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Karim Tanfin es en la actualidad Client Partner en Twitter México.  
 
Anteriormente Karim Tanfin fue Agregado Comercial de la Embajada de Francia en México y luego 
el Encargado del Desarrollo Empresarial de CFMCI (Cámara Franco-Mexicana de Comercio e 
Industria) donde estuvo encargado de desarrollar las relaciones comerciales bilaterales entre 
Francia y México. 
 
En 2009 Karim Tanfin pasó a convertirse en Gerente de Desarrollo de Negocio de Viadeo, donde su 
misión fue hacer crecer la red de ejecutivos de la plataforma. Viadeo México creció a través de 
alianzas estratégicas y a través de la vinculación con egresados de Universidades Mexicanas de 
prestigio, con Cámaras de Comercio, con Ferias Comerciales y Asociaciones Profesionales... cuya 
necesidad era de fortalecer su networking online.  
 

En sus conferencias, Karim Tanfin, explica interesantes casos de éxitos de estrategias de marca de 
la red social Twitter, así como el gran potencial que tiene la misma como complemento de las 
estrategias en televisión, donde Twitter ya comparte su tiempo con “second screen” de las 
televisoras. Además también hace referencia a los distintos formatos publicitarios que ofrece la 
popular red social.  



Karim Tanfin es el conferenciante idóneo si queremos tener una visión práctica del Social Media, 
así como sacar provecho de las redes sociales desde el punto de vista de nuestros negocios. 
Karim Tanfin da consejos prácticos para poder lanzar un servicio de estas características y poder 
utilizar estas herramientas en otros proyectos como una parte de los mismos o dentro de la 
estrategia de Marketing, desde un enfoque práctico. 
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Link video 

 Twitter for Brands 
 Crecimiento y desarrollo de negocio 
 Insights y como conectar con las generaciones Z, Millennials, X 
 El Poder del "Ahora" 
 Planificación Estratégica 
 Social Media 
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