que tal vez se nos escapa, él observa los pe…
RT @PEPAZAN: Nuestras creencias nos limitan, Juan Mateo #TMTValencia
RT @Pedrofdez76: cómo saber de ti, conócete primero,piensa el camino a elegir,la
Red te puede ayudar. Aprende de ti, pero recuerda,solo…
RT @lecatrin: Existosis rara enfermedad rara! #TMTValencia
@carsolpag @laquintavarela Fotaza con Carmen en las #TMTValencia Gracias!!!
RT @Pedrofdez76: Ahora con @GustavoPiera a quien debes cambiar es a ti, no
vuelvas a intentar hacer nada, hazlo!!!! http://t.co/Y67QPIH7…
RT @TAKENOBUTEAM: RT @JornadasTMT: La informacion sirve para cambiar la
realidad @GustavoPiera #TMTValencia
RT @Pedrofdez76: Pues @GustavoPiera comienza con la misma idea que yo hable en
el post de @EmprendeAER ahora reafirmado por él en #TMTValen…
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12:10 lecatrin
12:10 EnricCogollos
12:10 JoordiMartinez
12:10 PilarBello2
12:11 PilarBello2
12:11 lecatrin
12:11 PilarBello2
12:11 JornadasTMT
12:11 santivazquez_
12:11 PilarBello2
12:12 lecatrin
12:12 PilarBello2
12:12 RoberiLuna
12:12 PEPAZAN
12:12 carsolpag
12:12 JornadasTMT
12:12 PilarBello2
12:13 carsolpag
12:13 Ecomar1
12:13
12:13
12:13
12:13

up_dora
PEPAZAN
lecatrin
RoberiLuna

12:14 lecatrin
12:14 JornadasTMT
12:14 CuestaElisa
12:14 Ecomar1
12:14 Ecomar1

Compartir es dar y recibir!#TMTValencia
#TMTValencia http://t.co/UzCipHfExI
#JuegosDeSumaCero única forma ganar es q 1 pierda.Cooperar implica que 1 paga
coste para q otro reciba benéfico @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @up_dora: Gracias @GustavoPiera #TMTValencia http://t.co/vUOv3vH8tw
RT @JornadasTMT: Deja que llore mi mala suerte y suspire por mi libertad
@GustavoPiera #TMTValencia
Cooperar es aliarse con los competidores!#TMTValencia
RT @EnricCogollos: La informació serveix per canviar la realitat. @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y potenciar la inteligencia
colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @carsolpag: Se puede ganar sin vencer a nadie #TMTValencia
RT @carsolpag: Gracias a @RoberiLuna por llenarnos de #ilusión y #conocimiento
#TMTValencia CC a @PEPAZAN http://t.co/1m7p6DMcCr
Como no cooperes pierdes!!#TMTValencia
RT @EnricCogollos: #TMTValencia http://t.co/UzCipHfExI
RT @JornadasTMT: La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y
potenciar la inteligencia colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Cooperar es algo mas... los competidores se ayudan entre ellos para ganar ambos,
inhibiendo la no cooperación @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Cambiemos el juego ... @JuanMateoDiaz momento de inhibir la NO cooperación
#TMTValencia http://t.co/CQVtcOnEfh
Inhibir la no cooperacion en la organizacion @JuanMateoDiaz #TMTValencia
#TMTValencia @tmt http://t.co/JU8Ebxkvvi
No hay otra forma que conseguir cooperación que llegar a ACUERDOS
@JuanMateoDiaz #TMTValencia http://t.co/t1z28pSpWb
Debemos premiar la cooperación e inhibir la no cooperación. @JuanMateoDiaz
#TMTValencia #rrhh
RT @PEPAZAN: Lección interesante de ópera en directo Juan Mateo #TMTValencia
RT @lecatrin: Compartir es dar y recibir!#TMTValencia
Negociar el camino del cambio! #TMTValencia
La estrategia a aplicar en las personas y en las organizaciones es inhibir la no
cooperacion @JuanMateoDiaz #TMTValencia #RRHH
Ganar -Ganar! Espiritu del cambio en las alianzas! #TMTValencia
La negociacion y el acuerdo como base del exito empresarial, la negociacion como
cultura @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Uno no tiene lo q se merece, tiene lo que negocia @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @lecatrin: Cooperar es aliarse con los competidores!#TMTValencia
RT @JornadasTMT: La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y
potenciar la inteligencia colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
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12:14 somosprimates
12:14 Ecomar1
12:14 EnricCogollos
12:14 JoordiMartinez
12:14 Ecomar1
12:14 somosprimates
12:14
12:14
12:14
12:14

Mery_pb
Siilviuss
carsolpag
somosprimates

12:15 somosprimates
12:15 xelo_r
12:15 anabelgalego
12:15 JornadasTMT
12:15 lecatrin
12:16 JoordiMartinez
12:16 carsolpag
12:16 PEPAZAN
12:17 Angeladanez
12:17 martabgonzalez
12:17 MarelisaBlanco
12:17 Angeladanez
12:17 RubenBB
12:17 jdpf1
12:17 jdpf1
12:18 mariahbascu

RT @PilarColilla: @JuanMateoDiaz va a poner sobre la mesa ventajas competitivas
para los próximos años en #TMTValencia http://t.co/UBvymJor…
RT @lecatrin: Como no cooperes pierdes!!#TMTValencia
RT @PilarBello2: #TMTValencia @tmt http://t.co/JU8Ebxkvvi
"5 maneras de cooperar: reciprocidad directa - indirecta - espacial selección
multinivel - parentesco" @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @PEPAZAN: Cooperar es algo mas... los competidores se ayudan entre ellos para
ganar ambos, inhibiendo la no cooperación @JuanMateoDiaz #…
RT @RoberiLuna: @GustavoPiera nos habla de la necesidad de reflexionar y
ponernos en acción. Necesidad de coherencia, no intentar sino hace…
Uno no tiene lo que se merece sino lo que negocia #TmTValencia
Uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que se negocia. #TMTValencia
Cooperar es hacer que los talentos se unan y fluyan @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
RT @RoberiLuna: De nuevo lleno en #TMTValencia gracias a tod@s y sobre todo a
@JornadasTMT @CeceCoaching y @mastergesta #RRHH http://t.co/B…
Inhibir la no cooperacion, poner valores x encima del éxito #TMTValencia
@juanmateodiaz
Uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que negocia #cooperar #RRHH
#TMTValencia #TMT #talento #talentmanagement #JuanMateo #Valencia
Los valores son fundamentales para el exito @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Para ser mejor alianzas!#TMTValencia
"La única forma de incrementa mi inteligencia es cooperar para que otro lo haga"
#cooperacion #colaboracion @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del talento y la
cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://t.co/WSpuregTp7
Sumar inteligencias, sinapsis, cooperación como arma competitiva @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
RT @RoberiLuna: La estrategia a aplicar en las personas y en las organizaciones es
inhibir la no cooperacion @JuanMateoDiaz #TMTValencia #R…
RT @JoordiMartinez: "Cree algo y lo conseguirás. El fracaso no es mas que la prueba
de un deseo no demasiado intenso" @JuanMateoDiaz #TMTVa…
#tmtvalencia para vencer hay que cooperar
RT @carsolpag: Se puede ganar sin vencer a nadie #TMTValencia
Uno no tiene lo que se merece, tiene lo que negocia. CCOOPERACIÓN, crear una
nueva cultura, nuevos valores. #TMTValencia
RT @RoberiLuna: La estrategia a aplicar en las personas y en las organizaciones es
inhibir la no cooperacion @JuanMateoDiaz #TMTValencia #R…
RT @PilarBello2: #TMTValencia @tmt http://t.co/JU8Ebxkvvi
Padeces EXITOSIS?: consideras q sólo los éxitos tienen valor, q hay q ganar, y q la
única forma de ganar es venciendo al otro. #TMTValencia
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12:18 jdpf1
12:18 jdpf1
12:18 jdpf1
12:18 jdpf1
12:19 mvborrasv
12:19 JornadasTMT
12:19 mvborrasv
12:19 jdpf1
12:19 mvborrasv
12:20 mvborrasv
12:20 ncambralla
12:21 xelo_r
12:21 anabelgalego
12:21 pacodiazferrer
12:21 carsolpag
12:21 martabgonzalez
12:21 PilarColilla
12:21 andriuuetta
12:21 JornadasTMT
12:22 andriuuetta
12:22 eMePsiPositiva
12:22 eMePsiPositiva
12:22 eMePsiPositiva
12:23 carsolpag

RT @EnricCogollos: #TMTValencia http://t.co/UzCipHfExI
RT @JUANESTEVE2: #TMTValencia Increíble la info q generamos: cada dos dias la
misma que en toda la historia hasta 2003. @RoberiLuna http:…
RT @EduardoLCoach: Brutalllllllll, no hay palabras... Juan Mateo en su ponencia con
ópera en directo!!!! Gracias #TMTValencia @RoberiLuna @…
RT @carsolpag: Gracias a @RoberiLuna por llenarnos de #ilusión y #conocimiento
#TMTValencia CC a @PEPAZAN http://t.co/1m7p6DMcCr
RT @PEPAZAN: Sumar inteligencias, sinapsis, cooperación como arma competitiva
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
Comienza la mesa redonda en #TMTValencia con @RoberiLuna @Santi_Garcia
@somosprimates @JuanMateoDiaz @GustavoPiera
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
RT @carsolpag: Menuda manada hoy en #TMTValencia con @PEPAZAN
@somosprimates CC @laquintavarela http://t.co/woAVqqPSzv
RT @lecatrin: Para ser mejor alianzas!#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Los valores son fundamentales para el exito @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
Comienza la tertulia de #TMTValencia y @RoberiLuna presenta a Pablo Herreros
@somosprimates como invitado extra http://t.co/haLtAM2nvp
Mesa redonda, momentazo de la ponencia #TMTValencia http://t.co/mlftGW1rjH
Cuantos grandes juntos! @RoberiLuna @somosprimates @JuanMateoDiaz
@Santi_Garcia @GustavoPiera #TMTValencia #talento! http://t.co/iSxkXpNKfj
#TMTValencia Bestial mesa . Cuanta inspiración junta. Gracias @RoberiLuna
http://t.co/00JWEhs57Y
Comenzando tertulia con @somosprimates #TMTValencia y es que el altruismo y la
cooperación forma parte de nosotros !! http://t.co/LyLrHYBlWZ
#TMTValencia, nacemos con altas dosis de altruismo, por suerte!
Estupenda tertulia @somosprimates @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz @roluar #TMTValencia. GRACIAS A LOS 5. http://t.co/eLUzLs5Mob
RT @JornadasTMT: La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y
potenciar la inteligencia colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
El altruismo forma parte de nosotros #TMTValencia #Yomono @somosprimates
"@JornadasTMT: La respuesta a nuestros problenas esta en nuestro interior
@GustavoPiera #TMTValencia"
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
RT @carsolpag: Cooperar es hacer que los talentos se unan y fluyan
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @JornadasTMT: El altruismo forma parte de nosotros #TMTValencia #Yomono
@somosprimates
Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo seguiremos viviendo
#TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPRM9Gr
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12:23 anniroide
12:23 eMePsiPositiva
12:24 SonsolesMorales
12:25 JornadasTMT
12:25 isagartur
12:26 lecatrin
12:26 laquintavarela
12:26 ceimamapato
12:26 InesicaInes
12:26 carsolpag
12:27 PEPAZAN
12:27 PEPAZAN
12:27 lecatrin
12:27 InesicaInes
12:27 JornadasTMT
12:27 ceimamapato
12:27 EdDestino
12:28 EdDestino
12:28 CuestaElisa
12:28 carsolpag
12:28 JALmasajista
12:28 carsolpag
12:28 ceimamapato

RT @carsolpag: Se puede ganar sin vencer a nadie #TMTValencia
RT @carsolpag: Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo
seguiremos viviendo #TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPR…
RT @ncambralla: Comienza la tertulia de #TMTValencia y @RoberiLuna presenta a
Pablo Herreros @somosprimates como invitado extra http://t.co…
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
RT @anabelgalego: Cuantos grandes juntos! @RoberiLuna @somosprimates
@JuanMateoDiaz @Santi_Garcia @GustavoPiera #TMTValencia #talento! http…
Cuando tu ayudas los demas te ayudan! El egoista se quedara solo! #TMTValencia
RT @JornadasTMT: El altruismo forma parte de nosotros #TMTValencia #Yomono
@somosprimates
RT @JornadasTMT: La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y
potenciar la inteligencia colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
#TMTValencia Lo único q nos queda a los seres humonos es cooperar, sino lo tienes
claro estás avocado al fracaso
Cuando tú ayudas, los demás ayudan! El equipo es fundamental #TMTValencia
@GustavoPiera http://t.co/s4Nr7hO8bg
RT @carsolpag: Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo
seguiremos viviendo #TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPR…
RT @carsolpag: Cuando tú ayudas, los demás ayudan! El equipo es fundamental
#TMTValencia @GustavoPiera http://t.co/s4Nr7hO8bg
Hacer el primo no es cooperar! #TMTValencia
#TMTValencia Lo único q nos queda a los seres humonos es cooperar, si no lo tienes
claro estás avocado al fracaso
Cooperar si, pero con alguien que quiera @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @JornadasTMT: El altruismo forma parte de nosotros #TMTValencia #Yomono
@somosprimates
RT @carsolpag: @laquintavarela que bien sienta reencontrarse con un chico 'tan
mono' @somosprimates hoy en #TMTValencia http://t.co/8HLjBWX…
RT @PEPAZAN: Con Pablo Herreros en #TMTValencia @albusquets @carsolpag
@somosprimates http://t.co/oeduWsHOhD
RT @JornadasTMT: Cooperar si, pero con alguien que quiera @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
Cooperar SI pero con quien quiera cooperar @JuanMateoDiaz #TMTValencia
http://t.co/k5MlT0cBrk
RT @JornadasTMT: La unica forma de conseguir ventaja competitiva cooperar y
potenciar la inteligencia colectiva @JuanMateoDiaz #TMTValencia
El cambio exige aprender y buscar las oportunidades juntos #TMTValencia
http://t.co/DjPHEUZlZU
RT @JornadasTMT: Cooperar si, pero con alguien que quiera @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
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12:29 JALmasajista
12:29 JornadasTMT
12:29 PEPAZAN
12:31 carsolpag
12:32 EduardoLCoach
12:33 PEPAZAN
12:34 lecatrin
12:35 carsolpag
12:36 lecatrin
12:37 JUANESTEVE2
12:37 JUANESTEVE2
12:37 carsolpag
12:38 JUANESTEVE2
12:38 lecatrin
12:39 CuestaElisa
12:41 PEPAZAN
12:43 rhsaludable
12:43 RicardoJMolina
12:44 carsolpag
12:45 CuestaElisa
12:45 PEPAZAN
12:46 TAKENOBUTEAM
12:46 CuestaElisa
12:46 carsolpag

RT @JornadasTMT: El altruismo forma parte de nosotros #TMTValencia #Yomono
@somosprimates
Estamos aprendiendo a gestionar nuestro talento para competir con otros?
#TMTValencia
RT @JornadasTMT: Estamos aprendiendo a gestionar nuestro talento para competir
con otros? #TMTValencia
@somosprimates referencia necesidad de dar oportunidad y la capacidad de
perdonar para ser más felices! #TMTValencia http://t.co/iXOKzRLqvr
Cuánto valor añadido en la mesa redonda de #TMTValencia: @RoberiLuna,
@somosprimates, @Santi_garcia, Gustavo Piera y Juan Mateo @JornadasTMT
Uno de los problemas de la educación, es la falta de equilibrio personal,
conocimiento interno #TMTValencia
Se tu mejor amigo! Hablate bien!#TMTValencia
Momento #maligno de @RoberiLuna por qué no preguntas cuántos "equilibrados"
existen en Sala #TMTValencia http://t.co/hDjZYUGwZ2
Coeficiente agallas!El valor del cambio!#TMTValencia
RT @PEPAZAN: Cooperar es algo mas... los competidores se ayudan entre ellos para
ganar ambos, inhibiendo la no cooperación @JuanMateoDiaz #…
RT @RoberiLuna: La estrategia a aplicar en las personas y en las organizaciones es
inhibir la no cooperacion @JuanMateoDiaz #TMTValencia #R…
Entre el cociente agallas y el pensar como experiencia inolvidable en #TMTValencia
RT @JoordiMartinez: "Cree algo y lo conseguirás. El fracaso no es mas que la prueba
de un deseo no demasiado intenso" @JuanMateoDiaz #TMTVa…
Mirada preceptiva! Enfoca en lo que haces bien! #TMTValencia
@Santi_Garcia @GustavoPiera @JuanMateoDiaz fabulosas ponencias hoy en
#TMTValencia
RT @carsolpag: Entre el cociente agallas y el pensar como experiencia inolvidable en
#TMTValencia
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
RT @mariahbascu: Padeces EXITOSIS?: consideras q sólo los éxitos tienen valor, q hay
q ganar, y q la única forma de ganar es venciendo al o…
Hoy adoptada por GrupDona en #TMTValencia gracias a @RoberiLuna CC @lecatrin
@PEPAZAN @EstudioGlobal1 ... http://t.co/E4n3neLzCx
El miedo lo creamos nosotros @GustavoPiera #TMTValencia
RT @carsolpag: Hoy adoptada por GrupDona en #TMTValencia gracias a
@RoberiLuna CC @lecatrin @PEPAZAN @EstudioGlobal1 ... http://t.co/E4n3ne…
RT @PilarColilla: Estupenda tertulia @somosprimates @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz @roluar #TMTValencia http://t.co/1GTY3m4V6c
Cambiar una circunstancia depende de uno mismo @JuanMateoDiaz #TMTValencia
Tenemos una falta de autocrítica ... Ese es el gran problema! @JuanMateoDiaz
#TMTValencia
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12:47 AhincoSos
12:48 lecatrin
12:48 carsolpag
12:49 lecatrin
12:49 ncambralla
12:49 SonsolesMorales
12:50 carsolpag
12:51 up_dora
12:51 carsolpag
12:51 SonsolesMorales
12:52 JornadasTMT
12:52 PEPAZAN
12:53 lecatrin
12:53 lecatrin
12:53 JornadasTMT
12:55 AhincoSos
12:55 PilarBello2
12:55 lecatrin
12:55 EmparHr
12:57 AhincoSos
12:57 PilarBello2
12:57 EnricCogollos
12:58 lecatrin
12:58 RubenBB
12:58 JornadasTMT

@JornadasTMT #trabajo en colaboracion es el futuro... #TMTValenciaPON EL FOCO
EN LO QUE ESTA BIEN. CRECERA Y CRECERAS... ¡¡DISFRUTANDO!!
Somos blanditos! Culpamos a otros de nuestros problemas!#TMTValencia
@JuanMateoDiaz #TMTValencia cambiar una circunstancia tiene un principio y un
final yo mismo! Tú qué estas haciendo? http://t.co/fNPBV5kqJt
Para mejorar cambiar!#TMTValencia
Inesperado y agradable reencuentro con @SonsolesMorales en #TMTValencia tras 3
años sin habernos visto
RT @ncambralla: Inesperado y agradable reencuentro con @SonsolesMorales en
#TMTValencia tras 3 años sin habernos visto
@RoberiLuna nos conocemos? Cuál es la energía del ser y de la organización?
#TMTValencia http://t.co/JAmmhYpJoo
RT @carsolpag: Cuando tú ayudas, los demás ayudan! El equipo es fundamental
#TMTValencia @GustavoPiera http://t.co/s4Nr7hO8bg
No sabemos cambiar lo intangible ... Si creemos que podemos , tenemos razón!
#TMTValencia con @GustavoPiera
RT @PilarColilla: Estupenda tertulia @somosprimates @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz @roluar #TMTValencia. GRACIAS A LOS 5. http:…
Si creemos que no podemos, tenemos razon #TMTValencia
No sabemos trabajar lo intangible, nuestras creencias limitantes nos impiden
alcanzar nuestros objetivos @GustavoPiera #TMTValencia
Como el anuncio de Ikea y de Coca cola Levantate de la sillaaaaa!#TMTValencia
RT @PEPAZAN: No sabemos trabajar lo intangible, nuestras creencias limitantes nos
impiden alcanzar nuestros objetivos @GustavoPiera #TMTVa…
Las organizaciones no cambian porque la gente no cambia #TMTValencia
RT @lecatrin: Para ser mejor alianzas!#TMTValencia
La guinda del pastel #TMTValencia poder contar con @somosprimates Pablo
Herreros. Tenía muchas ganas de volver a escucharte @JornadasTMT
Despertemos nuestros recursos! #TMTValencia
"@JornadasTMT: Las organizaciones no cambian porque la gente no cambia
#TMTValencia"#verdadverdadera
RT @PEPAZAN: Cooperar es algo mas... los competidores se ayudan entre ellos para
ganar ambos, inhibiendo la no cooperación @JuanMateoDiaz #…
Puedes sacar al mono de la selva pero no a la selva del mono @somosprimates
#TMTValencia @JornadasTMT
RT @PilarBello2: Puedes sacar al mono de la selva pero no a la selva del mono
@somosprimates #TMTValencia @JornadasTMT
La emocion es lo que te mueve! #TMTValencia
Puedes sacar al mono de la selva pero no a la selva del mono @somosprimates
#TMTValencia
Podemos sacar al mono de la selva, pero no podemos sacar a la selva del mono
#TMTValencia
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13:00 JornadasTMT
13:11 andriuuetta
13:12 andriuuetta
13:15 aecop_cat
13:19 anniroide
13:19 AEDIPE_CV
13:24 PEPAZAN
13:24 PEPAZAN
13:26 Carola_RP
13:27 ceimamapato
13:31 RoberiLuna
13:36 Carola_RP
13:37 carsolpag
13:37 ramirocp9
13:41 albusquets
13:43 PilarBello2
13:46 TEDxSantCugat
14:12 Mopero
14:15 eblanperis
14:16 eblanperis
14:17 EmparNavarro
14:18 MJosSalvador
14:18 eblanperis

Fin de la jornada #XJornadatmt #TMTValencia MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!!
RT @PEPAZAN: No sabemos trabajar lo intangible, nuestras creencias limitantes nos
impiden alcanzar nuestros objetivos @GustavoPiera #TMTVa…
RT @SonsolesMorales: "Qué hay detrás de la cuenta de resultados? Las personas no
son lo más importante de la empresa: son la empresa" @Gust…
RT @PilarColilla: Estupenda tertulia @somosprimates @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz @roluar #TMTValencia. GRACIAS A LOS 5. http:…
RT @PEPAZAN: Sumar inteligencias, sinapsis, cooperación como arma competitiva
@JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @JornadasTMT: La negociacion y el acuerdo como base del exito empresarial, la
negociacion como cultura @JuanMateoDiaz #TMTValencia
RT @lecatrin: La emocion es lo que te mueve! #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Podemos sacar al mono de la selva, pero no podemos sacar a la
selva del mono #TMTValencia
RT @AntonioJHF: Ser eficientes ya no es suficiente. Hay que dar un paso más.
Conectividad. Innovación. Humanizar las empresas #TMTValencia
La emoción es lo que nos mueve #TMTValencia
RT @carsolpag: Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo
seguiremos viviendo #TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPR…
Mirar hacia dentro es sano d vez en cuando ;) "@carsolpag: Tenemos una falta d
autocrítica.. Ese es el problema @JuanMateoDiaz #TMTValencia"
Encontrar a @mdiazhability en #TMTValencia es hacer ambos el paseito
#LasMuñecasDeFamosa #contracturados xo #felices! http://t.co/hxnXbc19S9
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
@PEPAZAN @carsolpag @somosprimates #TMTValencia y así es como se alcanzar el
esplendor! Felicidades!! #aTope
RT @carsolpag: Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo
seguiremos viviendo #TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPR…
RT @Santi_Garcia: Con @xelo_r y @erodrigo de @TEDxValencia en #TMTValencia
Aprendiendo sin parar! http://t.co/8XOtmKrMeK cc @TEDxSantCugat
RT @anabelgalego: Uno no tiene lo que se merece, uno tiene lo que negocia
#cooperar #RRHH #TMTValencia #TMT #talento #talentmanagement #Ju…
MT“@AntonioJHF:Antes de empezar, descúbrete a ti mismo.Encuentra tus límites y
trabaja para superarlos.Lo demás será más fácil #TMTValencia”
Una pena no haber podido asistir hoy a #TMTValencia Pero ya veo que ha vuelto a
ser un éxito! :-) Enhorabuena! @JornadasTMT @RoberiLuna
RT @AntonioJHF: Ser eficientes ya no es suficiente. Hay que dar un paso más.
Conectividad. Innovación. Humanizar las empresas #TMTValencia
RT @JornadasTMT: Estamos aprendiendo a gestionar nuestro talento para competir
con otros? #TMTValencia
RT @JornadasTMT: "Los nuevos líderes necesitan activar las cualidades de las
personas" @Santi_Garcia #TMTValencia
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14:20 ctorrelles13
14:20 eblanperis
14:21 eblanperis
14:22 ctorrelles13
14:23 ctorrelles13
14:26 Carola_RP
14:37 RoberiLuna

RT @JornadasTMT: La respuesta a nuestros problenas esta en nuestro interior
@GustavoPiera #TMTValencia
Somos emociones, y debemos aprender a gestionarlas :) “@ceimamapato: La
emoción es lo que nos mueve #TMTValencia”
MT “@EmparHr: "@JornadasTMT: Las organizaciones no cambian porque la gente no
cambia #TMTValencia"#verdadverdadera”
RT @carsolpag: Creemos nuevos valores una nueva cultura donde la suma del
talento y la cooperación nos lleven al éxito #TMTValencia http://…
RT @carsolpag: Somos especies cooperativas, gracias al trabajo en equipo
seguiremos viviendo #TMTValencia @somosprimates http://t.co/JKbQPR…
#Muydeacuerdo "@eblanperis: Somos emociones, y debemos aprender a
gestionarlas :) “@ceimamapato: La emoción es lo q nos mueve #TMTValencia”"
De comida con los ponentes de #TMTValencia @Santi_Garcia @GustavoPiera
@JuanMateoDiaz @CeceCoaching @mastergesta http://t.co/HQrBv0tS7A
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Apasionados del Marketing le ofrece
un servicio global para su proyecto de éxito en Internet.
Desde el año 2000 estamos al lado de nuestros clientes en todas las fases de sus proyectos
web: Desde la conceptualización inicial, pasando por su desarrollo, hasta las acciones para darle
visibilidad; siempre teniendo en cuenta la máxima rentabilidad del mismo.
El objetivo de Apasionados del Marketing es crear proyectos de éxito; proyectos que
obtengan resultados y sobre todo que sean rentables.
Y si ya tiene un proyecto web, Apasionados del Marketing le ayuda a darle visibilidad y
rentabilidad.
Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, creándoles un servicio a medida.
Consúltenos como podemos ayudarle.
Para que su proyecto en Internet sea un éxito, le ofrecemos los siguientes servicios
altamente especializados y ejecutados por profesionales (ver catálogo):







Consultoría y campañas de posicionamiento en buscadores (Posicionamiento web)
Consultoría y Desarrollo Web optimizado para buscadores y usuarios (Consultoría y
Desarrollo Web)
Visibilidad en Redes Sociales apoyada con Producción de Producción de vídeos y spots
publicitarios para Internet, Email Marketing no intrusivo, Gabinete de Prensa Online y
Gestión de Reputación Online. Tenemos servicios para visibilidad en Internet de famosos,
artistas y actores.
Análisis y mejora de la rentabilidad de proyectos web (Análisis estadístico y
usabilidad).
Publicidad efectiva en buscadores y redes sociales (texto, imagen y video).

Apasionados del Marketing está a su disposición en La Eliana & Valencia y Alicante.
Apasionados del Marketing es la evolución de NetConsulting Marketing y es a su vez la
aplicación de la pasión por el Marketing en Internet en todas sus vertientes (redes sociales,
posicionamiento, publicidad, etc) de todos sus integrantes a los proyectos de sus clientes. Esta
pasión se traduce en la visibilidad y sobre todo rentabilidad.
Apasionados

Apasionados del Marketing:



Web: apasionados.es



Web: www.ApasionadosDelMarketing.com



Noticias: apasionados.es/blog/



Blog: www.ApasionadosDelMarketing.es



Facebook: fb.com/Apasionados.es



Facebook: fb.com/ApasionadosDelMarketing



Twitter: twitter.com/ApasionadosES



Twitter: twitter.com/ApasionadosMK
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